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CONVOCATORIA__________________________________________________________________ 
 
El Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Saludy el 
Programa de Capital Humano e Innovación Social del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el Servicio de Psicología del Hospital Civil “Dr. 
Juan I. Menchaca”, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de 
México, A. C., la Federación Jalisciense de Colegios, Academias y Asociaciones de Profesionistas, A. 
C., el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, A. C., la Sociedad de Egresados 
de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, A. C.,la Universidad Mundial – 
Campus La Paz, el Colegio Jalisciense de Filosofía, S. C., el Doctorado Interinstitucional en Psicología, 
la Red Interinstitucional de Investigación en Psicología, la Sociedad de Psicología Institucional de 
Querétaro, A.C., el Colegio Metropolitano de Psicología, A. C., la Corporación Familias al Mundo – 
Famimundo, la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, A. C.y la Oficina Intergrupal Guadalajara 
Centro de Alcohólicos Anónimos, A. C. invitan a los(as) investigadores(as), profesores(as), 
profesionistas, funcionarios(as), técnicos(as) y estudiantes de las universidades e instituciones de 
educación superior, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, 
empresas y consultorios independientes al 

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL 
 
que, teniendo como país invitado a los Estados Unidos de América, se realizará los días del 05 al 07 de 
Marzo de 2015 en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara 
(Av. Sierra Nevada 950, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco, México). 
 
 

PROPOSITOS______________________________________________________________________ 
 
1) Generar un espacio para la presentación, discusión y reconocimiento de los trabajos de 

investigación científica, clínica y tecnológica sobre el proceso salud – enfermedad mental. 
2) Generar un espacio para la presentación, discusión y reconocimiento de los trabajos de prevención 

de trastornos psicológicos y/o de promoción de la salud mental. 
3) Generar un espacio para la presentación, discusión y reconocimiento de los trabajos de intervención 

en trastornos psicológicos. 
4) Ofrecer eventos educativos para la actualización académico – profesional sobre el proceso salud – 

enfermedad mental. 
5) Generar un espacio para la planeación e implementación de convenios y acciones de colaboración e 

intercambio académico – científico y profesional entre instituciones educativas, de investigación y 
de servicios de salud mental, de servicios de seguridad pública, empresas y asociaciones 
profesionalesy civiles a nivel local, nacional e internacional. 

6) Propiciar la formación de redes nacionales e internacionales de profesionales y académicos de la 
Psicología Clínica, de la Psicología de la Salud, de la Psicología Positiva, de la Psicología Forense 
y de la Sexología. 

7) Desarrollar propuestas de creación o actualización de políticas públicas y/o de leyes y reglamentos 
nacionales, estatales y/o municipales con respecto a la salud mental y los servicios de salud, la 
educación, el trabajo, la familia, la seguridad pública, el trabajo, el deporte, el desarrollo urbano, la 
sexualidad, etc. que propicien un incremento en la calidad de vida de la población. 

8) Ofrecer un espacio para la presentación, exposición y venta de materiales y eventos educativos, de 
difusión científica, de divulgación, administrativos, profesionales, jurídicos y culturales sobre la 
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salud mental y la educación, el trabajo, la familia, la seguridad pública, el deporte, el desarrollo 
urbano, la sexualidad, etc. 

 
 

PROGRAMA_______________________________________________________________________ 
 
El programa contempla las siguientes actividades: 

• Conferencias. 

• Paneles. 

• Simposios. 

• Mesa interinstitucional de trabajo “Legislación y financiamiento para los Servicios de Salud 
Mental”. 

• VII Congreso Nacional de Adolescencia y Juventud. 

• Presentación de trabajos libres en ponencia. 

• Presentación de trabajos libres en cartel. 

• Concursos de trabajos libres (investigación, prevención y/o promoción de la salud e intervención). 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psicología Clínica 2015 (Terapia Psicoanalítica). 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psicología Clínica 2015 (Terapia Cognitivo – 
Conductual). 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psicología Clínica 2015 (Terapia Familiar 
Sistémica). 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psicología Clínica 2015 (Terapia Gestalt). 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psicología Forense y Criminología 2015. 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psicología de la Salud 2015. 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Sexología 2015. 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Tanatología y Cuidados Paliativos 2015. 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Psiquiatría 2015. 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Salud Mental y Trabajo 2015. 

