
 

 

VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: Nuevas Formas de 

Relacionamiento” 

 

El VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: nuevas formas de 

relacionamiento” es un escenario académico que la Facultad de Psicología de la Universidad 

Católica de Colombia ha consolidado con el propósito de presentar y conocer los avances 

que las líneas de investigación e integración curricular han desarrollado en los diferentes 

niveles de formación, así como las experiencias y avances de pares y actores a nivel nacional 

e internacional dando cabida a un encuentro  de reflexión, crítica e intercambio de 

conocimiento. 

Para la presente oportunidad, el tema central es "Convivencia y Paz: nuevas formas de 

relacionamiento”. La elección surge del análisis que la Facultad  ha realizado sobre  el 

momento histórico y las realidades globales con relación a  las problemáticas socialmente 

relevantes frente a las que la disciplina y profesión tienen retos y desafíos para aportar a través 

de los desarrollos investigativos y el ejercicio profesional en las áreas aplicadas, que 

favorezcan la construcción de nuevas formas de relacionamiento y la reconstrucción del 

tejido social. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

1. Psicología clínica, de la salud y las adicciones. En el marco del simposio de 

convivencia y paz, la línea de investigación e integración curricular en psicología 

clínica, de la salud y de las adicciones, busca entender los comportamientos 

desadaptativos y los problemas afectivo-emocionales. Desde esta perspectiva los 

invitamos a participar con sus investigaciones en los siguientes ejes temáticos: 

violencia en diferentes contextos, promoción y mantenimiento de la salud como en la 

prevención, evaluación y tratamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

personas (niños, adolescentes y adultos) y grupos poblacionales. 

2. Procesos psicológicos básicos y del comportamiento. La línea de investigación e 

integración curricular estudia las bases psicobiológicas de la conducta, la cognición, 



 

la emoción y el afecto para comprender los procesos de convivencia y paz. Se enfoca 

en la interacción recíproca entre el sistema neuroendocrino e inmune y los procesos 

psicológicos. Busca comprender el comportamiento con base en sus sustratos 

psicobiológicos, basándose en la descripción, explicación, predicción y modificación 

de los procesos mentales. Los ejes temáticos de la línea son:  Cognición; 

Neuropsicología; Psicofarmacología; Psiconeuroendocrinoinmunología; Teratología 

conductual. 

3. Métodos de investigación aplicados de las ciencias del comportamiento. La línea de 

investigación e integración curricular realiza estudios sobre los métodos y técnicas 

cualitativas, cuantitativas y mixtas para la medición, comprensión y evaluación del 

comportamiento. La línea establece un vínculo metodológico entre la psicometría y la 

estadística con todas las demás áreas de la psicología para diseñar instrumentos de 

evaluación y modelos matemáticos que promuevan el desarrollo de la psicología. Ejes 

temáticos: Modelos matemáticos aplicados al desarrollo de la psicología; Medición y 

evaluación; Metodología de la investigación aplicada a la psicología. 

4. Psicología organizacional. Desde la línea de investigación e integración curricular en 

psicología organizacional y en el marco del simposio en convivencia y paz, invitamos 

a los investigadores que realicen estudios sobre las variables del comportamiento 

humano relevantes en la dinámica y desarrollo del trabajo y de las organizaciones. La 

línea tiene como fin contribuir al desarrollo conceptual, técnico y metodológico, así 

como al diseño de instrumentos evaluativos y de estrategias de intervención en el 

campo de la psicología de las organizaciones desde el nivel individual, grupal y 

organizacional. Ejes temáticos: Comportamiento organizacional; Aprendizaje 

organizacional y gestión del conocimiento; Psicología organizacional positiva; 

Gestión del talento humano en las organizaciones. 

5. Psicología educativa. En la línea de investigación e integración curricular en psicología 

educativa se realizan investigaciones sobre los cambios en el comportamiento y el 

desarrollo humano derivados de su actividad en ambientes educativos y los procesos 

relacionados con la educación. La línea involucra en sus estudios los procesos 

cognitivos que favorecen la adquisición de habilidades y competencias, así como los 

factores sociales relacionados con los diversos contextos culturales en que tiene lugar 



 

la educación. Así mismo, se realizan investigaciones dirigidas a explicar y comprender 

procesos constructivos y de interacción social, así como las capacidades para resolver 

conflictos y situaciones de violencia, en los diversos contextos culturales en que tiene 

lugar el acto educativo y en contextos externos a él. Dentro de los ejes temáticos se 

encuentran:  currículo; tecnologías de la información y la comunicación; enseñanza; 

comportamiento humano y socialización y aprendizaje. 

