
Nombre Académico División Campo Línea Proyecto Objetivo

Psicología Clínica Psicología clínica experimental

Determinar factores psicológicos que influyen en la 
propensión de las personas para adquirir una enfermedad 

y las variables que influyen en cómo se define una 
conducta anormal

Psicología Experimental, 
Comparada, Fisiológica y 

Conductista
Análisis Experimental de la Conducta Estudiar diferentes tópicos en análisis experimental de la 

conducta

Psicología Experimental, 
Comparada, Fisiológica y 

Conductista
Psicología social experimental

Determinar los umbrales diferenciales para notar una 
diferencia en la talla corporal de diferentes partes del 

cuerpo de un hombre y una mujer en función de variables 
sociodemográficas.  Otro propósito fue determinar el 

efecto de los eventos vitales estresantes sobre la salud.  

Aguilar Villalobos Eduardo 
Javier POSG Psicología Social Actitudes Modelo estructural de motivación de logro en estudiantes 

universitarios
Elaborar y probar un modelo estructural de motivación de 

logro en estudiantes universitarios

Aladro Lubel Piedad Dora PROF Psicología Educativa Especialización en la trayectoria de Asesoría 
Psicoeducativa

Desarrollar habilidades para la toma de decisiones y 
solucion de problemas en forma crítica y creativa bajo los 
diferentes principios y procedimientos de los modelos de 
intervención en asesoría psicoeducativa, en diferentes 

escenarios educativos

Alatorre Rico Javier PROF Psicología Educativa Aprendizaje Escolar Entornos de Aprendizaje en Educación Preescolar
Comprender los procesos de construcción de 

conocimientos matemáticos, científicos y comunicativos en 
niños preescolares

Psicología y Salud (Doctorado) Salud Reproductiva Consecuencias Psicológicas de la Menarca
Analizar la presencia de síntomas depresivos y las 
estrategias de afrontamiento de adolescentes que 

presentaron la menarca temprana 

Neuropsicología y Prueba Enlace

Correlacionar los resultados de la prueba enlace con 
factores neuropsicológicos relacionados como: las 

funciones ejecutivas, el pensamiento lógico matemático y 
el lenguaje.

Depresión Infantil y de adolescencia  Continuar con el análisis de los datos y publicar los datos 
que se han obtenido

Aprendizaje Humano
Evaluación de habilidades cognitivas tempranas como 
indicadores en el desarrollo lingüístico: análisis de las 

diferencias individuales

Investigar si las habilidades cognitivas tempranas influyen 
en el desarrollo del lenguaje durante la infancia.

Psicología del Desarrollo Análisis de habilidades cognitivas en la adquisición del 
habla en infantes

Analizar las habilidades cognitivas implicadas en el 
aprendizaje de la lengua materna

Desarrollo de lenguaje en infantes mexicanos, una 
integracion de habilidades lingüísticas tempranas.

Álvarez Díaz De León Germán SUA Psicología Educativa Evaluación Educacional Desarrollo y Evaluación del SUA-P Hacer una evaluación del funcionamiento actual del SUA-
P y desarrollar estrategias para mejorarlo.

Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de 
Desastres Naturales y Socio-organizativos

proporcionar atencion psicologica a victimas de desastres 
naturales y sociorganizativos 

Call center de apoyo psicológico UNAM
Brindar atención psicológica a peticionarios en situación 

de vulnerabilidad o conflicto que deseen obtener atención 
y orientación psicológica vía telefónica.

Personalidad Modelo de evaluación y diagnóstico de la personalidad del 
delincuente mexicano: un estudio transversal

Generar conocimiento científico desde la perspectiva de 
las disciplinas psicológica, criminológica y social que 

explore la interrelación existente entre las condiciones de 
vida y las necesidades de la población.

Psicología Clínica Maltrato Infantil en Ámbitos Escolarizados

Generar conocimiento e información sobre la violencia 
expresada en los coomportamientos y prácticas de 

profesores y alumnos de primaris y secundaria en ámbitos 
escolarizados, considerando los roles de: observador, 

víctima y victimario, en tres tipos de interacciones hostiles: 
del adulto al menor, del menor al adulto y entre pares. 
Esto con la finalidad de detecral, evaluar, prevenir e 

intervenir.

Andrade Palos Patricia POSG Psicología Social Desarrollo positivo del adolescente como protector de 
conductas de riesgo

Determinar las fortalezas que protegen a los jóvenes de 
conductas de riesgo

Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Aprendizaje Humano Mecanismos en la Formación y Modulación de Redes 

Semánticas durante la infancia y la Etapa Adulta
Investigar la formacion y caracterizacion de las redes 

lexicas establecidas durante la infancia y la etapa adulta.

Aprendizaje Humano Desarrollo de lenguaje en niños con síndrome de Down: la 
comprensión temprana

Evaluación de las habilidad tempranas de lenguaje en 
niños con síndrome de Down.

Aprendizaje, Retención y 
Reconocimiento Procesamiento numérico temprano Investigar el procesamiento temprano del numero

Psicología Clínica

Ampudia Rueda Amada POSG Psicología Clínica

Arias Trejo Natalia POSG

Psicología Experimental

Alva Canto Elda Alicia POSG Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado)

Álvarez Martínez Jorge PROF Psicología Clínica

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Facultad de Psicología 
División de Investigación y Posgrado

Acuña Morales Laura De Los 
Ángeles POSG Psicología Experimental

Alcalá Herrera Verónica María 
Del C. PROF

Psicobiología



Ávila Santibáñez Raúl PROF Psicología Experimental Psicología Experimental 
Análisis cuantitativos del valor psicológico de 

recompensas demoradas, probabilísticas y compartidas en 
humanos

Los objetivos de los tres primero experimentos son:
1.- Elaborar procedimientos aplicables por computadora 

de descuento temporal, probabilístico y social.
2.- Elaborar cuestionarios de auto-reporte que capturen las 

dimensiones que definen los patrones de conducta 
identificados como autocontrol/impulsividad, 

Aversión/propensión al riesgo y altruismo/ egoísmo, 
respectivamente.

3.- Elaborar tareas de ejecución por computadora de 
elección, elección bajo riesgo y cooperatividad.  

Neurociencias Funciones S.N.C. Análisis cerebral con resonancia magnética de pacientes 
con TEA

Detectar posibles alteraciones neuroanatómicas de los 
pacientes con TEA.

Funciones S.N.C. Efectos psicofisiológicos ocasionados por la 
administración prenatal de ácido valproico

Analizar los efectos psicofisológicos provocados por la 
administración prenatal de Acido Valproico en ratas.

Psicobiología Filogenia del sueño Analizar el desarrollo filogenetico del proceso de dormir.

Psicobiología Estudio Experimental del 
Sueño

Efecto de privación de sueño sobre el aprendizaje en 
Drosophila melanogaster

Analizar el efecto de la privación de sueño sobre el 
aprendizaje y la memoria de Drosophila (Mosquita de la 

fruta).

Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado) Trastornos del Sueño. Características del sueño en pacientes del espectro autista

Describrir las características del sueño en pacientes del 
espectro autista, asi como sus habilidades 

neuropsicológicas.
Psicofisiología Efecto del topiramato sobre el sueño Analizar el efecto del topiramato sobre el sueño.

Psicología Organizacional 
(Puep) Adaptación Escolar Adquisición de conceptos numéricos en niños de pre-

escolar

El propósito del presente estudio es observar el 
desempeño de  niños en edad preescolar, en  tareas de 
tipo numérico en dos grupos: un grupo  en una situación 

estructurada con retroalimentación de los resultados y otro 
grupo en el cual se mantuvieron realizando actividades 

escolares cotidianas. 

Psicología Experimental Análisis de secuencias de respuestas como unidades 
conductuales

El propósito principal es mostrar mediante una serie de 
experimentos que si se cumplen ciertos criterios es posible 

poner a prueba la existencia de una nueva unidad. Para 
lograr esta meta se usarán tres criterios para demostrar la 

condicionabilidad de la futura unidad. El siguiente paso 
será realizar una prueba de control mediante diferentes 

programas de reforzamiento. 

Bañuelos Márquez Ana María SUA Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Educación Modelo didáctico para el espacio escolar universitario 

(Proyecto doctoral)

Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de un 
grupo de docentes del sistema presencial, abierto y a 

distancia, para diseñar un modelo de docencia acorde a 
las necesidades educativas del Siglo XXI

Bedolla Miranda Patricia 
Josefina

SERV&AC-
ADMIN Psicología Social Cultura y Personalidad Hacia el Estudio del Hostigamiento Sexual

Continuar en el estudio de una violencia de genero aun 
invisibilizada: el hostigamiento sexual, con el fin de ampliar 

y profundizar en su conocimiento y prevencion.

Bermúdez Lozano Patricia PROF Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Prevención de Adicciones

Evaluación del contenido e impacto de materiales 
didácticos para niños, adolescentes, padres y maestros, 

como apoyo al currículo escolar en la prevención de 
adicciones

Validar y evaluar el contenido de material didáctico 
(historieta), con adolescentes de 12 a 15 años de edad, a 
fin de promover actitudes favorables (aspectos cognitivos, 

afectivos y conativos) hacia un estilo de vida saludable 
para la prevención de adicciones.

Blum Grinberg Bertha POSG Psicología Clínica Rearmado del Tejido Social; 
Violencia, Escuela

Proyecto Piloto para una investigación-intervención 
psicológica e interdisciplinaria en polígonos de riesgo de la 

Ciudad de Acapulco por convenio con la SEGOB

Coadyuvar desde una perspectiva de investigación 
psicodiagnóstica y terapéutica a reparar y promover 

nuevos tejidos sociales, intrapsíquicos e intersubjetivos en 
una la comunidad escolar secundaria de la Ciudad de 

Acapulco, Guerrero

Conductas de Riesgo: Evaluación de los modelos de 
elección

Evaluar desde la perspectiva del modelo de elección, los 
determinantes del comportamiento de riesgo en 

adolescentes
Aprendizaje adaptativo en ambientes dinamicos.

Brito Martínez Marisela PROF Psicobiología Psicología En Medicióna Calidad de vida en el paciente renal crónico terminal
Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de los 
pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis. 

Cáceres Alvarado Luis Emilio PROF Psicología Experimental Motivación Un modelo de metas de logro en la práctica del deporte
Analizar las combinaciones de factores  que predicen 
diferentes aspectos de los patrones motivacionales en 

contextos deportivos.

Calleja Bello Nazira POSG Psicología Social Psicometría Base de datos de escalas psicosociales en español
Construir una base de datos de las escalas psicosociales 

construidas y validadas en Iberoamérica en idioma 
español

Calleja Bello Nazira POSG Psicología Aplicada A la Salud 
(Maestría) Adicciones: Tabaquismo Tabaquismo y bullying en adolescentes Evaluar la relación entre el comportamiento tabáquico y la 

violencia escolar.

Ayala Guerrero Fructuoso POSG

Psicofisiología

Bacha Méndez Gustavo POSG

Bouzas Riaño Arturo POSG Psicología Experimental



Cansino Ortiz Carmen Selene POSG Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado) Memoria Efectos Neurofuncionales de la Atención Dividida en la 

Memoria Episódica durante el Envejecimiento

Establecer mediante la técnica de Resonancia Magnética 
funcional, los efectos neurofuncionales que ocurren 

cuando  disminuyen los recursos de atención durante la 
codificación y el reconocimiento de la memoria episódica, 
tanto en adultos jóvenes como mayores. Del mismo modo, 

determinar si la actividad cerebral registrada durante 
condiciones de atención completa y dividida difiere entre 

adultos jóvenes y mayores en la codificación, el 
reconocimiento o en ambas fases. 

Cansino Ortiz Carmen Selene POSG Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado) Memoria Influencia de la calidad de vida en el desarrollo ontogénico 

de la memoria: estudio longitudinal

Establecer la influencia de la calidad de vida (nutrición, 
salud, apolipoproteína E, glucosa, colesterol, triglicéridos, 
estrés, actividad física, actividad mental y metamemoria) 

sobre el deterioro de la memoria de contexto y la 
menmoria de trabajo que ocurre con la edad.

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP)

Etnopsicologia y Psicologia 
Transcultural

Incorporación de tecnologías para la intervención y 
prevención de una sexualidad sana en jóvenes Desarrollar y evaluar un sitio digital informativo 

Psicología Clínica Medición Validación del cuestionario de miedos (FQ) en población 
mexicana Validar en poblacion mexicana cuestionario de miedos

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP)

Manualización de programas de tratamiento vía Internet 
para adicciones

Desarrollar y/o adaptar protocolos de intervención 
psicoterapeutica vía Internet para el abuso de drogas.

Ambientes de realidad virtual como auxiliares para el 
tratamiento de trastornos de ansiedad

Poner a prueba dos protocolos de tratamiento con empleo 
de realidad virtual para el tratamiento de estrés 

postraumático por violencia delictiva.

Ambientes virtuales como auxiliares en el tratamiento de la 
obesidad (AVATOB)

Comparar la eficacia terapéutica del programa de 
tratamiento cognitivo-conductual para la obesidad 

(tratamiento tradicional), el programa nutricional, y el 
programa de tratamiento con Realidad Virtual

Simuladores virtuales para el entrenamiento de 
competencias técnicas para profesionistas en ciencias de 

la salud

Desarrollar simuladores virtuales para la enseñanza en 
psicología

Capacitación y Formación de 
Empleos y Ejecutivos

Formación de personal especializado para el sistema de 
justicia

Formación de personal especializado en el area de 
psicologia que pueda realizar actividades de apoyo 

profesional en el campo del derecho
Determinación de perfiles criminales por tipo de delito con 

instrumentos psicométricos
Detrminarrasgos caracteristicos de los delincuentes 

sentenciados de acuerdo al delito cometido

Peritaje psicológico y atención a victimas
Proporcionar servicios periciales en psicologia a los 

juzgados del tribunal superior de justicia del d.f., 
procuradurias y comisiones de derechos humanos

Careaga Pérez Gloria Angélica PROF Estudios de Género Psicología Cultural Cuerpo, Sexualidad y Religión Identificar el impacto de la religión en la conceptualización 
de los cuerpos y en la expresión sexual.

Casasola Castro César PROF Psicobiología Neurociencias de la Conducta
Análisis farmacológico y conductual de la participación de 
los sistemas de neurotransmisión colinérgico y gabaérgico 

durante el aprendizaje y la memoria

Analizar en modelos animales los mecanismos de 
neurotransmisión colinergica y GABAérgica que le 

subyacen a los procesos de aprendizaje y memoria.

Calidad e innovación en formación de formadores Integrar componentes aislados en un modelo de formación 
de formadores en educación superior

Mediación del aprendizaje de procesos psicológicos 
básicos a partir de la epistemología personal, las 

estrategias cognitivas y el control ejecutivo del estudiante 
ante diversos contenidos y contextos

Modelar, mediante ecuaciones estructurales, relaciones 
entre la epistemología personal y las estrategias cognitivas 
y de autorregulación del estudiante, con los resultados de 

aprendizaje generados por diversos contenidos de 
procesos psicológicos básicos en dos contextos de 

aprendizaje: el presencial y el virtual

Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado)

Diseño y Evaluación de 
Aparatos Herramientas web para evaluar agencia académica Implementar herramientas en web para evaluar 

componentes de agencia académica
Castañeda Ramírez Irma 

Graciela PROF Psicología Educativa Aprendizaje Escolar Solución de problemas aritméticos en niños de 6° año de 
primaria y creencias asociadas

Observar la influencia de las creencias en la solución de 
problemas aritméticos.

Cheang Chao González María 
Patricia Elena PROF Evaluación de Tutores En 

Linea. Etnografía Virtual Educadores Evaluación de tutores en Educación Superior para la 
enseñanza en línea

Evaluar la calidad de la participación del tutor en un curso 
en línea en educación superior.

Proponer un modelo de docencia para la educación 
superior a distancia con apoyo en herramientas de la Web 

2.0
Proponer una herramienta para la investigación virtual. La 

etnografía virtual

Transdiciplina

Manejo y apropiación de los recursos del entorno 
individuales y sociales de la población para asegurar el 

desarrollo de un proyecto sustentable y saludable a nivel 
comunitario

Proporcionar las herramientas  autogestivas necesarias 
para la apropiacion de los recursos del entorno, 

individuales y sociales para la construccion de un proyecto 
social juvenil autosustentable en una comunidad urbana.

