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Santiago de Cali, 9 de Diciembre
En nombre de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
(RIPOT), y de las Universidades organizadoras, se convoca a toda la comunidad
académica y profesional iberoamericana para participar y presentar sus trabajos en el V
Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo: “Entre lo
disciplinar y lo profesional: aciertos y desaciertos de la POT”, a realizarse en
Universidad del Valle en Cali Colombia entre los días 18 al 20 de Octubre de 2017.
Se recibirán propuestas para trabajos libres, posters (comunicación de experiencias o
reportes de investigación), simposios de carácter internacional; así como para espacios
alternativos y minicursos en los siguientes ejes temáticos:

o Coexistencia de realidades y paradojas en versiones y acciones en el
mundo del trabajo y de las organizaciones.
o Salud de los trabajadores y salud en el trabajo.
o Fragmentación y deslaboralización en el trabajo.
o Innovaciones en la formación y en el ejercicio profesional.
o Interfaces formación Universidad – Aplicaciones o ejercicios profesionales
desde la POT.
o Organizaciones, trabajo y uso de TICs – Implicaciones y perspectivas.
Cómo Participar
Existen cinco modalidades para participar y presentar trabajos en el V CIAPOT, los que
deberán señalar su pertinencia a uno de los seis temáticos definidos por el Comité
Científico:
1. Ponencias libres (presentación breve de relatos de experiencias de intervención,
reflexiones, resultados de investigación). Se organizan en torno a mesas redondas
siguiendo las líneas temáticas del congreso y tienen por objetivo la difusión de
experiencias profesionales o de producción científica. Cada mesa redonda considera la
participación de hasta seis trabajos, donde cada expositor tendrá entre 10 y 15 minutos
para la presentación de su trabajo y posteriormente se resguardará un espacio para
preguntas, discusión e intercambio con los participantes.
2. Simposios Internacionales. El simposio internacional es concebido como un
espacio para profundizar la discusión o el conocimiento sobre algunas de las líneas
temáticas. Cada simposio debe ser propuesto por un/a organizador/a. Será condición
de aceptación del simposio la incorporación de trabajos de al menos dos países. El/la
organizador/a deberá presentar los resúmenes. Cada simposio deberá contar con un
mínimo de cuatro trabajos y un máximo de seis trabajos. Cada expositor tendrá entre15
y 20 minutos de presentación. La aprobación del simposio considera dos momentos.
En primer lugar, el/la organizador/a deberá presentar en no más de 300 palabras el
resumen del simposio, el cual debe contener, los objetivos y principales contenidos a
abordar. Adicionalmente, deberá acompañar los resúmenes de cada trabajo a
presentar. Estos se guiarán por las mismas instrucciones de resumen.
Una vez aprobada la primera etapa, y con un plazo no superior a 30 días desde la
aprobación de los resúmenes, los participantes del simposio deberán enviar a través de
quien lo coordinará los textos trabajos completos de cada presentación. Estos trabajos
serán publicados – previo el cumplimiento de las normas editoriales - en un libro que se
entregará al inicio del congreso. Las pautas iniciales de las normas de publicación son:
Fuente: Times New Roman, tamaño 12. Interlineado a un espacio y medio. Todos
los márgenes en
3cm.
Extensión
máxima
20
páginas
excluyendo

referencias. Portada debe incluir el nombre del simposio, el título del capítulo (léase
ponencia presentada) y los autores con su filiación institucional. Referencias estilo
APA. No serán aceptados trabajos enviados con un formato distinto al señalado o
presentados fuera de los plazos establecidos.
3. Posters. El envío de trabajos en modalidad de poster debe seguir las instrucciones
para la elaboración de resúmenes. En consecuencia, los posters deben contener la
información señalada en el resumen pudiendo agregar gráficos, tablas e imágenes que
permitan mostrar de manera clara y adecuada los resultados. Dimensiones del
poster: Largo: 90cm; Alto: 120cm.
Pautas e instrucciones para la elaboración de resúmenes para presentación de
trabajos en modalidad ponencias libres (reportes de investigación y relato de
experiencias), resumen de simposio internacional y poster:
El límite para los resúmenes será de 450 palabras las que deberán ser sometidas a
evaluación siguiendo las instrucciones del sitio web del congreso. Cada autor deberá
señalar la modalidad a la cual postula. Los evaluadores podrán aceptar o rechazar el
trabajo así como también sugerir su envío a la modalidad de poster.
Introducción: informe de los antecedentes y del objetivo del estudio, defina los
conceptos centrales y justifique la importancia del estudio para la psicología de las
organizaciones y del trabajo.
Método: En caso de reporte de investigación, señale el diseño del estudio, las
hipótesis, los participantes, los instrumentos y los procedimientos, así como también el
proceso de producción de datos. En caso de reporte de experiencias: describa los
procesos y caminos adoptados.
Resultados: describa los principales resultados de la experiencia o de la investigación.
Conclusiones y discusión: destaque las principales conclusiones y discuta la
originalidad de los hallazgos.
4. Cursos Precongreso
Espacios de formación de entre 4 y 8 horas para los cuales los proponentes deberán
someter su propuesta con un resumen que incluya: relevancia, objetivos, metodología y
público objetivo, en no más de 500 palabras, letra Times New Roman, a un espacio.
5. Espacios alternativos: “Lanzamiento de libros”, “café con el autor”, “converse con”,
“encuéntrese con”. Espacios de encuentro de una hora, para los cuales los
proponentes deberán someter su propuesta con un resumen que incluya: relevancia, y
público objetivo, en no más de 300 palabras, letra Times New Roman, a un espacio.

Fecha límite de recepción de propuestas:
Marzo de 2017
Fecha de comunicación del proceso de evaluación:
Abril – Mayo de 2017
Más información sobre el formato de presentación de los trabajos, inscripciones y
sistemas de pago en http://www.ripot.com.ar/ o en correo ciapot@correounivalle.edu.co

