
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 
A través de la Facultad de Psicología a todos los interesados en participar en el 

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Salud Sexual 
“SEXUALIDAD Y GÉNERO” 

 
Convoca  

 
Finalidad: Promover la reflexión, el debate y la discusión sobre el tema de Sexualidad y 
Género, a través de Conferencias Magistrales, Simposios, Trabajos Libres, Talleres y 
exposición de Posters. 
 
Horas totales: 28 horas 
 
Inicio y conclusión de las actividades: 26 a l 28 de octubre de 2018 
 
Horario de las sesiones: viernes 26 de octubre de 16:00 a 19:00 hrs, sábado 27 de octubre 
de 9:00 a 21:00 hrs y domingo 28 de 9:00 a 14:00 hrs. 
 
Sede: Auditorio “Lic. Fernando Díaz Ramírez” de la Universidad Autónoma de Querétaro y 
salones: Hugo Gutiérrez, Sergio Núñez y la ex biblioteca de la Facultad de Psicología. 
 
Dirigido a: Profesionales y estudiantes  
 
Número de participantes: 150-200 máximo 
 
Responsable del Congreso: Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C Dr. Eusebio 
Rubio Aurioles 
 
Modalidad: presencial 
 
Costo: Alumnado y académicos de la UAQ $1,800.00 con credencial vigente 
 
Introducción y Origen del proyecto: AMSSAC cuenta con más de 30 años de brindar 
atención médica y psicoterapéutica para resolver problemas relacionados con la 
sexualidad; ofrece programas educativos como diplomados en educación sexual y una 
formación profesional en psicoterapia sexual y sexología clínica. Diseña y mantiene cursos 
para los interesados en el área de la salud y la educación sexual. 
Como parte integral de la asociación y de nuestras actividades académicas y de difusión 
realizamos nuestro congreso cada dos años. Este proyecto ya cuenta con una trayectoria 
de 20 años. 
 
Objetivo general:  

 Objetivos particulares: Que las personas que asistan cuenten con un espacio 
para temas de actualidad en la rama de la salud sexual. 

 
Contenidos o programa: El congreso tiene los siguientes ejes temáticos:  

 Educación de la Sexualidad 

 Salud Sexual 

 Psicoterapia y Sexualidad 

 Sexualidad, Cultura e Ideología 

 Investigación Científica en Sexualidad 

 Políticas Públicas y Sexualidad 



Bibliografía básica y complementaria: Por tratarse de un congreso, cada ponente cuenta 
con la bibliografía que avala su presentación. 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: A través de talleres coordinados por expertos, 
ponencias y uso de material audiovisual. 
 
Que incluye: El congreso se divide en diversas actividades, las cuales son:  
 

 Trabajos libres. Presentación oral de 1o minutos con 5 minutos para preguntas 15 
en total envía un resumen de 200 palabras que contenga: Introducción, 
Metodología, Resultados, Discusión y bibliografía. 
 

 Simposio: Presentación de 90 minutos de duración, con un mínimo de 3 y un máximo 
de 4 participantes, se requiere un resumen general de 300 palabras que incluya 
bibliografía. 
 

 

 Presentación de libro: Presentaciones de 30 minutos, se requiere un resumen del 
libro a presentar de 200 palabras. 
 

 Cartel: Las medidas máximas del cartel (o poster) deben ser 90 cm de ancho por 
120 cm de alto. Se requiere resumen de 200 palabras que incluya: Introducción, 
Metodología, Resultados, Discusión y Bibliografía. 
 

 

 Taller: Se asignarán 90 minutos para presentación de talleres 
 
 

Requisitos de ingreso: credencial vigente de la UAQ 
 
Evaluación: NO APLICA 

Metodología: NO APLICA 
Requisitos de permanencia: NO APLICA 

 
Requisitos para la entrega del Diploma: 

 Por participación e inscripción pagada 
 

Informes e inscripciones: Mesa directiva AMSSAC al correo 

mesadirectivaamssac@gmail.com /  informesamssac@gmail.com tel. 01 55.55.73.34.60 

 
 
Coordinación: Mesa directiva  

 Verónica Delgado Parra   (Presidenta)    
 José Luis González García   (Vicepresidente) 
 Elia Lizet Guillermo Jiménez (Secretaria) 
 María Teresa Hurtado de Mendoza Zalbalgoitia (Tesorera) 
 Kathia Ogaz Carrillo 
 Paola Alcántara Suárez 
 Matías Velázquez Moreno 
 Rocío Mendoza Cabrera 
 Úrsula Leslie Carmen Ahumada García 
 Lucía de los Santos González 

 

mailto:mesadirectivaamssac@gmail.com
mailto:informesamssac@gmail.com


Resumen Curricular de los participantes: se anexa liga 
https://www.amssac.org/congreso2018/ponentes-y-talleristas-confirmados/  

 
 

Nota: El evento es organizado por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C, es 
decir, es un evento externo a la Universidad por lo que todo asunto relacionado con el 
mismo, por favor dirigirse al teléfono 01 55.55.73.34.60 y/o a los correos 
mesadirectivaamssac@gmail.com /  informesamssac@gmail.com  

 
 

 
DADA A CONOCER EL 14 DE JUNIO DE 2018 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

Secretario Académico 
Anexo 3/jln 06/03/18 
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