Diseño Participativo y 
Evaluación Post-Ocupación de 

Ambientes Urbanos de Alta 
Marginalidad Para Mejorar Su 

Calidad de Vida.

Desarrollo de competencias sociales para el diseño 
arquitectónico participativo de habitantes de ambientes 

urbanos marginados en el Distrito Federal

Formación del competencias sociales para desarrollar 
agencia: información ambiental, establecimiento de metas 
y objetivos,  gestoria y evaluación post-ocupación para el 
mejoramiento de la imagen urbana en ambientes urbanos 

marginados.

Castañeda Figueiras Sandra 
Nicolasa Guadalupe POSG

Psicología Experimental Aprendizaje Humano

Coreno Rodríguez Víctor 
Manuel POSG

Psicología Aplicada A 
Procesos Sociales, 
Organizacionales y 

Ambientales (Maestría)

Cárdenas López María 
Georgina POSG

Psicología y Salud (Doctorado)

Psicología Clínica

Cárdenas Rodríguez Lucio PROF Psicología del Trabajo

Crimen y Delincuencia



Historia de la Psicología La psique durante el Medievo y el renacimiento
Elaborar un texto que sirva de base para los estudiantes 
de la materia de Historia de la Psicología. Facultad de 

Psicología.

Problemas Interdisciplinarios La alteridad y la vida política en el pensamiento de 
Emmanuel Levinas

En esta investigación se trabaja la importancia de 
considerar las relaciones intersubjetivas como la base de 

la vida política de las sociedades, según las ideas de 
Emmanuel Levinas, en torno a la alteridad.

Transdiciplina
Estudio transdisciplinar de tres personajes: Juana de Arco, 
Juana I de Castilla (llamada la Loca) y Sor Juana Inés de 

la Cruz

A través de tres personajes de la Historia Universal: Juana 
de Arco, Juana de Castilla y Sor Juana Inés de la Cruz, 

analizar emociones y  el intelecto y 

Electroencefalografía Comparación de diferentes métodos para calcular la 
sincronía eléctrica cerebral

Investigar la efectividad de diversos métodos para calcular 
la sincronía eléctrica cerebral.

Electroencefalografía Participación del cuerpo calloso en la correlación 
interhemisférica. Efecto de la callosotomía en humanos

Investigar el papel agudo del cuerpo calloso en el 
acoplamiento temporal inter e intrahemisférico, en la 

actividad electrocorticográfica (ECoG) durante la cirugía 
de callosotomía.

Electroencefalografía Efecto de la privación de sueño MOR sobre la actividad 
eléctrica cerebral del sueño MOR

Estudiar el acoplamiento temporal de la actividad eléctrica 
cerebral del sueño MOR tras la privación selectiva de 

sueño MOR.

Electroencefalografía Participación del cuerpo calloso en la sincronía cerebral 
durante el sueño, Efecto de la callosotomía en humanos

Investigar el efecto crónico de la callosotomía en humanos 
sobre la sincronía o el acoplamiento temporal de la 
actividad electroencefalográfica durante el sueño.

Estudios de Género Negociando el poder con la pareja
Valorar los efectos de un programa de intervencion en el 

manejode la violencia, satisfaccion, poder y comunicacion 
marital

Psicología Clínica Habilidades para la vida en adolescentes. Reporte de 
servicio social

Implementar habilidades para la vida en adolescentes con 
problemas de comportamiento y rendimiento escolar.

Psicobiología Programa de Atención clínica y Psicopedagógica a 
personas con síndrome de Asperger Desarrollo del enfoque de Funcionalización Cognoscitiva

Psicobiología y Neurociencias 
(PUEP) Formación en Neuropsicología del Desarrollo Formación de recursos humanos calificados para la 

intervención clínica

Cueli García José Saturnino POSG Psicología Clínica Personalidad y Percepción
Estudio de la obra de Jacques Derrida “Circonfesiones y 
su relación con las confesiones de San Agustín” y el libro 

“Función social de la historia” de Enrique Flores Cano

Discusión de la metodología de la historia y la metodología 
psicoanalítica.

Discusión de la metodología psicoanalítica y la 
metodología fisiológica. (Investigación Conceptual)

Psicología Educativa Educación Diseño instruccional de secuencias didácticas, recursos 
educativos digitales y sitios web de apoyo a la enseñanza

1. Desarrollar modelos instruccionales para la enseñanza-
aprendizaje en la modalidad b-learning (híbrida o mixta) de 

contenidos psicopedagógicos sustentados en los 
principios socioconstructivistas.

2. Diseñar y validar materiales didácticos digitalizados y e-
actividades (i.e. webquest, e-portafolios, e-casos, entre 

otros) dirigidos a diversos grupos de estudiantes y 
profesores ubicados en el contexto universitario.

Construccion y analisis de textos instruccionales y 
narrativas digitales personales contenidos en e-

actividades. Procesos de aprendizaje reflexion e identidad 
en profesores y estudiantes universitario

Díaz De León D Hers Ana 
Eugenia PROF Psicofisiología Psicobiología Comparador de los datos qeeg de pacientes con diversas 

patologías con las normas EEG

Mostrar a los alumnos como se comparan los datos 
cuantitativos obtenidos de los registros eeg de sujetos 

normales y de pacientes con diversas patologias con las 
normas eeg.

Diaz Loving Rolando Modelo de la influencia cultural en la interaccion, conducta 
y salud de las parejas mexicanas.

Díaz Meza José Luis SUA Psicobiología y Neurociencias 
(PUEP) Funciones S.N.C. Psicofisiología para Saber más Ampliar los conocimientos básicos del área de 

neurociencias! 
Psicología Aplicada A la 

Educación y Al Desarrollo 
Humano (Maestría)

Metodología Unidades de Enseñanza Interactiva (UEI) en plataforma 
ALUNAM

Poner  a la disposicion de los alumnos los contenidos de 
las asignaturas transdisciplina i y ii  en plataforma 

interactiva de enseñanza

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP) Psicología Clínica Terapia familiar con perspectiva de género

Formar a los estudiantes enla aplicacion del enfoque 
sistemico de psicoterapia vinculado a los estudios de 

genero.
Domínguez Espinosa 
Alejandra Del Carmen PROF Psicología Social Cultura y Personalidad El manejo de la impresión y su valor adaptativo desde una 

perspectiva transcultural
comprobar el valor ade adaptación socal del manejo de la 

impresión a través de diferentes culturas

Domínguez Trejo Benjamín POSG Psicología Clínica Psicología Clínica

Adaptación y valoración de eficacia clínica de dispositivo 
portátil mexicano para la medición de la variabilidad de 
frecuencia cardíaca como un biomarcador amigable del 

componente emocional en dolor crónico: abordaje 
transdisciplinario y translacional

Ayudar a personas que padecen dolor crónico

Psicología Social Psicología Social Antecedentes del pensamiento constructivista Conocer los orígenes y trayectoria de las diversas 
aproximaciones del pensamiento constructivista.

Psicología Colectiva Gnoseología Colectiva/ 
Pensamiento Social Las formas del pensamiento en la Psicología Social

Fundamentar los principios epistemológicos, 
metodológicos y teóricos de la Psicología social con 

orientación psico-colectiva. 

Díaz Barriga Arceo Frida PROF

Díaz Walls Robledo Carolina SUA

Dudet Lions Claudette PROF

Cruz Almanza Ma De Los 
Ángeles

SERV&AC-
ADMIN Psicoterapia de Grupo

Cruz Pérez Felipe PROF Funciones S.N.C.

Corres Ayala Norma Patricia

Corsi Cabrera María Asunción

PROF

POSG

Psicología y Filosofía

Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado)

Psicofisiología



Eguía Malo María Susana POSG Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Construcción de Tests, Validez Regulación emocional, desarrollo moral y prevención de la 

violencia en niños y adolescentes

Determinar cuál es el papel que desempeñan las prácticas 
de crianza (estilos parentales) y la autorregulación 

emocional en el desarrollo de las emociones morales 
(culpa y vergüenza), y establecer cómo estas últimas 

contribuyen a la conducta que los alumnos asumen ante 
las situaciones de maltrato entre iguales (bullying), en 

niños de quinto y sexto grados de primaria, así como en 
adolescentes de primero y segundo grados de secundaria. 

De igual manera, se pretende conocer los factores 
escolares que favorecen el desarrollo moral y la 

prevención de la violencia.   

Eller Anja Daniela PROF Psicología Social Interacción Grupal La pena: El efecto publico en contextos intra e 
intergrupables

1. Examinar (1) el tipo de público o audiencia capaz de 
generar pena y en qué grado, (2) el papel que juega la 

membresía grupal y la identidad colectiva del actor/actores 
y la audiencia en la generación de la pena y (3) las 

experiencias, manifestaciones y procesos de mediación de 
la pena en una cultura como la de México.


2. Investigar estos procesos con metodología cualitativa y 

cuantitativa usando métodos múltiples y diferentes 
poblaciones de participantes. 


3. Realizar los ajustes necesarios a los instrumentos de 

medición.


4. Formar recursos humanos para llevar a cabo la 
investigación.


5. Formular recomendaciones prácticas, basadas en los 
resultados, para profesionales y usuarios finales en los 

áreas de la salud, sistema educativo y oficinas públicas. 

Psicología Experimental Aprendizaje Animal Las respuestas de observación como un índice de 
atención en el análisis de la conducta

El presente proyecto aborda simultáneamente dos 
problemas relacionados con el estudio de las respuestas 

de observación como un índice de atención en la 
formación de discriminaciones entre estímulos. El primer 

problema es determinar de qué manera afectan las 
respuestas de observación la formación de una 

discriminación simple que involucre patrones complejos de 
respuesta. Esto es, diferentes secuencias de respuestas 

bajo el control de estímulos. El segundo problema 
involucra al papel de las respuestas de observación en el 
uso de estímulos discriminativos durante el intervalo de 

demora en la formación de una discriminación

Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado)

Diseño y Evaluación de 
Aparatos

Interfaz de bajo costo usando Arduino y Visual Basic para 
el control experimental en el laboratorio y el registro 

conductual en escenarios naturales

Este proyecto propone el desarrollo de la placa de 
input/output Arduino en combinación con el entorno de 

desarrollo integrado Visual Basic 2010 como una 
alternativa de bajo costo y de relativamente simple 
instrumentación, para el control experimental en 

laboratorios y el registro conductual en escenarios 
naturales en el campo del análisis de la conducta. 

Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Educación

Teaching instrumentation skills to build portable devices 
for recording behavior and presenting stimuli in applied 

settings and implementing low-cost operant laboratories in 
Mexico

Enseñar a estudiantes y profesionales las habiliades 
necesarias para fabricar y programar aparatos para el 
registro conductual en aplicaciones e intervenciones y 
para diseñar interfaces de bajo costo para el control 

experimental

Psicología y Filosofía Historia de la Psicología Historia del Conductismo
Proporcionar una visión del origen del análisis de la 

conducta con base en las diferentes escuelas en 
psicología.

Escobar Hernández Rogelio PROF

Escobar Hernández Rogelio PROF



Escobar Izquierdo Alfonso PROF Neurobiología Neurobiología del Desarrollo
Participación del sistema serotonérgico en el desarrollo 

cortical: migración neuronal, polaridad celular y 
mantenimiento del árbol dendrítico

General
Determinar la participación del sistema serotonérgico 

durante el desarrollo en los procesos de migración 
neuronal cortical, establecimiento de la polaridad celular y 

mantenimiento del árbol dendrítico.


Específicos
1. Estudiar los efectos de la deficiencia prenatal de 
triptófano/serotonina en el proceso de migración de 

neuronas piramidales neo- y arquicorticales. 


2. Caracterizar la influencia de la 5-HT en la expresión de 
proteínas implicadas en la migración neuronal (reelin) y el

establecimiento de la polaridad neuronal (Notch1)


3. Estudiar los efectos de la deficiencia prenatal de 
triptófano/serotonina en la expresión de la proteína 

derivada de astrocitos S100B, y su efecto en la 
arborización dendrítica.

Escobar Rodríguez Martha 
Lilia POSG Neurociencias de la Conducta 

(Doctorado) Psicobiología Bases sinápticas de la persistencia de la memoria: 
homeostasis, cinasas y neurotrofinas

En el presente proyecto examinaremos los mecanismos 
celulares responsables de la persistencia del efecto 
metaplástico producido por el condicionamiento de 

aversión a los sabores sobre la subsecuente inducción de 
potenciación de largo plazo en la vía de comunicación que 

va del núcleo basolateral amigdalino a la corteza insular 
de ratas adultas in vivo. De igual manera, exploraremos la 

participación de la proteína cinasa PKMz en el 
mantenimiento de las modificaciones plásticas funcionales 

y estructurales en las fibras musgosas hipocampales. 
Asimismo, analizaremos la participación del factor 
neurotrófico derivado del cerebro en el proceso de 

extinción del condicionamiento de aversión a los sabores. 

Psicología Clínica Profesionalización del psicólogo clínico
Que los alumnos del área clínica tengan la oportunidad de 
practicar las competencias requeridas en el ejercicio de la 

profesión, bajo supervisión in situ

Psicoterapia Eficacia Clínica de la Terapia Psicoanalítica para niños 
con TDAH

Determinar la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica 
para mejorar los síntomas de niños diagnosticados con 

TDAH

Espinosa Rodríguez Julio PROF
Psicología Aplicada A la 

Educación y Al Desarrollo 
Humano (Maestría)

Aprendizaje Humano Adquisición y desarrollo de habilidades aritméticas en 
niños

Analizar las variables que intervienen en la adquisición y 
ell desarrollo de las habilidades aritméticas en niños 

Esquivel Y Ancona María 
Fayne POSG Psicología Clínica y de la 

Salud (PUEP) Regulación Emocional Salud emocional Asesoría en los trabajos que realizan en salud emocional 
en la UAEH

Estrada Rodríguez Cesáreo POSG Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado)

Contaminación Por Ruido 
Ambiental En Escenarios 

Educativos

Modelo explicativo del impacto psicológico por la 
contaminación de ruido en escenarios educativos de la 

ciudad de México

Profundizar en el modelo explicativo sobre las múltiples 
relaciones simultáneas del impacto de las variables físicas 

de ruido ambiental y del diseño con diversos atributos 
psicológicos y educativos de los escolares de educación 

primaria

Feggy Ostrosky Shejet Programa de Estimulación Materno Infantil "PREMIEN" 

Psicología psicocorporal Capacitar a los alumnos de servicio soical de Call Center 
UNAM

Psicología, cuerpo y salud Entender la dinàmica de investigaciòn entre la psicologia, 
el cuerpo y la salud

Fernández Sánchez Néstor PROF Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Educación

Promoción de motivaciones y estilos de aprendizaje en 
estudiantes de educación superior en la modalidad de 

Educación a Distancia

Identificar y propiciar el cambio de las motivaciones y 
estrategias de aprendizaje, en estudiantes mexicanos de 

educación media superior y superior, por medio de 
actividades orientadas al aprendizaje autogestivo y el 

trabajo colaborativo en la modalidad a distancia

Figueroa Campos Milagros PROF Psicología Educativa Psicología Escolar Acoso escolar entre adolescentes estudiantes de 
secundaria, bachillerato y jóvenes universitarios

- Inicié en 2010 esta línea de investigación en el área de 
Psicología de la Educación

- Favorecer la titulación de alumnos de licenciatura
- Generar conocimientos  sobre el acoso escolar en 

adolescentes que estudian la educación media básica
- Diseñar estrategias de intervención para la atención al 

problema del acoso escolar en la secundaria

Figueroa Cuevas Joaquín SUA Educación Indígena Aprendizaje Humano El cultivo de la milpa: una propuesta educativa para el 
desarrollo curricular en educación indígena

Diseña un programa y actividades didácticas para el 
cultivo de la milpa que sean útiles para la articulación de 

contenidos y competencias curriculares en aulas de 
educación primaria en una escuela de educación indígena.

