El Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento
(CEIC) de la Universidad de Guadalajara, en el marco de su XXV
aniversario
CONVOCA AL
Encuentro sobre Avances en Análisis de la Conducta: los alcances de la
investigación básica y aplicada

Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016 en las instalaciones del CEIC,
Guadalajara, Jalisco, México.

Con el propósito de divulgar los resultados de las investigaciones realizadas, crear
una vía de comunicación y un posible enlace para investigaciones futuras, así
como identificar áreas de oportunidad y mejorar la práctica científica de la
psicología. Se les hace una cordial invitación a investigadores, docentes,
estudiantes de licenciatura, posgrados y a personas interesadas en discutir tópicos
relacionados con los estudios de investigación ya sea básico y aplicado dentro del
análisis de la conducta y disciplinas afines.
La participación será en modalidad cartel de un trabajo de investigación básica o
aplicada, animal o humana, en cualquier área: social, educación, clínica,
neurociencia, entre otras. Los resúmenes deberán tener una extensión de 150 a
200 palabras y seguir las normas de publicación del Manual de Estilo de
Publicaciones APA (sexta edición) para el contenido del mismo.
Pasos a seguir para el registro de asistencia y/o presentación de cartel:
1. ingresar a la liga http://goo.gl/forms/mmCfUwU4h8;
2. capturar los datos que se solicitan (nombre competo, universidad de
procedencia, correo electrónico);
3. elegir el tipo de participación: asistente o ponente, para quienes elijan la
opción de asistente su registro se enviará automáticamente;
4. para quienes elijan la opción de ponente se les solicitará el título del trabajo
de investigación, nombre de primer autor, nombre de coautores (si los hay),
universidades y/o adscripción institucional y, resumen del trabajo;
5. elegir el tipo de investigación y área de investigación;
6. posteriormente elegir la opción de enviar para que el registro y la captura
del resumen queden guardados.
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Todas las personas, asistentes o ponentes, que se hayan registrado recibirán un
correo de notificación con su número de registro.
Después de la captura de los datos en el formulario, se deberá realizar un pago de
$50 pesos mexicanos que permitirá formalizar tu registro. Dado que el evento no
tiene fines de lucro y la cuota es considerada como donación, no será posible
otorgar comprobantes fiscales, pero si se expedirán recibos firmados y foliados. La
donación se hará a la siguiente referencia bancaria 90000191149.
Convenios
BANAMEX

800001

BANCOMER

588313

BANORTE

3169

HSBC

4038

SANTANDER

531

El comprobante o ficha de depósito deberá enviarse en formato digital al correo
electrónico encuentroceic@gmail.com el asunto del correo deberá llevar el número
de registro; y entregar el comprobante o ficha original de deposito el día del
evento.
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Sugerencias para la elaboración del cartel:
• el tamaño debe de ser de 90 cm de ancho por 120 cm de alto, con una
orientación vertical;
• identificar el contenido del cartel con los encabezados de acuerdo a la APA;
• la información deberá de ser breve y clara, y con la menor extensión posible de
texto;
• la letra debe de ser lo suficientemente grande para que permita la lectura del
cartel;
• deberá de contener imágenes, gráficas, figuras, etc. que se puedan apreciar a
simple vista, y estás deben de ser prioritarias en relación al texto;
• seguir las especificaciones según el APA (sexta edición);
• evite la sección de referencias.
Recomendaciones: realice pruebas de impresión del cartel en las cuales se revise
el texto, los colores, imágenes y demás; utilice un papel resistente y que no sea
muy brillante; traer ejemplares del cartel en tamaño carta para las personas
interesadas.

Fecha límite para la recepción de resúmenes, domingo 14 de agosto de 2016.
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