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Coordinación Mesa social
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cómputo y constancias.
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Coordinación de tecno-edecanes
Atención a ponentes, apoyo mesa educativa
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Introducción.
La Responsabilidad Social Universitaria tiene que ver con el llamado
a las Instituciones de Educación Superior a realizar trabajos de
extensión ligados con las necesidades de la población con quienes
trabajamos: nuestros estudiantes, docentes y administrativos, así
como las de los habitantes de los lugares donde están asentados
nuestros centros universitarios. Es hacer un trabajo no meramente
académico sino dirigido al bienestar social, en el que se tome en
cuenta el cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad.
Las Instituciones de educación superior tienen una responsabilidad
importante al educar a los futuros responsables políticos, económicos
y sociales de diversas localidades. Enseñar a ejercer las profesiones
desde la búsqueda del desarrollo sostenible, estimular la
investigación en dichos temas, fomentar la idea de campus verdes o
cuidadosos del medio y del entorno social, formar redes de apoyo
tanto en las comunidades en las que residimos así como vincularse
con otras universidades para favorecer la enseñanza, la
investigación, el servicio social y la gestión de manera socialmente
responsable, es uno de los retos de nuestras universidades en
general y de los psicólogos como profesionales que estudian las
actitudes,

las

creencias,

los

deseos

y

el

cambio

en

el

comportamiento.
Es por ello que durante el 2014 la Cátedra CUMex de Psicología
está enfocada en promover una mayor reflexión y propuestas de
acción en torno a la vinculación de la Psicología con la
Responsabilidad Social Universitaria.
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Programa académico
Jueves 29 de Mayo
Ceremonia de Inauguración

Viernes 30 de mayo
Mesas de colaboración interinstitucional por áreas
de la cátedra Cumex de Psicología

Mesa redonda inaugural
Vida y Obra de la Dra. Julieta Heres
Pulido: Inspiración para las cátedras
Cumex de Psicología
09:00 a
10:30

Dr. Miguel Ángel Villa Rodríguez, UNAM
Mtra. María Rosales García, UMSNH
Mtra. Victoria González Ramírez, UMSNH
Moderador de la mesa:
Dr. Erwin Rogelio Villuendas González,
UMSNH
Conferencia Magistral
La Psicología y la responsabilidad social
Universitaria

10:30 a
11:45

Dr. Víctor Corral Verdugo
Universidad de Sonora

•
•
•
•
•
•

Educación
Social
Salud
Organizacional
Psicología clínica y psicoterapia
Centros de atención psicológica

Mesa redonda
Lecciones aprendidas sobre colaboración
interinstitucional al trabajar en redes (Promep y
Conacyt): retos para la responsabilidad social
Dra. Alma Vallejo Casarín- Universidad
Veracruzana
Dr. Roberto Oropeza Tena, DIP
Dra. Ma. Del Carmen Farfán García, UAEM
Dr. Luis Manuel Villaseñor, CIC
Moderadora de la mesa:
Mtra. Alethia Danae Vargas Silva,
UMSNH extensión Cd. Hidalgo

11:45 a
12:00
12:00 a
13:00

13:00 a
14:00

Receso

Receso

Simposio
Transportación hacia Pátzcuaro, Michoacán Presentación de proyectos realizados en cada una
de las mesas temáticas
• Educación
Dra. Silvia Miramontes Zapata, UAZ
• Social Dra. Martha Frías Armenta,
Universidad de Sonora
• Salud
Dra. Fuensanta López, UANL
• Organizacional
Recorrido histórico-cultural
Dra. Magdalena Escamilla Quintal, UADY
• Psicología clínica y psicoterapia
Dra. Claudia González Fragoso, UAEH
• Centros de atención psicológica
Dra. María Elena Urdiales Ibarra, UANL
Lectura de minutas por mesa con acuerdos de
trabajo
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14:00 a
15:00

Comida

15:00 a
19:00

Mesas de colaboración interinstitucional
por áreas de la cátedra CUMex de
Psicología
• Educación
• Social
• Salud
• Organizacional
• Psicología clínica y psicoterapia
• Centros de atención psicológica