Psicología Clínica

Fernández Díaz José 
Francisco PROF Psicología Social Actitudes

Esparza Meza Eva María PROF



Educación
Adaptación de aplicaciones tecnológicas para apoyar a 

estudiantes de secundaria con bajo rendimiento y 
problemas en la fluidez y comprensión lectora

Establecer la relación entre el desempeño de alumnos de 
secundaria en el software educativo Lectura Inteligente y 

su desempeño en las diferentes escalas del SICOLE, 
identificando las diferencias entre lectores con y sin 
dificultades y a partir de ello, hacer las adaptaciones 

necesarias en Lectura Inteligente para responder a las 
necesidades de lectores con dificultades.

Psicología Educacional
Promoción de la alfabetización profesional mediante un 
software educativo en alumnos de primer ingreso a la 

carrera de Psicología

Diseño, desarrollo y evaluación de un software educativo 
que propicie el desarrollo de la alfabetización académica 

en estudiantes de psicología de primer y segundo 
semestre. Se tomará como índice de alfabetización 

académica: el desempeño de los alumnos en el software, 
la opinión de los profesores y las calificaciones obtenidas 

durante el semestre. 

Aprendizaaje En Linea Aprender en Internet Analizar el papel de la web 2.0 en el aprendizaje mediado 
por el texto y herramientas de internet.

Desarrollo del Conocimiento 
Matemático

El pensamiento matemático desde una perspectiva de 
desarrollo

Analizar variables relacionadas con el alumno o con 
losdocentes que influyen en el desarrollo del conocimiento 

matemático

Procesos de Formación 
Profesional Desarrollo profesional en seminarios virtuales

Analizar el desarrollo del pensamiento profesional en una 
propuesta de formación profesional que integra la 

actividad en escenarios profesionales y la formación en 
ambientes en linea.

La participacion civica de los estudiantes de secundaria en 
mexico, chile y colombia. Un a nalisis comparado

Psicología Educativa Evaluación de la Docencia Redes colaborativas en la formación y evaluación de 
profesores

Este proyecto considera como objeto de estudio la 
evaluación y formación de competencias de la función 
docente en el ámbito universitario. Reconoce que la 

docencia es una actividad compleja y multidimensional 
que se realiza en diferentes escenarios y modalidades, no 

solo en el salón de clases tradicional. Sitúa como 
actividades que forman parte de la función docente: la 

enseñanza en situaciones de prácticas, clínicas; tutorías, 
dirección de tesis, además de la enseñanza en el aula.

Efecto del complemento alimenticio T-2 en la formación de 
espinas dendríticas, sinapsis y desarrollo cognitivo

Determinar si la ingesta del complemento alimenticio T-2 
favorece la formación de espinas dendríticas y sinapsis y 
si esto correlaciona con una mejor ejecución de pruebas 

conductuales 

El consumo del complemento alimenticio T-2 en personas 
con trisomía 21. Una evaluación neuropsicológica

Evaluar neuropsicológicamente a pacientes con trisomía 
21 antes, durante y después de haber consumido el 

complemento alimenticio T-2.

Patología y plasticidad de las espinas dendríticas en el 
síndrome de Down, contribución de la trombospondina-1 

(TSP-1)

Determinar cual es el papel de la trombospondina-1 (TSP-
1), en la patología y plasticidad de las espinas dendríticas 

en el síndrome de Down.

Gerardo Pérez Ma Del Carmen PROF Psicología del Trabajo Reclutamiento, Selección y 
Asignación

Investigación sobre pruebas psicológicas utilizadas en 
integración de personal que intervienen en la selección de 

personal

Determinar los métodos, técnicas y pruebas psicológicas 
más usadas en organizaciones laborales.

Psicología y Salud (Doctorado) Trastornos de la Alimentacion Peso sano en cuerpo sano. Un programa de prevención 
universal para la obesidad en población escolar

Aplicar un Programa de Prevención apoyado en un 
modelo ya probado y evaluado en población escolar 

mexicana, dirigido a la prevención universal del sobrepeso 
y la obesidad en niñ@s (de 10 a 13 años) de escuelas 

públicas de primaria (ubicadas en el Distrito Federal y en 
la Cd. de Pachuca Hgo.). 

Trastornos de la Alimentacion 
E Imagen Corporal

Autocuidado de la salud y autoeficacia en niños escolares. 
Una estrategia en la prevención de la obesidad

Adaptar el lenguaje, afinar  y complementar (de ser 
necesario) el Inventario de Autoeficacia Percibida para 
actividad física, alimentación sana, control de peso y 

obesidad en escolares mexicanos de 9 y 10 años. 

González Fuentes Marcela 
Beatriz POSG Psicología y Salud (Doctorado) Desarrollo Prácticas parentales y bienestar psicológico en 

adolescentes

Determinar la influencia de las prácticas parentales en el 
Bienestar Psicológico de los adolescentes

González Girón Gilberto PROF Psicología Educativa Psicología Educacional Desarrollo de Competencias de Razonamiento Psicológico 
para el Aprendizaje de las Matemáticas

Generar estrategias para atacar la problemática del 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas.

Clima organizacional Contar con un manual para diseñar encuestas de clima 
organizacional para diferentes instituciones.

Competencias laborales, calidad y recursos humanos Divulgación

Equipos de Trabajo: Teoría y Práctica Presentar una metodología de integración de equipos.

Escrito sobre la figura humana Revisión documental y de campo del test la figura 
humana.

Evolución de la psicología (biografías) Identificar las biografías de los autores que han realizado 
contribuciones a la psicología organizacional.

Grupos académicos participativos Teoría y práctica en estrategias de aprendizaje

Gómez Pérez Mitre Gilda L POSG

        

Garcia Cabrero Benilde POSG

García González Octavio 
César PROF Psicofisiología Neurobiología del Síndrome de 

Down

Flores Macías Rosa Del 
Carmen POSG

Psicología Educativa

Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado)



Inventario de Medición de Talento Humano (IMETH) Es un instrumento para medir habilidades ocupacionales 
en el proceso de selección

Investigación cualitativa Compendio de técnicas de investigación cualitativa más 
utilizadas en las organizaciones.

Psicología del Mexicano Reporte de la investigación a nivel nacional sobre la 
psicología del mexicano actual

Seguridad e Higiene “Cero defectos”
Identificar los elementos básicos de higiene y seguridad 

industrial que el psicólogo debe manejar en las 
organizaciones.

Sociología del Trabajo Síntesis de principales teorías y autores.

Temas selectos en psicología organizacional
Contar con lecturas sobre aspectos básicos de la 

psicología en las organizaciones para que se puedan 
identificar métodos y técnicas en uso.

Teorías de la organización Condensar e investigar los modelos actuales de 
investigación.

Test de la familia en la evaluación de personal Proporcionar un test psicológico en población adulta para 
los fines de selección y evaluación de personal.

Test del árbol en la evaluación de personal Nuevas aplicaciones a la prueba del test del árbol a la 
psicología organizacional.

Guerrero Luna Angelina PROF Psicología Clínica Diseño y Evaluación de 
Aparatos La construcción de identidad en el adulto mayor

Conocer las formas en que la identidad del sujeto mayor 
se reconfigura para desarrollar nuevas formas de 

existencia

Gutiérrez Benjamín Rafael PROF Psicología Educativa Psicología Cultural Procesos de subjetivación en jóvenes universitarios Describir los procesos de subjetivación de los estudiantes 
como jovenes univversitarios.

Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Desarrollo Metas y expectativas de crianza en la infancia Identificar las metas y expectativas de crianza que tienen 

los padres de familia de infantes de diversas muestras.

Psicología Clínica Educación Habilidades para la vida en estudiantes de secundarias 
técnicas

Evaluar habilidades personales en estudiantes de 
secundarias técnicas  para posteriormente proporcionar 

talleres de habilidades para la vida  paramedir su impacto 
en el consumo de substancias.

Gutiérrez Martínez Erika PROF Psicología Experimental Psicología En Medicióna
Promoción de estilo de vida saludable en universitarios 

con y sin antecedentes de diabetes mellitus en un familiar 
de primer grado (padres)

Promover un estilo de vida saludable en universitarios con 
y sin antecedentes de diabetes mellitus en un familiar de 

primer grado (padres). Aprendiendo a identificar y 
modificar las conductas de riesgo que aumentan la 

probabilidad de contraer la   enfermedad.

Gutiérrez Martínez Rodolfo POSG

Psicología Aplicada A 
Procesos Sociales, 
Organizacionales y 

Ambientales (Maestría)

Psicología y Sociología 
Grupal, Tensiones Grupales

Determinación de niveles de estrés, apoyos y salud mental 
en escenarios organizacionales

Determinar niveles de estrés, apoyos y salud mental en  
escenarios organizacionales

Gutiérrez Ospina Gabriel PROF Psicofisiología Percepción

Bases geofísicas y neurofisiológicas de la 
magnetorecepción en la tortuga marina Chelonia agazzisi 
de la reserva Colola-Maruata, Michoacán México: Hacia 

un modelo interdisciplinario para el desarrollo del área de 
la Ecología de las Sensaciones

Establecer las bases neurofisiológicas de la 
magnetocepción

Hagg Hagg Carime PROF Psicología Educativa Aprendizaje Escolar Análisis predictivo del aprendizaje del lenguaje escrito en 
sujetos mexicanos

Conocer los factores que pudieran predecir dificultades en 
el futuro aprendizaje de la lectura y la escritura con niños 

de primer grado de primaria. 

Construcción de sentido de comunidad en pueblos 
originarios. Caso Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

Analizar desde una postura crítica cómo está determinada 
la construcción de sentido de comunidad por los 

elementos etnoculturales en Santa Martha Acatitla (2012-
2015). 

Este análisis debe ser realizado a la luz del contexto de 
expansión de políticas neoliberales con el fin de develar 
todo aquello que oprime a los pueblos originarios y así, 
coadyuvar a un cambio social promovido desde ellos 

mismos, a partir de sus intereses y necesidades.

Seminario en línea. Psicología Social Comunitaria

Aproximar y vincular al docente con los aspectos 
históricos, teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos de 

la psicología comunitaria. Propiciar encuentros y 
comunicación entre los docentes para intercambiar 

experiencias y articular propuestas conjuntas de 
investigación, de proyectos de formación profesional.

El papel de la regulacion emocional en la psicopatologia 
infanto-juvenil.

Psicología Clínica Psicopatología Estructura de sintomatología internalizada en población 
adolescente

1. Validar el constructo problemas internalizados
2. Averiguar la prevalencia de los problemas 

internalizados entre los adolescentes mexicanos de 
diversas regiones de la República

3. Someter a prueba el modelo tripartito de la emoción 
(Clark y Watson, 1991) en adolescentes mexicanos de 

distintas regiones de la República

Hernandez Guzman Laura POSG

Gutiérrez Lara Mariana PROF

Herazo González Katherine 
Isabel PROF Psicología Social Psicología Social

Grados Espinosa Ángel Jaime PROF Psicología del Trabajo Psicología Industrial y Laboral



La escritura y la lectura epistemicas: diseño de propuestas 
didacticas semi-presenciales con recursos tic.

Psicología Educativa Educación
Literacidad académica en comunidades de estudiantes 

universitarios: propuestas y experiencias de intervención 
de tipo presencial y semi-presencial (con TIC)

Diseñar propuestas didácticas para la promoción de la 
literacidad académica en la comunidad universitaria de la 
Facultad de Psicología con y sin TIC (uso de plataformas 

virtuales, en situaciones de semi-presencialidad), de 
manera integrada a los programas escolares, que mejoren 
las competencias comunicativas escritas utilizando textos 
académicos-científicos y el aprendizaje constructivo de los 

contenidos curriculares.

Psicología Social Psicología Social Identidad y proyecto de vida en estudiantes universitarios 
(3a. Fase)

Conocer el proyecto de vida, anclado en la identidad, de 
jóvenes universitarios, ante la incertidumbre laboral actual.

Credencialismo vs. Responsabilidad social: jovenes 
egresados de las universidades publicas.

Jaen Cortés Claudia Ivethe POSG Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado) Violencia Interpersonal Violencia durante el noviazgo y su impacto en la salud 

sexual y reproductiva de las y los adolescentes

Identificar el impacto de los factores de las interacciones 
cercanas (funcionamiento familiar y grupo de pares) y 

socioculturales (premisas histórico socioculturales) en la 
violencia en el noviazgo, así como de las consecuencias 

que ésta genera en la salud sexual y reproductiva de 
adolescentes de ambos sexos de la Ciudad de México. 

El concepto de naturaleza humana
Describir la concepcion prevaleciente de naturaleza 
humana en estudiantes de psicologia y sus cambios 

conforme transcurre su socialización academica

Pensamiento social Sistematizar corrientes de pensamiento en la psicología 
social y en la vida cotidiana

Psicología Educativa Educación Especial Educación, integración familiar e inclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual

Conocer, comprender y caracterizar la situación integral de 
las personas con discapacidad intelectual como 

fundamento para la definición, planificación y valoración 
de las alternativas profesionales, institucionales y sociales 

de atención en CISEE y de vinculación con instancias 
afines de área.

Psicología Aplicada A la 
Educación y Al Desarrollo 

Humano (Maestría)
Educación Especial Desarrollo temprano sin límites

Dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 
transitorias o permanentes de los menores de 0 a 6 años 

con déficit en el desarrollo, a través de un conjunto de 
intervenciones que incluyen al niño,  a la familia y al 

entorno para asegurar el mejor desarrollo integral de sus 
potencialidades.

Psicología Social Psicología Social Reconocimiento de la Capacidad Jurídica de las personas 
con discapacidad

Conocer la visión y vivencias  de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias sobre el 

reconocimiento legal a la autodeterminación de las 
personas con discapacidad intelectual y discapacidad 

psicosocial, abrir foros de información, análisis y reflexión 
sobre el tema y generar información impresa accesible 

sobre el mismo, con la intención de proponer una iniciativa 
de modificación al Código Civil del DF en su artículo 450.

Psicología Aplicada A la 
Educación y Al Desarrollo 

Humano (Maestría)

Psicología y Sociología de Las 
Instituciones

Capacitación, formación e inclusión laboral para personas 
con discapacidad intelectual

Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual  y de sus familias, mediante la 

capacitación adecuada para realizar un trabajo gratificante 
y digno para ellas y para la sociedad, promoviendo su 

inclusión en el mercado laboral con todas las prestaciones 
de la ley.

Paralelamente, implica la apertura de otras líneas de 
desarrollo como son: el empleo con apoyos y el 

autoempleo.

Jiménez Hernández María 
Estela POSG Psicología Educativa Aprendizaje Escolar Modelo de colaboración escuela-hogar para favorecer la 

motivación y el rendimiento escolar en la primaria

Evaluar, reelaborar, publicar y difundir un modelo y 
programas para promover la colaboración entre la escuela 

y y el hogar, con el fin de favorecer la motivación y el 
aprovechamiento escolar de los niños de primaria. 

Jurado Cárdenas Samuel POSG Psicología y Salud (Doctorado) Psicología Clínica Propiedades psicométricas del Personality Assessment 
Inventory

Desarrollar una versión en español  con normas para la 
población mexicana del Personality Assessment Inventory

Desarrollo Nuevo Método de Calificación e Interpretación del Dibujo 
de la Familia Libro

Personalidad Nuevo Método de Calificación del Dibujo de la Familia

Propuesta de para un nuevo método de evaluación del 
Dibujo de la Familia de acuerdo a categorías propuestas a 

partir de criterios basados en la investigación previa en 
este campo.

