Como parte de las actividades por el Día del Psicólogo, el CICS
UST, invita a su comunidad para compartir su creatividad sobre

“El quehacer del Psicólogo(a) en el Siglo XXI”
El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, a
través del comité de la Academia de Psicología convocan al:

1er Concurso de Infografías sobre “El quehacer
del psicólogo en el Siglo XXI”
Bases:
1. Ser estudiante del CICS UST de cualquier semestre de la carrera de
Psicología.
2. Podrán participar en forma individual o por equipo (máximo 3 personas).
3. El tema para desarrollar la infografía será con base: “El quehacer del
Psicólogo(a) en el Siglo XXI”
4. Sólo podrán presentar una infografía por participante o equipo.

• Registro de propuestas
1. El diseño de las infografías deberá ser con base a los siguientes criterios:
-Coherencia de la información, a partir de los diferentes ámbitos en el
campo laboral de la Psicología como una disciplina científica.
-Didáctica, hacer un buen uso del recurso tecnológico para mostrar las
actividades que realiza un psicólogo en los diferentes ámbitos laborales.
-Referencias, contar con al menos dos referencias teóricas sobre las
diferentes áreas laborales en donde se desempeña un psicólogo(a).
-Tamaño de la infografía, deberá ser de 90 cm de ancho y 150 cm de alto.
-Contener los siguientes elementos generales: Escudos (IPN, CICS-UST),
título, imágenes, texto (breve), autores.
2. La entrega deberá ser en dos vías:
a. Formato electrónico o digital
en .JPG al correo electrónico:
concurso.cicsust.infogragfias@gmail.com, incluyendo el nombre de
los participantes así como datos de contacto para todos los
integrantes (Nombre completo, semestre, número de matrícula,
correo electrónico y teléfono)
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b. De manera física en la Jefatura de Carrera de Psicología, con los
tamaños estipulados en la convocatoria así como los datos de todos
los integrantes en una hoja a computadora: Nombre completo,
semestre, número de matrícula, correo electrónico y teléfono.
c. Las infografías que sólo se entreguen en un formato (digital o físico)
serán eliminadas automáticamente del concurso.
d. Las infografías que no tengan los datos de los integrantes serán
eliminadas automáticamente del concurso.
e. Las fechas de entrega será desde el momento de su publicación
hasta el Miércoles 16 de mayo del 2018 a las 20:00 horas.
f. La recepción de las infografías en el formato físico será en la
JEFATURA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA, de 12:00 a las 20:00 horas
de lunes a viernes hasta la fecha límite establecida.
g. Sólo participarán las infografías que se hayan entregado HASTA LA
FECHA LÍMITE, sin excepción.
h. El dictamen del jurado es único e inapelable.
i. Se notificará vía correo electrónico y por teléfono al ganador(es).

• Premiación
A) La exposición en el día del evento en la explanada de la escuela, así
como la publicación de las infografías aceptadas (que cuenten con los
requisitos anteriores) en las redes sociales así como la página oficial del
CICS UST.
B) La entrega de constancias con valor curricular para todos los
participantes.
C) Para la infografía más representativa se le entregará un paquete de
libros sobre Psicología
D) La premiación se llevará a cabo en el auditorio del CICS UST por parte
de la Jefa de Carrera de Psicología como parte de las actividades para
celebrar el Día del Psicólogo en el CICS UST, en un horario de 14:00 a 15:00
horas.

E) La entrega de todos los trabajos, así como de las constancias de
participación será el 25 de mayo de las12:00 a las 20:00 horas en la
jefatura de la carrera de Psicología (como único día).
F) Cualquier punto no contemplado en esta convocatoria será resuelto
por el comité organizador.
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