19:00 a
20:00
20:00 a
21:00

Entrega de constancias y ceremonia de clausura

16:00 a 19:00
Talleres para estudiantes impartidos por integrantes
de CUMex

Transportación de Pátzcuaro hacia Morelia
Recepción de bienvenida

Transmisión del evento mediante videoconferencia
Un compromiso y logro de esta 1a sesión es que tanto la Inauguración, la conferencia magistral
y las mesas redondas fueran transmitidas mediante videoconferencia, esto a través de una liga
de internet que se difundió entre las instituciones participantes vía correo electrónico. En el anexo
2, se encuentra la convocatoria a la 1a. sesión de la cátedra en el que se incluyeron los datos
para tener acceso a la videoconferencia.
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Las instituciones afiliadas a CUMEX que asistieron
a la primera sesión del 2014:
En la primera sesión de Catédra CUMex del 2014, realizada los días 29 y 30 de mayo de 2014
contamos con representantes de 24 instituciones de Educación Superior, de las cuales participaron
investigadores de 17 de las 27 instituciones afiliadas a CUMEX, además de 8 instituciones invitadas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad de Sonora
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Instituciones no afiliadas que estuvieron presentes:
1. Universidad Latina de América
2. Universidad Veracruzana
3. Universidad Iberoamericana
4. Universidad Nacional Autónoma De México
5. Fes Iztacala, UNAM
6. Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco)
7. Escuela Normal Superior de Michoacán
8. Universidad Autónoma de Nayarit

La dinámica general del evento se llevó a cabo en un clima de cordialidad. Durante la
mañana del día jueves se realizó la ceremonia de inauguración; el Dr. Salvador Jara
Guerrero, Rector de la UMSNH, la Mtra. Norma Violeta Parra, Secretaria Técnica de
CUMex, el Dr. Salvador García, director de Planeación de la UMSNH y la Dra. Ana
María Méndez Puga, directora de la Facultad de Psicología de la UMSNH se dirigieron
a la audiencia dándoles la bienvenida al evento, además de reflexionar sobre el papel
de las Universidades y de sus respectivas escuelas de psicología en la Responsabilidad
Social Universitaria. También integraron la mesa del presidium el Dr. Egberto Bedolla,
Secretario General de la UMSNH, el Dr. José Gerardo Tinoco Ruiz, Secretario General
de la UMSNH y la Dra. María Elena Rivera Heredia, Coordinadora general de la
Cátedra CUMex por parte de la UMSNH. Durante la ceremonia de inauguración
también se contó con la intervención de un grupo que interpreta música tradicional
Purhépecha denominado P’indékuecha