Korbman Chjetaite Rosa POSG Psicología Clínica

Javiedes Romero Ma De La 
Luz PROF Psicología Social Psicología Social

Jelinek Mendelsohn Raquel 
Bárbara

SERV&AC-
ADMIN

Hernandez Rojas Gerardo PROF

Ito Sugiyama Emily Reiko PROF



Lagarde Lozano B. Margarita 
Regina PROF Docencia Para la Educación 

Media Superior (Maestría) Aprendizaje Humano La interpretación y concertación como método de

Facilitar que los alumnos y profesores de los diferentes 
niveles y campos de la psicología, y de otras

disciplinas, cuenten con los instrumentos de diagnóstico, 
interpretación y concertación integral de áreas

científicas de reciente crecimiento, como la genética, la bio-
informática, las teorías de los sistemas y la

evolución humana al servicio de la comprensión de los 
vínculos humanos y su importancia en proceso

de investigación, enseñanza aprendizaje.
2.-Impulsar un cambio profundo en los usos, procesos y

mecanismos docentes con el uso de técnicas de 
información y comunicación novedosas y sustentadas

en la interacción y la vinculación humana.
3.- Publicar una página interactiva de internet para la 

consulta y elaboración de las sesiones de trabajo.
4.- Publicar 4 Manuales de interpretación en:

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP) Psicología Clínica Terapia cognitivo conductual breve para el abordaje de la 

ansiedad y depresión en pacientes con cáncer terminal
Evaluar el efecto de la TCC domiciliaria sobre ansiedad y 

depresión en pacientes con cáncer terminal.

Psicología y Salud Sexualidad Humana Entrenamiento por exposición del uso correcto del condón 
femenino en estudiantes de nivel secundaria

Evaluar la efectividad de un entrenamiento por exposición 
para el desarrollo de habilidades en el uso correcto del 
condón femenino en estudiantes de nivel secundaria.

Lara Tapia Héctor PROF Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP) Psicología Clínica Análisis clínico-epidemiológico de la depresión y el 

suicidio en menores de edad

Conocer el situación epidemiológica de la depresión y el 
intento suicida en menores de edad, en un estudio 

longitudinal de tres años 

Interacción Grupal Descubrimientos múltiples simultáneos: El caso de las 
transformadas canónicas lineales

El objetivo de este proyecto ese hacer un estudio 
descriptivo de la dinámica de los descubrimientos 

simultáneos independientees en la ciencia y de los grupos 
de científicos dedicados a estudiar las transformadas 

canonicas lineales.

Comunicación Científica y 
Conocimiento de Frontera

Propuestas de contenidos y didáctica para el curso de 
conocimiento de frontera en el área contextual de la 

Facultad de Psicología

El propósito de este proyecto es modificar y aumentar el 
contenido de la materia de 'Conocimiento de Frontera' que 

se imparte en el área contextual de la carrera de 
Psicología, tanto en el sistema escolarizado como en la 

División de Universidad Abierta.

Comunicación Científica y 
Dinámica de Grupos

Normas y Roles en los Grupos Científicos en Relación a 
los Patrones de Comunicación Científica y la Coautoría

Nos interesa definir y describir las normas y roles en los 
grupos de colaboración científica para relacionarlo con los 
patrones de couatoría en las publicaciones cientificas en 

diferentes areas del conocimiento cientifico

El giro interpretativo en psicoterapia
Derivar un proc4edimiento terapéutico que contemple 

explicaciones acordes al 'giro interpretativo' y modalidades 
más efectivas de intervención,

La terapia como diálogo hermenéutico y construccionista
Elaboración de un marco conceptual (sistema de 

comprensión) para un modelo terapéutico de corte 
hermenéutico/construccionista.

Lopez Rodriguez Florente POSG Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Aprendizaje Animal Aprendizaje temporal: mecanismos de transferencia

Evaluar la velocidad de adquisición como efecto de las 
experiencias precedentes a la tarea temporal, con diseños 

de transferencia. 

Lucio Gómez Maqueo Emilia POSG Psicología Clínica Niez y Adolescencia Promoción de la salud emocional en niños y adolescentes 
desde la perspectiva del desarrollo

1. Caracterizar a niños con problemas internalizados y 
externalizados con el fin de diseñar un programa de 
prevención dirigido a promover sus competencias 

sociales.
2. Identificar los estilos de afrontamiento en niños con y sin 

problemas emocionales con el fin de desarrollar 
estrategias de intervención que promuevan una 

adaptación positiva.
3. Identificar las competencias resilientes en adolescentes 
expuestos a violencia en la comunidad, para diseñar una 

intervención grupal para mejorar procesos resilientes.

Limón Arce Gilberto POSG Psicología Clínica Psicoterapia

Landa Ramirez Edgar SERV&AC-
ADMIN

Liberman Shkolnikoff Sofía POSG Psicología de la Ciencia



Mancilla Villa Martha Lilia PROF Estudios de Género Psicología Cultural Locura y género

Reconstruir las visiones de la locura  que prevalecieron 
entre 1880 y 1910.

Este proyecto es una prolongación  de la investigación 
Locura y género durante el porfiriato en la que se abordan 
dos ejes temáticos fundamentalmente. El primero intenta 

reconstruir la vida diaria de los internos en las instituciones 
mentales de ese tiempo a través del análisis de cartas, 

imágenes y otros documentos contenidos en los  
expedientes clínicos de los pacientes.  En el segundo eje 
investigo las teorías que marcaron la clínica mental de la 
época. La relación entre los alienistas mexicanos de la 

época y las teorías de la histeria propuestas por Charcot y 
Babinski

Psicología y Arte Personalidad y Cuerpo Psicología y arte: actuación

Mostrar desde la perspectiva de la comunicación, que el 
significado del proceso de la comunicación no solo reside 

en la comunicación de información sino también en la 
expresión artística corporal.

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP) Psicología Clínica Diálogos con el cuerpo

Los participantes aprenderán mantener su organismo 
sano a través del diálogo con su propio cuerpo o con el 

órgano afectado con el fin de a) reconocer las 
necesidades que se expresan por medio del síntoma y b) 
los recursos con los que cuentan o necesitan desarrollar 
para satisfacer dichas necesidades, para lograr de esta 

manera la integración de mente y cuerpo como una 
totalidad. 

Psicología Clínica Psicoterapia Psicoterapia corporal

-Mostrar la importancia de la base corporal en nuestras 
funcioners de contacto y cómo la salud psicológica se 

relaciona con la pérdida de éstas funciones.
-Desarrollar una práctica eficiente para el trabajo corporal

Martínez Compeán Ma 
Eugenia PROF Psicología Educativa Psicología Educacional

Página electrónica sobre el Programa de Formación 
Teórico-Práctica de la Coordinación de Psicología 

Educativa

Diseñar una página Web para difundir el Programa de 
Formación Teórico-Práctica entre la comunidad 

universitaria de Psicología.

Martínez Flores Lucia 
Magdalena SUA Psicología Clínica Terapia Gestalt La Gestalt y la intervención en crisis por desastres 

naturales y antropogénicos

Conocer y comprender cómo la Terapia Gestalt desde su 
dimensión teórica y práctica puede contribuir en la 

intervención en crisis por desastres naturales y 
antropogénicos.

Construcción de Tests, Validez
Desarrollo de modelos psicométricos para el análisis y 

estandarización de instrumentos de evaluación del 
aprendizaje

Desarrollar y aplicar diferentes modelos y métodos 
paisométricos en la construcción, análisis de ítems y 
estandarización de instrumentos de evaluación del 

aprendizaje.

Evaluación Educacional Evaluación y seguimiento de procesos de admisión de 
estudiantes a programas de posgrado

Evaluar los procesos de admisión a programas de 
posgrado, así como identificar logros y obstáculos en la 
planeación e implementación de los procedimientos de 

selección de aspirantes a maestría y doctorado.

Aprendizaje Escolar Factores asociados al aprendizaje autorregulado de 
estudiantes de educación a distancia

Evaluar un modelo de relaciones entre autoeficacia en el 
uso de tecnología, estrategias  de autorregulación del 
aprendizaje e interacción en contextos virtuales, con el 
desempeño escolar en estudiantes de educación media 

superior en la modalidad a distancia.

Psicología Educacional Creencias de autoeficacia y uso de estrategias para el 
aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios

Evaluar un modelo de relaciones entre variables de 
autoeficacia y uso de estrategias de aprendizaje 

autorregulado con el desempeño escolar de estudiantes 
universitarios de diferentes carreras profesionales.

Martínez Lara Arturo POSG Psicología Clínica Psicología Clínica Hacia una integración clínica y conceptual de la atención 
plena

Integrar el concepto de atencion plena (mindfulness) en 
las diferentes poblaciones clinicas, y con sus diferentes 

dimensiones conceptuales.hacia una integracion clinica y 
conceptual de la atencion plena

Martínez Reyes Nahúm PROF Psicología Experimental Aprendizaje Escolar Aprendizaje de Matemáticas en la Escuela Primaria
Conocer cómo aprenden matemáticas los estudiantes en 

los seis grados escolares de la esucación primaria en 
México.

Martínez Rosas Alma Rosa 
Del Carmen POSG Psicobiología Construcción de Tests, Validez Batería Neuropsicológica Automatizada para Epilepsia

Diseñar e implementar una Batería de exploración del 
funcionamiento neuropsicológico para pacientes con 

Epilepsia

Mata Mendoza María De Los 
Ángeles PROF Psicología Educativa Construcción de Modelos

Evaluación del Programa de Tutoría Grupal con 
estudiantes de primer ingreso a la Facultad de Psicología, 

UNAM

Evaluar la operación del Programa de Tutoría Grupal a 
través de los usuarios del mismo (tutores y tutorados) el 

que cual ha funcionado para los alumnos de primer 
ingreso a la carrera y que pertencen a la generación 2013 

y 2014

Medina Liberty José Adrián 
Alfredo PROF Psicología Social Sueños Infantiles y En 

Adolescentes
Función y empleo de metáforas en los sueños de niños y 

preadolescentes

El principal objetivo consiste en tratar de identificar de qué 
manera las experiencias cotidianas de preadolescentes y 
las cargas afectivas asociadas a éstas se constituyen en 

metáforas, principalmente visuales, durante el sueño.

Martínez Guerrero José 
Ignacio POSG

Psicología Aplicada A la 
Educación y Al Desarrollo 

Humano (Maestría)

Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado)

Manjarrez González Alejandra 
P

SERV&AC-
ADMIN



Menez Díaz Judith Marina POSG Psicología Experimental Aprendizaje Animal Transferencia del aprendizaje temporal y control de 
estímulos

Estudiar los mecanismos selectivos del control de 
estimulos en la transferencia del aprendizaje temporal

Meraz Ríos Patricia PROF Psicología Educativa Educación Educación financiera: una aproximación psicológica

Integrar las aportaciones de la psicología en materia de 
toma de decisiones y teorías implícitas que sobre las 
finanzas (dinero, crédito, inversión, gasto y consumo) 

tienen las personas

Psicología Clínica Cultura y Personalidad Detección de violencia psicológica en el noviazgo
Definir y detectar la violencia psicológica en el noviazgo 
como predictora de violencia física y psicológica en las 

parejas establecidas

Violencia psicologica en el noviazgo. Identificacion y 
descripccion de motivos, conductas coercitivas e 

interaccion en la relacion de pareja.

Mercado Domenech Serafín J. POSG Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado) Ambientes Residenciales Habitabilidad externa de la vivienda: fachadas, áreas 

externas y el barrio
Determinar cuál es el papel del área externa del entorno 

residencial en la habitabilidad externa.

Migoni Rodríguez Alicia PROF Psicología Clínica Actitudes Actitudes de las madres de hijos con daño cerebral en la 
etapa perinatal

Conocer las actitudes de las madres de hijos 
discapacitados por daño cerebral perinatal.

Migoni Rodríguez Alicia PROF Psicología Clínica Análisis Estadístico Confiabilidad y validez del Test Migoni Obtener la confiabilidad y validez del Test de 
afrontamientoa la vida  de mi autoría.

Migoni Rodríguez Alicia PROF Psicofisiología Psicología Educacional
La música como acelerador neuromotor en el proceso 

Neurohabilitatorio en el daño cerebral perinatal, en 
infantes

Demostrar que la música es acelerador en el proceso 
neuroeducativo y neurohabilitatorio

Molina Avilés Jorge PROF
Psicología Aplicada A la 

Educación y Al Desarrollo 
Humano (Maestría)

Psicología Educacional Formación en la educación abierta y a distancia Investigar los factores que mejoran el aprendizaje 
empleando enseñanza a distancia.

Monroy Nasr Zuraya SUA Filosofía, Historia y Enseñanza 
de la Ciencia Cognición y Psicología Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de la 

filosofía y de la ciencia

Investigar acerca de las ideas previas de estudiantes 
universitarios en relación con el conocimiento filosófico y 

científico, examinando los posibles obstáculos 
epistemológicos que impiden acceder y valorar dicho 

conocimiento.

Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado) Madurez y Vejez Costos psicológicos de envejecer en pobreza

ObjetivoIdentificar variables psicológicas que evidencien 
posibles disfunciones o adaptación funcional de los 

ancianos en condiciones depauperadas

Psicología y Vejez Madurez y Vejez Espiritualidad a través del ciclo vital Identificar el significado psicológico de la espiritualidad a 
través del ciclo vital

Perfección Social Optimización de recursos socio-emocionales de madres 
en pobreza

Se documentará si una intervención ecológica social que 
optimice los recursos socio-emocionales de las madres 
favorece el desarrollo de algunos indicadores de salud 

mental en sus hijos tales como el manejo de stress, 
reducción de sentimientos de soledad, control de 
impulsividad  y satisfactoria ejecución académica.  

Desarrollar una guía didáctica para promover habilidades 
de intervención comunitaria en estudiantes de licenciatura

Psicología Social Gestión comunitaria Desarrollar una especialidad en Gestión Comunitaria

La experiencia solitaria durante la jornada de vida Documentar la experiencia solitaria en las diversas etapas 
del desarrollo humano

Morales Carmona Francisco A PROF Psicología y Salud (Doctorado) Psicología Clínica Percepción del sentido de mujer y madre en un grupo de 
pacientes con padecimientos ginecológicos

Reconocer las características de los conceptos madre y 
embarazo en pacientes ginecológicas

Psicología Aplicada A la Salud 
(Maestría) Aprendizaje Humano

Programación y capacitación para profesionales de la 
salud en los modelos de detección temprana e 

intervención breve del consumo de sustancias adictivas a 
distancia

El objetivo general del proyecto será en la formación de 
profesionales de alto nivel con las competencias 

especializadas necesarias para la investigación aplicada, 
prevención, tratamiento y rehabilitación de las conductas 

adictivas, a través de la capacitación en línea para la 
oferta de servicios que vayan desde el establecimiento y 

ejecución de estrategias para prevenir y reducir el impacto 
de los problemas de las adicciones en lo familiar, social e 

individual; así como el diagnóstico temprano y certero para 
lograr una atención oportuna, empleando un sistema de 

formación y supervisión en un contexto multidisciplinario y 
con base en las prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012.

Aprendizaje Humano
Evaluación, entrenamiento y acreditación del Personal 

Especializado en Salud en el Modelo de Atención de los 
Centros de Atención Primaria en Adicciones

Acreditar al Personal Especializado en Salud en el Modelo 
de Atención de los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones en el conocimiento sobre temas selectos en 
adicciones, entrevista motivacional y acción comunitaria, 

neurobiología del comportamiento adictivo, procesos 
básicos del comportamiento adictivo

Evaluación de Rendimiento, 
Elaboración de Criterios

Programa de Evaluación Nacional de Establecimientos 
Residenciales que brindan Tratamiento a las Adicciones, 

de conformidad a lo dispuesto en la NOM-028-SSA2-2009 
para la Prevención, Tratamiento y Control de las 

Adicciones

Evaluar a los Establecimientos Residenciales que brindan 
Tratamiento a las Adicciones, de conformidad a lo 

dispuesto en la NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones

Montero Y López Lena María 
E. POSG

Psicología Social

Morales Chaine Silvia PROF

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP)

Mercado Corona Dolores POSG



Evaluacion de la impulsividad y la propension al riesgo 
asociadas al consumo de marihuana, cocainay tabaco a 
traves del analisis de las tasas de descuento temporal y 

probabilistico de ganancias y per.

Psicología y Arte Problemas Interdisciplinarios Ciencia y Arte: miradas que se entrelazan al explicar la 
complejidad del ser humano

Este trabajo tiene como objetivo principal reflexionar sobre 
la importancia que tiene

la amalgama Ciencia-Arte en el trabajo del psicólogo y en 
el desarrollo de nuestra disciplina.

