
 

 

 

Coloquio de Estudiantes de Psicología 

Bases para la presentación de trabajos 

● Los trabajos deben ser presentados en un documento de Word (no se aceptará otro 

formato). 

● Extensión entre 7 a 15 páginas (sin contar bibliografía). 

● Que se enfoque en al menos 2 de los 3 ejes del Coloquio (educación, salud integral, 

género). 

● Formato APA (sexta edición). 

○ Letra: Times New Roman  

○ Tamaño: 12 

○ Interlineado: 1.5 

○ Márgenes: 2.5 

● El documento debe contener un breve resumen o sumilla, donde se resalten los 

objetivos del trabajo y su aporte al campo académico, además de especificar las 

palabras clave (máximo 200 palabras). 

● En ninguna parte del trabajo se hará referencia al nombre del autor(a) o autores(as). 

Presentación del trabajo 

● Primera convocatoria: del 13 al 27 de agosto  

● Segunda convocatoria: del 10 al 17 de septiembre  

● Tercera convocatoria: del 1 al 22 de octubre 

● Nota: No se considerará ningún trabajo recibido fuera de la fecha estipulada. 

● Enviar el trabajo a coloquiodepsicologiapucp@gmail.com 

● En el correo se tiene que especificar: 

○ Asunto:  

■ “APELLIDO_NOMBRE” del autor o representante del grupo de autores 

(as) 

○ Cuerpo del mensaje: 

■ Título del trabajo 

■ El nombre del autor (a) o autores (as) del trabajo 

■ Institución académica 

■ Carrera 

■ Ejes abordados 

■ Número de celular 

 

 

  



 

 

 

Criterios de selección de los trabajos 

● Los trabajos serán revisados y seleccionados por los miembros de la Comisión del 

Coloquio. Dicha Comisión está conformada por 8 docentes de la Facultad de Psicología 

y 5 estudiantes miembros de la Junta Directiva del Cepsicol.  

 

● Se utilizará como criterios de evaluación de los trabajos, para su aceptación, las 

siguientes referencias: 

 

○ Justificación de la pertinencia del trabajo  

○ Uso de marco teórico  

○ Desarrollo e integración de al menos dos ejes planteados (mínimo 2)  

○ Aplicación del trabajo en un aspecto de la realidad nacional o mundial   

○ Conclusiones y aportes  

○ Limitaciones  


