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TEMAS Y SUBTEMAS

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

•Historia de la Psicología

•Estado actual y desafíos de la Psicología como ciencia y profesión

•Ética en el ejercicio de la Psicología

•Inter y Transdisciplinariedad en el ejercicio de la Psicología

•Construcción de pruebas: adaptación y validación de instrumentos

•Métodos innovadores de diseño de investigación y análisis de datos

•Formación del psicólogo: pertinencia, calidad, compromiso y responsabilidad social

•Publicaciones científicas: Divulgación e impacto social de la Psicología

•Psicología 2.0: aplicación e impacto

2. Psicología Experimental y Comparada

•Modelos animales y computacionales

•Análisis de la conducta

•Aprendizaje asociativo

•Motivación

•Memoria

•Atención

•Procesos sensoriales y perceptuales

•Estimación temporal

•Economía comportamental

•Conducta sexual animal

•Cognición comparada

•Resolución de problemas

•Lenguaje y comunicación animal

•Afecto y emociones

3. Educación, subjetividad y desarrollo humano

•Aprendizaje humano: dificultades y retos

•Rol y cuidado de los docentes

•Orientación educativa y profesional

•Convivencia, acoso escolar y violencia en las aulas de clase.

•Inclusión – exclusión educativa en los diferentes subsistemas

•Tecnología educativa

•Creatividad, pensamiento creativo

•Modelos de diagnóstico e intervención psicoeducativa

•Innovaciones en la educación

•Neurociencias aplicadas a la educación

4. Estudios de género

•Género, teoría y metodología

•Género y subjetividad

•Violencia de Género (en la pareja, el empleo, la escuela, el espacio público, violencia 

obstétrica)

•Género y trata de mujeres y niñas

•Género y Salud

•Género y Economía

•Género y Medios de Comunicación

•Género y Empleo; Género y Trabajo

•Género y Educación

•Género y relaciones de poder

•Estudios de Masculinidades

5. Salud y bienestar humano

•Determinantes psicosociales de la salud humana

•Calidad de vida y bienestar psicológico

•Cuidado y autocuidado

•Adicciones: Prevención, atención y tratamientos

•Atención en salud mental.

•Depresión, suicidio y conductas autodestructivas.

•Alternativas a los sistemas de clasificación.

•Neurodesarrollo

•Trabajo psicoterapéutico con niños y adolescentes

•Modelos terapéuticos.

•Atención psicológica de pacientes con enfermedades crónicas

•Inserción del psicólogo/a en escenarios de salud

•Prevención en salud

•Psicooncología

•Atención al paciente crítico y trasplantología



6. La psicología en las organizaciones

•Rol del psicólogo en las organizaciones

•Resolución y mediación de conflictos

•Selección y evaluación de personal

•Burnout, habilidades de cuidado y autocuidado

•Factores psicosociales, salud y bienestar laboral

•Responsabilidad social empresarial

•Inclusión laboral

•Liderazgo y desarrollo organizacional

•Gestión del tiempo y organización personal.

•Las organizaciones comunitarias

•Transformación de la cultura organizacional

7. Psicología Comunitaria, Social y Política

•Construcción de paz, memoria histórica y reparación de víctimas.

•Globalización, migraciones y sus efectos.

•Procesos sociales y derechos humanos

•Decolonialidad y psicología

•Interculturalidad y pueblos originarios.

•Políticas públicas, movimientos sociales y desarrollo sostenible.

•Pobreza, desigualdad y exclusión social.

•Trabajo en las comunidades.

•Consumo cultural y su impacto.

•La juventud y su rol protagónico en la sociedad

•Gobernabilidad y guerra de cuarta generación

8. Psicología del Deporte

•Historia de la Psicología del deporte

•Principios teóricos como ciencia aplicada y coherente con los componentes 

activos de la práctica profesional actual.

•Complementación de evaluaciones psicométricas, de laboratorio y de terreno 

para la conformación de psicodiagnósticos de valor teórico e instrumental.

•Sinergia entre psicólogos deportivos y triadas médicas para la labor de 

preparación psicológica.