Enseñanza Musical en Niños: Método para la Entonación 
e Identificación Auditiva de intervalos

El proyecto tiene como objetivo elaborar un método para la 
entonación e identificación

auditiva de intervalos en niños de tercero a quinto año de 
primaria

Psicología y Arte: el arte como apoyo en el desarrollo 
integral del ser humano

Diseñar talleres que, basados en las diferentes 
manifestaciones artísticas, apoyen el desarrollo cognitivo, 

emocional y social en niños
Psicología y Música: el proceso creativo en niños de 5 a 

10 años
Describir el proceso creativo en niños de 5 a 10 años, 

cuando improvisan o crean obras musicales

Ciencias Cognitivas Evaluación del Sentido de Agencia en estudiantes de la 
Escuela Nacional de Música, UNAM

Estudiar las competencias autogestivas que muestran 
estudiantes, de nivel propedéutico y de nivel licenciatura, 

de la ENM, UNAM

Moreno Bello Dounce Dora 
María

SERV&AC-
ADMIN Familia Educación Especial Percepción sobre la discapacidad intelectual: opinión de 

padres varones

Indagar en la visión que tienen los padres, sobre su rol 
como varones en la educación de personas con 

discapacidad intelectual

Diseño de una intervención de atención plena para el 
manejo de los trastornos del estado de ánimo y de la 
atención en pacientes con obesidad grado dos-tres

Diseñar una intervención de atención plena para el manejo 
de los trastornos del estado de ánimo y de la atención en 
pacientes con obesidad grado dos-tres. Hospital General 

Dr. Manuel Gea González 

Evaluación de un programa de Atención Plena para la 
atención de pacientes con asma en el Hospital General de 

México

Evaluar la efectividad de un tratamiento cognitivo-
conductual de tercera generación sobre los síntomas 

físicos y del estado de ánimo de pacientes con asma en 
un hospital publico.

Transdiciplina
Seminario Interdisciplinario de Educación para la Paz, 

Sustentabilidad y Patrimonio Cultural y Cívica (2009-10 y 
2011-13)

II) Programa PAPIME:
a) Seminario Interdisciplinario de Educación para la Paz, 

Sustentabilidad y Patrimonio Cultural y Cívica No. 
EN401509 (2009-10  y 2011-13) 

a) A punto de arrancar la 4a y ultima fase del Seminario, 
nuestra meta

consiste en integrar una serie de archivos digitalizados 
donde montar en línea los materiales derivados del 

Seminario, para empezar a dar otras modalidades de 
educación a distancia y divulgación científica orientados a 

la formación de recursos especializados.  


Productos: Finiquitar el seminario en marzo 2011. Diseño 
de una opción interdisciplinaria de posgrado con salidas 
complementarias de profesionalización e investigación 

respectivamente. 


b) Publicación de la Nueva Revista Electrónica de la 
UNAM titulada: Revista de Patrimonio: Economía Cultural 

y Educación para la Paz (MEC-EDUPAZ)  
www.journals.unam.mx/index.php/mecedupaz .

 
c) Sistematizar el Blog: Ventana abierta a la Economía 

Cultura e Innovación del Conocimiento 
http://blog.unam.mx/mecedupaz para aprovechar el papel 
de las nuevas tecnologias aplicadas a la educación extra 

escolarizada.

Mota Botello Graciela A POSG Psicología Social

Morán Martínez Ma 
Concepción PROF

Psicología Experimental

Psicología y Arte

Moreno Coutiño Ana Beatriz POSG Psicología Aplicada A la Salud 
(Maestría) Psicología Clínica

  



Visión Proyecto Genius Locci ¿En Dónde se Encuentra el 
Espíritu del Lugar? (2010-13)

Estudio de caso para generar indicadores (fase 
diagnóstica: febrero-mayo 2011) que permitan diseñar  

una 2a. etapa de intervención (junio 2011 hasta 
septiembre 2012). Ello implica concebir un marco de re-

funcionalización urbano en el que idealmente, sea posible 
promover un proceso de educación extraescolar (de corte 

comunitario) dirigido a mejorar usos y practicas en los 
espacios público patrimoniales todos los citadinos y 

mexicanos en general, tuvieran el derecho y espacio de 
posibilidad (y también la obligación cívica) de aportarle 

algo al principal centro patrimonial del país. 


La meta de la investigación es:
1.Avanzar en la llamada democratización de la cultura y 
los temas vinculados con el derecho a la ciudad , ambos 

como un proceso de corresponsabilidad y gestión 
orientado a la producción social del habitat, misma que 
como conquistas de la civilidad,  deben reproducir un 
enfoque participativo-educativo indispensable para 
fortalecer el desarrollo de acciones oportunas que 

promuevan la sostenibilidad de los procesos, 
acompañados de un marco de regulación oportuna. 

2.Reorientar los usos parciales del patrimonio cultural, 
para ampliar su impacto y visión estratégica para el 

desarrollo territorial, al aplicar el Modelo de Economía 
Cultural apoyado en: innovación y productividad, 

educación para la gestión y autosuficiencia, impulso del 
turismo sustentable y mejoramiento del equipamiento 

urbano 

Muñoz Cebada Rosario Ma. 
Del PROF Psicología Clínica Psicología Clínica Características de la estructura y funcionamiento familiar 

en la población de Los Volcanes

Evaluar las caracteristicas de la estructura y 
funcionamiento familia de esta población para comprender 

su relación con diversas manifestaciones 
comportamentales, tanto individuales, familiares y 

psicosociales en el ámbito de la salud mental

Muria Vila Irene Daniela PROF Psicología Educativa Habilidades de Pensamiento La enseñanza de las habilidades del pensamiento de nivel 
superior: creatividad y pensamiento crítico

Diseñar, aplicar y evaluar estrategias para fomentar las 
habilidades del pensamiento crítico y creativo.

Nieto Gutiérrez Javier POSG Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Aprendizaje Animal Renovación contextual: un modelo animal para el estudio 

de recaídas
Elaborar un modelo animal que permita el estudio de las 

recaidas con humanos

Formación de Educadores de 
la Sexualidad

Programa de Formación Profesional Supervisada: 
Educación de la sexualidad e Intervención en 

comunidades

Formalizar la formación profesional de los alumnos de la 
licenciatura en psicología en sexualidad humana, 

educación de la sexualidad con perspectiva de género y 
metodología de investigación-acción participativa

Violencia de Género y Salud 
Sexual

Psicoterapia en Violencia de Género y Consejería en 
Salud Sexual. Programa anual semestre 2013-2

Formación profesional en violencia de género y salud 
sexual a fin de promover el desarrollo de habilidades para 

el diseño de programas y estrategias de intervención 
terapéutica.

Programa de Formación Profesional Supervisada: 
Psicoterapia en Violencia de Género y Consejería en 

Salud Sexual. Semestre 2014-1

Formación profesional de alumnos de la licenciatura en 
psicología en violencia de género y salud sexual para 

promover el desarrollo de habilidades para el diseño de 
estratégias de intervención terapéutica.

Programa de Intervención en Educación de la Sexualidad 
“Del autoconocimiento erótico a la promoción de la salud 

sexual adolescente”

Brindar educación de la sexualidad a púberes y 
adolescentes de educación básica y media superior, con 

objeto de promover su salud sexual.

Olguín García Yolanda PROF Psicología Aplicada A la Salud 
(Maestría) Adaptación Personal Reacciones emocionales ante la pérdida de la agudeza 

visual por diabetes

Conocer las reacciones emocionales de las personas que 
pierden la vista por diabetes mellitus y con esto crear un 

programa de atención psicoterapéutica

Análisis de la Interacción entre Magnitud y Demora del 
Reforzador y sus implicaciones en la Conducta de 

Elección

Para comprender el complejo fenómeno de la elección, es 
necesario conocer el impacto que tienen sobre la 
preferencia las diferentes características de las 

alternativas entre las que se elige, por ejemplo, la 
frecuencia de reforzamiento, así como su calidad,  

magnitud y demora. De entre estas características, la 
magnitud de un reforzador, junto con la demora para 

obtenerlo, son dos de los determinantes de la elección 
más importantes, y su estudio ha recibido gran atención 

debido a la implicación que tienen en la conducta 
impulsiva. En el presente proyecto investigaremos la 

sensibilidad a la demora de reforzamiento y a la magnitud, 
así como las posibles interacciones en ambos sentidos

      
  

Mota Botello Graciela A POSG Psicología Social

Niño Calixto Ena Erendira SERV&AC-
ADMIN Estudios de Género



Sensibilidad al reforzador en un modelo animal de 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad

El presente proyecto pretende recopilar información sobre 
el estatus del procesamiento del reforzador en el modelo 
animal de TDAH mas ampliamente investigado. Si bien el 

problema de investigación que el proyecto pretende 
resolver hace contacto con diversas disciplinas científicas 

interesadas en el TDAH (psiquiatría, neurociencias, 
psicología), la metodología que proponemos utilizar no ha 
sido utilizada en este tema, a pesar de la larga tradición de 

uso dentro del Análisis Experimental de la Conducta. El 
análisis de la preferencia por programas de reforzamiento 
permitirá una aproximación innovadora al estudio de las 

capacidades de procesamiento del reforzador en el 
modelo animal empleado. En la primera parte del proyecto 

emplearemos programas concurrentes en los que las 
alternativas diferirán en frecuencia de reforzamiento (exp 
1), demora al reforzador (exp 2) o magnitud del reforzador 

(exp 3), para poder cuantificar la sensibilidad a estas 
variables. En la segunda parte del proyecto emplearemos 
programas múltiples concurrentes para analizar posibles 

diferencias en el grado de interacción entre la sensibilidad 
a la demora y la magnitud de reforzamiento (exp 4) y el 

grado de interacción entre la sensibilidad a la magnitud y 
la demora al reforzador (exp 5). Estos estudios permitirán 

tener un panorama integral sobre el tema de 
procesamiento de la recompensa en modelos animales de 

TDAH. 

Funciones cognitivas y psicológicas en practicantes de 
deportes y artes marciales

Caracterizar cognitiva y psicológicamente los perfiles de 
ejecución de deportistas y arte marcialistas, con y sin 

antecedentes de constusión

Bases psicobiológicas y cognitivas de la orientación sexual Conocer las bases biologicas que subyacen a las 
diferentes orientaciones sexuales

Psicología Aplicada A 
Procesos Sociales, 
Organizacionales y 

Ambientales (Maestría)

Evaluación Ambiental de 
Escenarios Terapéuticos Evaluación ambiental del Centro de Servicios Psicológicos

Identificar el nivel de estrés, activación y/o agotamiento en 
pacientes durante su espera en la sala de  espera del 

centro y/o de consultorios.
Identificar el nivel de estrés, activación y/o agotamiento en 
terapeutas durante su estancia en consultorios del centro.
Identificar el nivel de estrés, activación y/o agotamiento en 
estudiantes durante su estancia en cámaras de Gesell y 

aulas del centro.
Evaluar la satisfacción del ambiente físico de sala de 

espera y consultorios por parte de los pacientes. 
Evaluar la satisfacción del ambiente físico de consultorios 

por parte de los terapeutas. 
Evaluar la satisfacción del ambiente físico de cámaras de 

Gesell y aulas por parte de los estudiantes. 
Determinar si el arte tiene efectos positivos sobre el estrés 
en pacientes adultos del Centro del Servicios Psicológicos.
Determinar si el arte tiene efectos positivos sobre el estrés 

en terapeutas del Centro del Servicios Psicológicos.
Determinar si el arte tiene efectos positivos sobre el estrés 

en estudiantes del Centro del Servicios Psicológicos.

Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado) Psicología Ambiental Estrés ambiental en cuidadores primarios en salas de 

espera hospitalarias infantiles

Evaluar los efectos de una intervención ambiental en la 
percepción del estrés en cuidadores primarios de 

pacientes crónicos pediátricos durante su estancia en 
salas de espera de un hospital infantil de tercer nivel

Ortega Pierres Ma Del Carmen 
Susana POSG Psicología Educativa Desarrollo Predictores del desempeño académico en estudiantes de 

nivel medio superior

 Analizar la influencia y valor predictivo de un grupo de 
variables personales, familiares y escolares en la 
motivación al logro y el desempeño académico de 

adolescentes de  educación media superior. Determinar el 
tipo de metas de logro (maestría vs. rendimiento  o 

múltiples) y la manera como  están relacionadas con 
algunas  variables individuales, familiares y escolares.

Psicología Política Psicología y Sociología 
Grupal, Tensiones Grupales Memoria colectiva de un proceso político Integración de tres tesis de licenciatura en la publicación 

de un libro

Psicología Social
El Color y Sus Efectos En El 
Campo de la Psicología y La 

Semiótica

Visión de la violencia de los niñ@s de primaria de México 
y Argentina a través del uso del color y la representación 

gráfica

conocer como perciben la violencia l@s niñ@s, de diez a 
doce años, a través de su representación gráfica.

conocer que colores utilian l@s niñ@s, de diez a doce 
años, a través de su representación gráfica de la violencia.

Psicología del Color Significado del Color Influencia del color en la memoria de los niños 
preescolares Publicaciòn de un libro

Ortega Andeane Rosa Patricia 
Jovita POSG

Ortiz Hernández Georgina Ma. 
Ignacia PROF

Orduña Trujillo Oscar Vladimir POSG Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Aprendizaje Animal

Orozco Calderón Gabriela PROF Psicobiología Psicobiología



Ortiz Moncada Gerardo POSG Psicofisiología Rehabilitación Proyecto de Investigación Clínica en Neurocognición y 
Neuropsicología

Fomentar el desarrollo de habilidades de investigación, 
diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica.

Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado) Neurociencias Conducta violenta y sus bases biológicas: neuroimagen, 

neuropsicología y electrofisiología

Identificar las caracterpisticas del perfil neuropsicológico, 
electrofisiológico y de neuroimagen de un grupo de sujetos 

violentos

Psicofisiología Neuropsicología Prevención Primaria de la Violencia Prevencìón de conductas violentas através de 
estimulación con orientación neuropsicológica

Psicología Aplicada A la 
Educación y Al Desarrollo 

Humano (Maestría)

Aspectos Psicológicos Rel. 
Con Problemas de Países En 

Desarrollo

Factores de riesgo y resiliencia en el desarrollo de 
habilidades cognitivas en los 2 primeros años de vida

Construir una base de datos longitudinales que permia 
estudiar trayectorias de desarrollo cognitivo ante diferentes 
insultos biológicos, psicológicos y sociales, que permitan 

orientar el diseño de políticas públicas de atención a niños 
y adolescentes.

Aspectos Psicológicos Rel. 
Con Problemas de Países En 

Desarrollo

Propuesta de Especialización en Psicología y Políticas 
Públicas

Ofrecer una opción de especialización en la aplicación de 
la psicología en el diseño, instrumentación y evaluación de 
políticas públicas (con un énfasis en temas de educación, 

salud y pobreza pero no restringido a estos).

Historia de la Psicología Líneas de tiempo interactivas e historia en autobiografía 
para la enseñanza de la psicología

Poner a disposición de los estudiantes y profesores de 
psicología

herramientas que les permitan explorar la gran diversidad 
académica de la disciplina a partir de una presentación de 

su historia que no se concentre en la formación de 
escuelas o sistemas, sino en la evolución y continuidad de 

las ideas sobre los problemas centrales de la psicología

Percepción Exploraciones en movimiento e integración de información 
intermodal

Estudiar las correspondencias físicas (e.g., correlaciones 
entre variaciones del estímulo por cambios en posición de 

un estímulo) y la congruencia (o incongruencia) de la 
yuxtaposición de diferentes dimensiones que 

corresponden a diferentes modalidades sensoriales para 
entender la construcción de la unidad perceptual.

