LA SOCIEDAD MEXICANA DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA
Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
(Facultad de Psicología, Región Veracruz-Boca del Río e
Instituto de Psicología y Educación)

CONVOCAN AL

XXVIII CONGRESO MEXICANO DE
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA
que tendrá lugar del 22 al 26 de Octubre de 2018, en las instalaciones de la
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la
Universidad Veracruzana Región Veracruz-Boca del Río.
Temáticas: a) análisis experimental de la conducta animal; b) análisis
experimental de la conducta humana; c) análisis conductual aplicado; y d)
análisis teórico y conceptual.
Modalidades de participación: a) presentación libre; b) presentación
cartel; y c) simposio.
Envío de propuestas e inscripciones: http://www.smac.org.mx
Lineamientos: Tanto en el caso de las presentaciones libres como de las
presentaciones cartel, se deberá enviar un resumen de entre 150 y 200
palabras (formato Word). El título del trabajo (no mayor a 15 palabras)
deberá ser seguido por el nombre de los autores (tal como desean que
aparezcan en las constancias) y sus adscripciones institucionales. El cuerpo
del resumen deberá describir de forma concisa la justificación, el objetivo, el
método, los resultados y las conclusiones del trabajo. Adicionalmente, se
deberán enlistar cinco palabras clave en orden descendente de importancia.
Cada resumen deberá incluir los datos generales del autor responsable de la
presentación del trabajo: Nombre completo, correo electrónico y teléfono de
contacto.

En el caso de la modalidad de participación simposio se deberá enviar
un resumen general del mismo (no mayor a 250 palabras), seguido por los
resúmenes de cada uno de los trabajos que lo integrarán. Estos últimos
deberán tener las mismas características que los resúmenes para
presentación libre o cartel. Cada simposio deberá estar conformado por
cuatro trabajos, o bien tres trabajos y la intervención de un comentarista
invitado, designado por el proponente del simposio.
Los trabajos en la modalidad de presentación libre se agruparán según
la temática. Los trabajos en la modalidad de presentación cartel no deberán
exceder un área de 90 x 120 cm. Será obligación del autor principal del cartel
estar presente para discutir su trabajo con los asistentes al Congreso. El
montaje de los carteles sólo podrá realizarse en el espacio y día señalados en
el programa científico. Las sesiones de la modalidad de participación
simposio tendrán una duración máxima de 90 minutos.

FECHAS IMPORTANTES:
- Fecha límite para la recepción de propuestas: 15 de Agosto de 2018.
- Envío de cartas de aceptación o rechazo: 17 de Septiembre de 2018.
- Fecha límite de inscripción de los autores para que sus propuestas se
incluyan en el programa científico: 1 de Octubre de 2018.
- Publicación del programa científico: 12 de Octubre de 2018.

NOTAS:
- Fecha límite para la inscripción (vía internet): 19 de Octubre de 2018.
- Las constancias de participación se enviarán por correo electrónico a los
autores responsables de cada presentación.
- Sólo se expedirá factura en el mes de pago.

COSTOS
Inscripciones al Congreso*
Hasta el 1 de octubre

A partir del 2 de octubre

Miembros SMAC **

$1,500.00

$2,000.00

No miembros

$4,000.00

$4,500.00

Licenciatura

$800.00

$1,200.00

$1,000.00

$1,500.00

Profesionistas

Estudiantes ***

Posgrado

* Para completar la inscripción al Congreso será necesario ingresar a la página
http://www.smac.org.mx y llenar el formato de registro. Se deberá adjuntar la imagen digital de la
ficha de depósito. ** La membresía a la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta (SMAC) para
2018 tiene un costo de $2,000.00 para profesionistas y de $1,000.00 para estudiantes (mayores
informes en http://www.smac.org.mx). *** Se aplicará un 50% de descuento en la inscripción al
Congreso a los estudiantes (de licenciatura o posgrado) que hayan cubierto una membresía
estudiantil a la SMAC para 2018. La membresía a la Sociedad y la inscripción al Congreso deberán
hacerse mediante depósitos bancarios y registros en línea independientes. Se deberá anexar imagen
digital de la credencial de estudiante con vigencia 2018.

Talleres*
Cuota de recuperación
Profesionistas
Miembros SMAC
No miembros
Estudiantes
Miembros SMAC
No miembros
Comunidad de la Universidad
Veracruzana

$ 600.00
$1,000.00
$300.00
$500.00
Sin costo

* Los talleres impartidos por los miembros de la SMAC tendrán lugar en la Facultad de Psicología,
Región Veracruz-Boca del Río. Los talleres impartidos por los conferencistas magistrales invitados
tendrán lugar en la USBI y serán gratuitos para los congresistas y los miembros de la comunidad de
la Universidad Veracruzana. Sin excepción, el cupo máximo será de 20 asistentes por taller. La
condonación del pago de talleres para los miembros de la comunidad de la Universidad Veracruzana
requerirá la identificación correspondiente.

HOTEL SEDE:
Nombre:
Dirección:

Rivoli Select Hotel
Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 486,
Boca del Río, Veracruz. C. P. 94294.
Teléfono:
01 800 627 70 33
Página web: www.hotelrivoli.com

Precios para los asistentes al Congreso
(Sujeto a disponibilidad, previa reservación)
Habitación sencilla o doble: $ 890.00 por noche.
Habitación triple o cuádruple: $ 1, 040.00 por noche.
Desayuno bufet: $175.00 por persona (7:00 am a 12:00 pm).
Comida bufet (cocina de barrio): $186.00 por persona (2:00 pm a 5:00 pm).

Atentamente,
Xalapa, Veracruz a 15 de abril de 2018.

Dra. Rosalinda Arroyo
Secretaria

Dr. Mario Serrano
Presidente

Dra. Varsovia Hernández
Tesorera

