
  
 
 

CONVOCATORIA 
 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Psicología Política Consultores y la Sociedad Internacional de 
Psicología Política (ISPP) convocan a investigadores y estudiantes interesados a participar en: 
 

 
Conferencia sobre Psicología Política y Elecciones 

 
Lugar: Centro de Investigación y Docencia Económicas, México D.F. 
Fecha: 5 y 6 de noviembre de 2015. 
 
La conferencia analizará, en distintas mesas de discusión, ensayos con evidencia empírica y 
experimental sobre los siguientes temas de estudio de las elecciones desde la perspectiva de la 
psicología política: comunicación política, procesos cognitivos y decisión electoral, emociones 
y política. 
 
Contaremos con la participación de dos renombrados académicos del área de la psicología 
política. 
 
Los interesados en participar como ponentes en alguna de las mesas de discusión favor de 
enviar la propuesta de su ensayo que incluya: 
 

1. Nombre. 
2. Afiliación. 
3. Título. 
4. Resumen del ensayo (250 palabras máximo). 

 
La nueva fecha para enviar la propuesta será el 18 de septiembre de 2015. 
 
Finalmente, se cuenta con un presupuesto para proveer a un número limitado de 
asistentes/ponentes que vienen de otros estados de la República de una beca de $1,000.00 para 
pagos de transporte y alimentación. Las becas se otorgarán con base en los recursos 
económicos con que cuentan los solicitantes y a la disponibilidad de recursos del comité 
organizador. Los datos que se necesitan para solicitar la beca son: 
 

1. Nombre. 
2. Afiliación (Institución y departamento). 
3. Estatus: estudiante, investigador, profesor asociado, profesor titular, etc. 



4. Participación en la conferencia: ponente, público en general. 
5. Otros fondos con los que cuenta para acudir a la conferencia. 

 
 
La nueva fecha para enviar la solicitud de financiamiento será el 18 de septiembre de 2015. 
 
Favor de enviar la propuesta del ensayo y/o la solicitud de financiamiento al correo: 
congreso@psicologiapolitica.com.mx 
 
Comité Organizador: Dra. Rosario Aguilar, Dr. Julio Juárez-Gámiz, Dr. Carlos A. Rivera. 