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En un segundo momento se retomó el nombre la persona a quien está dedicada la
Cátedra CUMex de Psicología "Dra Julieta Héres Pulido" para contar con una mesa
redonda integrada por sus exalumnos de posgrado, actuales profesores universitarios y
colaboradores quienes compartieron con la audiencia su experiencia personal y
profesional con la Dra. Julieta. Resaltaron su inteligencia, rigor académico, creatividad y
valentía. Y la profunda pasión por la investigación y enseñanza de la Psicología, en su
ámbito de trabajo: la neuropsicología.
Posteriormente se presentó la Conferencia Inaugural titulada "La Psicología y la
Responsabilidad Social" impartida por el Dr. Victor Corral de la Universidad de Sonora,
quien a lo largo de los últimos años ha estado trabajando en el estudio de la conducta
prosocial y sustentable, por lo que compartió los resultados de sus investigaciones y de
sus reflexiones en torno a la vinculación de la psicología con la Responsabilidad Social
Universitaria.
Después de un breve receso todos los participantes fueron transportados al pueblo
mágico de Pátzcuaro, primero haciendo un breve recorrido por el centro histórico, el cual
fue acompañado por guías de la localidad. Dentro de las emblemáticas instalaciones del
CREFAL, antigua casa de campo del ex-presidente de México, Lázaro Cárdenas, desde
donde se aprecia el lago de Pátzcuaro, se realizó la comida y el trabajo en Mesas de
acuerdo a los diferentes campos de la psicología, conjugándose seis mesas de trabajo:
1. Psicología de la Salud
2. Psicología Social
3. Psicología Educativa
4. Psicología Laboral
5. Psicología Clínica y Psicoterapia
6. Centros de Atención Psicológica
La agenda de trabajo fue la siguiente:
• Presentación de cada uno de los participantes
• Lectura de acuerdos de la segunda sesión de la cátedra CUMexde Psicología
"Julieta Heres Pulido" 2013 realizada en la ciudad de Pachuca Hidalgo en la UAEH
• Revisión de avances de cada uno de los acuerdos y proyectos que se establecieron
en la sesión anterior, o a los que se les ha venido dando seguimiento desde antes.
• Presentación de nuevos proyectos tratando de incorporar la perspectiva de la
Responsabilidad Social Universitaria
• Trabajar en pequeños grupos o en plenaria los proyectos vigentes y/o los nuevos
proyectos para el establecimiento de acuerdos
• Redacción del informe final de la mesa
• Lectura de acuerdos con los integrantes de la mesa
• Imprimir la minuta y solicitar la firma de los acuerdos de cada uno de los
participantes de la mesa.
• Proporcionar un impreso original (firmado por cada participante) a cada
representante de mesa o institución.
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•

