
 

 

FICHA INFORMATIVA 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ULAPSI 2022 

BOLIVIA 

 

MODALIDAD 

Virtual:  5 salas simultáneas sincrónicas 

1 sala asincrónica (videos pregrabados que permanecerán en memoria virtual 

por un lapso de tiempo) 

COSTOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el 29 de Julio de 2022 

Profesionales socios entidades de ULAPSI $us 30 

Profesionales no socios $us 40 

Estudiantes $us 20 

 

Desde el 30 de Julio hasta el día del evento 

Profesionales socios entidades de ULAPSI $us 40 

Profesionales no socios $us 50 

Estudiantes $us 30 

 

Descuentos especiales 

Voluntarios del Seminario (Estudiantes) Beca completa 

Invitados especiales Descuentos especiales 

Miembros de los comités Descuentos especiales 

  

MODALIDAD DE PAGO 

Extranjeros   Mercado Pago de ULAPSI – Pay Pal 

Nacionales  Banco Nacional de Bolivia BNB 

   Nº 1900723489 

   Nombre: Jacqueline Clara Quispe Condori 

   CI. 6752372 

 



 

 

FECHAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Fecha de entrega resúmenes: Hasta el 29 de julio de 2022 

Fecha de entrega trabajos en extenso: Hasta el 13 de agosto de 2022 

Fecha de entrega de revisión: Hasta el 03 de septiembre 

Fecha de entrega de resultados de trabajos aceptados en extenso: 17 de septiembre 

 

Requisitos: Inscripción al Seminario 
 

EJES Y AREAS TEMATICAS DEL SEMINARIO 

EJE I – Contribuciones de la psicología clínica, de la salud y desafíos de la salud mental 

comunitaria en tiempos de pandemia 

 

Áreas: 

✓ Bases Biológicas del Comportamiento  

✓ Ética y Bioética 

✓ Evaluación, Métodos y Medidas en Psicología  

✓ Neuropsicología 

✓ Psicología Clínica 

✓ Psicología Comunitaria 

✓ Psicología Hospitalaria 

✓ Psicología y Salud 

✓ Psicoterapia 

✓ Salud Mental 

✓ Consejería Psicológica 

 

EJE II - Innovaciones psicoeducativas, artísticas y aportes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

Áreas: 

✓ Educación Especial  

✓ Psicología del Aprendizaje y la Cognición 

✓ Psicología del Arte 

✓ Psicología del Desarrollo 

✓ Psicología Escolar y Educacional 

✓ Psicopedagogía 

✓ Formación en Psicología 

 



 

 

 

EJE III – Pobreza, violencia y desigualdades en grupos vulnerables de América Latina 

 

Áreas: 

✓ Asistencia Social  

✓ Comunicación Social  

✓ Derechos Humanos  

✓ Desastres y primeros auxilios psicológicos 

✓ Políticas Públicas 

✓ Psicología Social 

 

EJE IV - Realidades, logros y perspectivas de diversas áreas de la Psicología en América Latina 

 

Áreas: 

✓ Historia y Epistemología de la Psicología  

✓ Movilidad Urbana y Tránsito  

✓ Psicología Ambiental  

✓ Psicología Animal y Comparativa  

✓ Psicología del Deporte 

✓ Psicología Jurídica y Forense 

✓ Psicología Organizacional 

✓ Psicología Política 

✓ Psicología Social 

✓ Psicología Social del Trabajo 

✓ Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología 
 

MODALIDADES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Todos los trabajos y presentaciones para las diferentes modalidades estarán sujetas a un proceso 

de aprobación del Comité Científico según las siguientes alternativas: 

a) Aceptación completa del trabajo. 

b) Aceptación condicional (sujeta a cambios). 

c) Rechazo (implica la no publicación y la no exposición del trabajo en cualquiera de sus 

modalidades durante el Seminario, esta posibilidad no contempla la devolución de 

aranceles). 

Los criterios para la revisión de trabajos son: 

a) La relevancia social del tema según los ejes temáticos del Seminario. 

b) La calidad de la argumentación/exposición del trabajo. 

c) La claridad de los objetivos y de la metodología utilizada. 



 

 

Para dar seguimiento al proceso de evaluación de su trabajo, los autores pueden hacerlo, 

accediendo a la plataforma de inscripción:  

https://www2.cfp.org.br/inscricoesonline/ulapsi/2022/ 

La evaluación de los trabajos será publicada en la plataforma de inscripción hasta el 17 

de septiembre del 2022. 

Los participantes como ponentes otorgan el permiso correspondiente a los organizadores del III 

Seminario Internacional de ULAPSI para publicar sus resúmenes o trabajos en extenso, en línea 

y/o en la publicación de la memoria a realizarse al finalizar el evento. Del mismo modo, los/as 

autores conceden permiso a la organización para utilizar la información personal aportada por 

los /as participantes, antes y después del Seminario, con fines estadísticos, y para el envío de 

información relativa a los futuros eventos pertinentes. 

