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RESÚMENES DE TRABAJOS 
 

EXTENSIÓN 

• Hasta 300 palabras sin incluir los espacios (o 2000 caracteres). 

 

TÍTULOS  

• Hasta 15 palabras. 

• SIN comillas. 

• SIN mayúsculas, salvo la letra inicial y nombres propios. 

 

REDACCIÓN 

• UN solo párrafo. 

• Incluir subtítulos: 

- Para trabajos empíricos incluir los subtítulos: Introducción, Objetivos, Método, 

Resultados y Conclusión.  

- Para trabajos no empíricos incluir los subtítulos: Introducción, Objetivos, Temas 

abordados y Conclusiones.  

• Incluya los subtítulos, por ejemplo, así: 
Introducción: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Objetivos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Método: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Resultados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Conclusión: xxxxxxxxxxxxx. 

• Los subtítulos no serán necesarios en caso de resúmenes de presentación de libros y 

talleres, sin embargo, se solicita incluir la siguiente información: 

- Para la presentación de libros: descripción del contenido del libro y la principal 

contribución o propósito del texto al campo de la Psicología. 

- Para talleres precongreso: objetivos, momentos del taller, metodologías a 

emplear, resultados (o contribuciones) esperados, descripción de la instancia de 

práctica y/o del espacio de debate, y descripción del cierre. 

• No incluir referencias, tablas ni imágenes.  

• Lenguaje claro, con gramática y ortografía precisas al idioma de envío. 

• Calidad adecuada para su publicación en el Libro de Resúmenes. 

 

PALABRAS CLAVE 

• 3 a 5 palabras clave, separadas por una coma y un espacio, en minúsculas (en 

mayúsculas los nombres propios), sin punto al final de la última palabra clave. El orden 

no necesariamente alfabético. 

 

IDIOMAS 

• Uno de los siguientes idiomas: español, inglés, portugués, francés. 

 

CANTIDAD 

• Hasta 3 (tres) resúmenes de trabajos como autor principal. 

• Se pueden presentar resúmenes de trabajos para presentaciones en más de una 

modalidad. 
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MEDIO DE ENVÍO 

• Los resúmenes se enviarán por medio del formulario disponible en la web del congreso. 

• No se aceptarán resúmenes presentados por correo electrónico u otro medio que no sea 

el formulario para envío de resúmenes del congreso. 

• En caso de más de una autoría, el resumen deberá ser enviado solo por una persona. 

 

PERIODOS DE RECEPCIÓN 

• 1ra. Convocatoria: hasta el 21 de enero de 2023. 

• 2da. Convocatoria: 22 de enero de 2023 hasta el 18 de marzo de 2023. 

 

EVALUACIÓN 

• El Comité Científico podrá sugerir la modificación de la modalidad de presentación y 

área del eje temático, emitiendo su justificación, lo que será comunicado 

oportunamente. 

• Un panel de expertos (nacionales e internacionales) revisará los resúmenes y los 

evaluarán según los siguientes criterios: a) Relación del tema con el eje temático, b) 

Relevancia del tema, c) Originalidad, d) Organización y estilo, e) Objetivos y/o 

hipótesis, f) Especificación del método, g) Resultados/discusión o conclusiones. 

• El dictamen de aceptación o no aceptación se notificará a la persona que haya enviado 

el resumen. 

 

COMUNICACIONES 

• La persona que envía el resumen recibirá las siguientes notificaciones: 

- Recepción de resumen, luego del envío realizado. 

- Aceptación o no aceptación del resumen, tras finalizar la evaluación. 

- Programación de la presentación (día y hora), tras finalizar la estructuración del 

programa. 

 

PUBLICACIÓN 

• Los resúmenes serán publicados en el Libro “Memorias del XXXIX Congreso 

Interamericano de Psicología” y contará con ISBN. 

 

INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

• Los trabajos aceptados serán incluidos en el programa siempre que al menos uno de los 

autores se inscriba al congreso en un periodo no mayor a 15 días contados desde la 

fecha de notificación de la aceptación. 
• Los/as disertantes deberán aceptar las condiciones de presentación establecidas por la 

Comisión Organizadora del congreso: horario, duración de la exposición, lugar. 