Presentar ante todos los asistentes a la cátedra los acuerdos establecidos en esta
mesa.

El trabajo de las mesas fue intenso y fructífero. Y continuó durante la mañana del día
siguiente. En la tabla No. 1 se describe la distribución de los profesores investigadores
en las diferentes mesas de trabajo. Se incluye en archivos adjuntos las minutas de
trabajo las cuales incluyen la firma de los investigadores participantes (Ver anexo 6).
Tabla No. 1 Distribución de los participantes por mesa.
Mesa
Psicología Social
Psicología de la Salud
Psicología Clínica y Psicoterapia
Psicología Educativa
Psicología Laboral
Centros de Atención Psicológica

Distribución de los participantes
21.5%
23.3%
10.3%
26.2%
07.5%
11.2%

Como cierre del primer día se transportó a los invitados de Pátzcuaro a Morelia y se les
llevó a cenar a una terraza frente al centro histórico, donde se realizó una recepción de
bienvenida.
El viernes por la mañana, ya que se concluyó la actividad de las mesas de trabajo, se
realizaron dos mesas redondas. En la primera de ellas, se reflexionó sobre los retos del
trabajo interinstitucional con base en las experiencias obtenidas en redes académicas,
programas educativos e investigaciones interinstitucionales. El título de la mesa fue "Lecciones
aprendidas sobre colaboración interinstitucional al trabajar en redes (Promep y Conacyt): retos
para la responsabilidad social". Se contó con las ponencias presentadas por el Dr. Roberto

Oropeza Tena, UMSNH, la Dra. Alma Vallejo Casarín, de la UV y la Dra. Maricarmen
Farfán de la UAEM.
Posteriormente se presentó otra mesa redonda en la que participó una persona como
representante de cada mesa de trabajo de CUMEX. Su exposición consistió en relatar un
ejemplo de una experiencia exitosa del trabajo colaborativo realizado en cada mesa.
Presentación de proyectos realizados en cada una de las mesas temáticas. La representante
de la mesa de Psicología Educativa fue la Dra. Silvia Miramontes Zapata, UAZ; de la mesa
de Psicología Social, la Dra. Martha Frías Armenta de la Universidad de Sonora; de la
mesa de Psicología de la Salud, la Dra. Fuensanta López, UANL; de la mesa de Psicología
organizacional, la Dra. Magdalena Escamilla Quintal, UADY; de la mesa de Psicología
clínica y Psicoterapia, la Dra. Claudia González Fragoso, UAEH y de la mesa de Centros de
atención psicológica, la Dra. María Elena Urdiales Ibarra, UANL. Esta mesa permitió
rescatar la experiencia de trabajo a lo largo de los años y transmitirles a las personas que
asisten a la cátedra CUMex por primera vez la memoria histórica. Asimismo se retomaron
proyectos interinstitucionales que han sido clave para el fortalecimiento de la cátedra como
es el surgimiento y desarrollo de la revista PSICUMEX, además de las varias publicaciones
conjuntas que se han logrado a partir del esfuerzo colaborativo interinsitucional.

