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Simposio Internacional Invitado 
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Psicología Comunitaria 
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3a. Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria 
 

Aproximaciones Comunitarias a los Problemas Sociales Contemporáneos 
 

- La Universidad Iberoamericana Puebla (UIA Puebla) y el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) se complacen en ser los anfitriones de la Tercera 

Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria que se realizará en Puebla, México, del 3 al 5 de junio de 2010. 

- Después de las experiencias de San Juan, Puerto Rico, y Lisboa, Portugal, esperamos que esta Conferencia pueda contribuir a enfrentar los acuciantes problemas sociales del mundo 

en estos inicios del Siglo XXI. 

- Los temas principales de esta Conferencia: Polarización económica, Virtualización, Interculturalidad y Violencia serán abordados a través de diferentes aproximaciones 

comunitarias: 

 

Reflexión crítica          Investigación y evaluación 

Tendencias teóricas         Políticas Públicas 

Experiencias de formación        Desafíos éticos. 

Prácticas e intervenciones 

  

Comité Científico Internacional        Comité Organizador Internacional 
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Alípio Sánchez-Vidal – Ph. D. 
Universidad de Barcelona (España) 
 
Guillermo Hinojosa – M.A. 
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Vincent Francisco – Ph. D. 
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Actividades del Programa Científico 

Se aceptan resúmenes para las siguientes actividades que se desarrollarán durante la 3ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. 

Tipo de Actividad Descripción 
Presentación Oral Este formato permitirá ofrecer una presentación oral individual. Estas presentaciones se agruparán en paneles temáticos en función de la semejanza de los contenidos permitiendo tiempo para 

la discusión. Las presentaciones orales agrupadas en paneles de un máximo de cuatro (4) personas tendrán una duración de 1½ horas. Cada participante tendrá 15 minutos para hacer su 
presentación. Los minutos restantes se usarán para presentar a los/as ponentes y para las preguntas y la discusión. 

Simposio Internacional Este formato requiere someter varias presentaciones de trabajos originales relacionadas a un proyecto, enfoque o tema de diversos continentes/países. Este formato requiere un 
coordinador/a de la actividad. La persona que coordine esta actividad deberá identificar ponentes que correspondan a por lo menos tres o más continentes/países. Someterá un resumen 
global junto a los resúmenes individuales de las respectivas presentaciones que serán parte del panel. Cada resumen será evaluado en sus propios méritos. Cada panel tendrá de tres a cinco 
ponentes con una duración máxima de 1 ½ horas. Deberá separar por lo menos 30 minutos para la sesión de preguntas y discusión. 

Panel Temático Este formato permitirá someter varias presentaciones de trabajos originales relacionadas con un proyecto, enfoque o tema de un mismo país dentro del mismo panel. Este formato requiere de 
un/a coordinador. La persona que coordine esta actividad deberá someter un resumen global junto a los resúmenes individuales de las respectivas presentaciones que serán parte del panel. 
Cada resumen será evaluado en sus propios méritos. Cada panel tendrá de tres a cinco ponentes con una duración máxima de 1 ½ horas incluyendo por lo menos 30 minutos para la sesión de 
preguntas y discusión. 

Presentación en Cartel Este formato permitirá ofrecer una presentación visual en forma de cartel. Durante estas sesiones, los autores y autoras estarán presentes para conversar sobre su trabajo informalmente con 
el público. 

Mesas Redondas Este formato permitirá la discusión de un tema o asunto de manera informal.  Este formato permitirá a los/as ponentes compartir su trabajo con otros/as colegas con un nivel de mayor 
interacción. Los/as proponentes deben hacer una presentación que  no exceda 15 minutos y luego facilitar la discusión. Recomendamos la preparación de una lista de preguntas claves para la 
discusión. Las mesas redondas tendrán una duración máxima de 1 hora. 

Foros de discusión interdisciplinarios Este formato es igual al de mesa redonda pero los/integrantes son expertos/as de diferentes disciplinas que abordan un tema. 

Talleres Este formato consiste de una experiencia práctica concentrándose en el desarrollo o fortalecimiento de destrezas pertinentes para los/as profesionales comunitarios. Los talleres podrán 
vincular técnicas de investigación e intervención que los/as asistentes puedan implementar una vez regresen a sus escenarios de trabajo. Tienen que tener un énfasis participativo que debe ser 
evidente en la propuesta sometida. Los talleres tendrán una duración de 2 horas. 