• Curso – Taller de Actualización Profesional en Salud Mental y Educación 2015. 

• Expo Salud Mental 2015. 

• Entrega del Premio “Philippe Pinel” 2015. 

• Entrega del Premio “Hilda Marchiori” 2015. 

• Entrega del Premio “Vicente Caballo” 2015. 

• Entrega del Premio “William Masters y Virginia Johnson” 2015. 

• Intercambio de materiales entre las representaciones institucionales y organizacionales 
participantes. 

• Eventos socio – culturales. 
 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES DE INVESTIGACIÓN Y 
DE INTERVENCIÓN________________________________________________________________ 

 
Se recibirán resúmenes en dos modalidades: 
 
1) Reportes de trabajos de intervención. 
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Breve descripción de estrategias, programas y herramientas parala intervención en problemas de 
Salud Mental. Debe incluir el escenario de aplicación, los mecanismos con los que se evaluó la 
eficacia y principales resultados obtenidos. 
 

2) Reportes de trabajos de investigación empírica. 
Deben incluir una breve introducción, método (sujetos, instrumentos y procedimientos) y resultados 
principales. 

 

Para ambas modalidades, los trabajos deben incluir: 

• Título (no más de 15 palabras). 

• Autores: apellido paterno, apellido materno y nombres completos. 

• Adscripción institucional de todos los autores. 

• Generales: datos de localización del ponente (nombre completo, grado académico, dirección de 
correo electrónico y teléfonos). 

• Modalidad en la que se presentará (intervención o investigación). 

• El resumen no debe exceder la extensión de 400 palabras. 

• El archivo debe presentarse en formato word, letra Arial 12 puntos, interlineado de 1.5 espacios y 
márgenes de 2.5 cm cada lado. 

 
Una vez aprobado el trabajo para su presentación en el congreso, deberá hacerse llegar una licencia de 
uso (formato que se enviará con la notificación de aceptación) firmado por cada uno de los autores y 
acompañado por una copia de identificación oficial. 
 
La fecha límite de recepción de trabajos será el31 de Diciembre de 2014. 
 
Los trabajos a concurso deberán incluir la solicitud explicita del(os) autores para concursar y además 
cubrir las siguientes especificaciones: 
 
1) Reportes de trabajos de intervención. 

 
Descripción de estrategias, programas y herramientas de intervención en problemas de Salud 
Mental. Debe incluir el escenario de aplicación, el fundamento teórico en el que se apoya, los 
mecanismos con los que se evaluó la eficacia, resultados obtenidos y referencias. 
 

2) Trabajos de investigación empírica. 
 
Deben incluir resumen (máximo 400 palabras), fundamentación teórica, método (sujetos, 
instrumentos y procedimientos), resultados, discusión y referencias. 
 

Para ambas modalidades, los trabajos deben incluir: 
 

• Título (no más de 15 palabras)  

• Autores: apellido paterno, apellido materno y nombres completos. 

• Adscripción institucional de todos los autores. 

• Generales: datos de localización del ponente (nombre completo, grado académico, dirección de 
correo electrónico y teléfonos). 

• Modalidad en la que se presentará (intervención o investigación). 

• Los trabajos no deben exceder la extensión de 12 cuartillas (incluyendo tablas y figuras). 
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• Tablas, figuras y referencias deberán ajustarse a los criterios APA (6ta edición). 

• El archivo debe presentarse en formato word, letra arial 12 puntos, interlineado de 1.5 espacios 
y márgenes de 2.5 cm cada lado. 

 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES DE PREVENCION Y/O 
PROMOCION DE LA SALUD________________________________________________________ 
 
Los interesados podrán enviar sus propuestas para presentación de trabajos libres de prevención y/o de 
promoción de la salud mental (proyectos a implementar para el año 2015 o reportes de experiencias 
desarrolladas durante los años 2013 y 2014). 
 
1) Podrán enviar un resumen de su trabajo a más tardar el 31 de Diciembre de 2014 al correo 

electrónico: congreinternacionalsm@yahoo.com.mx para que la Comisión Académica del Comité 
Organizador valore su incorporación al programa académico – científico del congreso. 

2) Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 400 palabras. Se usará letra arial de 12 puntos 
con interlineado de 1.5 y con márgenes de 2.5 cm. de cada lado. Se requiere enviar en archivo 
Word. 

