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Convocatoria 

Estimados colegas: 
La Sección Rorschach de la Sociedad Cubana de Psicología convoca a participar en el II 
Encuentro Nacional de profesionales del Rorschach a celebrarse en La Facultad de 
Psicología de la Universidad de La Habana, los días 26 y 27 de marzo del 2015.  
El Rorschach, desde sus inicios, ha generado polémicas en el campo teórico y en su 
interpretación, constituyendo este evento, un espacio para la confrontación conceptual y el 
análisis científico.  
El propósito es agrupar a los profesionales del Rorschach con el objetivo de  propiciar el debate 
académico de las investigaciones presentadas, y de ese modo conocer que es lo común y lo 
diferente en lo que hacemos en este campo del saber.   
Consideramos que es una magnífica oportunidad para el intercambio de experiencias y 
actualización de conocimientos.  
Esperamos que las reflexiones emanadas de los debates posibiliten la integración del 
conocimiento y abone la semilla que nos conduzca con pasos firmes a la creación de la Escuela 
Cubana del Rorschach en un futuro próximo. 

  
ORGANIZADORES 

Sociedad Cubana de Psicología 
Sociedad Cubana de Psicología de la Salud 

Normas para el envío de los resúmenes: 

- El resumen no debe exceder una cuartilla e incluirá: 

o Titulo: se pondrá en el centro en mayúscula y negrita, con no más de 15 palabras. 
o Autor Principal: (nombre completo, categoría docente científica e investigativa) 
o  Correo electrónico o teléfono del autor principal. 
o Nombre de la institución de procedencia y Municipio donde está enclavada. 
o Relación de coautores. 
o Estructura del resumen: Introducción, Objetivo, Diseño metodológico, Análisis y 

discusión de los resultados,y Conclusiones. 
o Modalidad de presentación: Conferencia (30 min.) o tema libre (10 min.) 
o Interlineado de 1.5 y  fuente Arial (12 puntos) en sistema Word 6.0 o superior. 



La recepción de resúmenes es hasta el 6 de marzo del 2015 en la dirección de correo 
electrónico siguiente: jac@infomed.sld.cu 

Desde este correo y hasta el 13 de marzo, se informará a los autores los trabajos que han sido 
aceptados.   

Es requisito para la participación en el II Encuentro de Profesionales del Rorschach estar 
actualizado en el pago anual de la cotización que lo acredita como miembro de la Sociedad 
Cubana de Psicología (Cotización $25.00 CUP 
anual)                                                                                                                                  
                         
La cuota de inscripción para los participantes nacionales en el Evento, presenten trabajos o no, 
será de $ 40.00 CUP, cumplimentándose el previo pago de la Sociedad. 

Otros profesionales interesados y psicólogos no acreditados como miembros de la Sociedad 
Cubana de Psicología pueden participar abonando $ 80.00CUP. 

Las personas interesadas pueden pasar por el local de la Sociedad Cubana de Psicología sito en 
la Facultad de Psicología de La Universidad de La Habana para efectuar el pago correspondiente 
entre los días del 11 de febrero al 20 de marzo. 

La cuota de inscripción para los colegas internacionalesque nos visitan: $ 80.00 CUC.  El pago 
se efectúa por conferencia bancaria o directamente en el evento. 

La cuota de inscripción incluye el derecho a participar en todas las sesiones del evento, 
merienda, certificados de participante y autor. 

Comité organizador: 

 
Dr. C. Armando  Alonso Álvarez- Presidente de Honor 

MSc. Felicia Mirian González Llaneza (Presidente)  

Dr. C. Pedro Fernández Olazábal (Vicepresidente) 

MSc. Marisela Alfonseca Guerra (Secretaria)    

Lic. Jenny Aguirre Carrazana (Tesorera)    

Dr. C. Jorge Pardillo Palomino (Consejero) 

Dr. C. Raúl Fuillerat Alfonso (Comunicaciones) 

  

                                                                 
Muchas gracias a todos por su atención, y por el apoyo en difundir esta información. 
Contamos con su presencia. 

¡Les esperamos en el evento! 

  



  
 


