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Convocatoria 
SINERGIA | Unidos por el Bienestar de Puerto Rico, 

Inspirando Vidas 
La APPR es la principal organización que agrupa a psicólogos y psicólogas en Puerto Rico. Celebraremos 
nuestra sexagésima quinta convención los días 9 y 10 de noviembre de 2018 en el Hotel Ponce Hilton. La pre-
convención se celebrará en las mismas facilidades el 8 de noviembre de 2018. Nuestra meta para este año es 
promover la integración de todas nuestras especialidades, intereses y áreas de trabajo que nos permita 
contribuir al bienestar integral de Puerto Rico, sus comunidades y las personas que vivimos en ella. 
  
El objetivo central de esta convocatoria es invitar la presentación de propuestas que traduzcan el 
conocimiento psicológico, las investigaciones y la práctica en intervenciones que cumplan con uno o varios de 
los siguientes propósitos: 
 

1. Contribuir al bienestar de personas, comunidades, organizaciones, empresas, escuelas, hospitales, 
universidades y otras. 

2. Promover la integración de todas nuestras especialidades, intereses y áreas de trabajo fomentando 
la inclusión y la conexión de todos los niveles profesionales. 

3. Crear acuerdos colaborativos y alianzas estratégicas con otros profesionales de la salud, 
organizaciones y múltiples sectores en gestiones para el bienestar social. 

4. Reconocer la psicología aplicada en la práctica y sus retos.  
5. Promover la integración de la investigación y la práctica. 
6. Diseminar el respeto a la diversidad y a los derechos humanos. 
7. Fomentar las prácticas basadas en la evidencia. 

  
Invitamos de manera especial a presentar trabajos que representen la psicología aplicada. Esto implica la 
traducción del conocimiento y la investigación a situaciones concretas que afectan a las personas y cómo 
esas intervenciones contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de vida en sus múltiples dimensiones. 
  
Los objetivos específicos de nuestra convención van dirigidos a: 
  

1. Promover el desarrollo y divulgación de intervenciones efectivas que impactan el bienestar integral 
de Puerto Rico, las comunidades y las personas que vivimos en ellas.  

§ Ejemplo: “Intervenciones psicológicas en dos comunidades escolares en Toa Baja impactadas 
por el huracán María” 
 

2. Promover un espacio para la presentación de casos donde se vea la integración de especialidades 
mediante el desarrollo de trabajos o proyectos colaborativos. 

§ Ejemplo: “Estudio de caso de un diagnóstico organizacional en una empresa del área sur de 
Puerto Rico desde una perspectiva multidisciplinaria”  
 



3. Promover la interacción de profesionales desde las diversas disciplinas interesadas en proteger el 
bienestar integral de nuestro país.  

§ Ejemplo: “Servicios integrados en un centro de apoyo para personas víctimas de agresión 
sexual y sus familias”  
 

4. Reflexionar sobre el fenómeno del estigma y la marginación como factores limitantes para una 
mejor calidad de vida de muchos de nuestros habitantes. 

§ Ejemplo: “Calidad de vida y discriminación percibida en familias de niños con diagnósticos de 
diversidad funcional” 
 

5. Abrir un espacio donde psicólogos compartan experiencias, tratamientos e intervenciones efectivas 
empleadas en su práctica privada. 

§ Ejemplo: “Experiencias clínicas de psicólogos/as que trabajan con pacientes diagnosticados 
con Trastorno Límite de Personalidad” 

 
La Convención seguirá un arreglo de seis rutas (tracks) para la exposición de temas, prácticas e 
investigaciones a través de presentaciones, paneles, talleres y carteles (posters). 
  

1. Investigación y Academia– incluye métodos de investigación, medición, evaluación y diagnóstico. 
Pretende ilustrar los esfuerzos que están realizando los investigadores para que sus estudios se 
traduzcan en recomendaciones concretas que se puedan capturar y utilizar en la práctica. Toda 
propuesta de investigación presentada debe incluir recomendaciones aplicables para la práctica. 

