
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Todos los carteles serán considerados para el reconocimiento si 

cumplen con los siguientes requisitos: 

1. Título. 

2. Antecedentes. 

3. Propósitos. 

4. Muestra. 

5. Método. 

6. Resultados. 

7. Discusión, propuesta y/o conclusión. 

8. Referencias en formato APA. 

9. Tamaño  del cartel 80 x100 cm. 
10. Estar presente el expositor para aclarar dudas en caso  de 

requerirlo los jueces. 
11. Aquellos interesados en participar en la presente 

convocatoria deberán enviar por correo electrónico su 
cartel en formato PDF a más tardar el día 01 de octubre 
del 2017, de lo contrario quedarán fuera del concurso.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación estarán integrados en los 

siguientes rubros: 

               Contenido  
A) Título (preciso y que exprese el objetivo de la 

investigación)*.  

B) Antecedentes (la redacción justifica brevemente el 

problema de investigación y presenta un análisis claro 

acerca de la temática, modelos e hipótesis 

propuestos).  

C) Objetivo* (redacción clara que incluya las variables de 

estudio).  

D) Muestra (describe de manera clara y precisa las 

principales características de los sujetos y el método 

de muestreo). 

E) Método (describe de forma clara y precisa la estrategia 

utilizada para la obtención de datos; las principales 

características de los instrumentos, así como la 

estrategia para el análisis de datos). 

F) Resultados (análisis de datos y su presentación son 

congruente con el objetivo de la investigación e 

incluye los hallazgos más relevantes). 

G) Discusión (la redacción es precisa, clara y congruente 

con el objetivo y está basada en los resultados 

descritos). 

H) Conclusión (la redacción es precisa, clara y congruente 

con el objetivo y está basada en los resultados 

decritos; además de que incluye las limitaciones y 

sugerencias de la investigación). 

I) La discusión y conclusión son congruentes con el 

objetivo y el análisis. 

J) Referencias en formato APA. 

Formato  

A) Presentación ordenada de ideas. 

B) Precisión y claridad en la redacción. 

C) Gramática y ortografía correcta. 

D) Incluye tablas y figuras (citas dentro del texto, breves, 

precisas y consistentes con la presentación). 

E) Citas dentro del texto; breves, precisas y consistentes 

con la presentación.  
F) Tamaño de letra adecuado para su lectura.  

G) El diseño es creativo y atractivo (recorrido visual 

fluido). 

          Relevancia, originalidad y aportaciones 

A) Se considera para la evaluación que el tema 
expuesto sea de relevancia para la sociedad porque 
atiende problemáticas que afectan a grupos 
vulnerables y aportan nuevas opciones al desarrollo 
socioeconómico o cultural de la humanidad. 

B) Que el tema expuesto sea de relevancia para la 

comunidad de investigadores y profesionistas del 

área. 
C) Que el tema expuesto presenta un análisis 

contrastante entre teorías.  

D) Que el tema expuesto realiza un análisis sobre 

postulados teóricos nuevos. 

E) Que el tema expuesto sea de relevancia porque 

analiza alguna problemática con características 

emergentes. 

F) Que el tema expuesto es original en su tipo, forma 

de estudio, método empleado o hallazgos. 

G) Que las aportaciones del tema expuesto sean de 

relevancia para la sociedad, el tema, el área de 

estudio o para la comunidad de investigadores y 

profesionistas.       

              JURADO 

El jurado estará conformado por psicólogos con experiencia en 

la investigación y/o el ejercicio de la profesión.  

El Presidente del Comité Científico del XXV Congreso Mexicano 

de Psicología y el Secretario General de la Sociedad Mexicana de 

Psicología, formarán parte del jurado dictaminador.  

La decisión del Jurado Dictaminador será inapelable.  

Se tomarán las medidas necesarias a fin de impedir posibles 

conflictos de intereses durante el proceso (por ejemplo que un 

miembro de la mesa directiva sea el ganador del premio o que un 

miembro del jurado que presente un trabajo en esta modalidad 

se evalúe así mismo o a sus alumnos). 
                             

PREMIACIÓN 

Serán elegidos 3 carteles reconocidos por su calidad, como 

primero, segundo y tercer lugar. 

Todos los ganadores recibirán un reconocimiento que se 

entregará el viernes 13 de octubre del 2017 en el marco de la 

clausura del XXV Congreso Mexicano de Psicología, así mismo: 

-  El Primer lugar, recibirá  seis mil pesos en moneda nacional 

$6,000.00 m/n, menos impuestos. 

-  El Segundo lugar, recibirá  tres mil pesos en moneda nacional 

$3,000.00 m/n, menos impuestos. 

-  El Tercer lugar, recibirá  un mil quinientos pesos en moneda 

nacional $1,500.00 m/n, menos impuestos. 

- Los carteles ganadores deberán permanecer exhibidos al 

finalizar la ceremonia de clausura por un periodo de máximo dos 

horas, antes de se retirados, asimismo deberán ser entregados 

en formato PDF o JPG para ser publicados en la página y 

Facebook de la SMP. 

NOTA: En caso de que la persona premiada no cuente con 

recibo de honorarios, la entrega del premio se hará por 

concepto de asimilados, y la SMP retendrá y pagará a las 

autoridades hacendarias el impuesto derivado del premio. 
Sociedad Mexicana de Psicología A.C. 

Indiana 260 desp. 608; Col. Ciudad de los Deportes, México D.F. 
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PREMIO MEJOR CARTEL 
XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGÍA 
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Con el objetivo de reconocer a los MEJORES TRABAJOS EN MODALIDAD CARTEL, que serán 

presentados dentro del XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA, la Sociedad Mexicana de 

Psicología A. C., hace de su conocimiento los criterios de participación y evaluación para obtener el 

PREMIO MEJOR CARTEL 2017  


