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CONVOCATORIA PARA REGISTRAR TRABAJOS 

PRESENTACIÓN  

Estamos frente a un escenario mundial que se ha visto afectado por un mismo fenómeno: la 
incursión del virus SARS-Cov2 y su enfermedad derivada la COVID-19. Estos hechos han obligado a 
los gobiernos a tomar medidas de contención sanitarias sin precedentes, trastocando la vida de 
millones de personas y planteando nuevos y viejos desafíos en un contexto globalizado, 
interconectado y diverso. En ese sentido, resaltamos la importancia que debe tener el abordaje de 
las emergencias por el impacto social que representan, ya que llegan a afectar varias esferas como 
son: la salud física y psicológica, la economía, el medio ambiente, las relaciones laborales, la 
violencia doméstica e intrafamiliar, la educación, entre otras. Es por esta razón que ponemos sobre 
la mesa la importancia de abrir espacios para la reflexión y el diálogo que nos permitan abordar la 
situación de las emergencias desde cuatro perspectivas diferentes: la teórica, la epistemológica, la 
metodológica y la práctica. 

El Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) continúa con su 
compromiso de contribuir a la investigación transdisciplinaria desde el abordaje de temas de mayor 
impacto social. Para ello se han generado diversos espacios académicos entre los que destaca el 
Seminario permanente sobre “Epistemología de la Transdisciplinariedad” que cuenta con reuniones 
mensuales a lo largo del año, y el “Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en 
Ciencias Humanas” que se realiza cada dos años a partir del 2015. El primer congreso celebrado 
en mayo de ese año, llevó por nombre: “Psicología y Transdisciplinariedad”, en el que se identificó la 
situación actual de la teoría, investigación y práctica de la transdisciplinariedad en los campos o 
líneas de estudio propias de nuestro Centro, estableciéndose éste como un espacio con una visión 
de intercambio y desarrollo permanente. Además, se identificaron áreas de oportunidad y se 
consolidó la voluntad de seguir construyendo una visión más transdisciplinaria de nuestros objetos 
de estudio.  

La evolución natural del congreso implicó la transformación de su nombre a un horizonte que 
hace necesaria su internacionalización, así como la extensión de su alcance hacia las “ciencias 
humanas” en general, además de una reestructuración de sus ejes temáticos, teniendo como base 
los objetivos actuales para el desarrollo sostenible de la ONU. 

El segundo congreso llevado a cabo en el año 2017, llevó como lema: “La investigación 
transdisciplinar ante los desafíos de la sociedad contemporánea”. El objetivo general fue promover y 
fortalecer este espacio académico para el intercambio entre investigadores, estudiantes y 
profesionales interesados en la investigación e intervención transdisciplinar de los temas 
relacionados con el trabajo y organizaciones; pobreza, desigualdad y violencia; salud y bienestar; 
educación y cognición; ambiente y sustentabilidad, consolidando su desarrollo y aporte para la 
solución de los grandes problemas de nuestra sociedad actual. 

El tercer congreso se realizó en el año 2019, llevó como lema: “Sociedad, Salud y 
Transdisciplina”; su objetivo fue replantearse problemáticas de actualidad en donde los científicos y 
participantes pudieron enfocar su reflexión para analizar las diferentes aristas de un problema 
general y buscar eventuales soluciones a través de la reflexión transdisciplinaria.  
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Siguiendo el objetivo de celebración bianual de este evento, el cuarto congreso debió llevarse 
a cabo en el 2021, pero decidimos posponerlo a este año 2022 debido a las condiciones sanitarias 
provocadas por la pandemia. De esta forma hoy nos congratulamos al presentar el 4° Congreso 
Internacional de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas, cuyo lema es “Los desafíos 
del diálogo transdisciplinario frente a las emergencias”. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este congreso es promover un espacio para el diálogo transdisciplinario 

en las ciencias humanas que favorezca la discusión epistemológica, teórica, metodológica y práctica 

frente a las emergencias y las problemáticas sociales.  

