
 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR POSTERS EN LA QUINTA VERSIÓN 

DE EXPO PSICOLOGIA EN EL MARCO DE VIII SIMPOSIO 

INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA "CONVIVENCIA Y PAZ: NUEVAS 

FORMAS DE RELACIONAMIENTO” 

 
La Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia en su objetivo de generar 

espacios de discusión académica y difusión de resultados de investigación realizará el VIII 

Simposio Internacional de Psicología "convivencia y paz: nuevas formas de 

relacionamiento” del 5 al 10 de septiembre 2022. 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.  

En el marco de este evento, se realizará la quinta versión de EXPOPSICOLOGIA, un espacio 

de difusión de experiencias o investigaciones, mediante la presentación de posters o carteles.  

Esta invitación se extiende a: investigadores, docentes, estudiantes (de psicología y de áreas 

afines) en diferentes niveles de formación: pregrado, especialización, maestría y doctorado. 

 

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 septiembre 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. 

 

 
FECHAS IMPORTANTES 

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

● Junio 3 de 2022: Fecha límite para el envío de resúmenes extendidos (posters) 

● 1 de Agosto  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 

● Poster 

ACLARACIONES 

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

de relacionamiento” se podrán presentar los resultados obtenidos en experiencias de 

investigación formativa de diferente nivel de formación. 

2. Se debe realizar la inscripción al VIII Simposio Internacional de Psicología 

"convivencia y paz: nuevas formas de relacionamiento” en el siguiente link 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA 

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

relacionamiento” entregará certificado a ponentes y conferencistas de las diferentes 

modalidades de presentación.  

4. Se realizará premiación a los mejores posters de cada línea temática. 

5. La construcción de los posters será responsabilidad de los estudiantes. 

 

 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Póster 

● Esta actividad está orientada a la presentación de resultados de investigación básica 

y aplicada, principalmente como resultado de proyectos de investigación. 

● Los estudiantes que deseen participar en esta modalidad deben seguir las indicaciones 

de elaboración del resumen “Guía para la presentación de resumen extendido VIII 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA


 

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” 

● El estudiante deberá inscribirse 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: Póster - Título del trabajo. 

o Contenido del correo: Título del póster, 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 los posters se realizará en la franja que defina el Comité 

Organizador de la quinta versión de EXPOPSICOLOGÍA en el marco 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. 

● La presentación del póster tendrá una duración de 15 minutos incluida la sesión de 

preguntas (10 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas de los 

evaluadores). 

● 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”. 

https://forms.gle/JBcDU1YYLGuHME1eA
mailto:investiga_psico@ucatolica.edu.co
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o Realizar la presentación del póster en el evento en el horario definido. 

 

GUÍAS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DEL PÓSTER 

El póster debe ser suficientemente explicativo para permitir a los lectores entender la 

información presentada, mientras que el autor puede responder las preguntas y 

complementar la información. La presentación debe ser simple y clara, se recomienda una 

combinación de texto, tablas y gráficos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL POSTER 

● Las figuras deben tener un tamaño adecuado para verse a una distancia de 1 metro y 

deben redactarse con metodología APA. 

● Los autores deberán estar presentes el día y la hora que les corresponda de acuerdo al 

programa que se especificará antes del evento, para que brinden las explicaciones 

pertinentes y respondan a las preguntas de la audiencia. 

 
CONTACTO 

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

paz: nuevas formas de relacionamiento” 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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