Paredes Dávila Hilda POSG Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Educación

La comprensión lectora de problemas matemáticos con 
diferentes características sintácticas y de contenidos en 

niños de tercer grado de primaria

Analizar las representaciones mentales de los niños de 
tercer grado de primaria respecto al texto de los problemas 

matemáticos multiplicativos 

Educadores Escucharte: Cuentos de Sabiduría para la transformación, 
la educación y el buen trato

Crear espacios de buen trato para grupos de niños, niñas, 
adolescentes y personas adultas para el dialogo sobre 

necesidades emocionales básicas que ayude a prevenir 
problemas y a convivir de una manera más saludable.

Psicología Escolar Programa de Formación de Educadoras
Diseñar, implantar y evaluar un programa de formación de 
educadoras de baja escolaridad y amplia experiencia de 

campo.

Calidad de Vida en el Trabajo y salud organizacional en 
trabajadores de organizaciones mexicanas

Efectuar la construcción de una escala para medir la CVT 
para población mexicana, así como realizar investigación 
empírica para determinar los antecedentes (variables de 

psicología de la salud ocupacional) y consecuentes 
(efectos en resultados y desempeño) de la CVT en 

muestras de trabajadores de organizaciones mexicanas. 
En conjunto, se pretende efectuar aportaciones teóricas y 

metodológicas para conceptualizar el constructo y 
construir una escala para medir la CVT para población 

mexicana.

Estrés laboral: antecedentes y consecuentes. Estudio 
comparativo con trabajadores de organizaciones 

mexicanas de los sectores educativo, gubernamental, 
salud y manufactura

Determinar los principales factores antecedentes y 
consecuentes del estrés laboral en muestras de 

trabajadores mexicanos de organizaciones de los sectores 
gubernamental, educativo, salud y manufacturero.


Elaborar, validar y confiabilizar la escala de estrés laboral 
para población mexicana, mediante la aplicación de redes 

semánticas naturales.

Peniche Amante Carlos 
Rodrigo PROF Psicología del Trabajo Psicología Industrial y Laboral Panorama actual de la Psicología de la salud laboral en 

México

La creación de una obra editorial y la difusión en eventos 
académicos y profesionales, del estado actual de los 

procesos psicosociales de la Psicología de la salud en 
México, particularmente dentro de la vida laboral.

Peniche Amante Rodrigo PROF Psicología Clínica Psicoterapia Determinismo, magia y destino en la obra de Harry Potter

El objetivo del trabajo es hacer un análisis de contenido de 
toda la obra literaria Harry Potter, para investigar si a lo 

largo de ésta el protagonista va desarrollando sus 
habilidades con la finalidad de alcanzar su destino 

(determinismo psíquico).

Actitudes Maltrato docente en escuelas primarias
identificar actitudes de maltrato hacia los alumnos por 

parte de profesores de nivel primaria , haciendo énfasis en 
la intencionalidad de la conducta 

Patlán Pérez Juana PROF Psicología del Trabajo Psicología Industrial y Laboral

    

Palafox Palafox Germán POSG

Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado)

Pastor Fasquelle Roxanna 
Denise POSG

Psicología Aplicada A la 
Educación y Al Desarrollo 

Humano (Maestría)

Ostrosky Shejet Feggy POSG



Personalidad Características de personalidad de un grupo de madres de 
aldeas infantiles SOS

conocer caracteristicas de la personalidad de un grupo de 
madres que asisten a psicoterapia grupal 

Identificar las principales problematicas que refieren 
respecto al trabajo de ser madres de Aldeas SOS

Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado)

Bases para romper el ciclo a la pobreza en grupos 
indígenas

Identificar las bases psicosociales que pueden contribuir a 
romper el ciclo de la pobreza en comunidades indígenas 

de la montaña alta de Guerrero

Psicología y Salud (Doctorado) Bases para el desarrollo de habilidades para la vida en 
adultos mayores

Identificar las necesidades de adultos mayores en las 
áreas de salud y productividad para desarrollar y evaluar 

un programa adhoc para este grupo de edad. 

Puente Lomelin Arturo PROF

Psicología Aplicada A 
Procesos Sociales, 
Organizacionales y 

Ambientales (Maestría)

Medición de la neurodinámica de la Actividad Nerviosa 
Superior

Construir un instrumento que permita medir el estado 
funcional de la Actividad Nerviosa Superior.

Psicología Clínica y de la 
Salud (PUEP) Psicología Clínica Centro de Orientación Telefónica, Secretaria de Salud

Evaluar la efectividad, eficiencia y eficacia de un sistema 
telefonico en orientacion y referencia en 

drogodependencias y alcoholismo

Psicología Clínica Psicoterapia SAPTEL-Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico 
e Intervención en Crisis por Teléfono Etapa VI

Primero desarrollar metodologia y tecnicas de apoyo, 
consejo psicologico e intervencion en crisis por telefono y 

por videotelefono.Segundo capacitar y entrenar psicologos 
en los modelos de telesalud y telepresencia

Quesada Castillo Rocío PROF Psicología Educativa Aprendizaje Escolar En colaboración con la CUAED evaluar el libro electrónico 
Lecturas para aprender mejor

Conocer la utilidad del libro electrónico mencionado para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Prevención Universal del 
Consumo de Alcohiol, Tabaco 

y Otras Drogas

Prevención y Educación en Drogas en Estudiantes 
Universitarios (PREEDEU)

Evaluar la efectividad de este programa de prevención 
universal en evitar o posponer el inicio del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes y 
trabajadores universitarios

Modelo de Atención Escalonada para la Prevención y 
Tratamiento de Problemas de Alcohol y Otras Drogas en 

Estudiantes Universitarios

Validar empíricamente un Modelo Cognitivo-Conductual 
Motivacional de Atención Escalonada para la Prevención y 
Tratamiento de Estudiantes Universitarios con Problemas 

de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas cuyos niveles vayan de 
abuso a dependencia severa. 

Prevención Estructurada de Recaídas para Estudiantes 
Universitarios con Problemas de Alcohol y/u Otras Drogas 

con Dependencia Sustancial a severa (PEREU)

Evaluar la efectividad de este tratamiento más intensivo en 
estudiantes y trabajadorfes universitarios con problemas 

sustanciales y severos al alcohol y drogas

Prevencion y Tratamiento de 
Problemas de Alcohol 

Tratamiento de Auto-cambio Guiado para Estudiantes 
Universitarios con Problemas de Alcohol y/u Otras Drogas 

con dependencia moderada (TAGEU)

Evaluar la efectividad de este tratamiento breve en su 
aplicación a estudiantes y trabajadores universitarios 

bebedores problema

Tratamiento de Problemas 
Leves de Alcohol y Otras 

Drogas

Detección e Intervención Breve de Alcohol y/u Otras 
Drogas para Estudiantes Universitarios con Abuso o 

Dependencia Leve (DIBAEU)

Evaluar la efectividad de este programa de intervencion 
breve en su aplicación a estudiantes y trabajadores 

universitarios que abusan del alcohol y otras drogas.

Ramírez Flores Maura  Jazmín PROF Psicofisiología Neuropsicología Factores de recuperación en niños con TCE, aspectos 
neuropsicológicos y electrofisiológicos

Investigar los factores predictores de recuperación 
(clínicos, neuropsicológicos y sociales) en un grupo de 
niños con TCE moderado y severo, comparados con un 

grupo control, en la fase post-aguda y crónica de la lesión. 

Ramos Aceves María Elena SUA Psicología y Filosofía El concepto de “concepto” y su relevancia en la 
explicación psicológica

Responder al "Eliminativismo Conceptual" propuesto por 
el Filósofo Edward Machery, mostrando la relevancia de la 

noción de "concepto" dentro de la Psicología.

Ramos Beltrán Ignacio PROF Psicología, Ciencia y Arte. Psicología y Arte Ciencia, arte, narrativa e interculturalidad

Revisar, estudiar y  analiza trabajos e investigaciones en 
ciencia y arte desde las teorías de la semiótica de la 

cultura y de la complejidad con el objeto de proveer  de 
herramientas conceptuales y metodológicas para plantear 

y llevar a cabo  proyectos propios de investigación. Se 
trabaja además desde el  área de la narrativa en el 

análisis de la producción de dichas producciones con el 
objeto de observar la búsqueda de sentido y orden por 

diferentes tradiciones culturales.

Pick Steiner Susan Emily POSG Psicología Social

Puente Silva Federico 
Guadalupe PROF

Quiroga Anaya Horacio Oscar 
Fco Ismael POSG Psicología de Las Adicciones

Prevención y Tratamiento de 
Alcohol,  y Otras Drogas

Pérez Espinosa Jorge Rogelio PROF Psicología Clínica



Cultura y Personalidad Atribución emocional: celos, envidia y schadenfreude en 
jóvenes mexicanos

Los objetivos de la investigación son: 1) determinar el 
efecto de la deseabilidad social en la descripción de sí 

mismo como persona celosa, envidiosa y con 
schadenfreude, 2) determinar diferencias en la atribución 
que se da a protagonistas varón y mujer dependiendo del 
sexo del respondiente, 3) determinar diferencias entre las 

intensidades de las emociones atribuidas según la 
cercanía de la relación presentada, 4) determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias de atribución al protagonista, y del respondiente, 

5) determinar los coeficientes de correlación 
correspondientes. Se utilizarán instrumentos de viñetas, se 

determinará su validez y confiabilidad, participarán 1800 
estudiantes de 19 a 25 años.

Sentimiento y Emoción ¿Es el miedo una emoción que subyace a otras 
emociones negativas?

 Detereminación de la relación que hay entre el miedo y 
otras emociones negativas.

Resendiz Juárez Gerardo POSG Psicología Clínica Psicología Clínica Recursos Familiares en la Rehabilitación del paciente con 
discapacidad por un Evento Cerebral Vascular

Identificar los recursos familiares y los procesos resilientes 
en familias de pacientes que presentaron un Evento 

Vascular Cerebral y que actualmente asisten a 
rehabilitación 

Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Actitudes

Aprendizaje de las distribuciones derivadas del muestreo a 
través del desarrollo de un tema de Investigación en 

estudiantes de Licenciatura

Investigar la enseñanza-aprendizaje de la estadística a 
través de una nueva metodología.

Docencia Para la Educación 
Media Superior (Maestría) Educación Representación Social de las distribuciones derivadas del 

muestreo en estudiantes de licenciatura

Conocer la representación social de los estudiantes de 
licenciatura de un concepto fundamental de la estadística 

que son las distribuciones derivadas del muestreo.

Cultura y Personalidad Evaluación del Impacto de las Estrategias Estudiantiles en 
el Extranjero

Conocer las actitudes y estrategias de aculturación de los 
estudiantes que participan en el programa de Movilidad 

Estudiantil 
Proyecto de estandarización Shipley-2 en población 

mexicana Estandarización de la prueba de inteligencia del Shipley-2. 

Proyecto de Estandarización de la Escala Wechsler de 
Inteligencia para adultos -WAIS IV-

Adaptación, estimación de la confiabilidad y validez y 
obtención de normas mexicanas de la IV Edición de la 

Escala de Wechsler de Inteligencia para adultos (WAIS -
IV)

Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado)

Electroencefalografía en pacientes con Síndrome de 
ovario poliquístico

Realizar el registro electroencefalográfico y conductual de 
un grupo de pacientes con SOP y un grupo control, ante 

tareas de memoria de trabajo visoespacial, rotación mental 
y fluidez verbal.

Psicofisiología
Relación de movimientos oculares y lateralidad mediante 
el análisis electroencefalográfico en una tarea de escucha 

dicótica y localización de sonido

Analizar si existe relación en cuanto a lateralidad manual 
con respecto a la localización de sonidos y movimientos 

oculares

Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado)

Correlato electrofisiológico de las funciones 
visuoespaciales: diferencias sexuales y de lateralidad

Comparar el desempeño de diestros y zurdos en tareas de 
visuopercepción, atención visuespacial, memoria visual, 

relaciones espaciales y rotación mental.

Actividad cerebral durante la ubicación de sonido y 
movimiento ocular: Estudio de lateralidad

Analizar si existe relación en cuanto a la lateralidad 
manual con respecto a la localización de sonidos, de igual 
manera se busca correlacionar el desempeño en la tarea 

de localización de sonidos con la actividad 
electroenecefalográfica y electrooculograma. Identificar la 

trayectoria de los movimientos oculares para la 
localización de los estímulos, así como conocer la 

participación de los lóbulos parietales y temporales en la 
localización del sonido en el espacio y su dominancia 

hemisférica en cuanto a diferencias sexuales.

Correlato de la actividad eléctrica cerebral en pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal pre y post quirúrgicos

Analizar la actividad metabólica y eléctrica cerebral 
durante la realización de una tarea de atención e 

inhibiciópn (STROOP) en pacientes con epilepsia del 
lóbulo temporal

Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado) Madurez y Vejez Actividad electroencefalográfica durante tareas de 

memoria en adultos mayores con y sin deterioro cognitivo

Conocer la actividad eléctrica cerebral durante la 
realización de tareas de memoria en el envejecimiento 

normal, en deterioro cognitivo leve y en demencia 
Alzheimer leve

Rivera Aragon Sofia Relaciones destructivas en la pareja, medicion, 
enfrentamiento y manejo.

Psicología Experimental Aprendizaje Humano Efectos del reforzamiento variado sobre la tasa de 
respuesta y la resistencia al cambio

Estudiar los efectos de presentar reforzadores 
cualitativamente variados sobre la tasa de respuesta y la 

resistencia al cambio.

Psicología y Filosofía Psicología Clínica Tratamiento conductual para pacientes diagnosticados con 
Afasia de Broca

Elaboración de una conceptualización teórica sobre las 
Afasias desde el punto de vista del análisis de la conducta 
y la creación e implementación de un tratamiento exitoso 

para pacientes diagnosticados con Afasia de Broca

Psicometría

Río Portilla Irma Yolanda Del PROF

Psicofisiología

Electroencefalografía

Roca Cogordan Alicia PROF

Reidl Martínez Lucy María POSG Psicología Social

Reyes Cortés Ana María 
Elizabeth PROF

Reyes Lagunes Lucina Isabel POSG Psicología Social



Rocha Jiménez Luz María Del 
Rosario PROF Estudios de Género Psicología Clínica Proceso de empoderamiento de mujeres divorciadas

El objetivo fue identificar los indicadores tanto de violencia 
psicológica, autoestima e identidad en mujeres 

divorciadas, durante su matrimonio, identificando el 
proceso desde la infancia hasta la etapa post-divorcio.

Rocha Sánchez Tania 
Esmeralda POSG Psicología Social Conducta de Rol

Factores individuales, sociales y culturales vinculados al 
género que delimitan la salud mental-emocional y la 

autonomía psicológica de las mujeres en la actualidad

1)Caracterizar la experiencia de salud emocional, mental 
y el desarrollo de la autonomía en diferentes grupos de 

mujeres jóvenes y adultas, según el rol que ejecutan 
(tradicional o emergente) y sus condiciones de carácter 
sociodemográficas (nivel educativo, ocupación, edad, 

estado civil y estatus socioeconómico)
2)Identificar el grado de autonomía psicológica en las 

mujeres jóvenes y adultas según sus condiciones 
sociodemográficas.

3)Conocer a profundidad cuáles son los determinantes de 
género, de carácter individual, social y cultural reportados 
y percibidos por mujeres jóvenes y adultas (considerando 

sus condiciones sociodemográficas), que impactan 
directamente en su salud emocional y el desarrollo de su 

autonomía psicológica.
4)Conocer de qué forma la salud emocional está vinculada 

precisamente con el desarrollo de esta autonomía 
psicológica y qué aspectos son los que inciden en ese 
vínculo para delimitar factores críticos que promuevan 
tanto una mejor salud emocional así como un mayor 

desarrollo de autonomía.

