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El Congreso de Crisis y Resiliencia que realiza la Facultad de Psicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP) se organiza desde el año 2008 con el objetivo de brindar un espacio para la presentación y discusión 
de los aportes recientes de diversas áreas de la Psicología (clínica, educativa, social y organizacional), y así promover un 
espacio de comunicación entre pares sobre diversos temas de relevancia para la ciencia psicológica. 
Debido a situaciones emergentes que han puesto a prueba nuestra capacidad resiliente como humanidad, y que nos han 
hecho desplegar una serie de estrategias diversas de afrontamiento a las crisis tanto individuales como grupales; en esta 
ocasión el 4º Congreso de Crisis y Resiliencia tiene como tema central las “Tendencias y desafíos para la Psicología en la 
realidad actual”. 
En este marco, la Facultad de Psicología de UPAEP realizará diversos eventos (conferencias magistrales, paneles de 
expertos, talleres simultáneos, simposios simultáneos, carteles y la presentación de libros) durante los días 19 y 20 de 
abril de 2023; por lo que convoca a todos los interesados a participar en ponencias orales y/o carteles, considerando que 
los trabajos enviados coincidan con las líneas y temáticas que se señalan en la tabla 1:

                         Línea   
    
1. Crisis evolutivas y resiliencia

  

2. Crisis circunstanciales y resiliencia

 

3. Secuelas en la salud mental en la      
    pandemia por COVID-19

   Temática

1.1. Adversidades en la inserción, desempleo y jubilación laboral.
1.2. Crisis de la mediana edad.

2.1. Género, equidad e inclusión social.
2.2. Estrategias de intervención psicológica en situaciones críticas.
2.3. Convivencia generacional en la dinámica organizacional.

3.1. COVID-19 y epigenética.
3.2. Secuelas neurocognitivas por COVID-19.
3.3. Consecuencias psicológicas en la etapa infantojuvenil,  
       derivadas de la pandemia de COVID-19.
3.4. Consecuencias psicológicas en la edad media, derivadas de la  
       pandemia de COVID-19.
3.5. Consecuencias psicológicas en adultos mayores, derivadas de        
       la pandemia de COVID-19.
3.6. Derechos humanos en tiempos de COVID-19.
3.7. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo suscitados por la        
       pandemia de COVID-19.
3.8. Consultoría organizacional en la pandemia por COVID-19.
3.9. Estrategias de afrontamiento para fortalecer la salud 
       psicológica después de la pandemia por COVID-19.

Tabla 1. Líneas y temáticas del 4º Congreso de Crisis y Resiliencia
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4. Multidisciplinariedad en el estudio de 
    la salud mental y psicológica

4.1. Competencias emocionales y creativas en diferentes poblaciones y  
      contextos.
4.2. Alternativas para el manejo integral del paciente con trastorno del 
       neurodesarrollo.
4.3. Alternativas para el manejo integral del paciente con daño 
       cerebral.
4.4. Alternativas para el manejo integral de adultos mayores con 
       deterioro cognitivo.
4.5. Alternativas para el manejo integral de pacientes con adicciones.
4.6. Salud mental en migrantes e inmigrantes.
4.7. Equipo de salud en el diagnóstico e intervención de los trastornos 
       emocionales.
4.8. Organizaciones comprensivas y resilientes en la consultoría 
       organizacional.



CRITERIOS DE LA ESTRUCTURA DEL RESUMEN  DE ACUERDO AL TIPO DE PARTICIPACIÓN

Los criterios para que los autores consulten la estructura que se evaluará del resumen de la ponencia oral se detallan en 
la tabla 2; y para los carteles se mencionan en la tabla 3.

Tabla 2. Apartados a evaluar de la estructura de resúmenes para ponencia oral
1. Título de 15 palabras máximo.
2. Introducción: señalamiento de los fundamentos teóricos más relevantes para el desarrollo del tema.
3. Justificación: mención de la relevancia social, conveniencia, valor teórico, la utilidad metodológica, y/o la implicación    
    práctica del trabajo.
4. Objetivos: destacar el objetivo general del trabajo.
5. Pregunta(s), hipótesis y/o supuestos del estudio: considerando el enfoque metodológico del trabajo mencionar la(s) 
    preguntas, hipótesis y/o supuestos más relevantes de éste.
6. Método: describir los participantes (muestreo y criterios de selección), instrumentos (justificación de uso y estructura)  
    y procedimiento empleado en el estudio, considerando el tipo de enfoque metodológico empleado en el estudio.
7. Lineamientos éticos: delimitar las condiciones de riesgo, beneficio, ingreso y salida del estudio; así como las 
    condiciones empleadas para asegurar la confidencialidad de la información de los participantes.
8. Resultados: mencionar el tipo de análisis realizado, así como los resultados principales.
9. Discusión y conclusión: relacionar los hallazgos del estudio con otros con base en los objetivos, la(s) pregunta(s) y/o 
    hipótesis de la investigación; destacando las relaciones principales, los aportes y las limitaciones del estudio.

Tabla 3. Apartados a evaluar de la estructura de resúmenes para cartel
1. Título de 15 palabras máximo.
2. Introducción: señalamiento de los fundamentos teóricos más relevantes para el desarrollo del tema.
3. Objetivos: destacar el objetivo general del trabajo.
4. Pregunta(s), hipótesis y/o supuestos del estudio: considerando el enfoque metodológico del trabajo mencionar la(s) 
    preguntas, hipótesis y/o supuestos más relevantes de éste.
5. Método: describir los participantes (muestreo y criterios de selección), instrumentos (justificación de uso y estructura) 
    y procedimiento empleado en el estudio, considerando el tipo de enfoque metodológico empleado en el estudio.
6. Lineamientos éticos: delimitar las condiciones de riesgo, beneficio, ingreso y salida del estudio; así como las 
    condiciones empleadas para asegurar la confidencialidad de la información de los participantes.
7. Resultados: mencionar el tipo de análisis realizado, así como los resultados principales.





Objetivo: Pproporcionar recomendaciones vía online para redactar los contenidos del resumen que 
se enviará a dictamen en el 4º congreso de crisis y resiliencia de la Facultad de Psicología UPAEP.

Horarios: 2 y 16 de febrero y 2 y 16 de marzo de 17:00 - 18:00 hrs

Requisito mínimo: Contar con un trabajo escrito para enviar al congreso (cartel o ponencia oral), 
sin importar la redacción o el orden de los apartados.

Información de salas de ZOOM:

2 de febrero:

 https://upaep-mx.zoom.us/j/81568093672
 Meeting ID: 815 6809 3672

16 de febrero:

 https://upaep-mx.zoom.us/j/86797626377
 Meeting ID: 867 9762 6377

2 de marzo:

 https://upaep-mx.zoom.us/j/89462183684
 Meeting ID: 894 6218 3684

16 de marzo:

 https://upaep-mx.zoom.us/j/81864135082
 Meeting ID: 818 6413 5082

Nota: Esta actividad es gratuita y no es necesario asistir a las cuatro sesiones, ya que los 
contenidos de las sesiones son los mismos.

TIPS PARA REALIZAR UN RESUMEN PARA CONGRESO
Responsable: Dra. Karina Cerezo Huerta