6. Psicología jurídica y criminológica. En el marco del simposio de convivencia y paz la 

línea de investigación e integración curricular en psicología jurídica y criminológica 

hace un abordaje de las variables y problemáticas que surgen de la relación psicología 

y derecho. Desde esta área se invita a los investigadores a que presenten sus trabajos 

en los siguientes ejes temáticos: Psicología criminológica, psicología victimológica, 

Psicología penitenciaria, psicología del testimonio y ética en psicología. 

7. Psicología social, política y comunitaria. La línea de investigación e integración 

curricular en psicología social, política y comunitaria, invita a los investigadores que 

adelantan estudios en temas relacionados con  sentido de comunidad, fortalecimiento 

comunitario, comportamiento prosocial y político, e intervención psicosocial, a 

visibilizar sus hallazgos teóricos, metodológicos y prácticos, en la perspectiva de 

intercambiar saberes y abrir espacios de reflexión y  conocimiento colectivo, para 

continuar contribuyendo a la construcción de una sociedad colombiana con mayores 

niveles de convivencia y paz. 

 

FECHA Y LUGAR 

5 al 10 de septiembre de 2022. Universidad Católica de Colombia. 

 

CARÁCTER DEL EVENTO 

La inscripción y participación de este evento tendrá un valor de:  

● Docentes y Estudiantes Universidad Católica de Colombia de todos los niveles de 

formación de la facultad de Psicología: sin costo de inscripción. (Si desea el certificado 

de participación deberá cancelar un valor de $60.000) 

● Externos Universidad Católica de Colombia: $120.000. Este costo incluye 

certificado de participación. 

● Ponentes: Sin costo de inscripción ni de certificado de participación. 
 



 

 

ACTIVIDADES 

● Ponencias de resultados de investigación (Investigación Básica y Aplicada). 

● Simposios académicos 

● Trabajos de consultoría en diversos contextos  

 

FECHAS IMPORTANTES 

● Marzo 31 de 2022: apertura de la convocatoria para el evento. 

● Mayo 17 de 2022: Fecha límite para el envío de resúmenes extendidos (modalidad 

ponencia, simposio, trabajos de consultoría en diversos contextos). 

● 16 de julio de 2022: Notificación de aceptación a autores 

 

● 16 de Agosto de 2022: Publicación de agenda 

● 20 de Agosto de 2022: Fecha límite para el envío de la versión final del documento 

● 5 al 10 de septiembre de 2022: realización del evento 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

● Ponencia 

● Simposio 

● Trabajos de consultoría en diversos contextos  

 

ACLARACIONES 

1. En el VIII Simposio Internacional de Psicología "convivencia y paz: nuevas formas 

de relacionamiento” se podrán presentar las investigaciones finalizadas y con 

resultados, o en ejecución con resultados parciales. 

2. Los autores de los trabajos en las diferentes modalidades deben realizar la inscripción 

al VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: nuevas formas de 

relacionamiento” en el siguiente link https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA  

1. El VIII Simposio Internacional de Psicología entregará certificado a conferencistas, 

ponentes y participantes del simposio que cumplan con los requisitos. 

 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA


 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

Simposio 

● El simposio es un espacio en el cual se desarrolla una discusión por parte de un grupo 

de expertos en el área. Éste se encuentra estructurado por un moderador,  quien 

presentará el tema y la perspectiva de abordaje, y un conjunto de expositores expertos 

quienes darán sus aportes desde sus experiencias y hallazgos. 

● El número de participantes será entre 4 y 5 personas. 

● Los investigadores que deseen participar en esta modalidad deben seguir las 

indicaciones de elaboración del resumen “Guía para la presentación de resumen 

extendido VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: nuevas 

formas de relacionamiento”. 

● Tener presente las fechas de recepción del resumen y condiciones de elaboración 

“Plantilla Resumen Extendido VIII Simposio Internacional de Psicología 

"Convivencia y Paz: nuevas formas de relacionamiento” 

● Los autores de los trabajos en las diferentes modalidades deben realizar la inscripción 

al VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: nuevas formas de 

relacionamiento” en el siguiente link https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA  

● El resumen deberá ser enviada en formato .doc o .docx al correo electrónico 

investiga_psico@ucatolica.edu.co. 

o Asunto: Simposio - Título del simposio. 

o Contenido del correo: Título del simposio, participantes (nombres y apellidos 

completos, filiación de cada uno, rol dentro del simposio), correo de contacto 

del representante, línea temática y grupo de investigación. 

o Adjuntos: 

▪ Resumen en formato .doc o .docx. 

