El Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la
Universidad de Guadalajara convoca a la comunidad académica a
participar en el:

2do Congreso Estudiantil Internacional de Psicología
Interconductual
Que se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Plaza Diana Guadalajara,
Guadalajara, Jalisco, México. Del 5 al 7 de abril de 2017.

El Congreso Estudiantil Internacional de Psicología Interconductual (CEIPI)
tiene como objetivo promover la discusión y difusión del conocimiento científico
relacionado con la Psicología Interconductual. La convocatoria está dirigida a
estudiantes de licenciatura y posgrado, y miembros de la comunidad académica
interesados en dicha área de estudio.

Áreas temáticas
Análisis teórico y conceptual de modelos interconductuales
Análisis experimental de la conducta humana
Análisis experimental de la conducta animal
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Modalidades de presentación
Presentación oral
En esta modalidad, los trabajos de investigación deberán presentarse en un
máximo de 15 minutos. Se recibirán trabajos relacionados con las áreas temáticas
indicadas previamente1. Las propuestas recibidas serán agrupadas de acuerdo
con la temática de los trabajos.
Los asistentes interesados en participar en esta modalidad deberán enviar
un resumen con una extensión de entre 150 y 200 palabras, tipo de letra Times
New Roman a 12 puntos y 1.5 líneas de interlineado (formato indicado en el
Manual de Estilo y Publicaciones APA). Así mismo, incluir: título, nombre completo
del autor y coautores; adscripción institucional de cada autor; y palabras claves.
Simposio
El simposio estará conformado por un mínimo de tres trabajos e incluirá un
coordinador especializado en la temática, con una duración máxima de 90
minutos. El coordinador enviará el resumen general y los correspondientes a cada
uno de los trabajos que lo componen. Los resúmenes deberán tener una extensión
de entre 150 y 200 palabras, tipo de letra Times New Roman a 12 puntos y 1.5
líneas de interlineado (formato indicado en el Manual de Estilo y Publicaciones
APA). Así mismo, incluir: título, nombre completo del autor (y coautores);
adscripción institucional de cada autor; y palabras claves.
1 Los trabajos de análisis experimental se recibirán con resultados o como propuestas de investigación.
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Cartel
Las sesiones de cartel tendrán una duración de 90 minutos. Se recibirán
trabajos relacionados con las áreas temáticas2. La organización de las sesiones y
la colocación de los carteles será designada por el comité organizador. En cada
trabajo deberá estar presente por lo menos uno de los autores. Los trabajos
deberán imprimirse en formato vertical de 90 cm. (ancho) por 120 cm (largo).
Los asistentes interesados en participar en esta área deberán enviar un
resumen con una extensión de entre 150 y 200 palabras, tipo de letra Times New
Roman a 12 puntos y 1.5 líneas de interlineado (formato indicado en el Manual de
Estilo y Publicaciones APA). Así mismo, incluir: título, nombre completo del autor y
coautores; adscripción institucional de cada autor; y palabras claves.
El mejor cartel será reconocido al final del evento. Durante las sesiones de
cartel, los ponentes serán visitados por un miembro del comité evaluador, quienes
al final del evento elegirán al mejor cartel en términos de la calidad de la propuesta
y presentación.

Registro de propuestas
El envío de propuestas deberá realizarse a través del la página web del
congreso, en la sección Registro de propuestas. La fecha límite para el registro de
propuestas es el 24 de febrero de 2017.
2 Los trabajos de análisis experimental se recibirán con resultados o como propuestas de investigación.

3

Inscripción
La inscripción podrá realizarse a través de la página web del CEIPI-2017. El
costo de la inscripción es de $100.00 MNX (pesos mexicanos). Para completar el
proceso de inscripción, los interesados deberán realizar el pago correspondiente,
considerando los siguientes datos:

Referencia: 90000191149

Convenios
CIE BANCOMER

588313

BANORTE

3169

BANAMEX / TIPO DE PAGO

800001

SANTANDER

531

HSBC

4038

Una vez realizado el pago, deberán completar la información que se solicita
en la sección Inscripción y adjuntar una versión digital del comprobante de pago
(el comprobante original deberá ser entregado el día del evento). El periodo de
registro a través de la página web iniciará a partir de enero de 2017 y
permanecerá abierta hasta el 20 de marzo. A partir de dicha fecha sólo quedará
disponible la inscripción el día de inicio del evento.
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Contacto
Página web del congreso: ceipi2017.com
Correo electrónico: ceipi2017@gmail.com
Facebook: Congreso Estudiantil Internacional de Psicología Interconductual CEIPI
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