
 
 

 Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Carrera de Psicología - Psicología Educativa 

2° Foro Virtual  
XXXI de Psicología Educativa 

 
Convocatoria 

 
Se invita a estudiantes, egresados y profesores de la Carrera de Psicología a participar en el 2° Foro Virtual y XXXI Foro de 
Psicología Educativa. Se realizará los días 22 y 23 de septiembre de 2021, de 9 a 14 y 16 a 20 horas, en el Auditorio del Campo 
I de esta Facultad. Se utilizará la modalidad no presencial, apoyándonos de las herramientas digitales con las que cuenta 
nuestra institución. 
 
Propósitos: 
Þ Intercambiar aportaciones al estudio del desarrollo humano y educación escolar en donde las competencias disciplinares y 

genéricas se vinculen al plan de estudios, a través de trabajos académicos, en proceso o terminados, en los niveles teórico, 
metodológico y/o técnico.  

Þ Brindar un acercamiento a estas temáticas a estudiantes que ingresan al Área de Psicología Educativa. 
 

Requisitos: 
 
1. Podrán participar de uno a cuatro autores por ponencia, ya sean profesores, egresados y/o estudiantes. 
2. En caso de que participen estudiantes o egresados con sus profesores, deberán especificar si los profesores son autores o 

sólo asesores. No se dará constancia a los asesores. 
3. Se registrarán en el programa un máximo de tres trabajos por autor. 
4. El registro se solicita mediante un escrito que deberá incluir: 

✔ Encabezado (NO carátula), sin logotipos, con un título representativo del trabajo, nombre (s) y apellidos (en esta 
secuencia) de los autores, institución de procedencia. Los estudiantes deberán indicar el semestre que cursan.  

✔ Capturar en Word. Si incluye tablas o gráficas NO hacerlo en versión de “modo de compatibilidad”. 
✔ Letra arial 12, Interlineado sencillo, márgenes de 2.5 cm. 
✔ Teléfono y dirección de correo electrónico del autor representante del equipo. 
✔ Evitar recuadros, sombreados, márgenes delineados, encabezados y pies de página. 
✔ Redactar un resumen, con un máximo de 150 palabras y 5 palabras clave. 
✔ Desarrollar la ponencia completa, en una extensión de 5 a 12 cuartillas. Contarán con 30 minutos: 20 para exposición 

y 10 para la discusión. 
✔ Incluir referencias de los documentos citados, de acuerdo a los criterios de la APA. 

 
5. La inscripción puede hacerse a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el lunes 23 de agosto de 2021 

las 18 horas. 
 

El dictamen es inapelable. Se enviará a la dirección de correo registrada por los ponentes, el lunes 6 de septiembre de 2021. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: Exclusivamente en la dirección de correo del Comité Organizador: 

 
foroeducativa@gmail.com 

 
Comité Organizador: 

Dr. Fausto Tomás Pinelo Avila 
Mtro. Miguel Ángel Jiménez Villegas 

Lic. Alberto Antonio Ramírez Villa 
Profesores de Psicología Educativa 

 


