
  

   

Convocatoria ponencias 

I Congreso Internacional: Desafíos de la Psicología frente a las realidades 
latinoamericanas 

“Un diálogo con lo psicosocial: Prácticas, roles y saberes” 

 

En el marco del I Congreso Internacional: Desafíos de la Psicología frente a las realidades 

latinoamericanas. “Un diálogo con lo psicosocial: prácticas, roles y saberes”, la Escuela de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades -ECSAH- de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia -UNAD- de Colombia, particularmente, desde su programa de Psicología, da apertura 

oficialmente a la convocatoria para postular investigaciones y ponencias que permitan identificar 

cómo desde los diversos campos, enfoques y perspectivas de la disciplina se pueden establecer 

comprensiones, interpretaciones, análisis y tendencias de una psicología situada y definida en la 

diversidad de los territorios latinoamericanos. 

Es importante resaltar que la presente convocatoria está dirigida a ponencias que se puedan 

enmarcar en alguna de las siguientes temáticas: 

1. La acción psicosocial en la Psicología Clínica y de la Salud 

A. Impactos psicosociales de la pandemia en términos de salud mental 

B. Retos y apuestas en la salud mental de niños y adolescentes. 

2. La acción psicosocial desde la Psicología Jurídica 

C. Retos sociales de la Psicología Jurídica 

D. La acción psicosocial en el campo de la Psicología Jurídica 

3. Psicología del Trabajo: acción psicosocial e innovaciones 

E. Psicología del Trabajo: necesidades y retos 

F. Teletrabajo y trabajo en casa: apuestas desde lo psicosocial 

 
Si bien el Congreso está programado para ser realizado los días 18, 19 y 20 de noviembre del 
presente año por mediación virtual, los espacios de ponencia para la presente convocatoria 
tendrán lugar solo el día 18 en horas de la tarde y cada ponencia contará con máximo 20 minutos 
de duración.  
 



  

   

La propuesta debe ser enviada al correo congreso.psicologia@unad.edu.co para que pueda 
ser evaluada por el Comité Académico. Como las ponencias que se realicen en el Congreso 
serán tenidas en cuenta dentro del libro de memorias que se publicará posterior al evento, es 
importante tener en cuenta los formatos establecidos en los lineamientos del Sello Editorial 
UNAD para la publicación de memorias (página 17 del Manual). Por lo anterior, el Comité 
Académico solo tendrá en cuenta en su evaluación aquellas ponencias que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

• En el mensaje donde se envíe la propuesta se debe aclarar la relación que tiene la ponencia 

con alguna de las temáticas a las cuales se dirige esta convocatoria (ver incisos A-F). 

• Formato M-01-1 establecido por el Sello Editorial UNAD en donde se debe estructurar la 

propuesta de ponencia. Este documento debe estar en formato Word (.docx). 

• Formato M-01-2 conocido como carta de intención para la publicación de memorias 

diligenciada y firmada en formato PDF. 

• Las citas y referencias para la propuesta de ponencia deben seguir las Normas APA séptima 

edición. 

Fechas importantes 

Recepción de ponencias: 1 de agosto al 30 de septiembre 

Evaluación de ponencias: 1 de octubre al 8 de octubre 

Comunicación de resultados: 15 de octubre al 22 de octubre 

 
 
 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Formatos/2019/Manual_Sello_UNAD_Vs3_2019.pdf

