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FORMATO PRESENTACIÓN DE RESUMEN 

 

Para todas las contribuciones (ponencias de resultados de investigación (investigación básica 

y aplicada), simposios académicos, Trabajos de consultoría en diversos contextos) es 

necesario enviar un resumen extendido con las siguientes características:  

 

1. Título de la ponencia, simposio, consultoría o póster (máximo 25 palabras) en 

mayúsculas y negritas letra Times New Roman de 14 puntos. 

 

2. Los nombres de los autores deberán ir debajo del título, dejando dos renglones en 

blanco por debajo de éste, utilizando fuente 11 puntos Times New Roman en negrita. Se 

solicita sean alineados a la izquierda y las primeras letras deben ir en mayúsculas. Después 

del nombre, en punto seguido se debe especificar el correo electrónico y un renglón abajo las 

instituciones a las que pertenecen los autores.  

 

3. Dejando un renglón en blanco después de los autores, se debe especificar la 

modalidad de presentación (ponencia, simposio, consultoría o poster). Resumen de la 

ponencia, simposio o consultoría (entre 900 y 1100 palabras) y para póster (entre 500 y 1000 

palabras) a espacio sencillo con letra Times New Roman de 12 puntos.  

4. Sólo deben incluirse entre 3 y 5 citas y referencias bibliográficas.  

5. Palabras Clave: Incluir tres palabras o conceptos que provengan de un Thesaurus 

descriptor de ciencias de la salud (ej., PsycArticles, DECS-BVS, UNESCO) separados por 

punto y coma (;) y utilizando letras mayúsculas sólo cuando se trate de nombres propios. 

Estas se deben escribir debajo del resumen.  

6. El subtítulo Abstract deberá aparecer a continuación, dejando dos renglones en blanco 

por debajo del anterior y luego, siguiendo las mismas directrices del resumen, se incluye la 

traducción en inglés del resumen arriba presentado. Es importante que el resumen en inglés 

esté ajustado a la gramática inglesa y no limitarse a una simple y literal traducción.  

7. Finalmente se incluyen  las palabras claves en inglés (Keywords).  

 

NOTAS ACLARATORIAS  

 

8. Se espera que los resúmenes contengan los siguientes elementos: Introducción, 

Objetivo, Diseño, Participantes o muestra, Instrumentos, Procedimiento, Análisis de datos, 

Resultados, Conclusiones. 

 

9. Para los trabajos de consultoría en contexto real se deben contener los siguientes 

elementos: Contextualización, Variables, Formulación de hipótesis, Técnicas de recolección 

de evidencia, Análisis de resultados, Diagnóstico, e Intervención.  

 



10. En el documento “Plantilla Resumen VIII Simposio Internacional de Psicología 
"convivencia y paz: nuevas formas de relacionamiento” se puede observar el formato para 

la elaboración del resumen.  

 

11. La ortografía y redacción de los resúmenes es de exclusiva responsabilidad de los 

autores; el Comité sólo es responsable de evaluar la calidad científica de los trabajos.  

 

12. Los autores que autoricen la publicación de su colaboración, harán parte de las 

memorias de la jornada. Dicha publicación cuenta con ISSN aprobado. 

 

 

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  

 