 
2. Práctica Clínica– incluye presentaciones de prácticas relacionadas a psicoterapia, salud, comunidad 

escolar, consejería psicológica, forense, familia, pareja, desarrollo, sexualidad, entre otras. Las 
presentaciones deben incluir resultados, desafíos y recomendaciones aplicables a la psicología en las 
distintas especialidades.  

 
3. Organizaciones Comunitarias y Sociales– esta ruta pretende proveer un espacio para compartir 

acciones que han sido efectivas desde la práctica comunitaria de la psicología. Se invita a diversas 
organizaciones de base social-comunitaria a presentar sus proyectos que les permita dar a conocer 
sus esfuerzos, logros y áreas de oportunidad para continuar su desarrollo.  

 
4. Intervención y Consultoría Organizacional– incluye intervenciones y consultoría dirigidas al 

bienestar del empleado y las organizaciones, tales como, diagnóstico organizacional, 
adiestramientos, evaluaciones, e investigaciones, entre otras. Psicólogos y psicólogas industriales en 
la práctica presentan sus estudios de casos o investigaciones, donde demuestran la aplicabilidad de 
la ciencia en el escenario laboral en situaciones que afectan al individuo, grupos, equipos y 
organización. 

 
5. Acercamientos Alternativos y de Prevención– incluye intervenciones y prácticas alternas, 

protectoras, de bienestar y/o preventivas tales como coaching en psicología, terapia virtual, 
mentoría, meditación, espiritualidad, tanatología, actividad física y deporte, entre otras. 

 
6. Temas Emergentes y Desarrollo de Destrezas– incluye temas que proveen  conocimiento práctico 

y/o destrezas en áreas de tecnología en la psicología, política pública, psicología forense, psicología 
de los medios, psicología del consumidor, redacción de propuestas, diseño de programas, destrezas 
de entrevistas, cómo establecer o fortalecer la práctica privada, entre otras. 

 
 



Guías Generales 
Sexagésima Quinta Convención Anual 
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Noviembre 9 y 10 
 
 
 
Introducción 

 
A continuación presentamos las guías para el desarrollo de propuestas. Cada autor o autora debe leer y 
seguir cuidadosamente las instrucciones que se detallan a continuación. Se evaluaran aquellas propuestas 
que cumplan con estas guías. 
 
Información general: 

 
1. Fecha Límite. Se recibirán propuestas hasta la medianoche (11:59 p.m.) del viernes, 1 de junio de 

2018. 
 

2. Los resultados de la evaluación de las propuestas sometidas se estarán enviando en o antes 
del 7 de julio de 2018. 

	
3. Modo de envío. Deberá acceder a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.asppr.net y seleccionar Convención Anual APPR. 
 

(1) En esta sección aparecerá una plantilla en la que completará la información de 
contacto del autor, autora, co-autores y co-autoras, la modalidad y enfoque de su 
presentación, así como la temática principal. Al oprimir el botón de continuar, el 
sistema le proveerá encasillados para copiar y pegar el título de su presentación y el 
resumen. Además, le proveerá un espacio para describir cómo su presentación se 
relaciona con la temática de la convención. 
 

(2) De tener alguna dificultad con el proceso, puede comunicarse con el señor Gerardo 
López Sánchez, Director Ejecutivo de la APPR al 787-751-7100. La Solicitud de 
propuestas de convención 2018 sólo estará disponible a través de nuestra página 
web. No se aceptarán propuestas entregadas personalmente, ni recibidas por 
email, fax o correo postal. 

 

 



 
4. Límite de propuestas. Por motivos del espacio disponible para exponer las propuestas recibidas en 

solo dos días de convención, aceptaremos un máximo de dos (2) propuestas por persona como 
autor o autora principal o segundo autor o autora. Se aceptará una propuesta adicional como 
tercer, cuarto o quinto autor o autora. Esta última podría coincidir en términos de horario con sus 
propuestas como primer o segundo autor o autora. Para propósitos de ubicación en el programa 
científico sólo se tomarán en cuenta las dos propuestas como autor o autora principal o segundo 
autor o autora. Por autor o autora principal se entiende la persona que presentará el día de la 
convención. 
 

