
 
 

CONVOCATORIA 
 

Quinta Reunión Nacional de Investigación en Psicología 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz 

 3 y 4 de julio de 2014 
 
El Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP) y la 
Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Psicología y 
Educación, y el Centro de Estudios e Investigaciones en 
Conocimiento y Aprendizaje Humano, convocan a la Quinta 
Reunión Nacional de Investigación en Psicología, que tendrá 
lugar los días 3 y 4 de Julio de 2014, en las instalaciones del Hotel 
Xalapa (Victoria no. 163, esq. Bustamante, Centro), en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, México.      
                                   

    
 

 Se convoca a todos los investigadores del país, independientemente de su 
área de trabajo, orientación teórica y de que pertenezcan o no al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), a participar en esta Reunión.  
 

La fecha límite para el envío de contribuciones será el 30 de 
Mayo de 2014 

 
Esta reunión tiene como antecedentes directos las cuatro Primeras Reuniones 

Nacionales de Investigación en Psicología, llevadas a cabo en el 2006, 2008, 
2010 y 2012, a las que han asistido académicos de la mayoría de las instituciones 
del país en las que se hace actualmente investigación en Psicología.  

 
Dichas reuniones se han llevado a cabo con el objeto de impulsar la 

investigación psicológica en México y de promover la participación entre 
investigadores, en forma paralela y complementaria a los esfuerzos realizados 
institucionalmente.   

 



Los objetivos de la presente reunión son: a) fortalecer las redes existentes o 
crear nuevas, si fuera necesario, b) establecer o reafirmar colaboraciones entre 
investigadores, c) formular proyectos conjuntos multiinstitucionales, d) diseñar 
programas para la formación y actualización de investigadores mediante 
estancias, e) analizar la posibilidad de complementar equipamiento para 
investigación y fondos documentales mediante acuerdos entre grupos o entre 
investigadores, y f) dar a conocer, en un CD, las líneas de generación de 
conocimiento de los miembros del SMIP (mediante resúmenes en los que éstas 
se describirán).  

 
El SMIP está integrado por cinco Redes de Investigación, cada una con su 

propio coordinador:  
 

1. Red Mexicana de Investigación en Comportamiento Animal (REMICA), 
coordinada por el Dr. Mario Serrano (mserrano@uv.mx) 

 
2. Red Nacional de Psicología Experimental Humana, coordinada por los 

Dres. Daniel Gómez (d1031443576@aol.com) y Alejandro León 
(leon.unam@gmail.com) 

 
3. Red Nacional de Investigación en Procesos Psicosociales, Clínica y Salud, 

(Red Fusión), coordinada por los Dres. Everardo Camacho 
(ecamacho@iteso.mx) y Gerardo Leija Alva (gelealipn@yahoo.com.mx) 
 

4. Red Nacional de Psicofisiología, Psicobiología y Neuropsicología, 
coordinada por la Dra. Judith Salvador (salvadcj@gmail.com) 
 

5. Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa (REMIPE), 
coordinada por la Dra. Guadalupe Acle (gaclet@unam.mx) y la Mtra. 
María Marcela Castañeda (mcmariamarcela@gmail.com) 
 

 
Costo 

 
La inscripción al evento tendrá un costo de $200.00 por 

persona, pero dado que el SMIP no puede emitir facturas, dicha 
cantidad se considerará una donación. 

 
La inscripción puede hacerse a la siguiente dirección: 

tony@cencar.udg.mx 
El pago se hará el primer día del evento. 

 
Especificaciones para la presentación de carteles 

 
Podrán enviar trabajos también no miembros del SMIP. En los carteles podrán 
presentarse exclusivamente líneas de generación de conocimiento (no 
proyectos particulares), dado que el objetivo de dicha sesión es promover 
colaboraciones entre los asistentes al evento.  
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     Las presentaciones se harán en carteles cuyas dimensiones serán de 100 × 
120 centímetros o menos, en sentido vertical (retrato). Los autores deberán 
estar presentes el día y la hora que les corresponda de acuerdo al programa 
que se hará del conocimiento dos semanas antes del evento, para que brinden 
las explicaciones pertinentes y respondan a las preguntas de la audiencia. 
 