•Aristas éticas del trabajo del psicólogo del deporte.

•Coaching psicológico en el deporte.

•Fortalecimiento de la labor del entrenador

9. Psicogerontología

•El proceso de envejecimiento.

•Imaginario social en relación al envejecimiento y a la vejez.

•Cambios y transformaciones a nivel corporal, psíquico y social.

•Protagonismo actual de los Adultos Mayores.

•Movimientos de educación en y para la tercera edad.

•Orientación y apoyo psicológico para personas de la tercera edad.

•Envejecimiento activo.

10. Neuropsicología

•Psicología y neurofisiología

•Evaluación neuropsicológica.

•Neuropsicología clínica

•Neuropsicología infantil

•Rehabilitación neuropsicológica

•Aprendizaje y neuropsicología

11. Familia

•Salud familiar

•Modelos actuales de familia y su impacto

•Terapia familiar

•Familia como constructora de paz.

•Convivencia pacífica al interior de la familia.

•Resolución de conflictos conyugales y familiares

12. Parejas y sexualidad

•Políticas Públicas, educación Integral y promoción de la salud sexual

•Integración social de las personas LGBTI

•Salud sexual y derechos Sexuales

•Orientación y Terapia Sexual

•Transidentidades, género y cultura

•Trabajo sexual y trata de personas

•Violencias homofóbicas y transfóbicas en la escuela y en escenarios laborales y 

comunitarios.

•Modelos actuales de pareja y su impacto

•Terapia de pareja

13. Psicología ambiental y ante emergencias y desastres

•Psicología en la prevención y afrontamiento ante el deterioro ambiental.

•La formación de psicólogos y psicólogas para la intervención en situaciones de desastre



Fechas de viaje: Del 14 al 21 de julio 2019

Incluye:

• Boleto de avión redondo

• 7 noches de alojamiento 

• Habitación doble

• Desayunos

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Traslado diario y regreso al congreso

• Seguro de viajero

• Inscripción al Congreso

• Recibimiento en Aeropuerto

• Cena de Gala en Congreso

• City Tour Habana Colonial

• VISA

• Kit de bienvenida

No Incluye:

• Comidas y Cenas no especificadas

• Propinas

• Servicios no especificados

Opcional:

• Día de playa todo incluido

$100.00 USD

Hotel Palco****

$1, 775.00 USD

Precio por persona en dólares americanos

Hotel Vedado***

$1, 579.00 USD

Precio por persona en dólares americanos



Pagos

Inscripción: $5,000.00 pesos antes del 15 de febrero 2019

Segundo pago: 50% del paquete antes del 10 de abril 2019

Tercer pago: Liquidación antes del 10 de junio 2019

Deposito o Transferencia a la cuenta

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0106482309 CLABE: 012180001064823091 - A Nombre de: DE VOS A VOZ A.C.



Itinerario

 14 de julio: Llegada a La Habana. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre

 15 de julio: Inicio de Congreso + Conferencias + Comida en Hotel + Ceremonia de Inauguración + Coctel de

bienvenida + noche libre

 16 de julio: Conferencias + comida en hotel + talleres + sesiones de trabajo. Por la noche City Tour por la Habana +

Cena en el centro de la ciudad. Incluye traslado.

 17 de julio: Conferencias + comida en hotel + talleres + sesiones de trabajo. Noche libre

 18 de julio: Conferencias + comida en hotel + talleres + sesiones de trabajo + cena de convivencia con psicólogos

de todo el mundo.

 19 de julio: Conferencias + comida + talleres + sesiones de trabajo + ceremonia de clausura- Noche libre

 20 de julio: Salida a las playas del este de Cuba [45 min], día de playa todo incluido [ incluye: habitación para

cambiarse y bañarse + alimentos + bebidas + traslado], Por la tarde regreso a hotel. Noche libre. Actividad opcional

con costo extra.

 21 de julio: Regreso a CDMX



Contacto

Inscríbete o pide informes

Nash Villavicencio

Mail: nvillavicencio@devosavoz.org.mx

Whatsapp: 55 4533 9392