10

Se distribuyó a todos los participantes una convocatoria a participar en un libro colectivo que se
titulará "Los estudiantes universitarios y la responsabilidad social", el cual va a ser el texto que
financiará la Cátedra CUMEX de Psicología "Dra. Julieta Heres Pulido" este año. En el Anexo No. 1
se presenta dicha convocatoria.
Para concluir el evento, y en formato de simposium se invitó a los coordinadores de cada mesa a
que leyeran a toda la audiencia las conclusiones de las mesas de trabajo, las cuales quedaron
plasmadas en las minutas de trabajo.
Asimismo se leyó una propuesta para el Consejo Directivo de CUMEX, en la que se invita a crear un
fondo destinado a apoyar las publicaciones derivadas de las cátedras, que sea adicional al que
anualmente se le asigna a cada cátedra, esta propuesta está originada por la intensa
productividad de los profesores investigadores quienes a lo largo de un año logran colaborar en
más de un libro, y que aún cuando lo hayan concluido, tienen dificultades para financiar su
publicación.
El número total de profesores investigadores que asistieron a esta primera sesión de la Cátedra
CUMex fueron 125, de los cuales 45 pertenecían a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y 77 a otras universidades. Esta cifra es más alta que en las cátedras CUMex precedentes.
Además se contó con un total de 40 estudiantes quienes se integraron a las diferentes comisiones del
evento así como de 12 personas del área administrativa de la Facultad quienes también
contribuyeron al éxito de este evento.
Tabla No. 2 Número de profesores investigadores por Institución de Educación Superior participante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Institución
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad de Guadalajara
FES Iztacala, UNAM
Universidad de Guanajuato
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma de Yucatán- Facultad de Psicología
Universidad Autónoma De Nuevo León
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Baja California
UNAM
Escuela Normal Superior de Michoacán
Universidad Veracruzana
Universidad Latina de América
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Instituto Petatzécuaro
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Participantes
45
10
9
9
7
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

26. Escuela Normal Superior de Michoacán

1

Evaluación de la 1a Sesión por parte de los investigadores
participantes
Posterior a la realización de la primera sesión de la IX Cátedra CUMex de Psicología, vía
una encuesta electrónica, se pidió a los profesores asistentes que evaluaran el evento en
distintos rubros. A continuación se presentan los resultados obtenidos.
Se recibió la evaluación de 65 profesores, de los cuales el 41% estaba participando por
primera vez en una Cátedra CUMex, el 28% había participado de 2 a 3 veces, el 14%
había participado de 4 a 5 veces y el 17% de profesores habían participado en más de 5
ocasiones.
En esta ocasión, la mesa de trabajo de Psicología Educativa fue la que contó con más
asistentes con el 32% de los profesores, a las mesas de Psicología de la Salud y Psicología
Social asistieron un 21% de profesores respectivamente, un 9% de profesores integraron
las mesas de Centros de Atención Psicológica y Psicología Clínica y Psicoterapia
respectivamente y 8% asistieron a la mesa de Psicología Social.
Se realizó la difusión del evento a través de distintos medios, siendo el más efectivo el
envío de invitaciones por correo a través del cual 55% de los profesores se enteraron de la
realización del evento, 22% se enteraron porque fue publicado por las autoridades de su
facultad, 18% obtuvieron la información de alguien que asiste a las cátedras, sólo el 3%
investigó por su cuenta y un 2% correspondió a los organizadores de la Cátedra.
Los profesores evaluaron en una escala de 1 a 10 (donde 1 es "Pobre" y 10 es "Excelente")
distintos aspectos relacionados a la organización del evento y a las actividades realizadas.
En la Tabla 3 pueden observarse los resultados de la evaluación. La Satisfacción General
con el evento fue de 8.7.
Tabla 3. Evaluación de la 1a. Sesión de la Cátedra CUMex de Psicología 2014
Aspectos a evaluar
Difusión del evento
Procedimiento de inscripción
Información a lo largo del evento
Instalaciones en el Centro de Información Arte y Cultura (CIAC) de la UMSNH
Instalaciones en Crefal en Pátzcuaro
Organización de la mesa a la que asististe
Tiempo para las diversas actividades
Hoteles sugeridos
Recorrido histórico en Pátzcuaro
Recepción de bienvenida en la terraza "El Campanario"
Actitud de los organizadores
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Calificación
8.3
9.3
8.9
9.4
9.1
8.8
7.2
8.5
6.4
8.7
9.7

