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Ciudad Universitaria, 11 de junio de 2021.

Anuncia Facultad de Psicología próximo congreso internacional

Promover y difundir las perspectivas actuales y tendencias en el área de la investigación 
psicológica entre estudiantes y académicos, es el propósito del Primer Congreso Internacional 
de Psicología en Morelos: Perspectivas actuales de investigación, que organiza la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el próximo mes de 
octubre.

Gabriel Dorantes Argándar, coordinador académico de la maestría en Psicología, informó 
que esta actividad se realiza en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Psicología, donde 
también se llevará a cabo el  8º Foro de Proyectos de Intervención de la maestría.

Dijo que este primer congreso se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre y para aquellas 
personas interesadas en participar como  ponentes, está abierta la convocatoria para recepción 
de trabajos con el requisito de que realicen investigación en alguna de las diversas áreas de la 
psicología, la fecha límite de recepción de trabajos es el próximo 20 de julio, a través del correo: 
psicología.congreso@uaem.mx.

“Tenemos varias áreas de la psicología en las que se puede participar, como psicología 
educativa, comunitaria y social, clínica, neuropsicología, del trabajo y de las organizaciones, 
experimental y básica, de manera que decidimos que abarcara todo el espectro de los campos 
de aplicación de esta disciplina en la investigación”, dijo Dorantes Argándar.

El investigador comentó que además, se busca difundir las perspectivas de la 
investigación en psicología de varios países y de esa manera  acercar a la comunidad 
universitaria los proyectos de investigación y avances en otros lugares.

Finalmente, señaló que la difusión del congreso es para todo público a través de las 
cuentas de YouTube y de Facebook de la maestría en Psicología y añadió que en caso de que 
las autoridades sanitarias y universitarias lo permitan, algunas de las ponencias se llevarían a 
cabo de manera presencial, aunque será principalmente de manera virtual.
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