
 

  

 



 

Convocatoria 
 Los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La 

Habana, invitan a participar en el XI Encuentro Internacional de 
Estudiantes de Psicología que se realizará del 11 al 15 de mayo de 2020. 
Casi 20 años de tradición nos impulsan a dar continuidad a los que han 
sido espacios para la socialización, el intercambio y la construcción de 
nuestra experiencia científica.  

Durante la semana disfrutaremos de conferencias magistrales, 
presentaciones de trabajos empíricos, teóricos, reflexiones sobre la 
práctica profesional y preprofesional, talleres impartidos por los propios 
estudiantes y profesionales, visitas especializadas a centros educativos y 
de salud, así como de espacios de intercambio cultural y deportivo. Es una 
excelente oportunidad para compartir nuestras experiencias y crear desde 
la diversidad. 

Por todo eso lo llamamos ENCUENTRO. Un ENCUENTRO pensado y 
organizado por estudiantes, que trata de entender las claves del pasado, 
vive el presente y mira al futuro con optimismo; que invita a combinar el 
dinamismo y el empuje de la juventud con la responsabilidad de asumir 
nuestro protagonismo, responsabilidad que no es solo con el futuro, sino 
también con el presente de la Psicología y con el bienestar de nuestros 
pueblos. 

Invitamos a todos los estudiantes y profesionales de cualquier especialidad 
que coloque al ser humano en el centro de su análisis, a soñar, pensar y 
vivir el XI ENCUENTRO. 

Comité Organizador 

                                                                                                                                                           

                                                                                                     

 



 

 Esta son algunas de las temáticas que te invitamos a trabajar en este 

evento. En dependencia del interés de los participantes pueden ser 

exploradas otras opciones. 

1. Epistemología, teoría, metodología e historia de la Psicología 

2. Psicología Experimental y Comparada 

3. Educación, subjetividad y desarrollo humano 

4. Estudios de género 

5. Salud y bienestar humano 

6. La psicología en las organizaciones 

7. Liderazgo y procesos directivos. 

8. Psicología Comunitaria, Social y Política 

9. Psicología del Deporte 

10. Psicogerontología 

11. Neuropsicología 

12. Familia 

13. Parejas y sexualidad 

14. Psicología ambiental ante emergencias y desastres 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                

 

Temáticas 



 

 En el encuentro puede participar mediante dos modalidades: presentando un trabajo 

(delegadoponente) o como oyente (aquel delegado que no es ponente). 

Envío de resúmenes 

Los trabajos a presentar pueden partir de una reflexión teórica, una experiencia 

empírica o la sistematización de una práctica profesional. Pueden enviarse en las 

siguientes modalidades: 

Modalidad Tiempo de exposición 

Contribución libre 15 minutos 

Poster - 

Taller 90 minutos 

Mesa Redonda 45 minutos 

Actividad de participación Gran Feria Comunitaria 

 

 

Los interesados en enviar resúmenes deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 Fecha máxima de entrega de resúmenes: 11/3/2020 

 La entrega de resúmenes será a través del formulario en la página web 

www.psicoencuentrocuba.com 

 Cada trabajo debe incluir: título, autor(es), ponente(s), vinculación institucional, 

dirección y país. 

Los resúmenes serán evaluados por un Comité Científico, el cual comunicará a los 

autores su decisión en un máximo de tres semanas posteriores al envío. 

 

  

                                                                                                  

                                                                                                                                                

 

Modalidades de 
Participación 

http://www.psicoencuentrocuba.com/


 

 

Programa General 
 

 

 Lunes1 1 / 0 5 Martes12/

0 5 

Miércoles13/05 Jueves14/

0 5 

Vi e rn e s 1 5 / 0 5 

Mañana Acreditación Conferencia 
Magistral 

 
Trabajo por 
comisiones 

Conferencia 
Magistral 

 
Trabajo por 
comisiones 

Conferencia 
Magistral 

 
Trabajo por 
comisiones 

Clausura en el 
Aula Magna 

 
Visitas 

Especializadas 

 Almuerzo  

Tarde Inauguración 
en el Aula 

Magna 
 

Conferencia 
Magistral de 

Apertura 

Conferencia 
Magistral 

 
 

Trabajo por 
comisiones 

 
 

Presentación 
del Grupo 

Teatro 
Espontaneo 

de La 
Habana 

 
Trabajo por 
comisiones 

Trabajo por 
Comisiones 

 
Gran Feria 

Comunitaria 

 

Noche Fiesta de 
Bienvenida 

Encuentro 
Deportivo 

  Fiesta de 
Clausura 

 

Además, disfrutaremos de presentaciones de libros, conferencias de inicio 

de sesión, talleres temáticos, reuniones de trabajo entre otros espacios.                                                                                                                           

 

                                                                                                



 

 

Cuotas 
 

Para cualquier modalidad de participación las cuotas de inscripción del 

evento a pagar son las siguientes: 

 Pago online 
(hasta el 
31/10/2019) 

Pago online 
(hasta el 
10/05/2020) 

Pago en efectivo 

Estudiantes de 
Pregrado 

70.00 CUC 80.00 CUC 90.00 CUC 

Estudiantes de 
Posgrado y 
Profesionales 

90.00 CUC 100.00 CUC 110.00 CUC 

*CUC: Pesos Cubanos Convertibles 

El pago de las mismas incluye: 

 Participación en las actividades científicas 

 Acceso a todas las actividades sociales 

 Almuerzo del 11-14  de mayo 

 Materiales de acreditación 

 Publicación de su resumen en las memorias del evento 

 Certificado de asistencia 

Recuerde que puede realizar su inscripción previa a través de nuestra página web o 

vía correo electrónico por la dirección encuentro@psico.uh.cu. 

*Para consultar las tasas de cambio del Peso Cubano Convertible (CUC), visite el sitio web oficial del Banco 

Central de Cuba (www.bc.gov.cu). 
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Hospedaje 

  
La Agencia de Viajes Amistur Cuba S.A. ha diseñado un paquete turístico que incluye: 

 Alojamiento diario con desayuno incluido 

 Asistencia personalizada durante todo el evento 

Precios expresados en CUC por persona por noche 

Alojamiento Categoría Habitación 
Sencilla 

Habitación 
Doble 

Nacional Hotel 5 estrellas 171.00 121.00 

Vedado Hotel 3 estrellas 67.00 46.00 

Costillar de Rocinante UPEC Casa Visita 37.00 27.00 

Casas Particulares Casas 42.00 26.00 

En Habitación Sencilla es una sola persona alojada por habitación 
En Habitación Doble el precio es por persona y se alojan 2 por habitación 

Para servicios de traslado Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto debe comunicarse con 

la agencia, de manera que se le pueda ofrecer un precio/servicio ajustado a sus 

necesidades. 

Para sus solicitudes de reserva contactar con: 

Lic. Mailín Sánchez Maldonado (Gerente Comercial de la Agencia Amistur Cuba S.A.) 

Email: comercial@amistur.cu 

Teléf.: (53) 78344544 ext.105 
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