Satisfacción general

8.7

Además de las Mesas de Trabajo, se presentaron dos Mesas Redondas: “Vida y Obra de
la Dra. Julieta Heres Pulido” y “Lecciones aprendidas sobre colaboración interinstitucional al
trabajar en redes”, una Conferencia Magistral: “La Psicología y la Responsabilidad Social
Universitaria” y un Simposio: “Presentación de proyectos realizados en cada una de las
mesas temáticas” los cuales también fueron evaluados por los profesores (ver Tabla 4).
Tabla 4. Evaluación de las presentaciones en la 1a. Sesión de la Cátedra CUMex de
Psicología 2014
Calificación
Mesas Redondas
“Vida y Obra de la Dra. Julieta Heres Pulido”
“Lecciones aprendidas sobre colaboración interinstitucional al trabajar en
redes”
Conferencia Magistral
“La Psicología y la Responsabilidad Social Universitaria”
Simposio
“Presentación de proyectos realizados en cada una de las mesas temáticas”

8.9
8.2
8.3
8.7

Respecto a la asistencia a la segunda sesión de la IX Cátedra CUMex de Psicología, 80%
de los profesores están seguros que asistirán, 16% no están seguros y 3% de ellos no
asistirán.
Para el futuro trabajo en las mesas, 69% de los profesores proponen que se lleve a cabo
“un día y medio de trabajo con una conferencia inaugural y una de clausura al siguiente
día y lo demás del tiempo en mesas de trabajo” y 31% proponen “un día de trabajo, con
una conferencia inaugural y el resto del día de trabajo en las mesas”.
Se le planteó a los profesores la posibilidad de que se unan las próximas Cátedras CUMex
2014 al 3er. Congreso Internacional de Investigación en Psicología, en lo cual un 25% de
los profesores les gustaría participar con un simposio con integrantes de CUMex y como
ponente de presentación oral respectivamente, 11% participarían con una conferencia
magistral y como asistentes respectivamente, al 10% le gustaría participar impartiendo un
taller, 8% participaría como ponente de presentación en cartel y al 10% de los profesores
no les gustaría o no podrían participar.
Entre los temas de interés que los investigadores proponen para futuras sesiones de cátedra
CUMex se encuentran:
Tabla 4. Propuestas de temas para trabajar en la cátedra CUMex de Psicología en el
futuro
Propuestas de temáticas
Brindar un espacio para presentar resultados de los proyectos más avanzados o concluidos surgidos en las
mesas
Concreción de los compromisos adquiridos. Asistencia de profesores que ya no han podido asistir
Consolidar redes
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Dar continuidad al tema Responsabilidad social universitaria en hechos: experiencias compartidas
Dar continuidad al trabajo de la mesa, avanzar y afinar compromisos
Educación emocional en el aula escolar como prevención del acoso escolar
Enseñanza de la Responsabilidad Social en la formación del psicólogo
Entornos virtuales de aprendizaje
Ética en psicología, actualización y capacitación de investigadores en difusión de proyectos realizados
Formación académica del psicólogo, revisión curricular, importancia del trabajo clínico supervisado
Formación ética profesional del psicólogo y Responsabilidad Social.
Formación profesional y la actualización docente tanto en el área técnica como pedagógico-didáctica
Impacto de las cátedras CUMex ante CONACYT
Interdisciplinariedad, estrategias para la obtención de fondo en investigaciones colaborativas
Internacionalización de la currícula
Investigación en Psicología
La docencia universitaria en la Era Digital
La investigación sobre familia y grupos indígenas
La participación de la Psicología en la Responsabilidad Social Universitaria
La psicología y las competencias educativas
La violencia y los retos a los que se debe enfrentar el psicólogo en su práctica e intervención con estas nuevas
formas de relacionarse
Proyectos entre las universidades
Psicología de la salud
Psicología del desarrollo
Psicología organizacional y su vínculo con la Responsabilidad Social
Psicología Social
Publicaciones, editores, validación de instrumentos de evaluación
Recursos para llevar a cabo los proyectos que se quieren desarrollar en cada mesa
Registro formal de redes de investigación ante instancias nacionales: CONACYT y PROMEP, incorporación a
organizaciones o colegios de psicólogos
Responsabilidad Social y/o agregar algo de aspectos éticos.
Sistemas de comunicación para el trabajo en Redes.
Sufrimiento docente, Instituciones educativas, violencia actual
Tomar otra perspectiva de la RSU
Trastornos relacionados con la alimentación, alteraciones relacionadas con la imagen corporal
Validación y reconocimiento profesional de la actividad del psicoterapeuta dentro de los Centros de Atención
Psicológica y que sea tomado en cuenta con la misma validez que el trabajo de un profesor investigador en
las Universidades
Violencia Familiar, Violencia Tercera Edad, Manejo de Conflictos y Mediación