Exposición visual / arte Este formato consiste de una ponencia que utiliza como mecanismo de exposición principal uno o varios aspectos audiovisuales/artísticos (ej. exposición de fotos, pinturas) o visuales (ej. 

desarrollo de un documental como medio de intervención). Las exposiciones tendrán una duración de 1 a 2 horas dependiendo de la necesidad del o de la ponente. Independientemente de la 

duración debe separar un mínimo de 20 minutos exclusivamente para el periodo de preguntas y discusión. 

Sesiones innovadoras Este formato consiste en ofrecer la oportunidad de utilizar medios innovadores para promover la interacción y el intercambio entre los/as participantes. Cada propuesta será considerada por 
su carácter novedoso. Las sesiones  innovadoras tendrán una duración máxima de 1 hora. 

Presentaciones de libros Los autores/as de libros recientes (de los últimos dos años) presentan su obra. Se agruparán tres autores/as por sesión según la temática de sus libros y la misma tendrá una duración máxima 
de una hora. Los libros no pueden venderse en la sesión. 

 

Orientaciones para el envío de propuestas. 

 La fecha límite para el primer envío de propuestas es el 31 de Julio de 2009. 

 Los autores serán notificados por correo electrónico acerca de la aceptación de sus propuestas el 30 de octubre de 2009. 

 La fecha límite para el Segundo envío de propuestas es el 11 de diciembre de 2009. 

 No se aceptarán propuestas después de esta fecha. 

 Los autores serán notificados por correo electrónico acerca de la aceptación de sus propuestas el 26 de febrero de 2010. 

 Las propuestas deberán enviarse en línea a través del  “envíe ahora” (www.3iccp2010.org). 

 Todas las propuestas se entregarán en inglés. 

 Se informará de la recepción de resúmenes en un plazo no mayor de 10 días. 

 Las propuestas serán evaluadas por dos miembros del Comité Científico. 

 No se podrán enviar más de dos propuestas como autor principal, y no se podrá participar en más de cuatro funciones (como moderador, comentarista, co-autor). 

 Las lenguas de trabajo serán inglés, español, portugués y francés. 

 Habrá traducción simultánea en varias sesiones. 

 

http://www.3iccp2010.org/


Talleres Pre-Conferencia 
1 – 2 de Junio de 2010. 

   
1. Evaluación de proyectos comunitarios (Puerto Rico: Irma Serrano, David Pérez) 7.  Políticas públicas y psicología comunitaria (Chile: Alba Zambrano, Jaime Alfaro) 
2. Servicio Social y trabajo comunitario (México: Oscar Soto, Ma. Eugenia Sánchez) 8. Atención a jóvenes en acciones comunitarias (Turquía: S. Degirmencioglu; México: Jorge Basaldúa) 
3. Ética de la intervención comunitaria (España:  Alipio Sánchez Vidal) 9. Comunidades Virtuales (México: Jorge González) 
4. Cultura y no violencia activa (México: Pietro Ameglio)  10. Perfiles comunitarios, redes y organizaciones (Italia: Donata Francescato) 
5. Coaliciones comunitarias (Estados Unidos: Tom Wolff)  11. Formación de psicólogos comunitarios (Puerto Rico: Dolores Miranda; México: María Montero) 
6. La violencia en la relación de pareja (España: Leonor Cantera)  

 
  

 
Cuotas de inscripción a los Talleres Pre-Conferencia: I: 100 US;     II: 75 US;     III: 50 US.      
Programas específicos y formas de inscripción estarán disponibles en: www.3iccp2010.org 

 

  
INSCRIPCION 

 
 Septiembre 30, 2009 Enero 31, 2010 Después del 1º de 

Febrero,  2010 
Participantes de Canadá, Estados Unidos, 
Europa, Australia y Japón (I) 

 
$ 200 US 

 
$ 250 US 

 
$ 300 US 

 
Participantes de otros países (II) 

 
$ 150 US 

 
$ 200 US 

 
$ 250 US 

 
Estudiantes (III) 

 
$ 75 US 

 
$ 100 US 

 
$ 125 US 

 

  
 Las modalidades de pago estarán disponibles en: www.3iccp2010.org 

 
Contacto 

  
Eduardo Almeida, Ph. D. – Presidente 3iccp2010 

Universidad Iberoamericana Puebla 
Blvd. del Niño Poblano No. 2901 

Unidad Territorial Atlixcáyotl 
72430 Puebla, Pue. MEXICO. 

 

   Teléfono: +52 222 2290700   ext. 12399 ó 12314                                             Fax: +52 222 2290783 

 Email: exec.committee@3iccp2010.org 

www.3iccp2010.org 
 

Organizado por Auspiciado por 

UIA Puebla – CNEIP SIP    SCRA   ECPA   APS 
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