(1) Aquellos trabajos que pertenecen a un mismo programa o proyecto de investigación 
deberán presentarse conjuntamente como una propuesta para Panel. En caso de que un 
autor o autora someta más de una propuesta, cada una debe tener un contenido 
independiente. No debe someter el mismo contenido en dos modalidades de 
presentación diferentes. 
 

5. Elegibilidad. Será elegible para someter su resumen toda persona cuyo trabajo cumpla con los 
criterios presentados en esta guía. Esto incluye al sector comunitario, profesionales en práctica, 
académicos y estudiantes de psicología y otras disciplinas, cuyos trabajos contribuyan al tema de 
la convención. 
 

6. Notificación de Aceptación. Toda comunicación relacionada con las propuestas se enviará al autor 
o autora principal a través del correo electrónico provisto en el formulario completado en la página 
web. Una vez reciba la notificación de aceptación tendrá 8 días a partir de la fecha que recibió la 
comunicación para que confirme su participación y hasta el 1ro de octubre de 2018 para efectuar su 
pago de inscripción a la convención. Toda persona que va a presentar en la convención debe realizar 
el pago de inscripción. 

 
7. Selección de propuestas. La propuesta deberá cumplir con todos los criterios descritos en la 

Convocatoria para que pueda ser considerada como parte del programa de la convención. 
 

(1) Usted seleccionará la modalidad de su presentación: cartel, conferencia libre, 
conversatorio, taller, o panel. También seleccionará el enfoque de su presentación: 
investigativo-metodológico, teórico, experiencia, práctico, revisión de literatura/meta- 
análisis, expresión artística, o panel. 

 
8. Notas importantes: 

(1) Todos los talleres se consideran dentro del enfoque práctico. 
(2) Todos los paneles tendrán el mismo enfoque (Panel). 
(3) Cada enfoque tiene especificaciones y criterios de evaluación distintos. 
(4) Antes de someter su propuesta deberá revisar la rúbrica correspondiente al enfoque de su 

presentación. 

	
 
 

 



Guías Específicas 
Pasos para Someter Propuestas [Abstracts] 

 

Paso 1. Completar la información contacto de autores o autoras. 

Paso 2. Completar la información contacto de co-autores o co-autoras.  

Paso 3. Seleccionar la modalidad de su presentación. 

Paso 4. Seleccionar el enfoque de su presentación. 

Paso 5. Desarrollar el resumen siguiendo las guías propuestas.  

Paso 6. Aprobación de IRB si aplica. 

Paso 7. Seleccionar la Ruta o “Track”.    

Paso 8. Completar el acuerdo de registro. 

 
 
 
 
 
 



PASO 1. 
Cada presentación tendrá un máximo de cinco autores o autoras incluyendo el autor o autora principal. 

Título 

Deberá incluir el título del autor o autora principal. Por autor o autora principal se entiende la persona 
que presentará el día de la convención.  

§ Ejemplo: Dr., Dra., Sr., Sra., Sa., Srta., o Lic. 

Nombre 

Deberá incluir el nombre del autor o autora principal. Por autor o autora principal se entiende la persona 
que presentará el día de la convención. Debe escribir nombre, inicial, apellidos y su grado académico 
más alto. 

§ Ejemplo: José M. Ortiz Sánchez, B. A. 
 
Lugar donde trabaja 

Incluya el nombre de la institución que representa o donde se desempeña el autor o autora, si aplica. 
 
Profesión 

Marque la opción correspondiente 

Información contacto 

Se enviará notificación de la decisión sobre su propuesta vía correo electrónico o por correo regular.  

Favor incluir la dirección postal y de correo electrónico donde desea recibir esta notificación.  

Deberá Incluir: 
§ Dirección postal 

§ Teléfono personal 

§ Correo electrónico personal 

 
 
 
 
 
 
 



PASO 1.  

Completar la información contacto de autores o autoras. 
Cada presentación tendrá un máximo de cinco autores o autoras incluyendo el autor o autora principal. 

Título 

Deberá incluir el título del autor o autora principal. Por autor o autora principal se entiende la persona 
que presentará el día de la convención.  

§ Ejemplo: Dr., Dra., Sr., Sra., Sa., Srta., o Lic. 