3) Los resúmenes deben incluir (en el orden mencionado) los siguientes datos: 

• Título del trabajo. 

• Autores: apellido paterno, apellido materno y nombre(s). 

• Adscripción institucional. 

• Resumen (incluyendo presentación, objetivos, metodología y resultados esperados o resultados 
obtenidos). 

• Palabras clave. 

• Datos generales: 
Nombre del contacto y dirección electrónica. 
Formato propuesto: ponencia o cartel. 

4) La Comisión Académica valorará los resúmenes y notificará al contacto sobre su aprobación; de ser 
aceptado para su inclusión en el programa académico – científico, se le solicitará el envío del 
trabajo en extenso según las normas que se especifican a continuación. Si el(los) autor(es) llenan el 
formato de autorización correspondiente, su trabajo será publicado en las memorias del congreso. 

5) En caso de ser aceptado el resumen, el envío del trabajo en extenso se realizará con los siguientes 
criterios de formato: extensión máxima de 2,000 palabras, letra arial de 12 puntos a espacio y 
medio de interlineado y con márgenes de 2.5 cm por cada lado. Se requiere enviar en archivo Word. 
Deberá incluir una portada con los siguientes datos: 

• Nombre del evento: IX Congreso Internacional de Salud Mental. 

• Título del trabajo. 

• Autores (incluyendo grado académico y adscripción institucional). 

• Dirección, teléfono(s) y correo electrónico del presentador o del contacto designado, cuando 
sean varios los autores. 

6) Dependiendo de si el trabajo implica proyecto a implementar o reporte de experiencia, se debe 
incluir: 
a) Proyecto a implementar: 1) Datos para la identificación (nombre del programa, dirigido a, 

lugar(es) de aplicación, fecha(s) de aplicación del programa, elaborado por y/o aplicado por y 
fecha de elaboración del programa), 2) Presentación (incluye la justificación y el(los) 
propósito(s) en redacciones independientes o integradas con una extensión máxima de 1 
cuartilla, 3) Marco teórico (incluye una redacción con una extensión máxima de 3 cuartillas en 
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la que se delimite teóricamente la perspectiva especifica asumida del trabajo de prevención y/o 
de promoción de la salud y en la que se delimite la perspectiva teórica sobre el tema que se está 
trabajando, con su respectivo tratamiento metodológico de acuerdo a los criterios de la APA6ta 
edición), 4) Objetivos, 5) Metodología, 6) Cronograma, 7) Recursos (humanos, técnicos y 
materiales, 8) Fuentes de información y 9) Evaluación del proyecto (resultados esperados y los 
mecanismos que se implementaran para valorar el desarrollo y la eficiencia del proyecto). 

b) Reporte de experiencia: 1) Datos para la identificación (nombre del programa, a quien fue 
dirigido, lugar(es) en que aplicado, periodo en el que fue aplicado el programa, persona(s) que 
elaboro(raron) el programa y fecha en que se elaboró el programa), 2) Presentación (incluye la 
justificación y el(los) propósito(s) en redacciones independientes o integradas con una 
extensión máxima de 1 cuartilla, 3) Marco teórico (incluye una redacción con una extensión 
máxima de 3 cuartillas en la que se delimite teóricamente la perspectiva especifica asumida del 
trabajo de prevención y/o de promoción de la salud y en la que se delimite la perspectiva teórica 
sobre el tema que se trabajó, con su respectivo tratamiento metodológico de acuerdo a los 
criterios de la APA6ta edición), 4) Objetivos, 5) Metodología, 6) Cronograma, 7) Recursos 
(humanos, técnicos y materiales, 8) Fuentes de información, 9) Evaluación del proyecto 
(resultados obtenidos y los mecanismos que se implementaron para valorar el desarrollo y la 
eficiencia del proyecto) y 10) Conclusiones sobre el trabajo desarrollado. 

7) En el caso de las ponencias orales, el tiempo destinado es de máximo 15 minutos por trabajo. 
8) En caso de la modalidad en cartel, éste debe cumplir con un tamaño máximo de 100 cms por 120 

cms (formato vertical). Estos se expondrán durante dos horas, se sugiere a los autores permanecer 
el tiempo asignado con la intención de compartir experiencias y ampliar la información de sus 
trabajos. 

