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Invitación
Estimadas y estimados colegas:
La Sociedad Cubana de Psicología les invita a la IX Convención Intercontinental de
Psicología, HOMINIS 2023. Sesionará, en formato híbrido, del 24 al 28 de abril de
2023.
Como institución organizadora, esta invitación la hacemos con alegría,
compromiso y deseo. En medio de un escenario global retador y lleno de
incertidumbre, HOMINIS es un espacio de intercambio científico-profesional,
cultural y humano. Una oportunidad para aprender y disfrutar aprendiendo;
dialogar desde nuestras diferencias y acercarnos en lo común; para
intercambiar buenas prácticas, pero también desafíos; para hablar de lo hecho y
también realizar acuerdos y proyectar trabajo conjunto futuro.
HOMINIS ofrece plataforma para cursos, conferencias, trabajos en diferentes
modalidades, reuniones de trabajo. Abre sus brazos a estudiantes y
profesionales de la Psicología de más de medio centenar de países, así como de
ciencias afines. El bienestar humano se construye desde la articulación con otras
muchas disciplinas.
Es, también, una oportunidad para conocer las fortalezas y el bregar de la
psicología cubana. Una Psicología que se define a sí, no por un marco geográfico,
sino por su vocación de ayuda y servicio, sensibilidad humana y ejercicio
científico y profesional para todas y todos. Para quienes nos visiten de modo
presencial, una oportunidad de conocer La Habana, ciudad maravilla que
enamora.
HOMINIS es el deseo y el compromiso por una Psicología que late, comprometida,
con el bienestar de sus pueblos. HOMINIS 2023 es “Psicología viva al servicio de
sus pueblos”.
Les esperamos en La Habana, del 24 al 28 de abril, de forma presencial o virtual.
Con los brazos abiertos, la mente despierta y el corazón dispuesto.
Cordial saludo, desde La Habana,
Comité Organizador
IX Convención Intercontinental de Psicología, HOMINIS 2023
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Programa General
La IX Convención Intercontinental de Psicología, HOMINIS 2023,
se realizará del 24 al 28 de abril de 2023.
Puede participar en el evento como delegado ponente u oyente.
Ambas formas de participación son posibles tanto desde la
presencialidad física, como en la virtualidad.
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trabajo por
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Temáticas
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.
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 profesional de la Psicología 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.

Temáticas
7. Psicología 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.
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 LGBTQIA+.
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.
Educación ambiental y Psicología.
Salud, bienestar y medio ambiente.
La formación de psicólogos y psicólogas para la
intervención en situaciones de desastre.
Papel de la Psicología en situaciones de
emergencias y desastres.

Presentación de trabajos
Fechas importantes
Envío de resúmenes
Hasta el 28 de febrero de 2023
Evaluación de resúmenes
Máximo de 15 días posterior a su envío
Inscripción para que el trabajo figure en el programa científico
Antes del 20 de marzo de 2023
Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y otros
expertos ad-hoc por sistema doble ciego. Para ello las contribuciones
deberán contar con un resumen de la propuesta, enviada por medio
del enlace:
https://cmt3.research.microsoft.com/HOMINIS2023/
Se aceptan trabajos en español, portugués, inglés y francés. Podrá
participar en cualquiera de los idiomas antes mencionados. No se
ofrece traducción simultánea.
Para la certificación, todos los autores y asistentes/participantes,
deberán estar inscritos en el congreso.
Los resúmenes deben cumplir los siguientes requisitos:
- Título: sin mayúsculas y sin comillas, salvo la letra inicial y nombres
propios.
- Resumen extenso: debe contener la información necesaria entre
3500 y 6000 caracteres con espacios, con los siguientes apartados:
Investigaciones empíricas: Introducción, Objetivos, Método,
Resultados y Conclusiones. Incluir los subtítulos en el resumen.
Investigaciones no empíricas: Introducción, Objetivos, Temas
abordados, Conclusiones. Incluir los subtítulos en el resumen.
Palabras clave: de 3 a 5 separadas por comas.
- El resumen no incluirá ni referencias ni citas bibliográficas.

Modalidades de presentación
La participación en el evento puede ser presencial o virtual. En el caso
de esta última, usted podrá seleccionar realizar su presentación, ya
sea en modalidad en vivo el día del evento o en formato de video,
previamente grabado. Esta opción la seleccionará a la hora de
suscribir su trabajo.
Trabajo libre: En la conformación del programa científico serán
agrupadas por el Comité Científico en Paneles Temáticos, previa
consulta con los autores.
Póster electrónico: Presentación gráfica de resultados de su
trabajo. Estarán disponibles en un horario en el cual los autores
podrán debatir e intercambiar.
Simposio: Se expone y desarrolla un tema en forma completa y
detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de
diferentes intervenciones. En una hora de intercambio, los
especialistas presentan y el auditorio formula preguntas y dudas.
Taller: Este espacio tiene una duración de 90 minutos. Su
objetivo, es facilitar la construcción colectiva sobre un tema, se
ofrece información, práctica y conocimiento respecto a un tema,
se comparte metodologías, métodos o técnicas de trabajo. Válido
solo para la modalidad presencial.
Material audiovisual: Es la presentación, a través de un medio
audiovisual, de las experiencias o resultados de un proyecto o
tema sobre el cual se ha investigado. Debe tener una duración
máxima de 30 minutos.

