
 

 

Participantes, ponentes, talleristas y conferencistas 
P R E S E N T E 

Ciudad de México, lunes, 11 de mayo de 2020 

Una de las principales prioridades del CNEIP es la seguridad de nuestros 
participantes al XLVII Congreso Nacional de Psicología y al 12 Congreso 
Iberoamericano de Psicología. Por tal motivo, debido a la pandemia mundial de 
COVID-19 y en función del panorama nacional e internacional y de los retornos 
escalonados a las actividades académicas y laborales, desde el Comité Directivo 
del CNEIP hemos tomado la decisión de posponer dichos eventos para los días 
21, 22 y 23 de abril de 2021.  

Es importante aclarar que mantendremos la misma sede. Los trabajos 
aceptados para el evento se mantendrán bajo el mismo estatus. Asimismo, los 
pagos de inscripción al Congreso efectuados hasta el momento se respetarán 
para el siguiente año y de igual manera, cualquier pago que se haga en el 2021 
tendrá los mismos costos de este año. 

Como parte de un agradecimiento por su compresión ante los 
inconvenientes que estos cambios pudieran generarles, del 12 al 16 de octubre 
del 2020, llevaremos a cabo un evento internacional totalmente gratuito en 
formato virtual titulado: “La Psicología en Iberoamérica: Intervención y retos 
ante las demandas de crisis humanitarias”. Próximamente estaremos 
compartiendo con ustedes más información para poder contar con su 
participación. 



 

 

Finalmente, les recordamos cancelar o posponer cualquier vuelo, alquiler, 
hotel o reservación que ya haya realizado para el Congreso. En breve les 
compartiremos a través de la página y de las redes sociales del evento nuevos 
códigos de reservación y servicios que les puedan ser de utilidad. Pueden 
escribirnos a nuestro correo electrónico: contacto2020@congresocneip.org 

Esperamos vernos personalmente el próximo año para compartir un 
espacio de desarrollo académico y profesional de la más alta calidad. 

Sin más por el momento, les enviamos un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente, 

Mtro. Juan Grapain Contreras 
Presidente del CNEIP 

Mtra. Karla Patricia Valdés García 
Presidenta del XLVII Congreso Nacional de Psicología CNEIP 