Los criterios que deben ser considerados para la presentación de trabajos en las diferentes 

modalidades: 

✓ Todo participante del seminario podrá inscribir trabajos. 

✓ Estudiantes de grado podrán inscribir sus trabajos para Poster o Carteles, además 

de participar en los diferentes conversatorios internacionales Pre-Seminario a 

realizarse desde el mes de septiembre. 

✓ El enlace para inscripciones de trabajos será liberado después del pago del costo 

de inscripción de participación. 

✓ Cada participante podrá enviar hasta 2 trabajos como autor responsable por la 

inscripción realizada. Si su trabajo fuese rechazado o cancelado, podrá 

sustituirlos por nuevos trabajos. 

✓ Todos los coautores de los trabajos deberán estar inscritos en el sistema de 

inscripción del Seminario para la emisión del certificado de presentación del 

trabajo. El pago del costo de inscripción deberá ser hecho SOLAMENTE POR 

AQUELLOS QUE PARTICIPARÁN EN EL SEMINARIO. NO se hará 

devolución del pago del costo de inscripción para los trabajos reprobados. 

Las Modalidades para presentación de trabajos son: 

1. CONFERENCIA MAGISTRAL (INVITACIÓN DIRECTA) 

Serán presentados trabajos, investigaciones y producciones de invitados reconocidos y de 

amplia trayectoria que son miembros de las entidades que conforman ULAPSI, además de otros 

invitados especiales que realizaron aportes y contribuciones significativas al campo de la 

psicología en América Latina. Tendrán una duración de 45 minutos y 15 minutos para 

preguntas. 

https://www2.cfp.org.br/inscricoesonline/ulapsi/2022/


 

 

 

Requisitos de la Conferencia Magistral: 

a) Resumen de la presentación de 250 palabras.  

b) Resumen curricular de media plana 

 

 

2. PRESENTACIONES INDIVIDUALES (TRABAJOS SUJETOS A REVISIÓN POR 

EL COMITÉ CIENTÍFICO) 

Serán presentados trabajos de investigación, recopilación y producciones individuales en torno 

a problemáticas relacionadas con los ejes temáticos del seminario. La presentación de dichos 

trabajos es libre y serán sujetos a revisión por parte del Comité Científico del evento. La 

duración de las presentaciones individuales será de 30 minutos y 10 minutos para preguntas. 

Requisitos de las Presentaciones Individuales: 

a) Resumen curricular de media plana. 

b) La presentación del resumen y del trabajo en extenso debe realizarse en formato Word. 

c) El trabajo en extenso deberá presentarse en la fecha indicada incluyendo todas las 

características requeridas según el tipo de trabajo presentado para su respectiva 

publicación en la memoria del Seminario. 

d) Todos los campos del formulario de inscripción deberán ser completados. 

Datos para inscripción de presentaciones individuales:  

Nombre del Presentador:  

Título de la presentación:  

Tipo de presentación: (ensayo, estudio de investigación, estudio clínico, propuesta teórica, 

contenidos de cursos y/o talleres)1 

Eje:  

Área:  

Financiador: si corresponde 

Resumen del Trabajo: (máximo 250 palabras)  

Palabras clave: (5 palabras) 

Forma de presentación:  

➢ Presentación oral  

➢ Apoyo de proyección, video o audio. 

 

 
1 Ver características de los tipos de presentación al final del documento, para trabajos en extenso. 



 

 

3. MESAS REDONDAS INTERNACIONALES (TRABAJOS SUJETOS A REVISIÓN 

POR EL COMITÉ CIENTÍFICO) 

Serán presentados y debatidos trabajos, investigaciones y producciones en torno a una temática 

establecida por los autores, relacionada con los ejes temáticos del Seminario. La composición 

de la mesa debe tener autores de al menos dos países, de modo que la temática sea presentada 

y debatida a partir de contribuciones diversas de América Latina.  

Cada mesa deberá tener 3 a 4 integrantes, de los cuales se elegirá un/a coordinador/a que podrá 

también realizar una de las presentaciones. Serán dos horas de duración, siendo 30 minutos para 

cada presentación y 30 minutos para debate con el público. 

Se puede proponer temáticas de la mesa y el que la proponga será coordinador de la misma y 

encargado de estregar el resumen de las discusiones de la mesa para la publicación de la 

memoria. 

Requisitos de las presentaciones de ponencias en Mesa Redonda Internacional: 

a) Resumen de la presentación de 250 palabras.  

b) Resumen curricular de media plana. 

c) La presentación del resumen y del trabajo en extenso debe realizarse en formato Word. 

d) El trabajo en extenso deberá presentarse en la fecha indicada incluyendo todos los 

requisitos según el tipo de trabajo presentado para su respectiva publicación en la 

memoria del Seminario. 

e) Al finalizar el Seminario el Coordinador de la mesa presentará una conclusión de la 

misma para la publicación de la Memoria. 

f) Todos los campos del formulario de inscripción deberán ser completados. 

