


ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CONVOCA A PRESENTAR TU CARTEL EN EL 
3er. Foro de orientación psicológica 2022
“Cultura de la prevención de factores de riesgo” 

Los factores de riesgo son elementos que se presentan en la vida personal, familiar, 
laboral y social de las personas y que aumentan la probabilidad de afectar su bienestar.

Con el objetivo de promover una cultura de prevención de factores de riesgo y alcanzar 
estados de bienestar y de bien ser, es pertinente comprender cómo estos factores 
están asociados con una mayor probabilidad de aparición de la enfermedad, mayor 
gravedad y mayor duración de los principales problemas de salud física y mental.

Por tal motivo, te invitamos a que participes con un cartel de alguna investigación que 
hayas realizado sobre factores de riesgo que se encuentren en nuestro entorno, a nivel 
familiar, educativo y laboral.

Ejes Líneas temáticas

Psicología organizacional

• Estrés
• Burnout
• Brecha salarial
• Inestabilidad laboral
• Mobbing

Psicología clínica

• Herencia o predisposición de 
padecimientos psiquiátricos

• Envejecimiento
• Conflictos persona-familia
• Cambios de estilos de vida
• Hábitos de autocuidado
• Inmadurez y descontrol emocional
• Desbalance neuroquímico



Ejes Líneas temáticas

Psicología educativa

• Deserción estudiantil
• Conducta adictivas
• Desorientación vocacional
• Bullying
• Participación de los padres en el 
proceso educativo

• Formación docente

Psicología Social

• Primeros auxilios psicológicos
• Violencia e inseguridad
• Atención a víctimas de violencia
• Pobreza 
• Precariedad
• Discriminación
• Migración

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. 
• 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.
• Referencias (las que aborde el cartel). Formato Manual de APA (7ta. edición).
• En la parte inferior derecha deberá visualizarse el (o los) nombre(s) de el (o los) 

autor(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 de un diseño que 

mantenga la atención del espectador.
• Evitar usar fondos y letras de los mismos tonos. Los carteles serán explicados 

por su(s) autor(es) en un horario de 12:30 a 13:30 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 mencionan brevemente, introducción, justificación y 
discusión. 

Se dará una constancia digital de participación.

Fechas importantes

• Fecha límite para el envío de carteles y resumen, en formato word para su revisión: 
viernes 23 de septiembre de 2022.

• Fecha límite para envío de los carteles finales: viernes 30 de septiembre de 2022.




