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Los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana,
invitan a participar en el X Encuentro Internacional de Estudiantes de
Psicología del 7 al 11 de mayo de 2018. Los encuentros son la continuidad de una
tradición que comenzó con el nacimiento de este siglo. Hemos tejido en estos
espacios oportunidades, experiencias, intercambios y aprendizajes.
Durante una semana tendremos conferencias magistrales, presentaciones de
trabajos empíricos, teóricos, reflexiones de la práctica profesional o
preprofesional; talleres impartidos por los propios estudiantes y profesionales,
visitas especializadas a centros educativos y de salud; además de disfrutar
espacios de intercambio cultural y deportivo. El propósito es compartir
nuestros deseos para hacerlos más fuertes y nuestras debilidades para buscar
los caminos necesarios para lograrlos.
Por todo eso lo llamamos ENCUENTRO. Un ENCUENTRO pensado y organizado
por estudiantes; que trata de entender las claves del pasado, vive el presente y
mira al futuro con optimismo; que invita a combinar el dinamismo y el empuje
de la juventud con la responsabilidad de asumir nuestro protagonismo,
responsabilidad que no es solo con el futuro, sino también con el presente de
la Psicología y con el bienestar de nuestros pueblos.
Si eres estudiante o profesional de Psicología, Pedagogía, Antropología,
Sociología, Ciencias Sociales u otra especialidad que ponga al ser humano en el
centro de su análisis estás invitado a esta cita. Todo lo que necesitas es deseos
de crecer, de intercambiar, de aprender, de cooperar. No importa tu edad ni tu
procedencia. Eres bienvenid@.
Ven a La Habana. Haz que esta sea una idea en acción…
Comité Organizador del X Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología
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TEMAS
+ 53 53325468

Estas son algunas temáticas que invitamos a trabajar en nuestro evento.
Otras pueden ser exploradas según el interés de los participantes:
1. La enseñanza de la Psicología.
2. Formación y ejercicio profesional del psicólogo. Diseño curricular.
3. Problemas teóricos, metodológicos y epistemológicos de la Psicología
contemporánea.
4. El rol del Psicólogo en situaciones de emergencia y desastres.
5. Psicología y Globalización.
6. Ética profesional del psicólogo.
7. Psicología Clínica y de la Salud.
8. Neuropsicología y Psicología Cognitiva.
9. Psicología Educativa y del Desarrollo.
10. Psicología Social y Comunitaria.
11. Liderazgo y Procesos Directivos.
12. Psicología y Familia.
13. Pareja y sexualidad humana.
14. Perspectiva de género y equidad social.
15. Psicología del Trabajo y las Organizaciones.
16. Psicología Jurídica y Forense.
17. Psicología en la atención a personas con necesidades educativas
especiales.
18. El Enfoque Histórico – Cultural.
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MODALIDADES DE
PARTICIPACIÓN
+ 53 53325468

Su participación en el encuentro puede ser a través de dos vías: oyente (delegado
no ponente) o a través de la presentación de un trabajo (delegado ponente).
Envío de resúmenes
Los trabajos a presentar pueden partir de una reflexión teórica, una experiencia
empírica o la sistematización de una práctica profesional. Podrán enviarse las
siguientes modalidades:
Modalidad*
Tiempo de exposición
Cant. de ponentes
Contribución libre
15 minutos
1 persona
Poster
-1 persona
Taller
90 minutos
2 personas
Mesa Redonda
45 minutos
4 personas
Actividad de participación Gran Feria Comunitaria
2 personas
*Para más información sobre lo que incluye cada modalidad, puede consultar
nuestro sitio web.
Los interesados deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
 Fecha de entrega de resúmenes: antes del 31 de enero del 2018
 La entrega de los resúmenes será a través del correo electrónico o de la página
web y este no debe exceder las 250 palabras.
 Fecha de entrega de trabajos completos: antes del 8 de abril del 2018. Este no
debe exceder las 20 cuartillas.
 Cada trabajo debe incluir: título, autor(es), ponente(s), vinculación
institucional, dirección y país.
Los resúmenes serán evaluados por un Comité Científico, el cual comunicará a los
autores su decisión en un máximo de tres semanas posteriores al envío.
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GRAN FERIA
COMUNITARIA