 

EJES TEMÁTICOS 

Para el CONIITCH 2022, trabajaremos sobre los siguientes campos y problemáticas de 
estudio en las ciencias humanas abordadas desde la inter y la transdisciplinariedad: 

  

1. Educación 

2. Salud física y mental 

3. Trabajo y organizaciones  

4. Ambiente y sustentabilidad 

5. Ciencias naturales y su vínculo con lo humano y lo social 

6. Emergencias y desastres 

7. Neurociencia y cognición 

8. Economía y sociedad  

9. Infancia y juventudes 

10. Edad adulta 

11. Enfermedades crónicas no transmisibles 

12. Grupos vulnerables  

13. Inclusión y diversidad  

14. Metodologías innovadoras de investigación en emergencias 

15. Ética y epistemología 

16. Violencia y cultura de paz 

17. Estudios de género 

18. Pandemia de COVID-19  
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DESARROLLO DEL CONGRESO 

El congreso se desarrollará virtualmente y contará con la participación de los mejores 

investigadores nacionales y con prestigiosos expertos internacionales en estos temas. Será un 

espacio muy propicio para el intercambio de saberes desde distintas disciplinas, enfatizando la 

actualización y formación en el tema. 

Tendremos conferencias magistrales, simposios, presentación de libros, trabajos libres en 

modalidad oral y cartel. 

Esperamos contar con su participación y su contribución en la conformación de una iniciativa 

articulada en beneficio de la sociedad. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfrute 

el maravilloso mundo de la investigación transdisciplinaria. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Fecha límite para enviar trabajos: domingo 13 de marzo del 2022 a las 23:59 hrs., hora del centro de México. 

Las sesiones de simposios y trabajos libres orales se llevarán a cabo por ZOOM. Para los carteles se indicará 

en la página del congreso. 

 

1. Simposios 
 

Las presentaciones de los simposios conectarán a investigadores y profesionales con 

trabajos sobre una temática común. Cada simposio debe incluir 4 o 5 comunicaciones orales y 

tendrá un/a coordinador/a que dará la palabra a sus participantes, controlará el tiempo de cada 

uno (15 minutos) y dinamizará el análisis y discusión relacionado con el contenido de las 

comunicaciones. El simposio tendrá una duración de 90 minutos. La presentación oral del 

simposio incluirá el título y objetivo de este, así como los títulos de las diferentes comunicaciones 

que lo forman. 

El/la coordinador/a será el/la encargado/a de enviar el resumen hasta el 13 de marzo de 2022 

en un solo archivo: el título del simposio, el resumen general del mismo (máximo 300 palabras) y 

además, los resúmenes de cada una de las comunicaciones que lo forman en el formato 

especificado (todo en el mismo formulario; ver apartados: GUÍA PARA ELABORAR UN RESUMEN 

y ¿CÓMO HACER EL ENVÍO DE UN RESUMEN EN LA PÁGINA WEB?). Ha de incluir el nombre 

completo del/la coordinador/a, de los/as autores/as y la información que adicionalmente se señala en 

las características generales de los resúmenes.  
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2. Trabajos libres 

En este rubro podrán participar todos aquellos interesados en la convocatoria de envío de trabajos 

libres en la modalidad oral y cartel. El comité científico agrupará las ponencias recibidas en mesas 

de trabajo, de acuerdo a las temáticas propuestas. 

 

Modalidad oral: es un mecanismo comunicativo para la difusión del conocimiento; las 

ponencias aceptadas bajo esta modalidad se exponen oralmente en mesas de trabajo, 

tratándose de los resultados de una investigación empírica, una reflexión o revisión 

teórica o una experiencia documentada en determinada área del saber. Cada ponente 

dispondrá de 15 minutos para su presentación. Se recomienda planificar el uso 

adecuado del tiempo para poder establecer, al final de la mesa de trabajo 

correspondiente, un espacio para las preguntas y el debate. 

 

Modalidad cartel: es un medio visual (gráfico) donde se muestran los resultados de 

una investigación empírica, una reflexión o revisión teórica o una experiencia 

documentada en determinada área del saber. Al exponerse en modalidad virtual, los 

carteles estarán disponibles en una sección especial en la página web del congreso. 