Nombre 

Deberá incluir el nombre del autor o autora principal. Por autor o autora principal se entiende la persona 
que presentará el día de la convención. Debe escribir nombre, inicial, apellidos y su grado académico 
más alto. 

§ Ejemplo: José M. Ortiz Sánchez, B. A. 
 
Lugar donde trabaja 

Incluya el nombre de la institución que representa o donde se desempeña el autor o autora, si aplica. 
 
Profesión 

Marque la opción correspondiente 

Información contacto 

Se enviará notificación de la decisión sobre su propuesta vía correo electrónico o por correo regular.  

Favor incluir la dirección postal y de correo electrónico donde desea recibir esta notificación.  

Deberá Incluir: 
§ Dirección postal 

§ Teléfono personal 

§ Correo electrónico personal 

 

 

 

 



PASO 2.  

Completar la información contacto de co-autores(as).  
En esta sección se proveerá espacio para incluir la información contacto de cuatro (4) co-autores(as). 

Título 

Deberá incluir el título del co-autor o co-autora.  

§ Ejemplo: Dr., Dra., Sr., Sra., Sa., Srta., o Lic. 

Nombre 

Deberá incluir el nombre del co-autor o co-autora. Debe escribir apellidos, nombre, inicial y el grado 
académico más alto.  

§ Ejemplo: Ph.D., Psy.D., M.A., M.S., M.S.W, entre otros. 

§ Ejemplo: Elena A. Nieves Rivera, Ph.D. 

Lugar donde se desempeña 

Incluya el nombre de la institución que representa o donde se desempeña el co-autor o co-autora, si aplica. 

Información contacto 

Favor incluir de correo electrónico donde podamos contactar al co-autor o co-autora de ser necesario. 

 

PASO 3.  

Seleccionar la modalidad de su presentación. 
 

 

 

 

¡ATENCIÓN!	
 

Cada año aumenta el volumen de propuestas recibidas para los dos días de convención. Por tanto, estamos 
fomentando el uso de la modalidad de cartel que permita incluir una mayor cantidad de trabajos en el programa 

científico. Las sesiones de carteles no competirán con otras sesiones concurrentes durante la convención y proveerá 
mayor espacio para la discusión. 

 
¡TE	INVITAMOS	A	QUE	CONSIDERES	ESTA	MODALIDAD	DE	PRESENTACIÓN!	



Cartel (Poster) 

Presentación visual de la propuesta sometida. Durante estas sesiones, los autores y autoras presentarán su 
cartel en el horario pre-establecido. Al evaluar las propuestas, se seleccionarán aquellos carteles que estén 
más relacionados al tema de la convención y se agruparán por “track”.  

A partir de la aceptación de su propuesta, someteremos las especificaciones del formato del cartel y el día y 
horario de la sesión de carteles a la que ha sido asignada. 

Conversatorio 

Discusión entre un máximo de tres personas sobre un tema específico. El conversatorio comenzará con una 
exposición breve de 20 minutos. El tiempo restante se dedicará a la discusión con la audiencia. Esta 
actividad será moderada por la persona que la organiza. Los conversatorios tendrán una duración de 1 hora. 

Taller 

Experiencia práctica cuyo propósito es proveer a los y las participantes la oportunidad de adquirir o 
desarrollar nuevas destrezas a través de actividades interactivas. Tendrá una duración de 1 hora y media 
(1½). Aceptaremos talleres dirigidos al enriquecimiento profesional o desarrollo de destrezas. Todos los 
talleres deben ser sometidos bajo el enfoque práctico. 

Por motivo de espacios se aceptará un número limitado de talleres y se le dará prioridad a propuestas que 
claramente vayan dirigidas al desarrollo de destrezas prácticas de la audiencia. 

Panel 

En un panel tres personas presentan aspectos originales o varios enfoques sobre un proyecto o tema. La 
persona que organiza y coordina la actividad, someterá la propuesta del panel que incluya las diversas áreas 
a cubrir en el mismo. Se recibirá una sola propuesta de un máximo de 500 palabras que describa las tres 
presentaciones. El panel tendrá un título general que incluirá todos los autores y autoras indicados en los 
pasos 1 y 2. Se proveerá un espacio en el sistema para indicar cuál de los autores o autoras será el 
moderador del panel. Además, habrá espacio para colocar los títulos individuales de las presentaciones, y 
para indicar el autor o autora que la presentará. La duración del panel será de 1 hora incluyendo preguntas y 
discusión. 

