
 
 

I Congreso Iberoamericano de Psicología Política y 
II Encuentro Iberoamericano de Grupos y Equipos de 

Investigación en Psicología Política 
 

31 de Julio al 03 de Agosto, Lima – Perú 
 
Modalidades: 
 
 Mesas temáticas 
 Comunicaciones libres 
 Posters/Carteles1 

 
Ejes temáticos: 
 
 Memoria colectiva y representaciones del pasado 
 Procesos identitarios y relaciones intergrupales 
 Poder, movimientos sociales y cambio social 
 Conflicto social y violencia 
 Interfaz entre la psicología política y la psicología comunitaria 
 Subjetividades y procesos sociales contemporáneos 
 Ciudadanía y participación política y social 
 Ideología política 
 Procesos electorales 
 Otros (corrupción, exclusión social, pobreza, etc.) 
 
Envío de resúmenes (póster/carteles y comunicaciones libres): 
 
Favor de enviar el resumen2 de su tema antes del 01 de junio de 2012. Se le notificará la decisión 
del comité académico (de aprobación o desaprobación) tres semanas después de enviado su 
resumen. Por favor envíe la información solicitada a: congresopsicologiapolitica@pucp.pe 
Indicando bajo qué modalidad le interesa presentar su trabajo. 
 
Costos de la Inscripción: 
 
 Profesionales/Docentes: S/. 200 Nuevos Soles (aprox. US$ 75). 
 Estudiantes de Posgrado (Maestría o Doctorado): S/. 100 Nuevos Soles (aprox. US$ 37,50). 
 Estudiantes Universitarios de Pregrado: S/. 50 Nuevos Soles (aprox. US$ 18,75). 
 
 
 
 

                                                      
1 Los pósters o carteles deberán tener una dimensión de 120 x 90 cm., con el lado más largo en la posición 
horizontal. 
2 Consignar un título no mayor de 15 palabras y un resumen no mayor de 300 palabras. Indicar nombre 
completo de lo(s) autor(es) y su filiación institucional. 



 
 
Cronograma del Evento 
 

Martes 31 de julio Miercoles 01 de agosto Jueves 02 de agosto Viernes 03 de agosto

09:00 a.m.

10:45 a.m.

10:45-11:15 a.m. Pausa Pausa

11:15 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

02:00 p.m. Pausa

03:00 p.m. Bienvenida
04:45 p.m.

04:45-05:00 p.m. Pausa Pausa Pausa

05:00 p.m.

06:00 p.m.

07:00 p.m.

Días
Hora

Coktail

Conferencia Magistral 2 Clausura

Inscripciones

Reunión de la
Asociación de Grupos y 

Equipos de
Psicología Política
(Evento Privado)

Pausa

Mesas Temáticas / 
Pósters

Mesas Temáticas

Mesas Temáticas

Pausa

Mesas Temáticas

Mesas Temáticas

Proyección y Conversatorio 
del documental 

"Choleando"

Pausa

Mesas Temáticas / 
Pósters

Conferencia Magistral 1

 