El/la autor/a acompañará su cartel de una grabación de video, de acuerdo con las 

especificaciones señaladas en la presente convocatoria.  Los asistentes tendrán la 

oportunidad de contactar al/la autor/a para plantear sus preguntas. El/la autor/a deberá 

atender las consultas que pudiese recibir para favorecer el diálogo. Los carteles se 

alojarán en un espacio de la página web, como se indicará más adelante. 

 

REGISTRO 

Para ser considerados, los resúmenes de los simposios, trabajos orales y carteles deberán 
registrarse en la página del evento: citpsi.uaem.mx/coniitch, a más tardar el día domingo 13 de 
marzo del 2022 a las 23:59 horas, hora del centro de México.  
 

GUÍA PARA ELABORAR UN RESUMEN 

A todas las personas interesadas en presentar trabajos en el 4° Congreso Internacional de 

Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas, deben enviar un resumen en cualquiera de las 

modalidades disponibles: simposio, trabajo libre oral o cartel, con las siguientes características:  

  

http://citpsi.uaem.mx/coniitch#!/
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Características de los resúmenes:  

1. Formato: 
Título (Máximo 15 palabras) 

Autor/a o autores/as (se deberán incluir los nombres completos; el orden de los/las 

autores/as deberá ser el mismo desde que se hace la propuesta de trabajo hasta la 

presentación final) 

Adscripción(es) 

Correo electrónico del autor(a) de correspondencia 

Palabras clave (3-6) 

Extensión del resumen: entre 250 y 300 palabras, sin imágenes o tablas 

 

2. Estructura: Los tipos de resúmenes pueden ser: trabajos teóricos, de investigación, informes 
técnicos o experiencias documentadas en general. 

2.1 Para el caso de trabajos de investigación deberá considerar la siguiente estructura: 

Introducción, Método, Resultados, Discusión y/o Conclusiones. 

2.2 Para el caso de trabajos teóricos o no empíricos, informes de experiencias, se sugieren 

los siguientes apartados: Introducción, desarrollo y conclusiones. 

3. Lengua: El resumen puede ser en castellano o inglés.  

  

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Para ser considerados, los/las participantes deberán registrarse previamente en la página 

web del congreso citpsi.uaem.mx/coniitch; con su registro, deben subir el resumen de su 

trabajo ya sea simposio, oral o carteles a más tardar el día domingo 13 de marzo del 

2022 a las 23:59 hrs., hora del centro de México (revisar el apartado ¿CÓMO HACER EL 

ENVÍO DE UN RESUMEN EN LA PÁGINA WEB?). 

2. Las propuestas de trabajos deben ser originales, no pueden ser trabajos ya publicados o 

presentados previamente o simultáneamente en otro congreso. 

3. Los simposios y trabajos libres podrán ser: investigaciones, trabajos teóricos, 

epistemológicos, informes técnicos o experiencias documentadas en general, en 

modalidad oral o cartel.  

http://citpsi.uaem.mx/coniitch#!/
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4. Los resúmenes deberán ser enviados con las especificaciones previamente señaladas. 

5. La modalidad de presentación será elegida por el participante en el sistema de envío de 
trabajos. El comité científico se reserva la posibilidad de sugerir un formato de 
presentación diferente al elegido por cuestiones temáticas y/o volumen de trabajos 
recibidos. 

6. Se requiere la inscripción de al menos el/la primer/a autor/a, que será el/la encargado/a 
de enviar el resumen y presentar la comunicación.  

7. Posterior al registro y subida del resumen en la página correspondiente, los autores 
recibirán un correo electrónico informando que su documento se recibió exitosamente. 
Esto no significa la aceptación final del trabajo. 

8. Los resúmenes pasarán por el dictamen del Comité Científico. Los resultados serán 
enviados vía correo electrónico a partir del día viernes 01 de abril de 2022. 

9. Los trabajos aceptados serán incluidos en el programa de sesiones y publicados en línea 
en la página web del congreso, siempre y cuando se haya realizado el pago de 
inscripción al congreso por al menos uno/a de los /las autores/as, teniendo como fecha 
límite el 20 de abril de 2022. Para efectuar su inscripción siga las instrucciones 
disponibles en esta liga  citpsi.uaem.mx/coniitch 

10. Se entregará constancia de participación por trabajo presentado, con el nombre de los/las 
autores/as y co-autores/as, tal y como se registró en la página web del congreso, siempre 
y cuando se hayan inscrito formalmente al congreso. 

