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Estimado Congresista 

Veracruz, Ver., martes, 22 de marzo de 2022. 

Por este medio reciba un cordial saludo, esperando que tanto usted como sus seres 
queridos se encuentren bien.  

El motivo del presente es informarle que, de común acuerdo y a sugerencia del 
Comité Directivo del CNEIP, en el Comité Organizador del XLVIII Congreso Na-
cional de Psicología: transformaciones y retos ante la nueva realidad social, hemos to-
mado la decisión de posponer este importante evento académico para los días 1, 2 y 
3 de junio del 2022. 

Lo anterior responde a dos factores importantes de considerar: las implicacio-
nes sociales y económicas del panorama nacional e internacional sobre los retornos es-
calonados a las actividades académicas y laborales a causa de la pandemia mundial del 
COVID-19. Una de las prioridades del CNEIP es cuidar la seguridad de sus integrantes 
y eventos académicos, por lo que con esta resolución esperamos favorecer su bienes-
tar; y en segundo lugar la austeridad financiera por la que la mayoría de las Universida-
des atraviesa, en cuanto a la posibilidad de apoyo a estudiantes, docentes e investigado-
res que pudiesen presentar investigaciones e intervenciones que sumen en el desarro-
llo de la disciplina psicológica. 

Es importante aclarar que la Facultad de Psicología–Veracruz, Universidad Veracru-
zana, continua siendo la sede; asimismo, los trabajos aceptados para el Congreso con-
tinuarán bajo el mismo estatus. Los pagos de inscripción efectuados hasta el momento 
se respetarán para las nuevas fechas y de igual manera, cualquier pago que se haga en 
los próximos meses tendrán los mismos costos, es importante revisar la información 
actualizada publicada en el portal oficial del evento: https://congresocneip.org/2022/ 

Como parte del agradecimiento por su comprensión ante los inconvenientes 
que estos cambios pudieran generarles, durante abril y mayo del presente año, reali-
zaremos diversos eventos académicos en formato virtual alusivos a las: “Transforma-
ciones y retos ante la nueva realidad social”. Próximamente les compartiremos más 
información para poder contar con su participación. 
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Esperamos contar con usted en las nuevas fechas estipuladas para poder com-
partir espacios de enseñanza e investigación en psicología de la más alta calidad. 

Sin más por el momento, le enviamos un afectuoso abrazo. Atentamente, 

 

Dr. Javier López González 
Presidente del XLVIII Congreso Nacional de Psicología 

CNEIP 2022 
 

 

 

 

Vo.Bo. 

Mtro. Juan Grapain Contreras 
Presidente del CNEIP 

 


