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NUEVO LLAMAMIENTO DE TRABAJOS
Después de realizar cuidadosas consideraciones para garantizar, en la medida de
lo posible, la salud y la seguridad de todos y debido a la continua pandemia de
COVID-19, el comité organizador del XXXIII Simposio SEHP- SEVILLA2020 y la Junta
directiva de la SEHP, han decidido finalmente posponer el Simposio de Sevilla para
2021. Las nuevas fechas serán del 7 al 9 de abril de 2021.
Si ya envió un resumen (comunicación oral, póster o sesión monográfica -panel-) y
fue seleccionado para SEVILLA2020, no necesita enviarlo nuevamente, será válido
para SEVILLA2021.
El precio de la inscripción será el mismo; por tanto, si ya pagó su inscripción, puede
conservarla, será válida para el congreso del próximo año.
Si ya pagó su inscripción, pero le resulta imposible asistir en las nuevas fechas,
puede obtener un reembolso completo contactando a nuestra agencia de viajes a
través del nuevo sitio web del congreso (Página Web del XXXIII Simposio de la
SEHP-Sevilla2021).
Para aquellos de ustedes que se perdieron la inscripción de SEVILLA2020, pero
todavía están interesados en asistir y presentar una comunicación oral/póster en
SEVILLA2021, abriremos una nueva fecha límite para la presentación de resúmenes.
Estas son las nuevas fechas:
1 DE FEBRERO DE 2021: Límite para la recepción de nuevos resúmenes.
18 DE FEBRERO DE 2021: Comunicación de la aceptación de los nuevos resúmenes.
25 DE FEBRERO DE 2021: Fin de la cuota reducida.
16 DE MARZO DE 2021: Publicación del programa.
7 DE ABRIL DE 2021: Sesión de apertura del congreso.
Todos los asistentes (los "antiguos" y los "nuevos") deberán registrarse nuevamente
en el nuevo sitio web.
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Para cualquier consulta, por favor visite nuestra página web Página Web del XXXIII
Simposio de la SEHP-Sevilla2021 o póngase en contacto con los organizadores:
Natividad Sánchez (nsgonzal@us.es) / Gabriel Ruiz (gruiz@us.es)

Veamos cómo se ve el mundo después de esta experiencia compartida.

¡BIENVENIDO AL XXXIII SIMPOSIO SEHP-SEVILLA2021!

El simposio está abierto a todo tipo de temas relacionados con la historia de la
psicología y disciplinas afines, aunque este año hacemos un llamamiento especial
a aquellos trabajos relacionados con:

Historia de la Psicología en España
Historia de la Psicología en Iberoamérica
Las mujeres en la Historia de la Psicología
Historia y sistemas de la Psicología
Historiografía de la Psicología
Temas Libres
Página Web del XXXIII Simposio de la SEHP-Sevilla2021

Envío de trabajos
Las propuestas deben venir acompañadas de: nombre, email y dirección
institucional del primer autor, indicando de qué tipo de trabajo se trata:
presentación oral, póster o mesa.
Las propuestas para presentaciones orales han de redactarse en unas 700 palabras
(español e inglés), incluyendo una breve bibliografía, y deberán ser lo
suficientemente informativas como para que el Comité Científico pueda evaluarlas.
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Las propuestas para mesas han de redactarse en unas 500 palabras (español e
inglés), incluyendo una breve bibliografía, así como un abstract de unas 300
palabras para cada una de las contribuciones. Las mesas deberán contar con entre
3 y 5 contribuciones.
Las propuestas para pósters han de redactarse en unas 300 palabras (español e
inglés), incluyendo una breve bibliografía.
Conferencias plenarias
Conferencia inaugural:
Imagen de José Luis Pinillos: Un asedio a su figura y su obra (Image of José Luis
Pinillos. A multi-sided approach to his figure and work). Dr. Enrique Lafuente
(UNED, Madrid)
Conferencia SEPEX:
The Birth of Psychotherapy from the Turmoil of American Religion. Dr. Christopher
D. Green (York University, Toronto, Canadá)
Sede
Las sesiones científicas tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Sevilla. Campus Ramón y Cajal, c/ Camilo José Cela
S/N. 41018 Sevilla
Comité organizador
Natividad Sánchez, Gabriel Ruiz, Esperanza Quintero, Estrella Díaz, Luis Gonzalo
de la Casa, Juan Carlos López y Juan Pedro Vargas (Departamento de Psicología
Experimental. Universidad de Sevilla).
Comité científico
Alexandra Rutherford (York University, Canada), Annette Mülberger (Universidad
de Barcelona), Arthur Arruda Leal (Universidad de Río de Janeiro), Manuel Sánchez
de Miguel (Universidad del País Vasco), Noemí Pizarroso (UNED, Madrid) y Natividad
Sánchez (Universidad de Sevilla).
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Cuotas
HASTA 25 DE FEBRERO DE
2021

DESPUÉS DEL 25 DE FEBRERO DE
20201

SOCIOS SEHP
( Y VIAJES DE
ULTRAMAR)*

150€

175€

NO SOCIOS

175€

200€

50€

60€

ESTUDIANTES

* Para información adicional contactar con los organizadores: Natividad Sánchez nsgonzal@us.es
o Gabriel Ruiz gruiz@us.es

Fechas a tener en cuenta
1 DE FEBRERO DE 2021: Límite para la recepción de nuevos resúmenes.
18 DE FEBRERO DE 2021: Comunicación de la aceptación de los nuevos resúmenes.
25 DE FEBRERO DE 2021: Fin de la cuota reducida.
16 DE MARZO DE 2021: Publicación del programa.
7 DE ABRIL DE 2021: Sesión de apertura del congreso.
Bolsas de viaje
Aquellos estudiantes que presenten un trabajo pueden optar a una de las bolsas de
viaje previstas por la SEHP para facilitar su asistencia al simposio; tendrán hasta el
25 de enero de 2021 para enviar sus solicitudes a la secretaría de la SEHP
(sehp@sehp.org). Las bases podrán consultarse en el blog de la SEHP.
Premios
Aquellos estudiantes que deseen presentar un trabajo para optar a los premios
Juan Huarte de San Juan o Antonio Caparrós podrán enviar sus originales hasta el
18 de enero de 2021 a la secretaría de la SEHP (sehp@sehp.org). Las bases pueden
consultarse en la página de la SEHP.
Programa Social
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Página Web del XXXIII Simposio de la SEHP-Sevilla2021
Forma de pago
Página Web del XXXIII Simposio de la SEHP-Sevilla2021
Instituciones Colaboradoras
Departamento de Psicología Experimental
Facultad de Psicología
Universidad de Sevilla
Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía (PAIDI2020)
SEPEX. Sociedad Española de Psicología Experimental
3er Plan Propio de Docencia. Universidad de Sevilla
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