¿Hay algún comentario y/o sugerencia que te gustaría decirle a los organizadores de
las Cátedras CuMex en Psicología 2014?
Cabe a aclarar que se les solicitó a los participantes que dieran su opinión respecto a la
conveniencia o no de unir la Cátedra CUMex con un Congreso Internacional en Psicología
Aprecio el enorme esfuerzo que realizaron para la organización de este evento.
¡Gracias!
Me gustaría que se siguiera trabajando la cátedra CUMex como hasta ahora ya que su
objetivo es muy diferente al de un congreso. Solamente sobre la comida y brindis que me
parece no fueron adecuadas en tiempo y forma.
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Excelente trabajo!! Gracias!
Sugiero que nos mantengan al tanto de los cambios en las sedes de los hoteles. No tuve
problemas en mi hospedaje en el Hotel Best. Sugerencia de rutas de los hoteles al centro
de trabajo, ya que el segundo día nos perdimos en la bella ciudad de Morelia.
Gracias de parte de mi familia y mía por el presente que me obsequiaron
Meditar la conveniencia de unir dos eventos. Creo que no es pertinente por las propias
condiciones universitarias, hay elecciones e incertidumbres administrativas.
Felicidades¡¡¡¡¡
El descartar a aquellos profesionales de la psicología que no tienen una posición como
investigadores y el escaso conocimiento de dicho evento por parte de otros profesionales
de la psicología de la comunidad, es un indicador de la necesaria difusión además de
integración de ellos para el fortalecimiento de nuestra Ciencia.
Organizar un tour grupal en donde nosotros podemos pagar para visitar algun lugar
turístico, por ejemplo pátzcuaro. Pero al final del evento.
Si. El congreso tiene un fin y la Cátedra otro. No mezclar en un sólo evento, quizá en una
semana de trabajo si.
Considero que se debe tener mucho más cuidado en la distribución de los espacios sobre
todo en la impartición de talleres.
Si se organiza en conjunto con el congreso, la cátedra perderá sentido. En el caso de que
ésta se organizara simultáneamente con el congreso (como pasa en el mexicano de
psicología) no es posible asistir a ambos eventos. En el caso de que se hiciera antes o
después del congreso, sería un evento tan largo que probablemente podría tener
dificultades en la institución en la que laboro por ausentarme durante un periodo
demasiado largo.
Esta vez destinaron muy poco tiempo para las mesas de trabajo, la relatoría final en dos
fases fue muy larga, la relatoría final debe ser de sólo media hora y luego la clausura.
Me gustaría que los asistentes presentaramos nuestros avances y compromisos, proyectos
nuevos y trabajos colegiados, en formato cartel o folleto
Excelente organización de todos, directivos, profesores, edecanes y el Dr. Gustavo.
Ninguno, excelente.
Su hospitalidad es agradecida, pero hay que optimizar los tiempos de trabajo.
Creo conveniente que trabajemos en la misma instalación toda la sesión del día sin tener
que trasladarnos a otras aulas. El espacio con mesas y sillas resulto más adecuado.
Ubicar las actividades sociales posteriores a las horas de trabajo, para que las mesas de
trabajo rindan y sea opcional quien acude actos sociales.
Una conferencia al inicio es suficiente; y al final una mesa breve para presentar los
resultados concretos y dar a conocer la nueva sede.
Debería de aprovecharse más el tiempo en el intercambio de experiencias de
investigación y el establecimiento de relaciones de colaboración en académicos de las
distintas universidades que asistimos, disminuyendo el tiempo de escuchar informes en
plenarias como sucedió en esta cátedra. Yo propongo que esos informes se publiquen en
anuarios elaborados por los responsables institucionales de la cátedra, lo anterior
permitiría disponer de más tiempo para el intercambio de experiencias entre los
asistentes de las mesas.
Basado en la experiencia de la ida a Patzcuaro, en la que algunos participantes no
respetan el tiempo, además del tiempo que se invierte en ir y regresar de Patzcuaro, se
pierde tiempo que pudiera aprovecharse en la sesión en las instalaciones de la
universidad en Morelia y que a vez de intentar hacer un recorrido que finalmente no se
hace por el tiempo tan corto, que se dé tiempo libre para que los asistentes puedan
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recorrer o descansar a su antojo.
Coincidir los trabajos de un congreso con las actividades de las mesas de trabajo ¿no
operarán cómo un distractor?
Que sigan con este esfuerzo de integración del trabajo colaborativo entre diferentes
universidades.
Reciban una felicitación por la organización y las atenciones que tuvieron con los
asistentes. Nos vemos en noviembre.
Felicidades muy bien organizado
Que no olviden el propósito de las Cátedras. Me parece que si en la primera cátedra no
se tuvo el tiempo suficiente para trabajar en la mesa de educativa, al unirla con el
congreso tendríamos aún menos tiempo los integrantes de las mesas para trabajar.
Felicidades por la organización de la primera sesión de la cátedra, estoy seguro que la
segunda será aún mejor.

