II ENCUENTRO DE PSICÓLOGOS EDUCATVOS

CONCOCATORIA
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
El II ENCUENTO DE PSICÓLOGOS EDUCATIVOS es la continuación del trabajo
iniciado por un grupo de profesionales del área que busca generar redes de cooperación
e intercambio de experiencias entre colegas psicólogos que laboraran en el campo de
la educación, en el sentido más amplio de la misma: educación formal y no formal en
todos los niveles y modalidades, tanto en sistemas presenciales como en
semipresenciales y virtuales, a lo largo de todo el desarrollo ontogenético del ser
humano.
En esta perspectiva, la Comisión Científica del II Encuentro de Psicólogos Educativos
invita a los colegas, psicólogos educativos, y demás profesionales vinculados a la
educación, a presentar trabajos con la finalidad de ser compartidos con toda nuestra
comunidad académico/profesional y de esa manera, contribuir al desarrollo de la
profesión y fortalecimiento de lazos académicos y profesionales.
A continuación, se detallan las características de los trabajaos a presentarse:
I.

TIPO DE TRABAJO:
- Estudios de caso: Se incluyen casos individuales o casos de instituciones o
colectivos de estudiantes claramente delimitados. Debe considerar la descripción
completa del caso trabajado desde la fase de evaluación hasta los resultados de
la intervención psicoeducativa.
- Experiencias: Descripción de talleres o programas de trabajo ejecutados en el
ámbito educativo formal y no formal en todos los niveles y modalidades.

II.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE EL ENCUENTRO
- Talleres: Uno o varios profesionales desarrollan una experiencia vivencial con un
grupo de asistentes que puede fluctuar entre 25 y 50 personas en un tiempo de 2
a 3 horas.
- Posters: Uno a varios expositores explican, mostrando un afiche, el trabajo
realizado. La presentación será en una zona y horario establecido por la Comisión
Científica durante el II Encuentro de Psicólogos Educativos.

III.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS
Se remitirá la propuesta indicando lo siguiente:
- Título del trabajo: Nombre completo del trabajo.
- Tipo de trabajo: Indicar el tipo de trabajo de acuerdo a lo especificado en el
numeral I.

- Forma de presentación: Indicar la forma de presentación de la propuesta de
acuerdo a lo especificado en el numeral II.
- Autores: Indicar los apellidos y nombre completo de cada uno de los autores.
- Expositor (es): Indicar los apellidos y nombres completos de la personas o
personas que expondrán.
- Sumilla: Resumen del trabajo propuesto usando entre 100 y 120 palabras. En el
caso de las investigaciones, experiencias y talleres, deberá incluir el objetivo que
persiguió el trabajo; características del grupo con el que se trabajó; breve
descripción de la metodología utilizada; y resultados alcanzados. En el caso de
los análisis cualitativos deberá consignarse el objetivo del trabajo, el marco teórico
sobre el cual se sustenta la reflexión y las principales ideas del trabajo.
- Características: Fuente “Arial”, tamaño “11”, espaciado anterior y posterior “0”;
interlineado “simple”
IV.

FECHA DE PRESENTACIÓN
Del lunes 28 de mayo al miércoles 20 de junio de 2018

V.

ENVÍO DE LA PROPUESTA
La propuesta será remitida al correo encuentrodepsicologos@eosperu.net

VI.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
- Las propuestas recibidas serán analizadas por los miembros del Comité Científico
del II Encuentro de Psicólogos educativos entre el jueves 21 de junio y el viernes
29 de junio de 2018.
- El lunes 2 de julio de 2018 se informará al solicitante, vía correo electrónico, si su
propuesta fue aceptada.
- Los autores de los trabajos aceptados deberán presentar un RESUMEN
AMPLIADO de su trabajo hasta el viernes 20 de julio, el mismo tendrá una
extensión entre 350 y 400 palabras.

