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Ciencias Sociales  

 

 

PRESENTACIÓN 

La crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha hecho que el mundo se enfrente hoy a 

realidades emergentes que demandan la puesta en escena de acciones orientadas a 

mitigar su impacto. En tal sentido,  Colombia no ha sido ajena a tal realidad, razón por la 

cual, la Escuela de Psicología y la Coordinación de Investigación de dicho programa 

académico de la Universidad del Sinú – seccional Cartagena, en su interés por promover 

espacios de reflexión alrededor de las realidades emergentes a las cuales se enfrentan la 

Psicología y las Ciencias Sociales, realiza el XI Encuentro Internacional de Investigadores. 

En esta oportunidad, dadas las condiciones en términos de autocuidado y 

protección que aún se mantienen, el evento se realizará en modalidad mixta, de tal 

manera que será posible participar, bien sea de manera presencial o de manera remota, 

mediante el uso de plataformas virtuales. 

De conformidad con lo anterior, se convoca a docentes investigadores, estudiantes 

de maestría y doctorado y semilleros de investigación a formar parte de tal experiencia, 

mediante la presentación de proyectos de investigación en distintas modalidades, que 

respondan a los ejes temáticos definidos para este evento y que puede consultar en los 

términos de referencia de la convocatoria.   
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Términos de referencia de la convocatoria  

 

Objetivo del XI Encuentro Internacional de Investigadores 

Promover un espacio de reflexión alrededor de las realidades emergentes a las cuales se 

enfrentan la Psicología y las Ciencias Sociales. 

 

Dirigido a 

El XI Encuentro Internacional de Investigadores está dirigido a: 

• Docentes investigadores de psicología y del área de las Ciencias Sociales en general 

que formen parte de Instituciones de Educación Superior del sector público y 

privado. 

• Estudiantes de maestría y doctorado interesados en los ejes temáticos que se 

abordan en el evento. 

• Semilleros de investigación adscritos a universidades de carácter público y privado. 

 

Modalidades de participación 

En el evento se podrán presentar: 

• Propuestas de investigación 

• Investigaciones en curso 

• Investigaciones finalizadas 

 

Inscripción en el evento 

Los interesados en participar en el evento deben diligenciar el formulario de 

inscripción para asistentes o el formulario de inscripción para ponentes, según 

corresponda. En el caso de este último, es necesario anexar un resumen de la 

investigación, atendiendo a los siguientes lineamientos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWZFcQ-XM5TAlqQ4Gkyzbw7lGUiNY2nKvFYNNUTi52Fu-CAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWZFcQ-XM5TAlqQ4Gkyzbw7lGUiNY2nKvFYNNUTi52Fu-CAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYIzR_ojGbw_1YDBUQ9LnmedNNj_I9h6XHob8bZuetlsqQoA/viewform?usp=sf_link
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a) Propuesta de investigación: resumen no mayor a 280 palabras, que incluya: 

introducción, objetivo y metodología. 

 

b) Investigación en curso: resumen no mayor a 320 palabras, que incluya: 

introducción, objetivo, metodología y resultados preliminares. 

 

c) Investigación finalizada: resumen no mayor a 400 palabas, que incluya: 

introducción, objetivo, metodología, resultados y discusión. 

*El resumen debe ser presentado en las plantillas definidas por el evento, según 

modalidades de participación, las cuales encuentra anexas a estos términos de 

referencia. 

**Si bien el resumen NO debe contener citas, es necesario que en el mismo se inserten 

(en la sección que lo indica la plantilla) las referencias más importantes en las cuales se 

fundamenta el trabajo de investigación, sin superar las 8 referencias. 

 

Ejes temáticos 

En el XI Encuentro Internacional de Investigadores se recibirán trabajos que 

respondan a los siguientes ejes temáticos: 

1. Salud mental y calidad de vida 

2. Educación, emoción y convivencia  

3. Paz, sociedad y conflicto 

4. Psicología, sexualidad y género 

5. Neurociencias y conducta  

6. Psicología, TIC y ciencia de datos 

7. Salud mental en las organizaciones y desarrollo organizacional 

8. Intervención en contextos educativos, comunitarios y socioculturales 

 

Publicación de las ponencias 

Los trabajos aceptados y presentados en el XI Encuentro Internacional de 

Investigadores serán incluidos en las memorias del evento, las cuales serán publicadas en 

la editorial Areteus, adscrita a la Universidad del Sinú – seccional Cartagena. 
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Nota: solo se publicarán en las memorias los trabajos que, además de ser aceptados, se 

presenten en el evento. 

 

Fechas importantes 

Recepción de resúmenes e inscripción de ponentes Hasta el 23 de septiembre de 
2022 

Notificación de trabajos aceptados para presentación 
de ponencia 

 

 10 de octubre de 2022 

 

Envío de resumen en extenso de la ponencia y 
diapositivas a utilizar para la presentación de los 
trabajos aceptados 

 

 18 de octubre de 2022  

 
 

Inscripción de asistentes  
Hasta el 22 de octubre de 
2022 

 
Publicación de agenda  

 
28 de octubre de 2022 

 

 

Valores de inscripción 

En esta oportunidad, la inscripción al evento, tanto para asistentes como para 

ponentes, será gratuita. En todos los casos se emitirá el certificado digital de participación 

correspondiente. 

 

Para mayor información 

Puede contactar con la Coordinación de Investigación a través del siguiente correo 

electrónico: investpsicologia@unisinucartagena.edu.co  

mailto:investpsicologia@unisinucartagena.edu.co