Datos para inscripción de Mesa Redonda Internacional:  

Nombre del Coordinador:  

Título de la Mesa Redonda:  

Título de la Presentación del coordinador: (si corresponde) 

Tipo de presentación: (ensayo, estudio de investigación, estudio clínico, propuesta 

teórica, contenidos de cursos y/o talleres)2 

Eje:  

Área:  

Financiador: (si corresponde) 

Resumen del Trabajo: (máximo 250 palabras)  

Palabras clave: (5 palabras) 

 
2 Ver características de los tipos de presentación al final del documento, para trabajos en extenso. 



 

 

Forma de presentación:  

➢ Presentación oral  

➢ Apoyo de proyección, video o audio. 

 

Nombre del Autor 1:  

Financiador: (si corresponde)  

Título de la presentación del Autor 1:  

Resumen Autor 1: (máximo 250 palabras) 

 

Nombre del Autor 2:  

Financiador: (si corresponde)  

Título de la presentación del Autor 2:  

Resumen Autor 2: (máximo 250 palabras) 

 

Nombre del Autor 3:  

Financiador: (si corresponde)  

Título de la presentación del Autor 3:  

Resumen Autor 3: (máximo 250 palabras) 

 

4. CONVERSATORIOS ESTUDIANTILES  

Se realizarán debates acerca de la realidad actual de la psicología en América Latina, los cuales 

se irán desarrollando de forma paulatina desde el mes de septiembre. La composición de los 

debates debe tener a estudiantes de al menos dos países, de modo que la temática sea presentada 

y debatida a partir de contribuciones diversas de América Latina. Las conclusiones de los 

debates realizados en septiembre serán presentadas en el Seminario y se premiará a los 

estudiantes más destacados de dichos debates en la clausura del evento. Todos los estudiantes 

pueden proponer temas para debate a la Comisión Organizadora. 

Otra modalidad de conversatorio serán las presentaciones de investigaciones y producciones en 

torno a una temática establecida relacionada con los ejes temáticos del Seminario. Cada 

conversatorio deberá tener tres a cuatro integrantes, de los cuales se elegirá un/a coordinador/a 

que podrá también realizar una de las presentaciones. Será 40 minutos de duración, siendo 10 

minutos para cada presentación  

 

 

 



 

 

Requisitos para la presentación de investigaciones y producciones en el conversatorio 

estudiantil:  

 

a) El coordinador de la actividad deberá indicar el número de colaboradores y coautores 

de su trabajo (máximo 10 coautores) debiendo ser el responsable por la inscripción y 

presentación del trabajo. El coordinador también será el responsable de entregar el 

trabajo en extenso en la fecha indicada para la publicación de la memoria del Seminario. 

b) El trabajo solamente podrá ser inscrito después de la inscripción personal y pago 

correspondiente del COORDINADOR. Todos los colaboradores y coautores del trabajo 

deberán estar inscriptos en el sistema, pero el pago de la inscripción deberá ser hecho 

SOLAMENTE POR AQUELLOS QUE PARTICIPARAN DEL SEMINARIO. 

c) En los certificados constarán los nombres de todos los autores inscriptos en el 

formulario.  

d) El título del trabajo en la presentación deberá ser el mismo título del resumen remitido 

para evaluación.  

e) La presentación del resumen y del trabajo en extenso debe realizarse en formato Word. 

f) Todos los campos del formulario de inscripción deberán ser completados. 

Datos para inscripción de conversatorio estudiantil: 

 

Nombre del Coordinador/a:  

Equipo de Colaboradores: (SOLO los que participarán del seminario en el conversatorio 

y realizaron su inscripción) 

Equipo de Coautores: (todos los involucrados en la investigación o producción para la 

certificación) 

Financiador o Universidad: (si corresponde) 

Título del Conversatorio:  

Tipo de presentación: (ensayo, estudio de investigación, estudio clínico, propuesta 

teórica, contenidos de cursos y/o talleres)3 

Eje:  

Área:  

Resumen del Trabajo: (máximo 150 palabras las cuales deben incluir; título del 

conversatorio, tema principal, principales alcances educativos y/o científicos)  

Palabras clave: (5 palabras) 

Forma de presentación:  

➢ Presentación oral  

➢ Apoyo de proyección, video o audio. 