Rodríguez Ortiz María Dolores PROF Psicofisiología Psicobiología Rehabilitación de la parálisis facial crónica con RB EMG Encontrar las variables más relevantes en la rápida 
recuperación de la parálisis facial

Rodríguez Ortiz María Dolores PROF Psicofisiología Psicobiología Actividad EMG de los músculos trapecios y su relación con 
procesos físicos y psicológicos

Encontrar datos normativos del nivel de actividad de los 
músculos trapecios superiores bajo diferentes condiciones 

físicas y psicológicas

Psicología Aplicada A 
Procesos Sociales, 
Organizacionales y 

Ambientales (Maestría)

Construcción de Tests, Validez Actitudes hacia las medidas de protección civil en 
estudiantes de enseñanza media superior

Tres objetivos: identificar la existencia o inexistencia de 
una cultura de prevención de consecuencias desastrosas 
ante fenómenos naturales y antropogénicos; conocer las 
actitudes de los estudiantes ante los procedimientos de 

autoprotección y de protección de los bienes y del medio 
ambiente ante los desastres; y proveer información a las 

instancias encargadas de la protección civil, para optimizar 
sus procedimientos de concientización de la población y 

de mitigación de los efectos de un desastre. 

Construcción de Tests, Validez Un sitio para los estudiantes en riesgo

Proporcionar un sitio virtual donde el estudiante pueda: 
-determinar si su vida académica está en riesgo, por 

efecto de problemas económicos, sociales, psicológicos o 
de salud física, o de una combinación de los mismos, de 

acuerdo al puntaje que obtenga;
-consultar diversos sitios de organismos educativos, de 
salud, de salud mental y de apoyo psicológico, que le  

brinden ayuda de acuerdo con sus problemas específicos.

Interacción Grupal Los foros y la construcción de conocimiento: Una visión 
desde los estudiantes

Conocer la  visión de los estudiantes acerca de los foros, 
de su funcionamiento y de su utilidad como medio de 

construcción de conocimiento. 

Educación El papel de la interacción dialógica en el desarrollo de la 
lengua oral y escrita en educandos de primaria

Analizar el papel que juega la calidad de las interacciones 
dialógicas entre expertos y novatos, así como entre pares, 

sobre el desarrollo de la lengua oral y escrita en 
educandos de primaria. 

Teoría Sociocultural A tool for analysing dialogic interactions in classrooms

Producir, refinar y difundir un instrumento que permita 
analizar las interacciones dialógicas en las aulas, de tal 
manera que se convierta en una herramienta eficaz para 

los profesores    

Roth Gross Emma Vivian SERV&AC-
ADMIN Psicología Educativa Educación Especial La promoción de la educación emocional en personas con 

discapacidad intelectual a través de actividades artísticas

Valorar un programa de educación emocional dirigido a 
personas con discapacidad intelectual basado en 

actividades artísticas.  

Rojas Fernández Gilda Teresa PROF

Psicología Educativa

Rojas Ramírez Sylvia 
Margarita POSG Psicología Educativa



Funciones S.N.C.
Diferencias individuales cognitivas y electrofisiológicas en 
la capacidad de inhibición asociadas a los snps rs2180619 

y rs1535255 de la región promotora del gen CNR1

Demostrar que existe una asociación entre los SNPs 
rs2180619 y rs1535255 del gen CNR1 y las diferencias 
individuales en la eficiencia y en la respuesta eléctrica 
cerebral concomitante a la capacidad de inhibición de 

información irrelevante y de respuesta y que los 
homocigotos GG para los dos SNPs se asocian con una 

menor expresión del receptor CB1 en el cerebro humano. 
Con ello daremos evidencia de la participación del sistema 

canabinoide en la capacidad de inhibición en humanos.

Psicobiología

Participación de los snps rs2180619 y rs1535255 de la 
región promotora del gen CNR1 en los mecanismos 

neurobiológicos de supresión y actualización de 
información durante la ejecución de memoria de trabajo

Demostrar que los SNPs de la región promotora del gen 
CNR1 se asocian con una diferente capacidad de 

supresión durante la ejecución de memoria de trabajo y 
con la eficiencia para actualizar información en este tipo 
de memoria, en sujetos neurológica y psiquiátricamente 

sanos. 

Diferencias individuales en la capacidad de atencion en 
usuarios y no usuarios de marihuana asociadas a 

polimorfismos del gen cnr1

Factores que favorecen la transición a la vida adulta de 
personas con discapacidad que participan en un programa 

de inclusión universitaria

Desarrollar un proyecto de investigación que permita 
evaluar los factores que favorecen la transición a la vida 
adulta de jóvenes con discapacidad intelectual que se 
encuentran integrados a la educación supoerior.<br />

Valorar el impacto de la presencia de jóvenes con 
discapacidad intelectual en el desarrollo de una 

Universidad Incluyente

Formación de profesionales para la inclusión educativa y 
social de personas con discapacidad intelectual

Desarrollar el campo de la Inclusión de Personas con 
Discapacidad Intelectual en 3 ámitos: fortalecimiento de la 
autodeterminación; desarrollo de metodologías de apoyo a 

la enseñanza de contenidos académicos y desarrollo de  
culturas escolares inclusivas, a través de la formación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado.

Orientación psicoeducativa y toma de decisiones en 
adolescentes con discapacidad intelectual frente a la plan 

de transición a la vida adulta

Identificar la percepción que de recursos personales y 
contextuales tienen los adolescentes con discapacidad 

intelectual sobre su potencial participación en la toma de 
decisiones sobre sus programas de transición a la vida 

adulta.
Evaluar los efectos de un programa de orientación 

psicoeducativa en la percpeción de adolescentes con 
discapacidad intelectual sobre su particpación en la toma 

de decisiones de los programas de transición a la vida 
adulta

Percepción de sí mismo en jóvenes con discapacidad 
intelectual que se encuentran en la etapa de transición a 

vida adulta independiente

Conocer la percepción que de sí mismo tienen los jóvenes 
con discapacidad intelectual que participan en un 

programa de vida independiente.

Significados de la Inclusión universitaria en jóvenes con 
discapacidad intelectual

identificar los principales significados de la Inclusión en un 
grupo de jóvenes que participa en un programa de vida 

independiente en un entorno universitario

Análisis y evaluación de la propuesta de formación 
profesional de la Especialización en Educación en la 

Diversidad y el Desarrollo Humano

Elaborar propuestas fundamentadas para la implantación 
de la Especialización en Educación en la Diversidad y el 

Desarrollo Humano del Programa Único de 
Especializaciones en Psicología a través del análsis y 

evaluación de su puesta en práctica en las dos 
generaciones de inicio y en la generación que ingresará 

en el 2014-2

Especialización en educación en la diversidad y el 
desarrollo humano

Formar especialistas en educación en la diverisdad y el 
desarrollo humano

Sánchez _ Juan Manuel PROF Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Educación

Percepción social de los actores educativos sobre la 
violencia escolar en primaria en cuatro comunidades del 

país

Indagar sobre los elementos culturales que potencializan 
las situaciones de violencia dentro de los escenarios 

escolares..

Sánchez Aragón Rozzana PROF Psicología Social Psicología Social
Efectos de la calidad relacional y la co-regulación 
emocional en la salud física y mental de parejas 

mexicanas y brasileñas

1)Conocer los efectos interactivos que tienen la Calidad 
de la Relación de Pareja (incluyendo el Contacto 

Responsivo, Intimidad, Nivel y Tácticas de Resolución de 
Conflicto, Comunicación Emocional, Pasión), la 

Regulación Emocional Individual, la Resilencia, la 
Empatía, la Co-Regulación Emocional, la Satisfacción 
Marital y la Salud Mental y Física de sus participantes. 

2)la conformación y seguimiento de un equipo de 
investigación sólido y productivo, así como la formación en 

su seno de nuevos cuadros de investigadores. 

Sánchez Aragón Rozzana PROF Psicología Social Psicología Social Del individuo a la pareja: el papel de las emociones, la 
comunicación, la atribución

Probar el impacto de la expresión emocional, 
comunicación y atribución en las estrategias de regulación 

emocional interpersonales y satisfacción marital.

Educación Especial

Ruiz Contreras Alejandra 
Evelyn PROF Psicobiología

Saad Dayán Elisa PROF Psicología Educativa



Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado)

Caracterización de la actividad neuronal mediante catfish 
durante la extinción y recuperación de la información en 

una tarea de condicionamiento de aversión a los sabores

Caracterizar la actividad neuronal asociada a diferentes 
fenómenos de aprendizaje, en particular aquellos 
relacionados con la extinción y la recuperación de 

información (e.g. recuperación espontánea, renovación 
contextual, etc.).

Psicología Experimental Aprendizaje dependiente de contexto: ¿cómo explicarlo?

1. Dar soporte empírico al desarrollo de estrategias de 
intervención en áreas como: adicciones,

fobias, ansiedad, etc.
2. Formar estudiantes que posean bases sólidas en 

investigación básica y psicología
experimental, a fin de empleen este conocimiento en el 

desarrollo de estrategias de
intervención en diversos ámbitos.

3. Contribuir con evidencia al análisis de los mecanismos 
que determinan la dependencia

contextual de la información, de forma tal que se logre el 
desarrollo de modelos más poderosos.

4. Contribuir con evidencia obtenida en diferentes 
procedimientos de condicionamiento (i.e.

condicionamiento apetitivo y aversivo) a la comprensión 
de los mecanismos que subyacen a la

dependencia contextual.
5. Favorecer el desarrollo de trabajo interdisciplinario a 

través de la interacción con
investigadores que realizan investigación sobre 
aprendizaje en el campo de las neurociencias.

6. Apoyar a la difusión de conocimiento actualizado y 
relevante, para la psicología básica

y profesional, a través de las presentaciones en 
congresos, y la publicación de reportes de

investigación.
7. Apoyar la eficiencia terminal de los estudiantes 

involucrados en el proyecto de investigación,
a través de la supervisión directa y constante del 

Sánchez Castillo Hugo PROF Psicofisiología Psicobiología Estimación temporal y deterioro cognitivo: posibles 
interacciones

Evaluar, mediante las tecnicas de estudio de la estimacion 
temporal (procedimiento de pico y de biseccion temporal), 

el deterioro cognitivo en estados hiper e 
hipodopaminergicos y la posible regulacioon 

dopaminergico-colinergica en roedores a fin contribuir al 
conocimiento de como se regula el sistema 

hiperdopaminergico y asi proponer posibles estrategias 
alternativas de aproximacion

Aprendizaje acelerado en la capacitación Aplicación en la materia de capacitación y realizar una 
publicación

Desarrollo del talento en capacitación Desarrollar el talento a través de ejercicios

Principios de inteligencia emocional
Realizar una publicación.

Difusión en la materia de capacitación para su aplicación 
práctica

Psicología Positiva y Aspectos de Capacitación

Hacer extensivo su conocimiento en la materia de 
capacitación, desarrollo y adiestramiento de personal y lo 

puedan aplicar profesionalmente. Realizar una publicación 
al respecto.

Tipos de violencia social, sexual y laboral Realizar una publicación.

Psicodiagnosis
Programa de prácticas en escenarios especializado: 

Entrenamiento de formulación de casos clínicos y 
elaboración de programas de tratamiento psicológico

Contribuir a la formación y actualización del estudiante de 
psicología a través del programa de servicio:Atención 

psicológica a enfermos crónico-degenerativos

Documentación del proceso terapéutico en el expediente 
clínico. Entrenamiento a residentes de medicina 

conductual

Proporcionar al estudiante de Maestrìa en Psicología 
profesional con residencia en medicina conductual un 

escenario profesional y materia de trabajo pertinente , que 
le permita confirmar. desarrollar y adquirir conocimientos y 
habilidades clínicas en el quehacer psicológico del campo 

de la medicina conductual, con un abordaje efectivo, 
eficiente y eficaz en el tratamiento de las emociones que 
co-existen en los padecimientos crónico degenerativos y 

que obstaculizan la adherencia a los tratamientos médicos 
y psicológicos, adoptando una actitud de responsabilidad, 

compromiso y alta calidad humana.

Programa de Formación Profesional Supervisada: 
Entrenamiento en entrevista Clínica y estrategias de 

intervención en medicina conductual

Proporcionar al estudiante en formación un escenario 
profesional y materia de trabajo pertinente que le permita 

confirmar, desarrollar y adquirir conocimientos y 
habilidades clínicas en el quehacer psicológico en el 
campo de la psicología clínica y de la salud, con un 
abordaje efectivo, eficiente y eficaz de los enfermos 

crónico- degenerativos, con una actitud responsable de 
compromiso y alta calidad humana.

   

Sánchez Carrasco Livia POSG Aprendizaje Animal

Sánchez Fernández Elda 
Luisa PROF Psicología del Trabajo Psicología Industrial y Laboral



Medicina Conductual: Introducción a la práctica clínica en 
la atención psicológica de enfermos crónico degenerativos 

en un centro de consulta externa

Proporcionar al prestador de Servicio Social un escenario 
profesional y materia de trabajo pertinente que le permita 

confirmar, desarrollar y adquirir conocimientos y 
habilidades clínicas en el quehacer psicológico del campo 

de la psicología clínica y de la salud, con un abordaje 
efectivo, eficiente y eficaz de los enfermos crónico 

degenerativos, con una actitud responsable de 
compromiso y alta calidad humana.

Programa de entrenamiento a estudiantes de la 
especialización en intervención en adultos y grupos

Proporcionar al estudiante de la especialización en 
intervención en adultos y grupos un escenario profesional 
y materia de trabajo pertinente que le permita confirmar, 

desarrollar y adquirir conocimientos y habilidades clínicas 
en el quehacer del psicólogo en las modalidades de 

tratamiento individual y de grupo en la población adulta 
ante trastornos tales como la depresión, ansiedad y control 

de impulsos.

Programa de prácticas en escenarios especializado: 
Entrevista de primer contacto: pre-consulta e historia 

clínica

Proporcionar al estudiante en formación un escenario 
profesional y materia de trabajo pertinente que le permita 

confirmar su conocimiento y desarrollar habilidades 
clínicas para el establecimiento de los componentes de 

relación terapéutica y la adecuada exploración del motivo 
de consulta psicológica así como sus antecedentes 

históricos,

Programa de Servicio: Atención Psicológica a Enfermos 
Crónico-Degenerativos

Brindar entrenamiento al estudiante en el tratamiento 
psicológico de los enfermos con dx. de crónico-

degenerativos desde una perspectiva teórica cognitivo-
conductual en el campo de la medicina conductual.

Entrevistas cínica de primera vez y de seguimiento
Hacer evidente la contribución significativa del 

paraprofesional (estudiante en formación) en el cambio de 
los pacientes.

Psicología Clínica Componentes Cognitivos y Psicofisiológicos del Trastorno 
de Ansiedad Generalizada (TAG)

Conocer los factores cognitivos y psicofisiológicos del 
Trastorno de Ansiedad Generalizada, así como su 

tratamiento mediante la terapia Cognitivo Conductual

Psicología En Medicióna Manejo Cognitivo-Conductual de la Preeclampsia
Determinar e intervenir sobre los factores psicológicos 

relacionados con la presencia y desarrollo de 
enfermedades hipertensivas en la etapa gestacional.

Santoyo Velasco Carlos POSG Análisis Experimental del 
Comportamiento (Doctorado) Motivación Investigación puente de mecanismos básicos de toma de 

decisiones intrapersonales, diádicas y grupales
Análisis de los mecanismos básicos que regulan la toma 

de decisiones bajo conflicto intrapersonal, diádico y grupal

Aspectos Psicológicos Rel. 
Con Problemas de Países En 

Desarrollo
Niveles de alfabetización de personas jóvenes y Adultas

Conocer ¿Qué saben las personas del código escrito?
¿Cómo usan las letras y los números?

¿Qué papel juega el contexto respecto al grado de 
inserción de una persona a la cultura escrita?

¿Cuándo una persona se puede considerar alfabetizada?

Investigación en el nivel profesional y la 
interdisciplinariedad en la

Analizar: ¿Qué se hace en la UPRC para desarrollar 
investigación en el nivel profesional? y ¿Cómo abordan la 

interdisciplinariedad en dichas investigaciones? 

Programa: La Sala de los Libros Mágicos

Para la población aledaña al centro comunitario Dr. Julián 
McGregor y Sánchez Navarro, ofrecer programas de 

intervención para promover y desarrollar habilidades de 
lectura, escritura (en niños de 2 a 8 años) y de 

matemáticas (niños de 4 a 6 años) y a los padres y madres 
de familia.  Validar instrumentos y procedimiento de 

diagnóstico y de intervención, partiendo de las fuentes de 
conocimiento y prácticas alfabetizadoras de la comunidad.

