IV Congreso Internacional de Psicología
Bienal en Santiago de Cuba
IX Taller Internacional de Psicología
Latinoamericana y del Caribe.
SANTIAGO DE CUBA, “Capital del Caribe”.
“Ciudad Heroica de la República de Cuba”

18 al 22 de julio / 2011

La Carrera de Psicología de la Universidad de
Oriente y La Sociedad Cubana de Psicología.
Filial Santiago de Cuba.
CONVOCAN
A: Psicólogos, Psiquiatras, Psicoterapeutas, Sociólogos,
Médicos,
Psicopedagogos,
Trabajadores
sociales,
Maestros, Educadores y otros especialistas afines, a
participar de esta 9na. Edición.
Conferencias y Talleres Pre-Congreso / 18 y 19 de julio
Congreso / 20 al 22 de julio

Temática General:

“PSICOLOGÍA Y Siglo XXI: Un Reto…”

Presentación:
Panel Inaugural/
“Psicología y Siglo XXI: Un Reto…”
IV Coloquio/
Estudios de Género: Teorías y Prácticas.
Simposios /
I Psicoterapia EMDR y Siglo XXI
II Psicología Comunitaria e Interdisciplinariedad
II Familia, Violencia familiar y Maltrato infantil
III Salud, Psicología y Medicina
III Procesos Educativos, Aprendizaje y Educación Especial
III Sexualidad, Pareja y Diversidad
III Salud y Bienestar Humano vs. Conductas Adictivas e ITSVIH-SIDA
Foros/
III Psicología Social y Estudios Interculturales
IV Psicología de las Organizaciones y Crecimiento Humano.

Conferencias y Póster/

Objetivos:
• Fortalecer la psicología latinoamericana, como ciencia y
profesión.
• Intercambiar investigaciones, experiencias y reflexiones.
• Propiciar la integración de nuestros profesionales en
disciplinas afines, a nivel internacional.

Idiomas Oficiales: español, inglés y francés.

Requisitos para envío de trabajos:
Tamaño del papel 8.5” x 11” (Letter). Márgenes 30 mm. (top,
bottom, sides). Con total justificación para los márgenes
derecho e izquierdo.
Serán escritos en procesador de texto Word, versión 6, 0 o
posterior y ordenados de la siguiente manera:
1º Título en letra mayúscula (tipografía Arial a 14 puntos) y
Centrado.
2º Datos del autor o autores (institución, país, dirección
electrónica). Estos deben ponerse a la izquierda en
tipografía Arial a 12 puntos.
3º Resumen del trabajo a espacio simple (en tipografía Arial a
12 puntos) con un máximo de 250 palabras.
4º Ponencia a espacio simple (en tipografía Arial a 12 puntos)
con un máximo de 10 páginas. Asegúrese de que las tablas
e ilustraciones incluidas en la ponencia tengan buena
calidad para su reproducción

Para contactar escribir a los siguientes correos:
maripilisote@yahoo.es
maripili@csh.uo.edu.cu
congresopsicosantiago@csh.uo.edu.cu
Teléfonos: 0053- 52262763
0053- 52269958

Plazo de admisión:
Se recibirán los resúmenes y/o ponencias hasta el 30 de Abril
de 2011. Se Publicarán las ponencias en CD Indexado para el
Congreso.
Cuota de Inscripción:
$150.00
CUC
(moneda
cubana
convertible)
para
profesionales.
$100.00 CUC (moneda cubana convertible) para estudiantes
de pregrado. Esta categoría se acreditará con una carta oficial
del centro que certifique esta condición.
$ 50.00 CUC para acompañantes sólo con derecho a brindis
de bienvenida y almuerzo final).
La cuota de inscripción incluye el módulo de la acreditación
(credencial, porta documentos, CD, bolígrafo, programa
general y científico, certificados de asistencia y de autor,
brindis de bienvenida y actividad final con música bailable).

Les comento que este congreso va a estar
coloreado por el carnaval santiaguero.
También se oferta la visita de un día a un
Campamento del “Ché”, 17 y 23 de julio.

Comité Organizador:
María del Pilar Soteras del Toro
Presidenta Sociedad Cubana de Psicología.
Filial Santiago de Cuba y de Sección
Psicoterapia EMDR Cuba.
Joaquín Blanco Marrades
Vicepresidente de la Sociedad y de la
Sección EMDR Cuba.

