CONVOCATORIA
CONTENIDO DEL 6TO. FORO INTERNACIONAL FELICIDAD 360

El Instituto de Ciencias de la Felicidad convoca a la comunidad de colaboradores y
docentes activos, alumnos y egresados de Universidad Tecmilenio, así como a
investigadores, profesores, líderes empresariales, directivos, organizaciones, asociaciones,
funcionarios públicos y profesionistas en general a participar como conferencistas en los
espacios designados en el 6° Foro Internacional Felicidad 360.
El objetivo del evento es compartir lo que funciona para el bienestar y la felicidad de las
personas desde la base de la Psicología Positiva aplicada. La presente convocatoria
pretende integrar a la sociedad en un espacio en donde se hable de aquellas
investigaciones, prácticas, programas, aplicaciones e ideas positivas que incrementan el
nivel de bienestar y felicidad de las personas en sus roles familiares, escolares, laborales y
como ciudadanos, basadas en los hallazgos de esta ciencia y/o algunas de sus áreas
específicas de estudio.

Vigencia y recepción de solicitudes de participación
Desde la publicación de la presente hasta las 23:59 horas del viernes 14 de septiembre de
2018.

Bases
1. El 6° Foro Internacional Felicidad 360 se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México los días 2 y 3 de noviembre del presente año.
2. Podrán participar como ponentes aquellos profesionales que en el pasado o en el
presente dirijan, diseñen, desarrollen, supervisen o tengan relación directa en
investigaciones, prácticas, programas, aplicaciones o proyectos en donde se apliquen
elementos de estudio de la Psicología Positiva en una de las siguientes categorías:
a. Organizaciones y Liderazgo Positivo
b. Educación y Formación Positiva
c. Familias Positivas
d. Ciudades Felices

3. La participación se realizará dentro de uno de los siguientes formatos:

Presentación

Tiempo
máximo

Aforo
máximo

Conferencia

Individual

45
minutos

300
personas

Talleres

Individual o en
pareja

1 hora 45
minutos

80
personas

Paneles

Dos a cuatro
personas

45
minutos

300
personas

Prácticas

Individual o en
pareja

45
minutos

300
personas

Formato

Objetivo
Compartir las prácticas
más exitosas, consejos
rápidos para la felicidad y
el éxito.
Compartir con los
asistentes una técnica,
intervención o una nueva
herramienta.
Presentar ejemplos de
experiencias exitosas
acerca de un tema común
entre panelistas de
acuerdo a una de las
categorías.
Desarrollar un ejercicio o
práctica sencilla con
evidencia empírica de los
desplazamientos en
niveles de bienestar.

Requisitos de participación
1. Demostrar la implementación de una investigación, práctica, programa, aplicación o
proyecto relacionados directamente con al menos una de las categorías mencionadas,
así como sustentada en las bases de la Psicología Positiva.
2. Llenar y enviar el formulario de registro en https://bit.ly/2zk4dtn junto con un documento
en formato Word o PDF de dos a tres cuartillas y 8MB máximo en donde se incluya:
a. Descripción de la investigación, práctica, programa, aplicación o proyecto en la
que se participó y experiencia personal en máximo 250 palabras.
b. Categoría, formato y propuesta de la sesión a exponer.
i. Título con una extensión de hasta 100 caracteres (incluyendo espacios).
ii. Descripción o resumen de hasta 150 palabras.
iii. Programa o agenda propuesta para la duración de la participación,
dejando 5 minutos finales para preguntas del público.
c. Extracto del curriculum y datos de contacto (Nombre completo, correo
electrónico y teléfonos) del presentador principal; datos de contacto de los
presentadores adicionales (si fuera el caso).
d. Se podrán enviar un máximo de dos propuestas con título y contenido diferente,
cada una en un documento individual.

3. Asegurar disponibilidad en un horario de 9:00 a 19:00 horas los días viernes 2 y sábado
3 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Los aspirantes
seleccionados serán programados en un espacio dentro de este horario.
4. El lenguaje esperado deberá ser respetuoso en todo momento, desde la propuesta
hasta la sesión en caso de ser seleccionados.
5. La propuesta deberá ser un contenido propio y original, personal, de coautoría o
coparticipación y objetivo en todo sentido. Por ningún motivo se aceptarán propuestas
que tengan como fin la venta de una marca, producto o servicio.
6. Las propuestas seleccionadas con sus presentadores tendrán derecho solamente a
ingresar a la sala asignada para impartir la sesión, si se desea asistir al evento o un
taller, deberá adquirir su boleto.
7. En el caso de presentadores que no residan en la ciudad, cada uno deberá cubrir sus
gastos de traslado, hospedaje y viáticos.

Finalistas y elección definitiva
1. Posterior al cierre de la convocatoria, se revisará el contenido de los aspirantes y se
notificará:
a. Confirmación de recepción de la propuesta: martes 18 de septiembre de 2018
b. Respuesta a la propuesta: a partir del viernes 28 de septiembre de 2018
2. De ser necesario, el comité podrá citar a llamada o entrevista a los aspirantes o
seleccionados para aclarar alguna duda respecto del contenido de la presentación, que
sea en apoyo para la elección final o para la presentación en el evento.

Otros






Cualquier asunto no indicado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador a los interesados.
La presente convocatoria es organizada por el Instituto de Ciencias de la Felicidad de
la Universidad Tecmilenio.
Tecmilenio se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las bases de la
presente convocatoria, así como de interpretar las disposiciones aquí establecidas,
siendo inapelables las decisiones tomadas en este sentido, así como los aspectos no
previstos.
Tecmilenio se reserva el derecho de descalificar a cualquier aspirante que no cumpla
plenamente con las bases y requisitos aquí expresados.

