
 

            

         

V CIAPOT – 2017 
V CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO 

ENTRE LO DISCIPLINAR Y LO PROFESIONAL: ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA POT 
Octubre 18, 19 y 20 de 2017 

Universidad del Valle. Cali – Colombia. 
 

AMPLIACIÓN FECHA PARA PROPUESTA DE TRABAJOS  
 

15 DE ABRIL DE 2017 
 

Se informa a todos los interesados, miembros de la RIPOT y demás colegas de las 
comunidades académicas y profesionales de Iberoamérica que por solicitud de muchos 

interesados se amplió el plazo para la presentación de propuestas de trabajos hasta el 15 
de Abril de 2017. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

Las fechas de pagos y descuentos fueron igualmente ajustadas 
http://psicologia.univalle.edu.co/mpp-ciapot 

http://www.ripot.com.ar/ 
e-mail: ciapot@correounivalle.edu.co 

http://psicologia.univalle.edu.co/mpp-ciapot
http://www.ripot.com.ar/
mailto:ciapot@correounivalle.edu.co
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ENTRE LO DISCIPLINAR Y LO PROFESIONAL: ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA POT 
Octubre 18, 19 y 20 de 2017 

Universidad del Valle. Cali – Colombia. 
 

Cómo Participar 
Simposios internacionales (Académicos o Profesionales),  trabajos libres, posters, espacios alternativos, y minicursos. 

 
Ejes temáticos 

Coexistencia de realidades y paradojas en versiones y acciones en el mundo del trabajo y de las organizaciones. 
Salud de los trabajadores y salud en el trabajo. 
Fragmentación y deslaboralización en el trabajo. 
Innovaciones en la formación y en el ejercicio profesional. 
Interfaces formación Universidad – Aplicaciones o ejercicios profesionales desde la POT. 
Organizaciones, trabajo y uso de TICs – Implicaciones y perspectivas. 
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V CIAPOT – 2017 
V CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO 

ENTRE LO DISCIPLINAR Y LO PROFESIONAL: ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA POT 
Octubre 18, 19 y 20 de 2017 

Universidad del Valle. Cali – Colombia. 
Ampliación fecha límite de recepción de propuestas: ABRIL 15 de 2017 

Respuesta a preguntas e inquietudes al equipo organizador y al comité científico 
Sobre presentación de trabajos: 
. Es posible someter a evaluación más de un trabajo en la misma, o varias modalidades de presentación 
. El número mínimo de trabajos para simposios se ajustó a tres, conservando la condición de mínimo dos países.  
. Cuando dos o más de los proponentes de un simposio se encuentren en el mismo país al momento de presentar la propuesta, se considerará 
internacional. 
. La publicación de un trabajo presentado en simposio, o del simposio completo, no obliga su inclusión en el libro del congreso (solo el resumen 
en las memorias). En cualquier caso esto debe ser autorizado previamente por los autores una vez aprobado. 
. Es posible someter un trabajo sin haber hecho la inscripción y el pago. En caso de ser aprobado, estas dos situaciones deberán estar al día 
para poder considerarlo en la programación del Congreso. 
. Habrá premiación a los tres mejores posters. 
. Pueden presentarse propuestas en Español o en Portugués. Los trabajos podrán presentarse en el evento en cualquiera de estos idiomas. 
Sobre inscripciones, pagos y descuentos: 
.  Las fechas de pagos y descuentos fueron igualmente ajustadas
La página de enlace para pagos estará a disposición a partir del 27 de Marzo. 
. Pueden aplicar a los descuentos las personas o profesionales miembros de las entidades patrocinadoras relacionadas en la página del 
Congreso. En cualquier caso, se aplicará solo un descuento en caso de que coincidan varias afiliaciones para la misma persona, y deberá 
acreditarse el cumplimiento de la condición de aplicación al descuento. 



 

            

         

V CIAPOT – 2017 
V CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO 

ENTRE LO DISCIPLINAR Y LO PROFESIONAL: ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA POT 
Octubre 18, 19 y 20 de 2017 - Universidad del Valle. Cali – Colombia. 