Nota: Todos los paneles deben ser sometidos bajo el enfoque de Panel. 

Conferencia libre 

La conferencia libre consiste en una presentación oral sobre un tema de interés. Se agruparán sesiones de 
tres conferencias libres por hora con temáticas similares. El tiempo de cada sesión se dividirá en 18 
minutos por cada presentador o presentadora y 6 minutos para contestar preguntas y comentarios de la 
audiencia. El Comité Científico designará a un moderador o moderadora de entre los/as tres proponentes, 
y así se le informará a la persona designada. 

 

 



PASO 4.  

Seleccionar el enfoque de su presentación. 
 
Teniendo en consideración el tipo de presentación, utilice uno de los siguientes enfoques para desarrollar el 
contenido del resumen. Favor revisar la rúbrica correspondiente para cada enfoque. Su propuesta será 
evaluada utilizando estas rúbricas. 
 
 

a. Panel: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2nQxzVS 
§ Descripción del panel: Describa y distinga claramente las temáticas de las presentaciones que 

componen el panel. 
§ Integración: Exponga cómo las presentaciones que componen el panel se relacionan entre si. 
§ Objetivos: Describa los objetivos que se pretenden alcanzar con la presentación del panel. 
§ Contribución: Exponga de forma clara la contribución de panel en torno al tema de la 

convención. 
§ Discusión/Conclusión: Discuta las implicaciones de sus propuestas para la disciplina a nivel 

teórico o práctico. 
§ Nota: Todos los paneles deben ser sometidos bajo este enfoque. 

 
b. Investigativo/Metodológico: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2o33wLu  

§ Planteamiento del problema: Identifique, delimite y defina claramente las variables y el 
problema de investigación que va a abordar en su presentación. 

§ Propósito: Señale claramente los objetivos del trabajo. Identifique claramente lo que se desea 
conocer al realizar la investigación. 

§ Método: Establezca la cantidad de participantes en la muestra y si la misma es adecuada para 
los análisis del estudio. Además, presente claramente el método de análisis de resultados. 

§ Resultados: Exponga los resultados de forma clara. Incluya resultados de estadísticas o 
resultados cualitativos que respondan al propósito de la investigación. No aceptaremos frases 
como “los resultados se discutirán en la presentación”. 

§ Discusión: Explique los hallazgos y cómo aportan a la literatura en el tema de estudio. 

	
c. Teórico: Oprima aquí para descargar rúbrica – http://bit.ly/2nJuCWy 

§ Introducción: Identifique y describa el tema o problema que va a discutir en su presentación. 
§ Objetivos: Describa los objetivos que pretende alcanzar con la presentación. 
§ Reflexión: Interprete, integre, critique o expanda una postura teórica existente o desarrolla una 

teoría nueva. 
§ Conclusión: Discuta las implicaciones de su propuesta para la disciplina a nivel teórico o 

práctico. 

	
	
	
	
	



d. Revisión de literatura/meta-análisis: Oprima aquí para descargar rúbrica – http://bit.ly/2nQlxfs  
§ Introducción: Identifique, delimite y defina claramente las variables y el problema de 

investigación. 
§ Objetivos: Defina claramente los objetivos de la presentación. 
§ Método: Identifique si la investigación es de corte cualitativo (revisión narrativa) o de corte 

cuantitativo (meta-análisis). 
§ Análisis: Mencione las técnicas de análisis de resultados. 
§ Resultados: Exponga los resultados de forma clara respondiendo al propósito de la 

investigación. 
§ Discusión/Conclusión: Compare y explique las consistencias e inconsistencias de los trabajos 

revisados. 

	
e. Experiencia: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2oP28Mu 

§ Planteamiento del problema o necesidad: Identifique claramente la necesidad a atender en la 
experiencia a presentarse. 

