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ENCUENTROS
TEMÁTICOS
Universidad , Género y
Desarrollo
Envejecimiento e inserción social
de los adultos mayores
Formación vocacional y desarrollo profesional
El enfque histórico cultural. Desarrollos latinoamericanos
Psicología clínica y Psicoterapia
Acciones profesionales de la Psicología en el sistema Empresarial

LINEAS TEMÁTICAS fundamentales

Las necesidades epistémicas, metodológicas y procedimentales
de la Psicología en las condiciones de nuestros países.
La formación y la enseñanza de la Psicología. Ciencia y ejercicio
profesional ante los retos del aumento de la heterogeneidad social. Los programas de formación en Psicología.
Salud y crecimiento humano. La Psicología en los procesos institucionales y comunitarios de la salud humana. Salud y trabajo.
La Psicología y su inserción proactiva en el desarrollo empresarial y las entidades laborales.
La Psicología y los retos de la construcción mediática de las
subjetividades.
La inserción de la Psicología en los espacios de las prácticas institucionales y las políticas sociales.
La Psicología en sus relaciones interdisciplinares y la emergencia de ciencias de convergencia.
La transformación educacional y el hacer de la Psicología. La inclusión y sus retos. Creatividad e innovación en los procesos
educativos. La formación profesional y técnica.

ESPACIOS de CONSTRUCCIÓN COOPERADA
Encuentro de Decanos y directores de carreras de Psicología.
Construyendo colaboración académica.
Encuentro de experiencias en la Extensión universitaria y los
programas de acción comunitaria.

Psicólogos cubanos por el mundo.
Construyendo un futuro para la Psicología en Cuba.

PÁGINA 4

“Diálogos Universitarios de La Psicología”, es una convocatoria desde La Habana, Cuba, a generar un espacio de trabajo
conjunto, susceptible de extenderse más allá del Congreso,
mediante la formulación de Convenios del trabajo, creación
de grupos de investigación, generación de cursos de formación de posgrado (maestrías, doctorados).

CUOTAS de INSCRIPCIÓN

ALOJAMIENTOS
en hoteles cercanos a la sede

FORMAS de PARTICIPACIÓN

PÁGINA 5

Entrega de

RESUMENES y PONENCIAS
Los autores deben presentar inicialmente el resumen y luego su trabajo completo antes de las
siguientes fechas límites:
Fecha de entrega de los resúmenes:

12 de marzo 2019.
Fecha de entrega de los trabajos completos: 12 de mayo 2019.
Formato de resúmenes:
Texto en Word, en español e inglés, o portugués e inglés
Arial, pica 12, interlineado sencillo.
200 palabras
Palabras clave en los dos idiomas del resumen.

Formato de trabajo completo:
Texto en Word, en español, inglés, o portugués.
Arial, pica 12, interlineado 1,5
Título del trabajo centrado en mayúsculas
Nombre completo de los autores, institución de pertenencia, país, correo electrónico.
El texto no debe exceder las 15 páginas.
Sistema de citas y referencias Harvard.

Los interesados en presentar trabajos deben enviar sus resúmenes y trabajos
completos a la dirección electrónica:

dialogos.psicologia@psico.uh.cu
Los trabajos completos, que se entreguen en el formato solicitado, serán publicados en:
Libro del Congreso “Diálogos universitarios de la Psicología”
Revista cubana de Psicología.
Revista Alternativas cubanas en Psicología.

dialogos.psicologia@psico.uh.cu

PÁGINA 6

La Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana, convoca a

todos los y las profesionales de la Psicología – académicos, investigadores,
profesionistas, formadores -, a los especialistas de las Ciencias Sociales, a
trabajadores sociales, a todas y todos los que se identifiquen como actores
participantes en la construcción del bienestar y la felicidad humana, constructores de sostenibilidad ecológica, social, cultural, facilitadores de los
procesos sociales de inclusión, de emancipación, a quienes egresaron de
centros universitarios y comprenden la necesidad de convertir a las Universidades en hipocentro formativo de la Psicología,

a participar en el

Primer Congreso Internacional

“DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS
de LA PSICOLOGÍA”.
Identificando y afrontando retos de
las Ciencias Sociales
en las sociedades contemporáneas.