 
Los trabajos a concurso deberán incluir la solicitud explicita del(os) autores para concursar. 
 
 

CONCURSO Y PREMIACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, DE PREVENCIÓN 
Y/O DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE INTERVENCIÓN___________________________ 
 
Con la finalidad de impulsar y estimular los trabajos de investigación, de prevención y/o de promoción 
de la salud y de intervención se otorgarán un total de 6 premios de acuerdo a las siguientes bases: 
 
1) Concursarán exclusivamente aquellos trabajos que hayan sido sometidos a concurso explícitamente 

por escrito por los propios autores. 
2) Se premiará el mejor trabajo de investigación en dos categorías generales: 

a) Modalidad de investigación por alumno(s) de pregrado. 
b) Modalidad de investigación por investigador(es), docente(s) y/o profesionista(s). 

3) Se premiará el mejor trabajo de prevención y/o de promoción de la salud (proyectos a implementar 
para el año 2015 o reportes de experiencias desarrolladas durante los años 2013 y/o 2014) en dos 
categorías generales: 
a) Modalidad de prevención y/o de promoción de la salud por alumno(s) de pregrado. 
b) Modalidad de prevención y/o de promoción de la salud por investigador(es), docente(s) y/o 
profesionista(s). 

4) Se premiará el mejor trabajo de intervención en dos categorías generales: 
a) Modalidad de investigación por alumno(s) de pregrado. 
b) Modalidad de investigación por investigador(es), docente(s) y/o profesionista(s). 

5) Habrá un primer lugar para cada categoría. 
6) Todos los trabajos ganadores obtendrán una placa de reconocimiento y un paquete cultural. 
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7) La ceremonia de premiación se hará en el marco de la ceremonia de clausura del IX Congreso 
Internacional de Salud Mental. 

8) Podrán concursar exclusivamente trabajos originales de investigación, de prevención y/o de 
promoción de la salud y de intervención, y no así revisiones de la literatura o notas de casos 
clínicos. 

9) Tres comités científicos, profesionales y plurales integrados por personas destacadas en los ámbitos 
académico y profesional locales y nacionales que se dedican a la investigación, a la prevención y/o 
promoción de la salud y a la intervención desde sus diferentes aproximaciones teórico – 
metodológicas, evaluarán los trabajos enviados a concurso y determinarán los trabajos acreedores a 
los premios. Sus dictámenes serán inapelables, basados exclusivamente en criterios científicos, 
académicos y profesionales, y se darán a conocer el día de la ceremonia de premiación. 

 
 

INSCRIPCIONES___________________________________________________________________ 
 
Cuotas de inscripción al IX Congreso Internacional de Salud Mental: 
 

Hasta el 31 de Diciembre de 2014: 
$400.00 Estudiantes de pregrado y de postgrado, y miembros del DECSAM, del Programa de Capital 
Humano e Innovación Social,del Departamento de Psicología del Hospital Civil “Dr. Juan I. 
Menchaca”, del CPPEJAC, de la SELPUdeGAC, de la Sociedad Psique, A.C.,del Colegio Jalisciense 
de Filosofía, S. C.,de las organizaciones miembros de la FENAPSIME y de la FJCAAP, del Doctorado 
Interinstitucional en Psicología, de la Red Interinstitucional de Investigación en Psicología, personal 
académico de la Universidad Mundial– Campus La Pazy de la Oficina Intergrupal Guadalajara Centro 
de Alcohólicos Anónimos, A. C. 
$500.00 Investigadores, docentes, profesionistas, funcionarios y técnicos. 
 
A las primeras 200 personas que se inscriban hasta el 31 de Diciembre de 2014 les será entregado 
gratuitamente el material Salud Mental 2015. 
 

A partir del 01 de Enero de 2015: 
$500.00Estudiantes de pregrado y de postgrado, y miembros del DECSAM, del Programa de Capital 
Humano e Innovación Social, del Departamento de Psicología del Hospital Civil “Dr. Juan I. 
Menchaca”, del CPPEJAC, de la SELPUdeGAC, de la Sociedad Psique, A.C.,del Colegio Jalisciense 
de Filosofía, S. C.,de las organizaciones miembros de la FENAPSIME y de la FJCAAP, del Doctorado 
Interinstitucional en Psicología, de la Red Interinstitucional de Investigación en Psicología, personal 
académico de la Universidad Mundial– Campus La Pazy de la Oficina Intergrupal Guadalajara Centro 
de Alcohólicos Anónimos, A. C. 
$600.00Investigadores, docentes, profesionistas, funcionarios y técnicos. 
 