▪ Documento diligenciado y firmado por los miembros del simposio 

“Autorización de publicación VIII Simposio Internacional de 

Psicología "Convivencia y Paz: nuevas formas de relacionamiento” 

● La presentación del simposio se realizará en la franja que defina el Comité 

Organizador del VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA
mailto:investiga_psico@ucatolica.edu.co
mailto:investiga_psico@ucatolica.edu.co
mailto:investiga_psico@ucatolica.edu.co


 

nuevas formas de relacionamiento” 

● Si se utilizan apoyos como diapositivas, se deberá utilizar la plantilla del evento que 

se enviará con la aceptación de participación. 

● El simposio tendrá una duración de 60 minutos incluida la sesión de preguntas (45 

minutos de presentación y 15 minutos para preguntas del auditorio). 

● Para la inclusión del resumen en las memorias del evento es requisito indispensable: 

o Una vez aceptado el resumen, enviar la versión final del documento con las 

correcciones sugeridas (si aplica) 

o Diligenciar completamente y enviar el documento “Autorización de 

publicación VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: 

nuevas formas de relacionamiento” 

o Desarrollar el simposio en el evento en el horario definido. 

 

Trabajos de consultoría en diversos contextos 

● Esta actividad está orientada a la presentación de resultados de ejercicios de 

consultorías aplicadas en diversos contextos reales bajo los parámetros del método 

científico. 

● Los profesionales que deseen participar en esta modalidad deben seguir las 

indicaciones de elaboración del resumen “Guía para la presentación de resumen 

extendido VIII Simposio Internacional de Psicología "convivencia y paz: nuevas 

formas de relacionamiento” 

● Tener presente las fechas de recepción del resumen y condiciones de elaboración 

“Plantilla Resumen Extendido VIII Simposio Internacional de Psicología 

"convivencia y paz: nuevas formas de relacionamiento” 

● Los autores de los trabajos en las diferentes modalidades deben realizar la 

inscripción al VIII Simposio Internacional de Psicología "convivencia y paz: nuevas 

formas de relacionamiento” en el siguiente link 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA  

● El resumen deberá ser enviado en formato .doc o .docx al correo electrónico 

investiga_psico@ucatolica.edu.co. 

o Asunto: Trabajo de consultoría - Título del trabajo. 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA
mailto:investiga_psico@ucatolica.edu.co
mailto:investiga_psico@ucatolica.edu.co
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o Contenido del correo: Título del trabajo de consultoría, autores (nombres y 

apellidos completos), filiación de cada uno, correo de contacto, línea temática, 

grupo de investigación y proyecto del que se genera el resumen. 

o Adjuntos: 

▪ Resumen en formato .doc o .docx. 

▪ Documento diligenciado y firmado “Autorización de publicación VIII 

Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: nuevas 

formas de relacionamiento”. 

● La presentación de las consultorías se realizará en la franja que defina el Comité 

Organizador del VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y Paz: 

nuevas formas de relacionamiento”. 

● Se deberá utilizar la plantilla del evento que se enviará con la aceptación de 

participación. 

● Las presentaciones tendrán una duración de 25 minutos incluida la sesión de 

preguntas (20 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas del auditorio). 

 

● Para la inclusión del resumen en las memorias del evento es requisito indispensable: 

o Una vez aceptado el resumen, enviar la versión final del documento con las 

correcciones sugeridas (si aplica) 

o Diligenciar completamente y enviar el documento “Autorización de 

publicación VIII Simposio Internacional de Psicología "convivencia y paz: 

nuevas formas de relacionamiento”. 

o Realizar la presentación de la ponencia en el evento en el horario definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTACTO 

Para obtener más información del VIII Simposio Internacional de Psicología "Convivencia y 

Paz: nuevas formas de relacionamiento” y Quinto encuentro Expopsicología puede utilizar 

los siguientes canales de comunicación: 

● PBX: 327 7300 ext. 5076 

● Dirección: Bogotá, Avenida Caracas No. 46-22 Sede Psicología,  Bloque K, 

Universidad Católica de Colombia 

● Contacto: investiga_psico@ucatolica.edu.co 
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