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El Congreso está dirigido a profesionales y estudiantes en las áreas de neuropsicología, 
neurología, psicología, psicopedagogía, psiquiatría, educación, fonoaudiología, terapia física, 
terapia ocupacional, trabajo social, y otras áreas afines. 
 
Sede del Congreso: Universidad del Valle de Guatemala (Campus Central), Ciudad de 
Guatemala, Guatemala 
 
CONFERENCISTAS INVITADOS: 
 
Alfredo Ardila (Colombia, EE.UU) 
Byron Bernal (EE. UU) 
Mauricio García-Barrera  (Canadá) 
Claudia García de la Cadena (Guatemala)  
Tedd Judd (EE. UU) 
Francisco Lopera  (Colombia) 
Esmeralda Matute (México) 
Feggy Ostrosky (México) 
David Pineda (Colombia) 
Antonio Puente (EE.UU) 
Mónica Rosselli (Colombia, EE. UU) 
 
 
TALLERES PRECONGRESO: 
 
Problemas específicos de aprendizaje (Alfredo Ardila)  
Efectos del ejercicio físico en las funciones ejecutivas (Mauricio García-Barrera) 
Evaluación de las demencias (Francisco Lopera) 

La Asociación Latinoamericana de Neuropsicología (ALAN) 
les da una cordial bienvenida a la celebración del 

 
X Congreso Cerebro-Mente: La Integración. 
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Evaluación neuropsicológica breve del niño y del adulto (Esmeralda Matute y Mónica Rosselli) 
Evaluación neuropsicológica del niño pre-escolar (Esmeralda Matute y Mónica Rosselli) 
Procesamiento emocional en condiciones cerebrales normales y patológicas (Feggy Ostrosky) 
La validez ecológica de la Evaluación Funcional (Tedd Judd) 
Reconocimiento cerebral del engaño (Gabriela Castillo) 
Evaluación del trastorno atencional con hiperactividad en el adulto (David Pineda) 
Técnicas de neuroimagen en neuropsicología (Byron Bernal) 
Neurobiología de la dislexia. Del diagnóstico al tratamiento (a confirmar) 
 
 
	
JUNTA DIRECTIVA DE LA ALAN (2016-2018): 
	
Presidente : Mónica Rosselli  
Presidente Electo: Mauricio García-Barrera 
Presidente Anterior: Alfredo Ardila 
Secretario: Pedro Puente 
Tesorera: Esmeralda Matute 
 
Presidente del Congreso: Claudia García de la Cadena 
Presidente del Comité Científico del Congreso: Olga Inozemtseva  
 

 
Solicitud de trabajos 

 
Con el propósito de divulgar los avances científicos en el área de la neuropsicología y destacar su 
contribución clínica  
 

La Asociación Latinoamericana de Neuropsicología (ALAN) 
(http://www.asoclatneuropsicologia.com) y la Universidad del Valle de Guatemala 

(Campus Central) (http://www.uvg.edu.gt/) 
 
convocan a grupos de investigación, profesionales y estudiantes de pre y postgrado a compartir 
los productos investigativos generados en diferentes espacios académicos y/o institucionales.  
 
Se incluyen como modalidades de presentación: conferencias magistrales por invitación, 
simposios, trabajos libres (presentaciones orales) y presentaciones en cartelera (póster).  
 
Recepción de trabajos: Fecha límite 31 de enero de 2018 
 
 
REQUISITOS GENERALES: 
 
-Trabajo original desarrollado en áreas relacionadas con la neuropsicología 
-Seleccionar la modalidad de presentación en el evento:  
   * Presentación oral 
   * Presentación en póster 
   * Simposio  
 -Dar crédito de los patrocinadores 
 - Inscribirse al evento  
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FORMATO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS: 
 

a. Título 
b. Autores y coautores (nombre y apellido) 
c. Institución de adscripción de cada uno de ellos 
d. Autor responsable (nombre y apellido) 
e. Dirección electrónica del autor responsable 
f. Resumen: extensión de 250-300 palabras (contadas sin incluir título, autores y 

adscripciones). Debe incluir: objetivo, método (participantes, material y 
procedimiento), resultados y conclusiones. 

g. Para los simposios: un resumen general y un resumen por cada presentación con 
las mismas características.  

 
Enviar el resumen del trabajo en versión WORD, 11 puntos, fuente Arial a la siguiente dirección: 
cerebromenteprograma@gmail.com 
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
- Los trabajos serán seleccionados por un jurado propuesto por el Comité Científico del Congreso.  
- El autor responsable del trabajo recibirá por correo electrónico la notificación de: 

• Si el trabajo fue aceptado y la modalidad de presentación (libre en plataforma, póster o 
simposio). 

• Fecha, horario y sala para la presentación del trabajo. 
- Los resúmenes de los trabajos seleccionados, así como de las conferencias magistrales se 
publicarán en un número especial de la Revista Neuropsicología, Neurología y Neurociencias, 
órgano oficial de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología 
 
 
COSTOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
 

 Antes del 31 de enero  
de 2018 

Después del 31 de enero de 
2018 

Estudiante * US$ 60 US$ 80 
Profesional US$ 120 US$ 160 

* Estudiante debe acreditar su condición de estudiante 
 
 
INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES 
 

 Antes del 31 de enero de 
2018 

Después del 31 de enero de 
2018 

1 taller US$ 35 US$ 50 
2 talleres US$ 60 US$ 90 
3 talleres US$ 75 US$ 120 

 
Más adelante se enviará la información sobre el proceso de inscripción al Congreso y a 
los talleres. 