Los conferencistas y los profesores de los cursos – talleres de actualización profesional no pagan cuota 
de inscripción. 
Los ponentes de trabajos libres tienen derecho al 50% de descuento en la cuota de inscripción. 
Las personas organizadoras de grupos de congresistas podrán acceder a promociones especiales; 
pregunten al Comité Organizador. 
 
El pago de la cuota de inscripción implica el acceso a todas las actividades académicas (excepto cursos 
– talleres de actualización profesional) y socioculturales, materiales y constancia con valor curricular 
por 30 horas. 
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Cuotas de inscripción a los cursos – talleres de actualización profesional (10 horas presenciales): 
$200.00 congresistas. 
$400.00 no congresistas. 
 
Los participantes en los cursos – talleres de actualización profesional podrán optar por acceder a una 
constancia certificada por 20 horas si además de asistir a los trabajos presenciales cumplen con las 
actividades académicas extracongreso que les asignarán los coordinadores de los cursos – talleres. 
 
Pago electrónico: se puede realizar el pago en los bancos señalados en la ficha de pago con la clave de 
convenio correspondiente a cada banco y con la referencia 90000009242 a nombre de la Universidad 
de Guadalajara, puede descargar la ficha de pago en la dirección electrónica 
http://www.cucs.udg.mx/saludmental/html/eventos.php?Id=34 
 
Para pre-registro envíe la ficha de depósito escaneada a la dirección de correo: 
congreinternacionalsm@yahoo.com.mx con los datos completos de la(s) persona(s) a inscribir y en su 
caso curso – taller de su elección. 
Deberán presentar ficha de depósito original en la mesa de inscripción y registro el día 05 de Marzo de 
2015. 
 
Facturación: las personas que requieran factura deberán solicitar la facturación el mismo día en que 
realicen el pago, por correo electrónico enviando la ficha escaneada, o por vía telefónica, ya que de no 
coincidir con la fecha no se podrá elaborar la factura, o bien realizar el pago en efectivo en el 
Departamento de Clínicas de Salud Mental.  
 
Junto con el pago deberán incluir: 
• Copia de la cédula con R.F.C. 
• Nombre completo. 
• Dirección (calle, número, colonia, municipio, delegación o sector, estado, código postal). 
• Monto total de la factura. 
• Correo electrónico. 
• Teléfono. 
 
El último día para solicitar facturación será el 05 de Marzo en la mesa de inscripción y registro del 
congreso y se les hará llegar vía correo electrónico.  
 
 

HOTELES SEDE___________________________________________________________________ 
 
Hotel Aranzazú (****), que cuenta con 2 torres con 283 cómodas habitaciones y suites; con la 
Cafetería “La Arboleda” con deliciosa comida nacional e internacional y abierta de las 07.00 a las 
23.00 horas; con el centro nocturno “The Factory” con música en vivo para bailar a partir de las 22.00 
horas y show con artistas de renombre a partir de las 24.00 horas; con el lobby bar “El Vitral”, con 
música en vivo y abierto de las 12.00 a las 24.00 horas; con 2 albercas, tabaquería, estética, agencia de 
viajes y un amplio estacionamiento. 
 
Ubicado en el centro histórico de la ciudad, cerca de los principales atractivos de la ciudad: Palacio de 
Gobierno, Centro Cultural Cabañas, Teatro Degollado, Museo Regional, Catedral, Mercado de San 
Juan de Dios, Plaza Tapatía, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, los Pasajes Subterráneos (donde se 
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venden los más ricos dulces típicos de la región) y con vías rápidas de comunicación hacia todos los 
puntos turísticos e importantes de la Zona Metropolitana. Su domicilio es Av. Revolución y Degollado, 
Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, tel (33) 3942 – 4042, correo electrónico: 
legonzalez@aranzazu.com.mx, web: www.aranzazu.com.mx 
 
En promoción especial para los asistentes al IX Congreso Internacional de Salud Mental ofrece 
habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples a $740.00 (incluyendo impuestos) por noche por 
habitación y en el Hotel Aranzazú Eco habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples a $595.00 
(incluyendo impuestos) por noche por habitación. Así mismo, para los grupos ofrece la promoción de 
una habitación de cortesía por cada 15 habitaciones reservadas. 
 
