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CONVOCATORIA

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 CONVOCA A PRESENTAR TU CARTEL EN EL 

2.° Foro de Orientación Psicológica 2021 
"La salud mental desde los diferentes campos de la Psicología"

En el marco del 45 Aniversario de la Facultad de 
Psicología se ha organizado este espacio para 
abordar temas de salud mental desde las dife-
rentes áreas de la Psicología y tener estrategias 
de apoyo que promuevan el bienestar de las per-
sonas, en los ambientes en que se desenvuelven.

Por tal motivo, te invitamos a que participes con 
un cartel que muestre alguna investigación que 
estés haciendo o que ya tengas realizada sobre 
los siguientes ejes temáticos:
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Criterios específicos para carteles

Los carteles serán enviados al correo orientacionpsicologica@upaep.mx para su revisión.  
El correo deberá llevar como Asunto: CARTEL PARA FORO.  
En el cuerpo del correo especificar el eje temático en donde se adscribe el cartel. 
Incluir en el correo un resumen de la investigación.

Formato: 

Archivo en Word para su revisión.  
Archivo en JPG para la exposición.

 

Ejes Líneas temáticas

Psicología Clínica

•	 Centros hospitalarios de salud mental 
Preservación de la salud mental y promoción del desarrollo 
integral del ser humano.

•	 Prevención de factores de riesgo
•	 Diagnóstico y tratamiento
•	 Intervención psicoterapéutica

Psicología Educa-
tiva

•	 Psicoeducación de la salud mental
•	 Educación especial

•	 Centros educativos sanos (docentes, estudiantes, padres de 
familia, administrativos)

•	 Orientación vocacional
•	 Rendimiento académico y salud mental

Psicología Organi-
zacional

•	 Bienestar laboral y de las organizaciones
•	 Selección de personal
•	 Capacitación
•	 Desarrollo organizacional
•	 Liderazgo 

Psicología Social

•	 Psicología de la salud
•	 Problemáticas psicosociales
•	 Procesos psicosociales
•	 Cultura
•	 Programas para el desarrollo social
•	 Readaptación social

Neurociencias y sa-
lud mental

•	 Neuropsicología de los trastornos afectivosneuropsicología de 
los trastornos del desarrollo (dislexia, trastornos de aprendiza-
je, TDA, trastorno del espectro autista, discapacidad intelec-
tual)

•	 Trastornos neurocognitivos

•	 Trastornos psiquiátricos
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Exposición del cartel
 

Tipografía Arial, mínimo 16 puntos. 
Resolución de 1000 X 800 pixeles.

Elementos: 

•	 Debe incluir de manera muy resumida:

•	 Encabezado del cartel: del lado izquierdo logotipo de la institución de procedencia, en 
el lado derecho logotipo del congreso. Se podrá descargar de la página web.

•	 Título atractivo.

•	 Pregunta de investigación

•	 Objetivos

•	 Hipótesis (si hubiera)

•	 Conceptos centrales del marco teórico 

•	 Metodología (población y muestra, instrumentos, procedimientos)

•	 Resultados (indicar si son parciales o finales)

•	 Conclusiones con lo más importante de sus hallazgos y aportaciones

•	 Bibliografía Formato Manual de APA (7ta. edición), 2 referentes básicos.

•	 En la parte inferior derecha deberá visualizarse el (o los) nombre(s) de el (o los) au-
tor(es).

•	 Se sugiere incluir gráficos, Imágenes, fotografías o tablas, vinculadas al tema.

•	 Cuidar la presentación, ortografía y redacción.

•	 Debe contener información concisa e importante, además un diseño que mantengan la aten-
ción del espectador.

•	 Evitar usar fondos y letras de los mismos tonos.

Los carteles serán explicados por su(s) autor(es) en un horario de 13:00 a 13:45 hrs., atendiendo a 
un rol de exposición. El tiempo de presentación de su cartel no debe ser mayor a 3 minutos. En esta 
explicación se mencionarán, brevemente, introducción, justificación y discusión.

Se dará una constancia digital de participación.

Fechas importantes

•	 Límite para el envío de carteles y resumen, en formato word para su revisión: viernes 30 de 
abril de 2021.

•	 Fecha límite para envío de los carteles finales: miércoles 12 de mayo de 2021.