11. Será necesario que los/as autores/as concedan permiso a la Organización del CONIITCH 
para utilizar la información personal aportada por los participantes, antes y después del 
congreso, para el envío de información relativa a las futuras ediciones. 

12. Será necesario que los/as autores/as otorguen permiso para que las presentaciones sean 
grabadas en audio/video. Las conferencias estarán disponibles para los participantes en 
el canal de youtube del CITPsi por un tiempo limitado. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS PRESENTACIONES EN MODALIDAD CARTEL: 

 

Los trabajos aceptados para la sesión de carteles serán presentados en modalidad virtual y estarán 

disponibles de forma permanente durante el congreso en una sección especial en la página web del 

congreso. Los carteles deberán acompañarse de un video explicativo para su presentación, ambos 

deberán subirse en la carpeta de Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1thtOOwW4N9alqPkPcYd8-PFUemurKNC5?usp=sharing, 

teniendo como fecha límite el 20 de abril, considerando las siguientes especificaciones técnicas: 

 

http://citpsi.uaem.mx/coniitch#!/
https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https://drive.google.com/drive/folders/1thtOOwW4N9alqPkPcYd8-PFUemurKNC5?usp=sharing
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1. El tamaño del cartel: de 1080 píxeles de alto x 1536 píxeles de ancho elaborado en 
PowerPoint, LibreOffice, CANVA, etc., y enviado en formato pdf, jpg, o png. El peso máximo 
del archivo será de 5MB. 

2. Incluir el nombre del/las autor/as, correo electrónico del/la autor/a de correspondencia y la/s 
institución/es de procedencia. 

3. El título debe verse claramente y debe ser fácil de leer. 

4. Hacer evidente dónde inicia la lectura, así como su secuencia. El tamaño de la letra deberá 
ser proporcional y de fácil lectura. 

5. Incluir textos breves, claros y acompañados de tablas y figuras (ilustraciones o material 
gráfico) de su investigación, en caso de requerirlo. 

6. Toda imagen o gráfico deberá incluir la fuente. 

7. La estructura del contenido del cartel deberá organizarse de acuerdo a lo señalado en el 
apartado “Características de los resúmenes”. 

8. La presentación deberá ajustarse al estilo de la American Psychological Association (APA), 
séptima edición en inglés, cuarta en español. 

9. Deberá generarse un video explicativo del cartel en algún programa adecuado para generar 
un video con audio (p. ej. Zoom, ScreenCast-O-Matic: Screen Recorder & Video Editor), 
procurando la reducción de ruidos de fondo y con la mayor claridad y limpieza posible. La 
duración será de 5 minutos máximo, un peso máximo de 10MB. 

10. El video y el cartel se subirán al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1thtOOwW4N9alqPkPcYd8-PFUemurKNC5?usp=sharing. 
El nombre de los archivos enviados deberá ser igual al del envío de resumen, anexando la 
palabra video o cartel (Ejemplo: Flores_Cinthya_Video; Flores_Cinthya_Cartel). 

11. Los videos serán publicados en una sección especial en la página web del congreso, donde 
los autores tendrán la oportunidad de atender las preguntas y comentarios de los asistentes.  

 
¿CÓMO HACER EL ENVÍO DE UN RESUMEN EN LA PÁGINA WEB? 

 

1. Ingrese al sistema. El sistema de registro se encuentra en la página: 
citpsi.uaem.mx/coniitch 

2. Revise su correo. Llegará un correo de confirmación el cual lo guiará a través de una 
liga para finalizar con el proceso de registro. 

3. Modalidad o categoría de presentación: deberá elegir entre trabajo simposio, trabajo 
oral o cartel. 

4. Tipo de trabajo: seleccione la opción, según sea el caso.  
__ Empírico o de investigación  

__ Teórico, epistemológico, experiencia documentada o informe técnico. 

https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https://drive.google.com/drive/folders/1thtOOwW4N9alqPkPcYd8-PFUemurKNC5?usp=sharing
http://citpsi.uaem.mx/coniitch#!/
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5. Eje temático: deberá seleccionar un eje temático principal, según corresponda a su 
trabajo.  