Hotel Morales (*****), cuyas habitaciones tienen arquitectura y decoración colonial, tv pantalla lcd a 
color por cable y con control remoto, acceso a internet gratuito de alta velocidad, aire acondicionado, 
caja de seguridad, piso de madera, cerradura electrónica, cafetera, teléfono, armario, plancha y tabla de 
planchar y baño completo con secadora de cabello. 
 
Sus instalaciones incluyen: estacionamiento gratuito para huéspedes, restaurante, servicio especializado 
de consierge, alberca, gimnasio, servicio al cuarto las 24 horas, bar amenizado con música en vivo los 
jueves y viernes, terraza panorámica, salones de eventos y reuniones, elevador, centro de negocios, 
teléfonos públicos, entre otros múltiples servicios. Su edificio histórico – colonial bajo protección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y patrimonio artístico y joya arquitectónica de la ciudad, 
restaurado en el 2005 y ubicado a 3 calles de la Catedral, Palacio de Gobierno y Teatro Degollado. Su 
domicilio es Ramón Corona 243, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, tel (33) 3658 – 5232, correo 
electrónico: ventas@hotelmorales.com.mx, web: www.hotelmorales.com.mx 
 
En promoción especial para los asistentes al IX Congreso Internacional de Salud Mental ofrece 
habitaciones sencillas y dobles (una ó dos camas) a $820.00 (incluye impuestos) por noche por 
habitación. Persona adicional $130.00. 
 
Hotel One Guadalajara Centro Histórico (***), que cuenta con 146 habitaciones, desayuno caliente 
incluido de las 6.00 a las 10.00 horas, y fines de semana de las 7.00 a las 11.00 horas, pero el 
foodcorner está a tu disposición las 24 horas para trabajar o estar ahí. Además, cuenta con salón de 
eventos hasta para 50 personas, internet inalámbrico de alta velocidad, área de autoservicio de 
lavandería y planchado, máquinas expendedoras y sala de juntas con capacidad para 4 personas. 
 
Ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad, frente a la Plaza de Armas y a un costado de la 
Catedral de Guadalajara. Su domicilio es Av. 16 de Septiembre 16, Guadalajara, Jalisco. 
 
En promoción especial para los asistentes al IX Congreso Internacional de Salud Mental ofrece 
habitaciones sencillas y dobles a $736.61 (incluye impuestos) y para habitaciones triples o cuádruples 
se agregan $133.00 por persona adicional. 
 
Para reservar puede hacerlo por medio de la página web www.onehotels.com/es/hotel-guadalajara-
centro, proporcionando sus datos y el número de convenio para el evento CUS038127; también puede 
reservar al correo electrónico ventas11gdce@posadas.com o vía telefónica al (33)3942 – 4350 y fax 
3942 – 4355, desde el interior del país lada sin costo 01 800 8000 663, proporcionando los mismos 
datos.  
Nota: Es importante mencionar el número de convenio para que le respeten las tarifas preferenciales. 
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INFORMES, INSCRIPCIONES, ENTREGA DE TRABAJOS Y SOLICITUD DE 
RESERVACIONES PARA LOS HOTELES SEDE_______________________________________ 
 
Para mayores informes, solicitar la presentación de trabajos libres, proponer actividades, solicitar 
reservaciones en los hoteles sede y/o inscribirse como asistentes pueden dirigirse al Departamento de 
Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara, Av. Sierra Nevada 950, edificio “I”, planta alta, Colonia Independencia, C. P. 44340, 
Guadalajara, Jalisco, México, tel. 1058 – 5200 ext. 33738, correo electrónico: 
congreinternacionalsm@yahoo.com.mx, página web: www.cucs.udg.mx/saludmental 
 
 
 

En tu visita a Guadalajara, disfruta del 
 

 

30 Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
6 – 15 de Marzo de 2015 

País Invitado de Honor: Italia 
 
 

¡PORQUE LA SALUD MENTAL TAMBIÉN ES NUESTRO DERECHO! 
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