Esta actividad, programada para la tarde del jueves 10 de mayo,
es un espacio que propone llevar la ciencia que hacemos a la
comunidad a la que pertenece la Facultad de Psicología. La
misma se desarrollará en el Parque Aguirre, localizado a pocos
metros de nuestra sede, y será una oportunidad de enriquecer
nuestra práctica a través del intercambio y la interacción con
los miembros de dicha comunidad; así como un espacio para
conocer nuestro país a través de su gente y su cultura, más allá
de los marcos de la Universidad de La Habana. Es por eso que
proponemos que esta Gran Feria cierre con un concierto, que
reflejará lo más puro de nuestras raíces.

PROGRAMA GENERAL
+ 53 53325468
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CUOTAS
Tanto para participar como delegado ponente o como oyente, las cuotas de
inscripción del evento son las siguientes:
 Estudiantes de pregrado: 80.00 CUC (Pesos Cubanos Convertibles) (Previa
presentación de un documento emitido por la dirección de su universidad que
lo avale)
 Profesionales y/o estudiantes de postgrado: 100.00 CUC (Pesos Cubanos
Convertibles)
El pago de las mismas incluye:






Participación en todas las actividades científicas.
Acceso a todas las actividades sociales del evento.
Almuerzo lunes 7 al jueves 10 de mayo.
Materiales de la acreditación
Publicación de su trabajo en las memorias del evento (contiene ISBN).

Estas cuotas podrán ser abonadas el lunes 7 de mayo en el momento de
acreditación del evento en La Habana o previamente a través de transferencia
bancaria.
Recuerde que puede realizar su inscripción previa a través de nuestra página web
www.psicoencuentro.uh.cu o vía correo electrónico por la dirección
encuentro@psico.uh.cu.
* Para consultar las tasas de cambio del Peso Cubano Convertible (CUC), visite el sitio web oficial del Banco Central de Cuba

(www.bc.gov.cu).
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TRANSPORTACIÓN
+ 53 53325468

Hemos firmado un contrato con la Compañía CopaAirlines, la cual
ofrecerá un descuento del 15% en el costo de los pasajes para los
interesados en asistir a nuestro Encuentro.

Para beneficiarse de este descuento, usted puede comprar su pasaje
por la página web de la compañía: www.copa.com, y colocar el código
de descuento C7408 en el link “Código Promocional”. El descuento
indicado será aplicado en la compra de su pasaje aéreo sobre la tarifa
publicada disponible en el momento de la compra.

Igualmente, puede llamar a la central de reservas telefónicas o
contactar con su oficina local de Ventas de CopaAirlines e indicarle la
fecha y nombre del evento.
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HOSPEDAJE
+ 53 53325468

La Agencia de Viajes Cubanacán ha diseñado un paquete turístico
especial para los participantes en este evento que incluye:
 Alojamiento con desayuno incluido
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
 Traslado a visita especializada
 Traslado diario a todas las sesiones del evento a los clientes
alojados en el Hotel Bellahabana Aeropuerto
 Asistencia en aeropuerto y hoteles
 Servicio de guía
PRECIOS POR PERSONA (EN CUC)
Hotel
Habitación Sencilla
Habitación Doble
Hotel Colina***
277.00
199.00
Hotel Vedado***
355.00
244.00
Hotel Bellahabana
297.00
269.00
Aeropuerto***
En habitación doble el precio es por persona y se alojan 2 personas por habitación
En habitación sencilla, es una sola persona alojada por habitación

Para sus solicitudes de reserva contactar con:
Niurka Remedios Ballesteros (Especialista Comercial Mercado IV.
Sucursal Ventas Internacionales. Agencia Viajes Cubanacán)
Email: comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu/www.viajescubanacan.cu
Tel.: (53) (7) 206-9590 al 93 Ext.: 305
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