
 

 
 

 

IV 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, para explicar y 

caracterizar cómo los cambios que se dan en el cerebro se manifiestan en cambios 

comportamentales, afectivos y cognoscitivos.  

 

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 cuarta versión denominada “IV 

Congreso Internacional de Neurociencias y Neuropsicología” 

 

El objetivo de esta actividad es fomentar un espacio de discusión y reflexión sobre las 

temáticas actuales nacionales, relacionadas con dos procesos coyunturales que afronta el 

país, el primero hace referencia a los efectos de la exposición al conflicto armado, las 

condiciones particulares del postconflicto en Colombia son un escenario especial para la 

exploración del comportamiento humano asociado a este tipo de eventos traumáticos que 

generan modificaciones a nivel cerebral.  

 

El segundo, concierne a los cambios y alteraciones neurocognitivas relacionadas con el 

proceso del envejecimiento. La transición demográfica requiere de discusiones que 

contribuyan a la comprensión holística de esta problemática y al planteamiento de posibles 

estrategias que busquen mejorar la calidad de vida de los directamente afectados y a mitigar 

la carga de la enfermedad por este fenómeno.  

 

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 IV Congreso Nacional e Internacional de Neurociencias y Neuropsicología se realizará 

del 29 al 31 de agosto del presente año en las instalaciones del Hotel Alto de los Andaquies 

ubicado en el municipio de San Agustín  al sur del departamento del Huila.   

 

Dirigido a: 

 

Estudiantes y profesionales de la Psicología, del área de la salud y ciencias a fines con 

intereses en las temáticas abordadas. 

 

Inversión  

Inscripción Temprana 

Hasta el 9 de agosto del 2018 

Inscripción tardía 

Después del 10 de agosto del 

2018 
Talleres Pre-Congreso 

 

Estudiantes  

$120.000 COP 

 

Profesionales 

$300.000 COP 

Estudiantes  

$150.000 COP 

 

Profesionales  

$350.000 COP 

Estudiantes 

$30.000 COP 

 

Profesionales 

$50.000 COP 

 

Modalidad de participación  

 

Los participantes pueden presentar sus propuestas o trabajos a través presentaciones orales 

y  pósters.  La duración de las presentaciones orales será de 15 min ponencia y 5 min para la 

sesión de preguntas. De otro lado, el espacio para presentación de pósters se desarrollará en 

el espacio y tiempo designado de acuerdo con la programación. El mismo autor puede 

presentar un máximo de tres propuestas. Para trabajos con varios autores, al menos un autor 

debe estar inscrito y asistir al Congreso. Las temáticas a abordar en las propuestas deben 

corresponder a alguna de las siguientes categorías:  

- Neurociencia y Cognición. 

- Neuropsicología y educación 

- Aprendizaje 

- Neurodesarrollo 

- Neuroenvejecimiento 

- Medicina y Salud. 



 

 
 

- Bienestar y Desarrollo óptimo. 

- Neurobiología de la conducta. 

- Neurociencias sociales 

- Neuropsicología y creatividad 

- Evaluación y rehabilitación 

- Procesos terapéuticos. 

 

Procedimiento de pre-inscripción  

Preinscripción del participante (ponente o asistente), diligenciando el formulario que aparece 

en siguiente link: https://goo.gl/forms/xTqYhVFQ8A4aMQKq2 

 

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 modalidad poster” -  “Participación 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. 

https://goo.gl/forms/xTqYhVFQ8A4aMQKq2
mailto:grupoinvestigaciondneuropsy@usco.edu.co


 

 
 

Conclusiones: Resaltar la aportación y la importancia de la investigación. 

Agradecimientos 

Fuente de financiación 

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 científico y la directora del 

Grupo de Investigación MI Dneuropsy.   

 

Cronograma  

- Apertura de pre-inscripciones de evento: 7 de Mayo del 2018 

- Cierre de pre-inscripciones del evento: 30 de Agosto del 2018  

-  Recepción de trabajos: 10 de Mayo del 2018  

- Cierre recepción de trabajos: 7 de Julio del 2018 

- Publicación de trabajos aceptados: 22 de Julio del 2018  

- Fecha del evento: 29 al 31 de agosto del 2018  

 

Cortésmente,  

 

Ph.D MARIO PARRA RODRIGUEZ                    

Coordinador Cientifico del evento  

Universidad de Heriot-Watt                                  

 

Ph.D ALFREDIS GONZÁLEZ                       

HERNÁNDEZ 

Coordinador del evento académico      

     Universidad Surcolombiana 

                                     

Ph.D ÁNGELA MAGNOLIA RÍOS GALLARDO 

Vicerrectora de investigación y proyección social  

Universidad Surcolombiana  

 

Dr. AGUSTIN IBAÑEZ 

Miembro comité científico 

Director INECO-Buenos Aires                                           

     

      

 