 
ALGUNAS RAZONES PARA ASISTIR AL V CIAPOT 

. El congreso CIAPOT se consolida desde los inicios de la RIPOT como un  espacio de encuentro y para compartir académica, profesional y personalmente 
con  autores, investigadores, y consultores de la comunidad POT de Iberoamérica.  
. Conferencia inaugural: “Historia y perspectivas de la POT en América Latina”. Jairo Borges- Brasil; Juan Pablo Toro - Chile; Erico Rentería – Colombia. 
. Para esta versión como las anteriores contamos al momento con la confirmación y participación de Conferencistas y participantes de Brasil, España, Chile, 
Argentina, Colombia, Uruguay, México, Puerto Rico, Ecuador, y Perú. Muchos de ellos hacen parte de los autores que leemos y que tendremos la 
oportunidad de conocer. 
. Espacio para encuentros y divulgación de conocimiento, experiencias, publicaciones, materiales. 
. Es la primera vez que se realiza en esta parte del continente. Colombia, Cali, Univalle, la PUJ, y las demás universidades e institucionales que avalamos el 
congreso en un esfuerzo conjunto, aseguramos un encuentro de alta calidad, espacios sociales para compartir, lugares interesantes para visitar y disfrutar en 
la ciudad, la región y el País. 
. Un buen número de participantes al CIAPOT representan regiones diversas de la geografía y cultura colombiana, y de otros países de la región e 
Iberoamérica en general. 
. Cali, además de ser considerada capital mundial de la salsa, ofrece como ciudad tropical un clima agradable en todo sentido, y amplias posibilidades 
culturales y de recreación. 
Publicaciones: Memorias con ISBN. Libro con textos de las conferencias y de simposios autorizados por sus autores. 
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V CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO 2017 
VALORES A PAGAR POR EL CONGRESO  (INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE FECHAS)

 Hasta Abril 15 2017 Hasta Mayo 15 2017 Mayo 15 a inicio del CIAPOT 
 COP USD* COP USD* COP USD* 
Estudiantes pregrado 250.000 85 270.000 90 300.000 100 
Estudiantes posgrado 300.000 100 350.000 120 370.000 125 
Profesionales 400.000 133 450.000 150 470.000 160 
Miembros RIPOT 300.000 100 350.000 120 370.000 125 
Estudiantes/Egresados y profesionales de UNIVALLE, y de la PUJ. 35% Dcto 35% Dcto 35% Dcto 35% Dcto 35% Dcto 35% Dcto 
Estudiantes/ Egresados/ Profesores/ profesionales de otras 
Universidades o entidades patrocinadoras 

10% Dcto 10% Dcto 10% Dcto 10% Dcto 10% Dcto 10% Dcto 

*En caso que el valor sea inferior al correspondiente en pesos colombianos, se realizará ajuste a los valores indicados en dólares para 2017 dependiendo de 
la fecha de pago. 
Notas: 1) El valor incluye la inscripción, materiales básicos, las memorias del congreso, y el libro con textos de simposios internacionales. 2) Aplica solo un 
descuento por persona 
MINICURSOS** Hasta Abril 2017 De Mayo al inicio del evento 
 COP USD* COP USD* 
Minicurso de 4 horas 100.000 33 130.000 45 
Minicurso de 8 horas 150.000 50 180.000 60 
** Los valores de los minicursos no están incluidos en el valor de la inscripción al congreso. 
AVALES ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES CON PATROCINIOS ECONÓMICOS: 
Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad Cooperativa de Colombia, Colegio Colombiano de Psicólogos. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
http://psicologia.univalle.edu.co/mpp-ciapot 

http://www.ripot.com.ar/ 
e-mail: ciapot@correounivalle.edu.co 

http://psicologia.univalle.edu.co/mpp-ciapot
http://www.ripot.com.ar/
mailto:ciapot@correounivalle.edu.co