     Dado que el objetivo es que la comunidad conozca el tipo de trabajo que se 
esté realizando, los resúmenes podrán presentarse in extenso. La extensión 
máxima será de 6 cuartillas, incluyendo referencias. Los resúmenes deberán 
redactarse usando Word como procesador de textos, y con fuente «Georgia» 
de 12 puntos. Se podrán incluir tablas, gráficos o imágenes, pero dentro del 
texto, en formato jpg., tif, gif ó .png.  
 
La fecha límite para la recepción de los resúmenes será el día 30 de mayo 

de 2014, sin excepción 
 
    Se elaborará un CD conmemorativo con los resúmenes recibidos. Y éste 
se mantendrá en línea durante los dos años posteriores al evento en una 
dirección electrónica que se difundirá en fecha próxima. 
 
Comentarios adicionales: 
Cada investigador podrá decidir el número de carteles a presentar. Puede ser 
uno en el que resuma las líneas de generación de conocimiento en las que 
trabaja o uno por cada línea. Como podría ser caótico presentar más de un 
cartel por investigador, se sugiere presentar un solo póster, pero ello se deja a 
elección de cada investigador. 

 
    Con el fin de que todos los investigadores tengan oportunidad de conocer el 
trabajo de sus colegas, la mecánica de exposición de los carteles contemplará 
que haya tiempo para que los mismos expositores tengan la posibilidad de leer 
los pósters de los demás. Para ello se agruparán por áreas y la presentación 
de cada una de éstas será escalonada. 
 

Invitación para afiliarse al SMIP 
 

Si usted es investigador o estudiante de posgrado (maestría o doctorado) 
puede formar parte del SMIP. Una de las ventajas de pertenecer al SMIP es 
que los interesados podrán conocer su trabajo, ya que se incluirán los datos de 
su trayectoria académica y las referencias y resúmenes de sus publicaciones 
en el catálogo electrónico de la página del SMIP (http://smip.udg.mx/portal/). En 
ésta se incluye información de cada uno de los miembros con respecto a: 
 

a) Currículum Vitae  
b) Equipamiento disponible de la institución de adscripción 
c) Fondos documentales de la institución (libros, revistas periódicas, bases 

electrónicas) 
   d)  Publicaciones  
 



La pertenencia al SMIP no tiene costo. Solicite ya su ingreso al SMIP a la 
siguiente dirección: tony@cencar.udg.mx 
 

Invitan: 
 

Dra. María Antonia Padilla Vargas 
Coordinadora del SMIP 
Investigadora Titular del Centro de Estudios e Investigaciones en 
Comportamiento 
Universidad de Guadalajara 
 
 
Dr. Agustín Daniel Gómez Fuentes 
Director del Instituto de Psicología y Educación  
Universidad Veracruzana 
 
Dr. Ricardo Pérez Almonacid 
Coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y 
Aprendizaje Humano  
Universidad Veracruzana 
 
 
Informes e inscripciones: 
Dra. María Antonia Padilla Vargas 
Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento  
Francisco de Quevedo 180, Col. Arcos Vallarta 
Guadalajara, Jalisco, México  

C.P. 41130 
email: tony@cencar.udg.mx  
Tel.  52 (33) 38180730,  Ext. 33311  
 
 

Programa de actividades 
 

Jueves 3 de Julio 
  
09:00      Inscripciones 
 
9.30        Inauguración 
 
10:00      Conferencia Magistral: Dr. Víctor Manuel Alcaraz 
               Psychologia naturalis (Data)  
               Universidad Veracruzana 
                
11: 00      Informe de las actividades realizadas por la coordinación del SMIP 
                y por cada una de las redes (llevado a cabo por sus coordinadores),  
                incluyendo intercambios y acciones concertadas. 
 
12:00 a 14:00      Sesión Cartel 1 



 
14:00 a 17:00      Comida 
 
17:00 a 19:00      Sesión Cartel 2 
 
19:00   Coctel de Bienvenida 
 
 
Viernes 4 de Julio  
 
10:00       Conferencia Magistral: Dr. Roberto E. Mercadillo  
                Neurociencia social y procesos interpersonales 
                UAM-Iztapalapa 
 
11:00       Reunión de los miembros de las distintas redes 
                (objetivos: planeación de actividades, nombrar o 
                ratificar coordinadores, etc.)  
 
14:00 a 17:00    Comida 
 
18:00  Reunión plenaria para: 
1)  Comunicar las conclusiones de la reunión 
2)  Designar Coordinador del SMIP 
3)        Fijar fecha para próxima reunión 
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