
 

 
 

 
 
 
 
 

 
V Congreso Nacional e Internacional de Neurociencias y Neuropsicología 

 
Presentación.  
 
Las neurociencias y la neuropsicología son un conjunto de disciplinas científicas que aportan 
a la salud mental, cuyo objeto de estudio son los procesos fisiológicos del sistema nervioso y 
su relación con el comportamiento y la cognición, en términos tanto de su función normal 
como de los procesos disfuncionales asociados con el daño cerebral. 
 
Desde este paradigma científico el Grupo de Investigación MI Dneuropsy de la Universidad 
Surcolombiana, ha venido desarrollando sus investigaciones principalmente en las líneas de 
neurodesarrollo, neuroenvejecimiento y cognición social, para estudiar los principales 
fenómenos relacionados con el proceso cerebro-conducta que afectan la salud de la 
población en el país y la región. Como parte continua de la labor que realizamos para 
fortalecer la apropiación social del conocimiento cada tres años organizamos un evento de 
carácter internacional, para este año nos proponemos llevar a cabo su quinta versión 
denominada “V Congreso Internacional de Neurociencias y Neuropsicología” 

 
El objetivo del congreso es generar un espacio de discusión y reflexión sobre las dos líneas 
temáticas propuestas para abordar: rehabilitación y uso de tecnología en la intervención 
neuropsicológica, que permita integrar saberes interdisciplinarios con participación de 
investigadores internacionales, nacionales y regionales, con el fin de promover la 
apropiación social del conocimiento, la conformación y consolidación de redes de 
investigación. 
 
La rehabilitación neuropsicológica procura minimizar los impactos de los déficits cognitivos, 
emocionales, psicosociales y conductuales. En la actualidad, se han producido cambios 
importantes con relación a los procesos de intervención neuropsicológica a partir del 
reconocimiento generalizado de que la cognición, la emoción y el funcionamiento 
psicosocial están interrelacionados, y todos deben ser objeto de rehabilitación. Esta es la base 
del enfoque holístico. A su vez, la tecnología se utiliza cada vez más para compensar los 
déficits cognitivos, tratando de favorecer la autonomía del paciente y de acompañar a la 



 

 
 

persona en la toma de conciencia de sus dificultades y de las implicaciones de éstas en su 
vida diaria, acompañando incluso la elaboración de nuevas estrategias que permitan dar 
continuidad a sus proyectos de vida.  
 
Por ello la necesidad, de fortalecer los conocimientos y permitir a los profesionales de la 
psicología y áreas afines a la salud adentrarse en el uso de nuevas tecnologías, tanto en el 
proceso diagnóstico como de intervención que posibilite resultados confiables y la 
implementación de estrategias basadas en medios virtuales. Esperamos que durante este 
espacio se generen nuevos retos e interrogantes para el que hacer clínico e investigativos de 
los profesionales de la psicología y ciencias a fines. 
 
Fecha y lugar 
El V Congreso Nacional e Internacional de Neurociencias y Neuropsicología se realizará del 
11, 12 y 13 de agosto del presente año en la ciudad de Neiva – Huila.  
 

Dirigido a: 
Estudiantes y profesionales de la psicología, del área de la salud, educación, ingenierias y 
ciencias a fines con intereses en las temáticas abordadas. 
 

Inversión  

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL Inscripción Temprana 
Hasta el 29 de julio 2022 

Inscripción Tardía A 
Desde el 30 de julio 2022 

 Estudiantes de Pregrado  $80.000 $95.000 
 Estudiantes de Posgrados  $170.000 $200.000 
 Profesionales  $200.000 $250.000 
 Profesionales Colegiados  (COLPSIC) $180.000 $220.000 

*Valores en pesos colombianos 

 

 

INSCRIPCIÓN GRUPAL  
(5 PERSONAS) 

Inscripción Temprana 
Hasta el 29 de julio 2022 

Inscripción Tardía A 
Desde el 30 de julio 2022 

 Estudiantes de Pregrado  $320.000 $360.000 
 Estudiantes De Posgrados  $680.000 $720.000 
 Profesionales   $800.000 $840.000 
 Profesionales Colegiados  (COLPSIC) $720.000 $760.000 

*Valores en pesos colombianos 



 

 
 

 
Modalidad de participación  
 

Presentación de posters de investigaciones finalizadas o en curso y propuestas dirigidas a las siguientes 
categorías temáticas: 
 

- Rehabilitación, habilitación y estimulación 
- Medición y evaluación en neuropsicología 
- Psicofisiología 
- Neurociencia y Cognición. 
- Neuropsicología y educación 
- Aprendizaje 
- Neurodesarrollo 

- Neuroenvejecimiento 
- Medicina y salud. 
- Bienestar y desarrollo óptimo. 
- Neurobiología de la conducta. 
- Neurociencias sociales 
- Procesos terapéuticos. 