§ Proyecto/Presentación de caso: Describa claramente el programa, intervención o modelo a 
presentarse. Indique a quién está dirigiendo el proyecto o experiencia, o la población que 
atiende. 

§ Resultados: Exponga los resultados de la experiencia o de impacto de la implementación, en 
función de los objetivos del proyecto/intervención. 

§ Lecciones aprendidas: Resuma las lecciones aprendidas y las implicaciones de los resultados 
para el problema atendido. 

	
f. Práctico: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2nJqGVJ 

§ Destrezas a desarrollar: Identifique claramente las competencias o destrezas que intenta 
desarrollar mediante el taller. 

§ Objetivos: Identifique y explique los objetivos de aprendizaje para los y las participantes como 
resultado de la experiencia. 

§ Proyecto: Describa en específico las actividades o estrategias de enseñanza del taller que 
propone desarrollar. 

§ Nota: Todos los talleres deben ser sometidos bajo este enfoque. 
§ Si su taller requiere materiales adicionales, por ejemplo, marcadores, papel de portafolio o cinta 

adhesiva, usted debe proveerlos. La APPR No proporcionará este tipo de material. 

 

 

 



PASO 5.  

Desarrollar el resumen siguiendo las guías propuestas.  
Título 

El título no puede exceder 15 palabras. Debe redactarse en estilo APA (6ta edición) con la primera letra de 
todos los sustantivos en mayúscula. 
 

§ Ejemplo (1): Diseño de un Programa de Análisis de la Pobreza y la Política Social. 
§ Ejemplo (2): La Estrategia de Atención Primaria de la Salud: A Casi Tres Décadas. 

 

Cuerpo del resumen 

Las propuestas de cartel, conversatorio, taller, expresión artística y conferencia libre no pueden exceder 300 
palabras. Las propuestas de panel no pueden exceder las 500 palabras. Usted deberá escribir o pegar su 
resumen en el encasillado correspondiente que se encuentra en la página web. Este sistema permite que no 
se exceda del límite de palabras. Utilice Times New Roman o Arial como tipo de letra y en tamaño 12. 
Recuerde revisar la ortografía y redacción antes de someter el resumen. Use las guías de redacción APA 
(6ta edición). 
 
Relación con el tema de la convención: 

En este espacio indicará cómo su propuesta se relaciona al tema de la convención. Esta descripción no 
deberá exceder las 50 palabras. El sistema permite que no se exceda del límite de palabras. Utilice Times 
New Roman o Arial como tipo de letra y en tamaño 12. 

 

PASO 6.  

Aprobación de IRB si aplica. 
 

Indique si su trabajo cuenta con la aprobación de la Junta de Revisión Institucional (IRB) o del Comité 
Institucional para el Cuidado y Uso de Animales (IACUC). Si contesta que sí, el sistema le proveerá un 
espacio para indicar la institución que aprobó el mismo y el número de protocolo. Trabajos con seres 
humanos y animales requieren de esta aprobación para ser presentados en la convención. 

 



PASO 7.  

Seleccionar la Ruta o “Track”.    

 
 

PASO 8.  

Completar el acuerdo de registro. 
Deberá indicar que está de acuerdo en que, de su propuesta ser aceptada, usted o su co-autor/a se 
comprometen a inscribirse en la convención antes de que venza la fecha de inscripción temprana el 1ro de 
octubre de 2018. 

Lista de enlaces para las  rúbricas 

Investigativo/Metodológico: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2o33wLu 

Teórico: Oprima aquí para descargar rúbrica – http://bit.ly/2nJuCWy 

Revisión de literatura/meta-análisis: Oprima aquí para descargar rúbrica – http://bit.ly/2nQlxfs 

Experiencia: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2oP28Mu 

Práctico: Oprima aquí para descargar rúbrica - http://bit.ly/2nJqGVJ 

Nota:	Toda	persona	que	desee	presentar	debe	pagar	la	inscripción	de	la	convención.	Ver	
detalle	de	pagos	en	la	página	Web	de	la	APPR	(www.asppr.net).	La	asignación	de	un	espacio	
para	su	presentación	en	la	convención	dependerá	de	que	su	inscripción	esté	completa.	