Competencias básicas abordadas: incluye tres ámbitos 
generales del perfil de competencias generales, con 

énfasis en competencias comunicativas y de 
representación.

Psicología Educacional
Puentes para Crecer: El cuidado y la atención a niños de 0 

a 8 años en zonas urbano marginales de la Ciudad de 
México

Dar servicios a las comunidades mejorando el bienestar y 
desarrollo de niños y niñas de cero a ocho años de edad, 
a partir del diagnóstico e implementación de programas 
que capaciten a agentes educadores, madres, padres, 

niñas y niños en la promoción de competencias básicas en 
la infancia.

Seda Santana Ileana POSG Psicología Educativa
Educación

Sánchez Monroy Rebeca SERV&AC-
ADMIN Psicología Clínica

Psicoterapia

Sánchez Sosa Juan José POSG Psicología y Salud (Doctorado)



Aspectos Psicológicos Rel. 
Con Problemas de Países En 

Desarrollo
La merced o la petrificación de una imagen

Conocer el estilo de vida: formas de comunicación, valores 
políticos, creencias y expectativas  de los habitantes de las 

vecindades del Barrio de la Merced

Aspectos Psicológicos Rel. 
Con Problemas de Países En 

Desarrollo

Investigación diagnostica de valores creencias y 
expectativas laborales en jóvenes desempleados

Diagnosticar el estado de información y calidad de vida en 
los jovenes

Conducta Colectiva y 
Movimientos Sociales Conflicto, participación y cambio Un análisis pspsicosocial de la practica de cambio social 

en comunidades

Psicología Cultural Los Medios de Comunicación Generalizados del Poder Identificar y diferenciar los medios del poder y la influencia 
social

Psicología Social Persuasión, influencia y poder Identificar las articulaciones psicosociales  entre  
sociología y psicología

Psicología Experimental Educandos Indicadores de éxito del desempeño escolar

Evaluar la percepción de los estudiantes respecto a la 
formación que reciben y los factores a los que

atribuyen su éxito o fracaso escolar a fin de proponer 
estrategias que permitan fortalecer los aspectos

que resultaran vulnerables.

Psicología y Salud (Doctorado) Salud y Alimentación Programa de investigación en salud y alimentación Generar información actualizada sobre salud y 
alimentación

Formacion profesional tecnica y universitaria de madres 
solteras

Solís Macías Víctor Manuel PROF Psicología Experimental Diseño Experimental La memoria es lo que separa a una persona del caos

Los objetivos generales son examinar cómo se relacionan 
dos formas de la memoria con emociones positivas y 

negativas. Investigar la relación entre el recuerdo y las 
valencias emocionales positiva o negativa bajo dos 

estados de ánimo inducidos. Analizar cómo 
transformamos estímulos discretos 

(palabras o imágenes) en una representación visual 
integrada (Gestalt).

Solís Vivanco Rodolfo PROF Psicofisiología Electroencefalografía Estudio de acoplamiento funcional cerebral asociado con 
la atención involuntaria

Describir el acoplamiento funcional cerebral relacionado 
con la atención involuntaria mediante el análisis de 

correlación de la señal electroencefalográfica

Psicología Educativa
Enseñanza de Las Ciencias, 

Ciencias Sociales y 
Matemáticas

Propuesta psicopedagógica para el desarrollo de 
habilidades de observación sistemática en psicología con 

el apoyo de las TIC

Desarrollar una propuesta psicoeducativa de orientación 
sociocultural, dirigida a profesores de la carrera de 
psicología, para la enseñanza de habilidades de 

observación sistemática del comportamiento apoyada con 
las TIC

Desarrollo de habilidades de observacion cualitativa 
mediante TIC en estudiantes de psicología como parte de 

su formación teorico-metodologica en el campo de la 
investigación

Torres Chávez Álvaro 
Florencio PROF Psicología Experimental Procesos Simbólicos, Solución 

de Problemas

Desarrollo de modelos computacionales del proceso de 
categorización para el diseño de estrategias de enseñanza 

a personas con problemas de aprendizaje

Desarrollar modelos computacionales de redes neuronales 
artificiales que incorporen la

información de los perfiles anatómico-funcionales del 
sistema nervioso central de personas con problemas de 
aprendizaje. Simulando las etiologías más comúnmente 
descritas en la literatura de equivalencia de estímulos, y 

considerando en el modelo las estructuras de 
procesamiento relevantes para la resolución de tareas de 

categorización.
Aplicar los protocolos de entrenamiento más efectivos en 

participantes que posean
alguna de las condiciones simuladas, con el fin de evaluar 

la eficacia de dichos protocolos y de dotar a los 
participantes de alguna habilidad conductual basada en el 

aprendizaje de clases de estímulos equivalentes.

Tovar Y Romo Angel Eugenio PROF Madurez y Vejez Modelamiento conexionista del efecto de nodalidad en 
clases equivalentes

Desarrollar modelos conexionistas para estudiar formación 
de clases de estímulos equivalentes.

Urbina Soria Francisco Javier POSG Psicología Experimental Percepción Percepción háptica y táctil en billetes en población 
mexicana

Determinar los umbrales de percepción háptica y táctil 
para billetes en la población mexicana. Con la información 

obtenida lograr el diseño adecuado de billetes para la 
población mexicana. 

Silva Gutiérrez Cecilia 
Guadalupe POSG

Torreblanca Navarro Omar POSG

Segura Hidalgo Jesús PROF

Procesos Psicosociales y 
Culturales (PUEP)

Psicología Social



Urbina Soria Francisco Javier POSG Psicología Social y Ambiental 
(Doctorado)

Dimensiones ambientales en el bienestar subjetivo y en la 
calidad de vida

1. Analizar el grado en el que los elementos ambientales 
son incluidos como parte del bienestar

subjetivo y la calidad de vida. Se identificará el peso 
ponderado que tales factores tienen en el

conjunto de las dimensiones que son importantes en el 
juicio que de sus condiciones de vida

hacen las personas.
2. Identificar si dichos elementos ambientales pueden ser 

conceptualizados como una
dimensión específica de los componentes del bienestar 

subjetivo y de la calidad de vida.
3. Derivar, conforme a los resultados que se obtengan, 

recomendaciones para las dependencias
públicas e instituciones privadas que atienden los asuntos 

de política social en nuestro país.

Evaluacion de la salud ocupacional mediante riesgos 
psicosociales.

Psicología del Trabajo Psicometría

Factores psicosociales (clima laboral y ambiente 
restaurador) y su relación con salud ocupacional 

(desgaste ocupacional, factores psicosomáticos y violencia 
laboral): un modelo de salud ocupacional

x

Valencia Cruz Alejandra POSG Psicología Social Familia y Contexto Social Los estilos parentales y su contexto sociocultural Determinar las relaciones de los factores contextuales con 
los estilos parentales

Valencia Flores Matilde POSG Neurociencias de la Conducta 
(Doctorado) Psicobiología

Pérdida de peso corporal mediante dieta e impacto del 
tratamiento de las alteraciones respiratorias durante el 

sueño

Probar si la eliminación de las alteraciones respiratorias 
durante el sueño aumenta el tamaño del efecto de la 

reducción en el Índice de Masa Corporal (IMC) que se 
presenta bajo el esquema terapéutico de dietas.

Valenzuela Cota María 
Asunción PROF Psicología Clínica Supervisión Clínica y 

Formación Profesional
Hacia un Modelo de Supervisión Psicoterapéutica en la 

Clínica Comunitaria

Diseñar, aplicar y evaluar un modelo de supervisión 
psicoterapéutica para la formación de psicólogos en los 

niveles de licenciatura y maestría como parte de un 
programa de atención primaria de salud mental 

comunitaria.

Valle Gómez Tagle Rosa 
María POSG Psicología Educativa y del 

Desarrollo (Doctorado) Evaluación Educacional Factores y condiciones que afectan el rezago y el 
abandono estudiantil en la educación superior

Generar una base de conocimientos sobre los tipos, 
factores y condiciones del abandono estudiantil en las 

universidades, a fin de evaluar buenas prácticas e 
intervenciones educativas mejorar la retención y disminuir 

el abandono de los estudios en la licenciatura.

Psicología Social Aprendizaje Humano Enseñanza de la psicología Analizar diferentes estrategias para enseñar psicología 
social

Cultura y Personalidad Acerca de la Infidelidad de las personas Determinar las características de la infidelidad masculina 

Psicología Social Investigación sobre el concepto de hombre y mujer 
modernos

Las representaciones sociales son de naturaleza social 
en varios sentidos. Son significativos en la medida que 

movilizan emociones y son construidas en los procesos de 
interacción y comunicación social. Estas representaciones 

pueden variar de un grupo a otro, depende de aspectos 
relacionados con las categorías sociales de los grupos, los 

valores, la posición social, la experiencia, el contexto 
cultural, histórico y social de los grupos Jodelet (1991)  El 
objetivo  del estudio es determinar cuál es el concepto o 

representación social que sobre mujer y hombre  
modernos presenta una muestra de sujetos 

Psicología Social Identidad Migración y aspectos psicosociales Analizar el proceso de migración de los trabajadores, 
sobre todo el caso de las mujeres 

Enseñanza de la Psicología 
Social Antecedentes y actualidad en Psicología Social Analizar sobre los antecedentes asi como sobre la 

identidad de la Psicología S ocial

Psicologia Social Comunitaria Perfil de la investigación en psicología comunitaria
Determinar cual es el estado actual de la investigación en 

psicología comunitaria a nivel global. Determinar 
contenidos de la especialidad

Psicología Educativa y del 
Desarrollo (Doctorado) Psicología del Desarrollo Capacitación a docentes para la promoción de la 

alfabetización

Diseñar, aplicar y evaluar la efectividad de un paquete de 
capacitación, (programa de

capacitación y manual multimedia), para que las docentes 
apliquen y compartan estrategias

efectivas para la promoción de la alfabetización emergente 
en niños preescolares.

Psicología Aplicada A la 
Educación y Al Desarrollo 

Humano (Maestría)
Psicología del Desarrollo Promoción de habilidades de comunicación social en 

niños

Promover el desarrollo de habilidades de comunicación 
social (lenguaje e interacción)

en niños preescolares (3 a 6 años de edad) a través de la 
participación de padres y maestros

Velázquez Martínez David 
Nathanael PROF Neurociencias de la Conducta 

(Doctorado)

Psicología Experimental, 
Comparada, Fisiológica y 

Conductista

Modulación de los mecanismos de atención selectiva a 
señales de alimento

Estudiar los mecanismos de atención selectiva a señales 
de alimento

Villagrán Vázquez Gabina POSG Psicología Educativa Atención Plena O Mindfulness La Atención Plena, el estrés académico y promedio 
escolar en estudiantes de preparatoria

Describir y analizar la relación tentre la Atención Plena, el 
Estrés Académico y el Rendimiento Académico (promedio 

escolar) en estudiantes de preparatoria.

Varela Macedo Victoria 
Magdalena PROF

Estudios de Género

Psicología Social

Vega Pérez Lizbeth Obdulia POSG

Uribe Prado Jesus Felipe PROF



Vital Cedillo Ma. Guadalupe SERV&AC-
ADMIN Psicología y Salud (Doctorado)

Determinación e influencia de los procesos de cambio 
conductuales de una estrategia de prevención para el 

mantenimiento de la abstinencia del consumo de alcohol 
en estudiantes universitarios

Determinar los mecanismos de cambio para la prevencion 
de adicciones 

Psicología Experimental Psicopatología Experimental Autorregulación emocional infantil
Evaluar el desarrollo de autoregulación  emocional infantil 
a través del empleo de la conducta de elección en niños 

con problemas de comportamiento.

Desarrollo de autocontrol y actividad fisica para el 
abordaje de la obesidad infantil.

El impacto de la supervisión clínica en la formación de los 
psicoterapeutas

Desarrollar habilidades estratégicas para el manejo de las 
ansiedades, así como  aspectos relacionados con la 

práctica profesional. El cuidado de la salud mental del 
psicólogo y fortalecer la investigación en área clínica.

Formación y adquisición de habilidades estratégicas 
psicoanalíticas para el psicólogo clínico

Desarrollar en los alumnos de los últimos semestres de la 
licenciatura en psicología clínica competencias tanto 

personales como profesionales que les permitan un mejor 
entendimiento de sí mismos y de sus pacientes desde la 

vivencia personal.  

Psicoterapia de Grupo
Opción de Titulación por Informe de Prácticas: Una 

Experiencia de Formación y Adquisición de Habilidades 
Estratégicas para el Psicólogo

La formación integral del estudiante de psicología, que 
incluya el reconocimiento y la utilización tanto de aspectos 

cognitivos como afectivos.   

Psicología Experimental
Psicología Experimental, 
Comparada, Fisiológica y 

Conductista

Atención, tiempo y memoria: como las expectativas 
temporales sesgan los juicios perceptuales y la acción

La primera parte del proyecto pretende determinar la 
relación entre una modificación que se realizará al 

procedimiento original de n-back y su adaptación en una 
tarea de bisecion temporal, en este primer grupo de 
experimentos el diseño contempla: experimento 1 

modalidad auditiva, experimento 2 modalidad visual (para 
llevar a cabo un análisis entre-sujetos de la modalidad) y 
experimento 3 modalidad auditiva y visual (para llevar a

cabo un análisis de modalidad intra-sujetos), lo que 
permitirá la evaluación ensayo a ensayo de memoria de 

trabajo para modalidades especificas así como observar la 
influencia de interferencias a cada modalidad en el 
recuerdo de la duración tanto visual como auditiva y
evaluar el factor atencional hacia cada uno de ellos.

Posteriormente se pretende realizar la comparación de los 
grupos entre-sujetos y el grupo intra-sujetos para 

comprobar si también existe el efecto de modalidad 
específica en memoria de trabajo y por lo tanto para la 

codificación temporal. De esta forma se pretende 
encontrar

evidencia empírica de un procesamiento independiente de 
modalidad subyaciendo al de modalidad específica.
La segunda parte del proyecto pretende evaluar el 

desempeño en una tarea de estimación temporal de 
intervalos que incluye variación en las condiciones de 

demanda cognitiva, modalidad sensorial y procedimientos 
motores de respuesta. Se considera importante introducir
estas variaciones en la tarea por que tienen implicaciones 

directas sobre el procesamiento de información en 

Ciencias Sociales y de la 
Conducta

Enseñanza de la Metodologia 
y Diversas Tecnicas 

Experimentales En Psicologia

Banco de prácticas computarizado en Psicobiología 
Neurociencias y Ciencias Cognitivas y del 

comportamiento. Nuevas estrategias de formación en la 
Práctica

Contribuye al debate acerca de si las practicas virtuales 
puede prescindir de la presencia de espacios y restricción 

de tiempos. Evidencia empírica apunta en varias 
direcciones, pero es alentador que las tareas en línea han 
ido ganando terreno y validez ecologica . La evaluación de 
las tareas como medidas estándar de cognición compleja; 
lo cual consideramos facilitara el intercambio de ideas y 

problemas generados a través de un enfoque 
interdisciplinario que permita obtener datos preliminares 

sobre el desarrollo de instrumentos de medición, criterios y 
directrices de las tareas psicologicas virtuales generadas. 

Podrá ser directamente comparado a la literatura 
poblaciones objetivo, y que finalmente es uno de los 

aportes más importantes de la propuesta.

Adaptación Escolar Proyecto de Atención Psicológica dirigido a alumnos del 
Instituto de Energías Renovables Brindar apoyo psicológico a estudiantes del IER.

Asesoramiento y Orientación
Programa ESPORA: Espacio de Orientación y Atención 
Psicológica a estudiantes de la Facultad de Ciencias. 

UNAM

Brindar atención psicológica breve, a los alumnos de la 
Facultad de Ciencias que lo soliciten.

Zamora Arévalo Oscar PROF

Zarco Torres José Vicente POSG Psicología Clínica

Vite Sierra Ariel POSG

Yussif Roffe Dalila SERV&AC-
ADMIN Psicología Clínica

Psicología Clínica


	Hoja4 (2)