 
Procedimiento de pre-inscripción  

Preinscripción del participante (ponente o asistente), diligenciando el formulario que aparece en 
siguiente link: https://forms.gle/eiJNKcg6hYM2C1F28 o en nuestra página web en 
https://bit.ly/CINN2022.  
 

Envío de propuestas de trabajo  
El trabajo debe ser presentado en formato Word (ver anexo) y enviarse como archivo adjunto al correo 
grupoinvestigaciondneuropsy@usco.edu.co especificando en el asunto “Participación 5 CINN 
modalidad poster” - “Participación 5 CINN modalidad presentación oral” dentro de la fecha 
establecida.  
 
Criterios de evaluación  
Los resúmenes recibidos serán sometidos a un proceso de evaluación, el cual tomará en consideración 
la relevancia y originalidad del trabajo; la claridad, coherencia y concordancia respecto al eje temático 
en el cual se inscribe la propuesta; ser el resultado de un proceso de investigación o de una 
investigación en curso y donde se evidencie un adecuado desarrollo de la discusión producto de los 
hallazgos reportados en su proceso investigativo.  

 
Requisitos para la presentación de Poster  

Dimensión: 110 cm de alto por 90 cm de ancho, en posición vertical  
Utilizar tamaños de letra así: Título mínimo 72, Subtítulos mínimo 48, Texto mínimo 36. Letra: Times 
New Roman  
Apartes: 



 

 
 

Título: Debe aparecer todo en mayúsculas, de preferencia sin abreviaturas ni acrónimos. 
Autores: Inmediatamente debajo del título. 
Filiación Institucional: Inmediatamente debajo de los autores. 
Introducción: Incluye antecedentes, revisión del tema, importancia teórica y/o práctica del tema e 
Hipótesis. 
Objetivos. 
Materiales y Métodos: Se sugiere diseño gráfico de la metodología. 
Resultados: Preferiblemente Gráficas y si es necesario tablas. 
Conclusiones: Resaltar la aportación y la importancia de la investigación. 
Agradecimientos (si aplica) 
Fuente de financiación (si aplica) 
Referencias bibliográficas: Sólo aquellas que fueron esenciales para el desarrollo de la investigación. 
 Recuerde que el póster o cartel científico: Es una síntesis del proceso investigativo en curso o 
realizado. Su contenido debe ser atractivo, objetivo y claro; utiliza principalmente recursos visuales 
(figuras, tablas, imágenes) atractivos y presenta la información de manera ordenada de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo. 

*IMPORTANTE: El participante correrá con los gastos de impresión o digitalización del póster. 
 
Certificación  
La asistencia y participación será certificada por el coordinador del evento y coordinador de comité 
científico.  

 
Cronograma  

- Apertura de pre-inscripciones de evento: 1 de Mayo de 2022 
- Cierre de pre-inscripciones del evento: 01 de Junio del 2022  
- Inicio de Recepción de trabajos: 10 de Mayo del 2022 
- Cierre recepción de trabajos: 30 de Junio del 2022 
- Publicación de trabajos aceptados: 20 de Julio del 2022 
- Publicación de agenda del evento: 5 de Agosto de 2022 
- Fecha del evento: 11, 12 y 13 de Agosto del 2022  

 
Cortésmente,  

 
 
 
Ph.D ALFREDIS GONZÁLEZ       
Coordinador del evento académico  



 

 
 

ANEXO 

RESUMEN  

Titulo   

Eje temático  

Modalidad Poster___  Ponencia___ 

Nombre de los autores  

Filiación institucional   

Nombre ponente (s)  

Correo Electrónico   

Palabras clave  

Resumen de la propuesta 

Introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones  (máximo 1000 palabras) 

Referencias (principales) 

 


