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1. Presentación 
 

El salón del investigador es un escenario presente en el VII Simposio 
Internacional de Psicología Social Comunitaria donde los docentes de la ECSAH 
tendrán la oportunidad de presentar las experiencias de investigación en curso o 
finalizadas, más significativas dentro de su trayectoria como investigadores, a través de la 
modalidad póster de investigación. 
 

Es por ello que la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades invita a los 
docentes investigadores a presentar sus propuestas en el VII Simposio Internacional de 
Psicología Social Comunitaria en el “Salón del Investigador”. Las temáticas deberán estar 
relacionadas con las líneas de investigación de La Escuela, siendo: 

 
 
 

2. Objetivos: 
● Generar espacios de reflexión y transferencia de conocimiento a partir de la 

modalidad de póster presentados en el salón del investigador. 
 

● Promover redes de trabajo interdisciplinario que faciliten el compartir de 



 

experiencias y la dinamización de los equipos de investigación. 
 

● Visibilizar los proyectos de investigación de la ECSAH a partir de la modalidad 
póster de investigación. 

 
3. Metodología: 

 
A través de la modalidad “Póster” los investigadores de la ECSAH presentarán sus 
experiencias en investigación de proyectos en curso o finalizados. 
 

3.1. Requisitos para la presentación del Póster: 
 

3.1.1. Características del póster: 
 
Dimensiones: Pendón de 1 metro de largo por 80 cm de ancho. 
 
Material: Tela banner, full color. 
 
Estructura: 

 
a. Título del Proyecto: Claro, breve e informativo. 
b. Equipo de Trabajo: Apellido, Nombre y último título académico de cada 

una de los integrantes. 
c. Resumen: Texto de no más de 200 palabras que brinde información 

general acerca del producto. 
d. Marco Teórico: Conceptos claves y principales autores en los que se 

soporta el marco teórico. 
e. Objetivos: Intención de la investigación y cómo se dará respuesta al 

problema. 
f. Metodología: Metodología del trabajo mencionando los instrumentos de 

recolección de datos. 
g. Resultados: (Si aplica o si es proyecto finalizado). 
h. Discusión y Conclusiones: Análisis de los resultados a la luz de la 

evidencia empírica y teórica. Se da respuesta a los objetivos. (Si aplica o si 
es proyecto finalizado). 

i. Bibliografía: Señalar las principales referencias bibliográficas, según 
normas APA 6 Edición. 

j. Aspectos generales de presentación:  Se sugiere tener en cuenta: 
Tipo de Letra: Time New Román 10 puntos. 
Títulos: En mayúscula y negrilla. 
Subtítulos: Primera letra en mayúscula demás en minúscula y negrilla. 
Destacados: En negrilla y/o cursiva. 
 

Se sugiere la siguiente estructura: 



 

 
 

4. Lineamientos de inscripción del póster 
 



 

La inscripción de proyectos de investigación para el salón del investigador va desde 30 de 
agosto hasta la 31 de octubre de 2017. Se debe remitir documento en Word o PDF al 
correo viisimposiopsicologia2017@gmail.com que contenga: 
 
Título, resumen, objetivos, metodología, marco teórico, resultados (en caso que aplique), 
discusión y conclusiones (en caso que aplique) y bibliografía. 
 

5. Cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHAS PROPUESTAS 

Lanzamiento de la 

Convocatoria y pre-inscripción 

de póster para Salón del 

Investigador 

30 de Agosto al 31 de 

Octubre 

Listado de resultados Póster 
seleccionados  

1 Noviembre - 08 

Noviembre 

Presentación de Póster en 
salón del Investigador 

25 de Noviembre 

 
 

6. INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 

Si desea ampliar la información o solucionar dudas puntuales, por favor, comuníquese al 
siguiente correo viisimposiopsicologia2017@gmail.com  
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