Cursos precongreso
Los cursos precongreso serán impartidos entre los meses de
febrero, marzo y abril. Estarán diseñados para recorrer las
diferentes temáticas del congreso. Serán impartidos por
especialistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
Si desea suscribir una propuesta de curso precongreso puede
enviarla siguiendo las siguientes instrucciones:
https://cutt.ly/fGzZc9V
Cada curso será valorado por el Comité Científico, quien emitirá un
dictamen sobre el mismo. Adicionalmente, el Comité Organizador y el
Comité Científico realizarán invitaciones según las áreas de interés
del evento.
Fechas importantes
Recepción de propuestas de cursos: hasta el 15 de noviembre de
2022.
Publicación de los cursos: 1 de diciembre de 2022.
Matrícula en los cursos: a partir del 1 de diciembre de 2022.
Sesiones de cursos: febrero, marzo y abril de 2023.
Inscripciones
Tarifa temprana (hasta el 31 de enero): 20 USD.
Tarifa regular (después del 1 de febrero): 30 USD.

Inscripción
✓

La inscripción incluye:
Acceso a las conferencias magistrales (en vivo y grabadas).
Acceso a los espacios científicos (en vivo y grabados).
Constancia de asistencia con acreditación académica.
Constancia de participación/expositor (si presenta) con
acreditación académica.
Memorias de la Convención con ISBN.
Acceso a todas las actividades sociales.
Materiales de acreditación (modalidad presencial).

✓
✓
✓

✓

✓
✓

Descuento a grupos
Se ofrece un porcentaje de descuentos a grupos que se aplica sobre
la cuota de inscripción vigente según la fecha y la categoría del
participante. Para aplicar a este beneficio debe ponerse en contacto
con el Comité Organizador:
Grupos de 10 a 19 delegados: 10% de descuento.
Grupos de 20 o más delegados: 15% de descuento.

✓
✓

Vía para realizar la inscripción
La agencia Solways Cuba viabiliza todas las inscripciones vía electrónica.
Puede realizar el pago a través de una pasarela rápida y segura usando
este enlace a nuestra web:
http://www.hominiscuba.com/es/registration_pyth/accreditation_info

Inscripción
Latinoamérica,
México, Caribe y
África

Presencial

Virtual

Categoría

Temprana
(hasta el
31 de
enero)

Regular
(1 de
febrero al
7 de abril)

Tardía
(a partir
del 8 de
abril)

Temprana
(hasta el
31 de
enero)

Regular
(1 de
febrero al
7 de abril)

Tardía
(a partir
del 8 de
abril)

Estudiante de
pregrado

100 USD

120 USD

140 USD

60 USD

70 USD

85 USD

Profesional o
estudiante de
posgrado

150 USD

200 USD

250 USD

90 USD

120 USD

150 USD

Canadá, Estados
Unidos, Europa,
Asia y Australia

Presencial

Virtual

Categoría

Temprana
(hasta el
31 de
enero)

Regular
(1 de
febrero al
7 de abril)

Tardía
(a partir
del 8 de
abril)

Temprana
(hasta el
31 de
enero)

Regular
(1 de
febrero al
7 de abril)

Tardía
(a partir
del 8 de
abril)

Estudiante de
pregrado

130 USD

160 USD

190 USD

80 USD

100 USD

130 USD

Profesional o
estudiante de
posgrado

200 USD

250 USD

300 USD

120 USD

150 USD

180 USD

Sede
HOMINIS 2023 tendrá lugar en La Habana, Cuba, en dos de los sitios más
emblemáticos de la ciudad: el Hotel Tryp Habana Libre y la Universidad de
La Habana. Ambos se encuentran a pocos metros de distancia.
El Hotel Tryp Habana Libre es uno de
los más céntricos y emblemáticos de
La Habana. Está localizado en el
corazón del Vedado. Con una
majestuosa altura de 25 plantas,
ofrece impresionantes vistas de la
ciudad y el mar. Tiene una ubicación
privilegia en el mismo centro de La
Habana. Está decorado con obras
originales de la plástica cubana.
Regala las mejores vistas
panorámicas de la ciudad y el mar.
Sus restaurantes especializados
figuran entre los mejores de La
Habana. Es el único hotel que ha sido
Sede de Gobierno en Cuba.
La Universidad de La Habana fue
fundada el 5 de enero de 1728 por
los frailes dominicos pertenecientes
a la Orden de Predicadores y es la
universidad más antigua de Cuba.
Es, también, una de las primeras de
América. Está adscripta al Ministerio
de Educación Superior. Fue
declarada Monumento Nacional en
1978. Cuna de importantes figuras
de la intelectualidad cubana en el
orden científico, literario, artístico y
político.
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