14, 15 y 16 de noviembre, 2017
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
Universidad Autónoma de Tlaxcala

El seminario tiene como objetivo la difusión del conocimiento de estudios realizados por investigadores en el
área del Análisis de la Conducta. Parte del mismo objetivo es poder establecer los contactos necesarios para
impulsar redes de investigación entre los asistentes y
ofrecer un foro a estudiosos de reconocida trayectoria
académica a nivel nacional e internacional. Para la presente edición del seminario de buscará, además, dar
un énfasis en los trabajos de investigación que se vinculan estrechamente con la atención directa, discusión
conceptual y planteamientos teóricos relacionados con
las problemáticas que son objeto de interés del campo
de la Educación Especial y áreas afines, que tienen
como base la investigación experimental que se desarrolla desde el Análisis de la Conducta.

La cuota de inscripción otorga derecho a la asistencia del evento. El pago correspondiente deberá
hacerse mediante depósito bancario en la cuenta
20-01160955-2 del banco SANTANDER a nombre de YASMIN SANCHEZ GONZALEZ o mediante transferencia interbancaria con la CLABE
014830200116095525.

El evento incluye conferencias magistrales e invitadas,
simposio, videoconferencias, ponencias libres, carteles
y mesas redondas. Por su parte todas las propuestas
deberán estar relacionadas a cualquier área de estudio
de la psicología conductual y sus aplicaciones.

Para más información favor de consultar el
sitio oficial del evento o enviar un correo a:

Los interesados deberán enviar el título y resumen (no
más de 300 palabras) con cinco palabras clave, nombre completo de los autores (sin abreviaturas) iniciando
por los apellidos, institución a la que pertenecen, modalidad en la que se desea participar y correo electrónico de contacto. Todos los documentos deberán ser
enviados a:

ponencias@seminariosinca.org

El pago será por concepto de donación por lo que
no se extenderá recibo oficial del pago. El costo de
la inscripción será de $300.00 MXN.
El formato de inscripción, así como el comprobante bancario deberán ser enviados únicamente a:

inscripciones@seminariosinca.org

informes@seminariosinca.org

