
 

El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y la Universidad Marista 
de Mérida, en el marco del XLIX Congreso Nacional de Psicología,  

convocan al 
 

CONCURSO-TALLER: REDACCIÓN DE CUENTOS 
PSICOLÓGICOS 

De acuerdo a las siguientes bases: 

I. Podrán participar todos los estudiantes o profesionistas de Psicología inscritos al 
Congreso Nacional de Psicología, en alguna de las dos siguientes categorías: 
A. Alumnos de licenciatura en Psicología. 
B. Estudiantes de posgrado y/o profesionales de Psicología. 

 
II. El cuento sujeto a concurso deberá ser inédito, original y la temática central relacionada 

con el objetivo del Congreso y con alguno(s) de los siguientes ejes temáticos: 
1. Dimensión educativa y creación de ambientes de aprendizaje. 
2. Salud mental y promoción del bienestar emocional. 
3. Cognición, conducta y neurociencias. 
4. Comunidad y acción psicosocial. 
5. Trabajo y promoción de la salud ocupacional. 
6. Ambientes en crisis, trauma y su impacto en el contexto latinoamericano. 

 
III. Los cuentos deberán ser elaborados durante el desarrollo del taller: Redacción de 

cuentos psicológicos. 
 

IV. El cuento deberá cumplir con las siguientes características de forma: 
a. Tipo de fuente Arial o Times New Roman, en letra de 12 puntos. 
b. En hoja tamaño carta, a doble espacio. 
c. Márgenes de 3 cm por cada lado. 
d. La extensión mínima será de 3 cuartillas y la máxima de 5. 
e. El formato de envío del documento será en PDF. 
f. En la portada del ensayo deberá incluirse: el título del mismo, y el seudónimo del 

autor.  
g. En el documento no deberá indicarse en ningún momento el nombre del autor o algún 

dato que permita identificarlo. 
 

V. Los concursantes deberán enviar sus cuentos finalizados al correo 
cuentocneip@marista.edu.mx a más tardar el jueves 23 de marzo de 2023 a las 20:00 
hrs, junto con los siguientes datos: 

 



 

• Nombre completo. 
• Seudónimo. 
• Número de celular. 
• Correo electrónico. 
• Categoría en la cual participan (estudiantes de licenciatura o estudiantes de 

posgrado/profesionales) 
• Institución de procedencia (en donde se estudia o labora). 

 
 

VI. Únicamente se podrá registrar un cuento por participante. 
 
VII. Los cuentos con su respectivo seudónimo, serán revisados por un jurado calificador 

ajeno a los organizadores del concurso, integrado por profesionales de Psicología y de 
Literatura de reconocida trayectoria en el campo. 
 

VIII. Los datos personales de los participantes permanecerán en el anonimato hasta que el 
jurado calificador determine quiénes son los ganadores. 
 

IX. Se entregarán premios al primer lugar de cada categoría, consistentes en tarjetas de 
regalo de librerías. 

 
X. A todos los participantes se les otorgará una constancia de participación. 

 
XI. Una vez emitido el dictamen por parte del jurado calificador, se notificará a los 

participantes que resulten ganadores, a la vez que se divulgarán los resultados en la 
página del Congreso. 
 

XII. La premiación se realizará de manera presencial el viernes 24 de marzo a las 14:00 hrs., 
en las actividades de clausura del Congreso. 

 
XIII. Cualquier caso no considerado dentro de las cláusulas de la presente convocatoria será 

resuelto a criterio de los convocantes y del respectivo jurado calificador. 
 

XIV. El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y la Universidad 
Marista de Mérida se reservarán el derecho de publicar los cuentos ganadores en las 
Memorias del Congreso, y en las redes sociales del CNEIP. 

 
 

Mayores informes: 
Mtra. Tatiana Marrufo Cardeña 

Coordinadora del Comité Científico  
Congreso Nacional 2023 

Universidad Marista de Mérida 
tmarrufo@marista.edu.mx 

 


