
FORMATO DE REGISTRO

Nombre completo:

Empresa: 

Escuela:

Correo electrónico:

Necesita factura:  Si No

Nombre de la persona física o moral: 

R.F.C: 

Domicilio fiscal: 

Calle: 

N. Int:      N. Exterior:     C.P:

Colonia:

Ciudad: 

Llene por favor los siguiente campos:  

Este formato puede llenarse directamente en Acrobat Reader, guárdelo y envíelo por correo electrónico a : 
congresopsicologia.uco@gmail.com o si prefiere puede imprimirlo, escanearlo y enviarlo a la misma dirección.

Estudiante: Profesionista

initiator:AVILLA74@PRODIGY.NET.MX;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3c5b46ccd30c41e6be4ee2bc668d7834



Conferencia inaugural
"Tú también eres una marca"

Talleres
"Coaching: la brújula de los equipos efectivos" 
"Yoga de la risa"
"Cómo nuestro cuerpo se cree todo lo que pensamos"

Conferencias
"Enfoque sistémico en la psicoterapia familiar"
"Hipnosis: mitos y realidades"
 "Psicología Jurídica en la Inimputabilidad Penal por Trastorno Mental Transitorio"

Talleres
"Terapia psicocorporal" 
"Constelaciones familiares"
"Psicología del rostro: herramienta poderosa para la selección de personal"
"Primeros auxilios psicológicos"

Conferencias
"Imagen Personal: un punto de vista semiológico"
"Diseño urbano y delincuencia"

Talleres
"Psicografología: la huella digital en tu escritura" 
"Psicoterapia y Herramientas Psicomúsicales"
"Violencia, discriminación y muerte, temas abordados en libros para niños y jóvenes" 
"PNL aplicada a la educación"

Conferencias
"El sufrimiento a partir de lo pulsional" 
"La porno y su relación con la clínica" 

Talleres
"Danzaterapia y neurociencias"
“Gestionar tus emociones es un regalo en tu calidad de vida" 
"Entrecruces entre el psicoanálisis y el cine" 
"Los principios del diseño y la psicología"

Conferencias
"Neuromarketing: una visión neuropsicofisiológica" 
"La realidad política no ex-siste: ¿Cómo se construye?" 

Conferencia Magistral

Viernes 24

Sábado 25

17:45-19:15

A continuación marque los talleres o conferencias a las que deseas asistir , tome en cuenta que son talleres y 
conferencias simultáneas por lo que debe seleccionar uno por cada horario establecido.  

17:45-19:45

12:00-14:00

16:10-17:30

09:45-11:45

15:30-17:30
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