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Lugar: Club Cartagena, Cartagena Colombia.  
 

 

1. Presentación 
 

El salón del investigador representa un escenario en el IX Simposio Internacional de 

Psicología Social Comunitaria que se ha caracterizado por permitir mostrar los avances en 

la producción investigativa de los docentes investigadores de los grupos de investigación 

de la ECSAH.  

2.  Objetivos  

 

Los propósitos del “Salón del investigador” son:  

• Generar espacios de reflexión, divulgación y apropiación del conocimiento a partir 
entre los investigadores de la ECSAH. 

 
• Promover redes de trabajo interdisciplinario que faciliten la dinamización de 

estrategias de investigación y proyección social entre los grupos de investigación e 
investigadores. 
 

• Visibilizar el quehacer del investigador y las producciones investigativas de los 
grupos e investigadores de la ECSAH. 
 



 
 

3. Metodología  

 

En esta versión, el salón del investigador invita a los docentes investigadores de la ECSAH 

a que tengan la oportunidad de presentar las experiencias de investigación en curso o 

finalizadas más significativas a través de la modalidad ponencia en salón recinto cerrado.  

La metodología es un espacio entre investigadores expertos en determinadas temática o 

líneas de investigación, que presentan sus ponencias con avances en paneles de tres a 

cuatro invitados en interacción con los demás investigadores asistentes, y cuenta con un 

moderador y preguntas para debate con el público.  

Cada panel cuenta con cuatro invitados con una cada presentación de 20 minutos máximo, 

más diez minutos máximos de debate y preguntas con el público.  Para un total de 90 

minutos (1 hora y media) por panel. Es decir, en una jornada se pueden realizar 2 paneles. 

Habrá tres espacios (salones) paralelos. 

 

Presentación de ponencias en panel 

Los investigadores presentaran sus ponencias para los paneles de acuerdo con las normas 

de presentación relacionadas a continuación. 

Los lineamientos para presentación de ponencias son: enviar un documento en Word de 

máximo diez páginas, según las normas APA 6 edición, con un contenido de:   

 

Titulo 

Nombre del Ponente (con filiación institucional en nota al pie) 

Nombre de autores (con filiación institucional en nota al pie) 

Resumen (Máximo 250 palabras (la información fundamental)  

Palabras claves en español – máximo cinco (5)  
Introducción  
Contenido (problemática, referentes, los contenidos que considere necesarios) 
Metodología  
Resultados (avances) 
Referencias   
Breve descripción del grupo y perfil del investigador (es) (máximo 2 páginas)   

El documento no debe exceder las 15 páginas, incluyendo referencias.  

La inscripción de la ponencia para el salón del investigador se hará a través de un formulario 

en línea de acuerdo con el cronograma adjunto a esta convocatoria.  



 
El envío de la ponencia completa se debe realizar solo en la fecha establecida a través del 

correo del evento: simposio.psicologia@unad.edu.co, la selección y evaluación de las 

ponencias enviadas las hace el comité científico del evento y las ponencias aceptadas 

serán notificadas al investigador quien tiene el compromiso de realizarlas en el horario 

establecido por el evento y serán publicadas en las memorias del evento.  

Nota. La presentación oral de la ponencia la desarrolla un ponente por ponencia. En las 

memorias pueden vinculares los demás coautores. 

 

4. Cronograma de inscripción de ponencias 

 

 

Actividad  Fecha  

Lanzamiento de convocatoria ponencia   9 de septiembre  

Inscripción de ponencias por parte de los 
investigadores (envío al correo indicado)  

9 al 23 de septiembre  

Publicación del listado de ponencias 
aceptadas  

2 de octubre  

Confirmación por participación del evento por 
parte de los ponentes (por correo electrónico)  

Del 2 al 5 de octubre  

 

 

5. Anexos: 

Anexo 1: Modelo de ponencia. 
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