 
3 Ver características de los tipos de presentación al final del documento, para trabajos en extenso. 



 

 

5. POSTERS O CARTELES (TRABAJOS SUJETOS A REVISIÓN POR EL COMITÉ 

CIENTÍFICO) 

Serán presentados proyectos, investigaciones o experiencias mediante el uso de carteles o 

banners (con información de texto y/o gráficos) sobre diversos temas relacionados con los ejes 

temáticos del seminario. Las propuestas aprobadas serán organizadas por la Comisión 

Científica. Los posters serán presentados en modalidad asincrónica (videos pregrabados). Cada 

presentación tendrá una duración de 15 minutos. 

El Comité Científico propondrá a los ganadores del Póster o Cartel para su respectiva 

premiación en la clausura del evento. 

Requisitos para la presentación de póster o cartel:  
 

a) El responsable del trabajo deberá indicar el número de autores de su trabajo (máximo 

10 coautores – debiendo el primer autor ser el responsable por la inscripción y 

presentación del trabajo). 

b) El trabajo solamente podrá ser inscripto después de la inscripción personal y pago de la 

inscripción del responsable. Todos los coautores del trabajo deberán estar inscritos en 

el sistema, pero el pago de la inscripción deberá ser hecho SOLAMENTE POR 

AQUELLOS QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO. 

c) En los certificados constarán los nombres de todos los autores inscritos en el formulario. 

d) El título del trabajo en la presentación deberá ser el mismo título del resumen remitido 

para evaluación. 

e) La presentación del resumen y del trabajo en extenso debe realizarse en formato Word. 

f) El trabajo en extenso deberá presentarse en la fecha indicada incluyendo todas las 

características requeridas según el tipo de trabajo presentado para su respectiva 

publicación en la memoria del Seminario.  

g) Todos los campos del formulario de inscripción deberán ser completados. 

Datos para inscripción de póster o cartel: 

Nombre del Coordinador/a:  

Equipo de Coautores: (máximo 10) 

Financiador o Universidad: (si corresponde) 

Título del Póster o Cartel:  

Tipo de presentación: (ensayo, estudio de investigación, estudio clínico, propuesta 

teórica, contenidos de cursos y/o talleres)4 

Eje:  

Área:  

 
4 Ver características de los tipos de presentación al final del documento, para trabajos en extenso. 



 

 

 

Resumen del Trabajo: (máximo 200 palabras las cuales deben incluir; título del cartel, 

tema principal, principales alcances educativos y/o científicos)  

Palabras clave: (5 palabras) 

Forma de presentación:  

➢ Presentación oral  

➢ Apoyo de proyección, video o audio. 

 

6. PRESENTACIONES DE LIBROS 

Serán presentadas producciones intelectuales, en formato de textos y/o libros publicados en los 

últimos dos años, con la presencia del o los autores para interactuar con el público.  

Cada presentación contará con la participación de un profesional (moderador) presentación de 

los autores. El autor realizará los comentarios acerca del contenido del material presentado. 

Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos y 10 minutos de preguntas. 

 

TIPOS DE PRESENTACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Para la inscripción al Seminario en las diferentes modalidades es necesario mencionar el tipo 

de trabajo que se presentará y entregar un resumen del mismo para ser evaluado por el Comité 

Científico para su aprobación. Al finalizar el Seminario el Comité Editorial de ULAPSI 

realizará la memoria del evento para ser publicada, para lo cual se solicita a todos los 

participantes del Seminario, que así lo deseen, puedan entregar su trabajo en extenso para esta 

publicación. Para la publicación de la memoria del Seminario se requiere que los trabajos 

tengan las siguientes características: 

1. Datos Generales: 

➢ Nombre 

➢ Correo Electrónico 

➢ Teléfono WhatsApp 

➢ Dirección 

➢ Entidad ULAPSI a la que pertenece (si corresponde) 

2. Nombres de los Coautores: (si corresponde) 

3. Título del Trabajo: (debe ser el mismo del resumen presentado al Comité Científico) 

4. Eje y Área: 

5. Palabras Clave: (5 palabras) 

 



 

 

6. Cuerpo del Trabajo:  

➢ Ensayo: El cuál debe contar con; antecedentes, desarrollo y conclusiones. 

➢ Estudio de Investigación o Estudio Clínico: El cual debe contar con; 

introducción, marco teórico, objetivos, método, resultados, discusión, 

conclusiones, referencias bibliográficas. Y si corresponde agregar también 

tablas, cuadros y esquemas presentados en cuerpo del texto o en imagen (formato 

JPG). 

➢ Propuestas teóricas: El cuál debe contar con; antecedentes, desarrollo y 

conclusiones. 

➢ Contenidos de cursos y/o Talleres: Debe ser entregado al Comité Científico 

bajo lineamientos de ensayo o estudio según corresponda. 

➢ Debates Estudiantiles: Los estudiantes pueden proponer los temas a debatir y 

el Coordinador será encargado de entregar el informe del mismo en formato de 

ensayo para su respectiva publicación en la Memoria. 


