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EL 3ER. CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE PSICÓLOGOS NAVEGANTES
MENSAJE DE BIENVENIDA
Les damos la bienvenida al 3er. Congreso Virtual Internacional de Psicólogos Navegantes. Este congreso
es único en su tipo por dos razones: primero por el tópico que aborda, pues es el único espacio generado
para discutir e intercambiar puntos de vista sobre la importancia de la disposición en línea de contenidos
filosóficos, técnicos, metodológicos, aplicados y éticos de la psicología, que permite la vinculación
interpersonal de autores, lectores y consumidores; y segundo por el hecho de que se trata de un congreso
de libre acceso (sin pagos, sin registros , sin passwords, sin censura, sin intermediarios), en el que todos
los ponentes pueden participar en un ambiente de colaboración, libertad, fraternidad y de igualdad. En
esta tercera edición participan 46 trabajos de profesionales y estudiantes de México, España y Argentina.
La calidad, cantidad y diversidad de trabajos supera las dos ediciones anteriores y consolida la iniciativa.
El congreso no hubiera podido realizarse sin la colaboración comprometida de todos quienes
amablemente aceptaron nuestra invitación (todos ellos compañeros con una papel importante en el
mundo de la psicología en línea) y de quienes enviaron sus trabajos libres (representantes de una
comunidad cada vez más amplia, interesada y organizada) . A todos ellos les damos nuestro más sincero
agradecimiento. Todos debemos ser actores en la generación del conocimiento, en ese sentido el
congreso ha impulsado que todos aquellos que tengan una opinión al respecto hayan participado como
ponentes en el evento. A quienes tras la lectura de los trabajos tengan algo que decir los invitamos a
escribir artículos para que sean presentados en la cuarta edición del congreso. En tanto pueden ponerse
directamente en contacto con cada uno de los ponentes, el correo electrónico de los mismos aparece en el
pie de página de cada ponencia, o con los organizadores del evento al correo electrónico de nuestro sitio
web. Disfruten de las ponencias.
Jorge Everardo Aguilar Morales y Jaime Ernesto Vargas Mendoza
Presidentes del Comité Organizador
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