La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” a través
de la Unidad Académica de Psicología en coordinación con la Secretaría
General de Gobierno por medio de la Subsecretaría de Prevención Social del
Delito del Gobierno del Estado de Zacatecas
Convocan
A participar en el: 2° Congreso Internacional Prevención de la Violencia. Retos actuales
en el contexto de pandemia.
A realizarse de manera virtual en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México los días 25, 26
y 27 de noviembre del 2020.
I.

OBJETIVOS
• Divulgar resultados de investigaciones en Prevención de la Violencia en lo
que actualmente se vive por causa de la pandemia.
• Mostrar propuestas que contribuyan a la mejora de la seguridad tanto
individual como social y brindar herramientas que permitan enfrentar la
situación de pandemia desde diferentes ámbitos (salud mental, salud física,
educación, economía, política entre otros).
• Propiciar relaciones de colaboración entre las distintas Instituciones.

II.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
a) Asistentes: a todas las conferencias magistrales, mesas de trabajos y un
taller.
b) Ponente: expositor en mesas de trabajo virtuales, (la investigación a
presentar debe ser enfocado, en prevención de la violencia desde cualquier
contexto).

III.

ACTIVIDADES
Durante el Congreso se realizarán de manera virtual conferencias magistrales, talleres
y mesas de trabajo en las que se presentan: reportes parciales, resultados de
investigación o aportaciones teóricas.

IV.
DOCUMENTOS EN EXTENSO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO
ELECTRÓNICO CON ISBN
Para que los trabajos puedan ser aceptados, se debe atender el formato que se
presenta a continuación considerando las fechas indicadas.

1

Las propuestas de ponencias para trabajos empíricos deberán ser inéditas. Se
deberán enviar de acuerdo al siguiente formato:
a) Características del trabajo (no se aceptarán propuestas incompletas).
• De 13 a 15 cuartillas.
• Título del trabajo: Debe ser de máximo 12 palabras, en negritas y mayúsculas;
alineación centrada.
• Autor(es): Máximo 3 autores con ponente subrayado. Escribir en negritas nombre
completo, iniciando por el nombre; en caso de más de un autor, separar con coma
(la alineación del texto será a la derecha) y especificar nacionalidad de cada uno.
• Adscripción institucional: Escribir en negritas el nombre de la institución de la que
proviene cada autor (la alineación del texto será a la derecha).
• Resumen: Incluir introducción, objetivo, sustento teórico, método (participantes,
instrumento(s), procedimiento), resultados y conclusiones; en una extensión no
mayor a 250 palabras.
• Palabras clave: En un rango de 3 a 5 palabras clave que describan el trabajo.
• Contacto: Incluir nombre, correo electrónico y número de celular de quien recibirá
notificación de la aceptación o rechazo de la propuesta.
• Eje temático: Indicar el eje temático de la ponencia.
Estructura del trabajo:
• Introducción.
• Planteamiento del problema.
• Sustento teórico.
• Método.
• Resultados.
• Análisis y discusión de resultados.
• Conclusiones.
• Referencias (formato APA).
b) Formato del escrito
• Microsoft Word.
• Tamaño de la hoja: carta.
• Fuente: Times New Roman y tamaño de 12.
• Interlineado en el cuerpo del trabajo: espacio 1.5.
• Solamente los datos de autores y el resumen serán a espacio sencillo.
• Márgenes 2.5 cm.
• Sin numeración de páginas.
• Tablas, imágenes y gráficos en formato JPEG (escala de grises).
• Citas y referencias estilo APA Sexta edición.
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c) Nombre del archivo
• Para asignar el nombre del archivo utilice apellido paterno y nombre del primer
autor, (sin acento y todo en minúsculas), por ejemplo: perezjuan
• Enviar al correo: prevencion.delito@uaz.edu.mx
d) Exposición de la ponencia;
 Se realizarán por medio de la plataforma Zoom y deberá apoyarse por medio
de presentación en diapositivas preferentemente PowerPoint para un máximo
de 15 minutos, contemplando preguntas y respuestas.
V.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• Máximo tres autores por ponencia.
• Cada autor podrá presentar un máximo de dos ponencias.
• El material enviado deberá ser original e inédito. Las ponencias deberán tener
calidad científica y redactarse de forma comprensible, utilizando un lenguaje claro
y preciso, definiendo los conceptos técnicos.
• Los trabajos enviados podrán ser:
a) Reportes parciales de investigación: exposición de avances de
investigaciones que se encuentran en un estado de desarrollo medio o en el
diseño de la metodología y los resultados parciales.
b) Reportes finales de investigación: Exposición de resultados de
investigación que contribuyan desde el aspecto teórico o metodológico al
desarrollo del conocimiento de la seguridad ciudadana.
c) Aportaciones teóricas: aportaciones que sustente nuevos y actuales
paradigmas de reflexión y/o solución.

VI.

PROCESOS DE DICTAMEN
1) Los extensos de las ponencias recibidas se someterán a evaluación por el Comité
Científico dictaminador (procesos de arbitraje doble ciego) y el resultado del
dictamen podrá ser: aceptado o rechazado.
2) El dictamen final es inapelable.
3) Para la publicación de las ponencias en la memoria electrónica, se deberá cubrir el
monto de la inscripción en los tiempos señalados.
4) Presentación de la ponencia en el Congreso.
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VII.

CALENDARIO E INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
Recepción de trabajos

FECHA
A partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 17 de noviembre
2020 o agotar el cupo limitado de las
salas virtuales.
Fallo del dictamen
5 días después enviar el trabajo.
Publicación de programa (para 24 de noviembre 2020.
verificación de la fecha y hora de la
ponencia)
Periodo de inscripciones para Realizarlo de manera inmediata.
ponentes con fallo “aceptado”
VIII. REGISTRO Y APORTACIÓN
a) Registro
A partir de la publicación de la presente convocatoria al 24 de noviembre del 2020,
cabe mencionar que si antes de la fecha límite se terminan los lugares para asistentes
y ponentes se cerrará el registro de inscripción.
Los interesados en participar como ponente o asistente deberán llenar el registro de
inscripción
en
línea
ingresando
en
la
siguiente
página
web:
http://eventospsicologiauaz.org/congresos/violencia
b) Aportación para la inscripción
Ponentes
Autores

Hasta llenar cupo
$450.00

Inscripción
Hasta llenar cupo
Asistentes
$150. 00
NOTA: Se puede elegir sólo un taller por todo el congreso, siempre y cuando
tenga cupo.
Para mayores informes comunícate al:
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Mensaje de WhatsApp al:4925832708 y 4941125527



Facebook: Unidad Académica de Psicología UAZ

