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IX
y1ªREUNIÓN

INTERNACIONAL DE

LAS NUEVAS REALIDADES SOCIALES
Y LOS CAMBIOS CULTURALES

2 0 , 2 1 Y 2 2 D E O C TU B RE D E 2021 ( ON LINE)

Convocados por la Sociedad Mexicana de Psicología Social, A. C. (somepso) en colaboración
con la Universidad Autónoma Metropolitana, y con el apoyo de Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Coahuila, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Cooperativa de
Colombia, Fundación Universitaria Claretiana y Universidad Autónoma de Barcelona.
El propósito es establecer un espacio de académico de reflexión que permita la difusión de
investigaciones, análisis sociales, perspectivas y políticas sociales sobre el mundo contemporáneo, sus fenómenos y las maneras de abordar el cambio social producido por las nuevas
circunstancias nacionales y globales. Para lo cual se proponen los siguientes;
TEMAS:
• Epistemología e Historia de la Psicología Social.
• Perspectivas de la Psicología Social Académica y Profesional: Psicología Colectiva, Psicología Discursiva, Psicología Social Crítica, Psicología Política, Psicología Social Comunitaria, Psicología Histórica.
• Los campos de intervención – Aplicación: Salud, Educación, Política, Trabajo, Comunicación, Violencias, Exclusión Social y Discriminación, Cultura Digital, Comunidades, Juventudes, Religiosidad, Vida Urbana, Derechos Humanos, Desigualdad, Vida Sexual, Corporalidad,
Afectividad, Migración, Suicidio, entre otros.
• Las apuestas metodológicas para la investigación y el análisis.
• Nuevas realidades en tiempos de pandemia.
LINEAMIENTOS:
Se presentará un resumen de 350 a 500 palabras por cada ponencia. Al inicio se señalará título, nombre e institución de los participantes (máximo 2 autores(as), dirección electrónica y
tres palabras claves de identificación del trabajo. En este resumen se especificará el tema,

problema o fenómeno abordado. Igualmente, sus bases teóricas y maneras de estudio, señalando los aspectos más relevantes de la literatura. Describir el método empleado, incluyendo
participantes, técnicas y estrategias utilizadas (cuando sea el caso). Los resultados deben señalar lo que se obtuvo. La conclusión debe basarse en los datos presentados, haciendo referencia
a los objetivos.
MODALIDADES:
1. Ponencia individual. Resumen individual acorde a los lineamientos.
2. Simposio o Mesa redonda. Se integrará con 3 o 4 ponencias individuales que aborden
diferentes perspectivas de una temática común o afín. La propuesta la presentará un(a)
coordinador(a) señalando la temática y el objetivo general de la mesa o simposio, así como
el resumen de cada una de las ponencias.
3. Otras Modalidades: Poster digital, Performance, Aldea Digital, Charla con autores. Se deberá enviar un resumen de 500 palabras que justifique la presentación del escenario propuesto.
El número de trabajos aceptados por el comité científico será de máximo dos por autor(a) en
total del congreso.
La fecha límite de recepción de propuestas será el 30 de junio.
Deberán ser dirigidas al Comité Organizador del IX Congreso Nacional de la somepso al
correo electrónico: somepsocongreso2021@gmail.com
La aceptación o rechazo se notificará a más tardar el 9 de julio, vía electrónica.
INSCRIPCIONES:
Asistentes y ponentes deberán cubrir su cuota mediante depósito bancario a la cuenta BBVA
0199 8847 50 de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, A. C. Clabe interbancaria 012 180
001 998 847 509

Costos de Inscripción*
Hasta el 30 de julio

Del 1 al 30 de agosto

Del 1 de septiembre al Congreso

Estudiantes licenciatura

$ 100.00

$ 150.00

$ 200.00

Estudiantes posgrado**

$ 500.00

$ 900.00

$ 1,100.00

Profesionistas**

$ 1,500.00

$2,000.00

----

Socios de SOMEPSO1

Cuota anual

Cuota anual

Cuota anual

* Los costos son en moneda nacional M/N.
** Por los tiempos de publicación del programa, los ponentes tendrán
hasta el 30 de agosto como fecha límite para cubrir su pago para aparecer
en el programa.
1
Los socios deberán tener cubierta su cuota anual de $1,500.00.

Realizado el pago, enviar copia de la ficha de depósito al correo
somepsocongreso2021@gmail.com
Mayores informes: somepso2021@yahoo.com
CUALQUIER CAMBIO O AJUSTE SERÁ NOTIFICADO CON OPORTUNIDAD.

@somepso

revistasomepso@outlook.com

https://twitter.com/somepso

https://somepso.org/