6. ¿Considera que su trabajo podría ser incluido en otro eje temático? Sí 
(Seleccionarlo en la lista) /No   [máximo 3 ejes] 

7. Si considera que su trabajo no corresponde a ningún eje temático de la lista 
seleccione la opción de “ninguna”. 

8. Título del trabajo: Indique el título de su trabajo. 

9. Nombre de autor/a y/o coautores/as: capture primero el nombre del/la autor/a principal, 
seguido de los/las coautores/as, sin grado académico y como desee que aparezcan en la 
constancia. 

10. Contenido: La extensión mínima es de 250 palabras y máxima de 300. Revise el apartado 
de “Características de los resúmenes”, para considerar el formato y estructura. 

● Recuerde que para el caso de trabajos de investigación deberá considerar la 
siguiente estructura: Introducción, método, resultados, discusión o conclusiones.  

● Para el caso de trabajos teóricos o no empíricos, informe de experiencias, 
considere la siguiente estructura: Introducción, desarrollo, conclusiones. 

11.  Autorización: 

● Los/as autores/as conceden permiso a la Organización del CONIITCH para 
utilizar la información personal aportada por los participantes, antes y después 
del congreso para el envío de información relativa a las futuras ediciones.  

Los/as autores/as otorgan permiso para que las presentaciones sean grabadas 
en audio/video. 

12. Envío: Antes de enviar su trabajo, verifique que la información ingresada sea correcta. Si 
usted ya revisó, dé clic en subir trabajo oral o cartel (según sea el caso). 

13. El proponente recibirá un acuse de recibo de su trabajo de manera automática por correo 
electrónico.  

14. El dictamen de su trabajo le será notificado a partir del 1 de abril del 2022. 

 

Si tiene cualquier duda o comentario por favor escriba a la siguiente dirección 

coniitch.citpsi@uaem.mx  
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Comité organizador: 
 

Dra. Gabriela López Aymes 
Jefa de Desarrollo de Investigación; Presidenta  del Comité Científico 

 
Mtro. Carlos Aragón Carrillo 

Relaciones Públicas 
 

Mtra. Itzel Nanzui Vera Wilimek 
Apoyo logístico 

 
Psic. Noemí Nava Rivera  

Finanzas y Tesorería 
 

Mtra. Ulizec Ortíz Duque  
Difusión 

 
Ing. Sergio Monroy  

Sistemas 
 

 

Comité científico: 
 

Dra. Imke Hindrichs 
Dr. Arturo Juárez García 
Dra. Gabriela López Aymes 

Dr. Luis Pérez Álvarez 
Dra. Berenice Pérez Amezcua 

Dra. Bernarda Téllez Alanís 
Mtra. Cinthya Anamía Flores Jiménez 

 

Sede 

Virtual, plataforma ZOOM 

 

Informes e Inscripciones 

 

citpsi.uaem.mx/coniitch 

Teléfono: +52(777) 329000 Ext. 7970  

e-mail: coniitch.citpsi@uaem.mx  

http://citpsi.uaem.mx/coniitch#!/
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INSCRIPCIÓN:   

 

Inscripción hasta el 8 de abril (asistentes/ponentes): 

 

Profesionistas: $1,250.00 MXN 

Estudiantes con credencial vigente y Red de Egresados del Doctorado en Psicología UAEM- 

REDPsi: $850.00 MXN 

 

Inscripción a partir del 9° de abril: 

 

Profesionistas: $1,400.00 MXN 

Estudiantes con credencial vigente y Red de Egresados del Doctorado en Psicología UAEM- 

REDPsi: $1,050.00 MXN 

 

Costo promocional para grupos de estudiantes (licenciatura y/o posgrado): 

 

Pagan 10 personas y el 11 es gratis 

*El descuento se hará sobre la cuota de inscripción vigente en el momento de hacer el pago. 

 

Costo de taller: 

Estudiantes/Profesionistas $700.00 MXN 

 

Promoción congreso + 1 taller 
Hasta el 6 de mayo 

 

● Profesionistas: $1,650.00 MXN 

● Estudiantes con credencial vigente y REDPsi-UAEM: $1,300.00 MXN 