Talleres para Estudiantes
En total se logró beneficiar a180 estudiantes quienes se inscribieron a los 9 talleres
ofrecidos durante esta primera sesión, los cuales fueron los siguientes:
1) Psicología y Tanatología: una complementariedad
Dr. Enrique Navarrete Sánchez y Dra. Ma. del Carmen Farfán García
Universidad Autónoma del Estado de México
2) La Evaluación de la competencia lectora desde un enfoque cognitivo utilizando el
PROLEC-R
Dra. Silvia Miramontes Zapata
Universidad Autónoma de Zacatecas
3) Taller de Sociometría utilizando
Mtro. Juan Martín Sánchez Bautista
Universidad Autónoma de Zacatecas

software

para

evaluación

sociométrica

4) Diseño y aplicación del taller ¡Conéctate! dirigido a la prevención de embarazos no
planeados y prevención de VIH en adolescentes
Dra. Fuensanta López Rosales
Universidad Autónoma de Nuevo León
5) Análisis psicosocial de los pueblos originarios: el caso de los totonacas en Veracruz.
Dra. Alma Vallejo Casarín
Universidad Veracruzana
6) La psicoterapia de pareja: el propio encuentro a través del otro.
Mtra. Yolanda Elena García Martínez
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
7) Envejecimiento poblacional en México: retos y oportunidades
Dr. Miguel Ángel Villa
Universidad Nacional Autónoma de México
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8) Negociación en el contexto organizacional
Dra. Magdalena Escamilla-Quintal
Universidad Autónoma de Yucatán
9) Manejo de problemas de conducta en niños
Dra. Claudia González Fragoso
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Evaluación de los Talleres para los estudiantes
Posterior a la realización de los Talleres para Estudiantes de la primera sesión de la IX
Cátedra CUMex de Psicología, a los estudiantes asistentes vía correo electrónico, que
evaluaran los talleres en distintos rubros. A continuación se presentan los resultados
obtenidos.
Se realizó la difusión de los talleres a través de distintos medios, siendo el más efectivo la
invitación de los profesores a los estudiantes a través del cual 67.5% de ellos se enteraron
de la realización de los talleres, 12.5% se informaron en el stand de informes que se colocó
en días previos en el edificio central de la Facultad, 10% obtuvieron la información de
algún amigo(a), sólo el 7.5% se enteró a través de la página de la Facultad y un 2.5%
mencionaron que recibieron un correo de invitación.
Los estudiantes evaluaron en una escala de 1 a 10 (donde 1 es "Pobre" y 10 es
"Excelente") distintos aspectos relacionados a la organización de los talleres y al desarrollo
de los mismos. En la Tabla 5 pueden observarse los resultados de la evaluación. La
Satisfacción General con el evento fue de 8.7.
Tabla 5. Evaluación de los Talleres para Estudiantes de la 1a. Sesión de la Cátedra
CUMex de Psicología 2014
Aspectos a evaluar
Calidad del contenido revisado
Conocimiento del tema por parte del ponente
Estrategia de enseñanza-aprendizaje por parte del ponente
Manejo del tiempo por parte del ponente
El taller cumplió lo que yo esperaba de él
Recomendaría que este taller se continuara impartiendo en el futuro
Asistiría en el futuro a otro taller con el mismo ponente
Participación de los integrantes del taller
Instalaciones donde se realizó el taller
Proceso de registro
Proceso de entrega de constancias
Actitud de los organizadores
Satisfacción general
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Calificación
8.9
9.3
8.8
8.7
8.5
9.1
8.4
8.7
8.6
9
9.3
9.4
9.1

Los estudiantes proponen como posibles temáticas de los talleres de la 2a. sesión los
siguientes:
Tabla 6. Propuestas de los estudiantes para talleres que se les impartan en un futuro
Propuestas de temáticas
Adultos
Asertividad en las escuelas
Aspectos generales de psicometría
Aspectos neuropsicológicos del aprendizaje
Autoestima
Bullying
Capacitación
Complejo de Edipo
Conductismo
Criminología
Cuidados paliativos
Depresión
Discapacidad
Diseño y aplicación de talleres
Duelo
Equidad de género
Estructuras clínicas
Ética en la psicología
Evaluación de la comprensión lectora
Familia
Habilidades sociales
Inclusión
Individualismo
Infidelidad en la pareja
Inteligencia o memoria
Interculturalidad
Intervención en crisis
La mediación
Lectura y escritura
Manejo y control del estrés
Migración
Negociación en el contexto organizacional
Neuropsicología
Pareja
Patologías en la lengua escrita y oral en niños de educación primaria
Planificación familiar y conyugal
Prevención de adicciones
Problemas de aprendizaje en niños: evaluación e intervención
Problemas sociales en la conducta y alteración de la percepción como sistema globalizado de los estereotipos
Psicoanálisis
Psicofarmacología
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Psicología en México y la relación con otros países
Psicología forense
Psicología laboral
Psicopatologías
Psicoterapia infantil
Sexualidad y género
Tanatología
Técnicas de la Gestalt
Técnicas de relajación para niños con TDA-H
Teorías de la personalidad
Terapia de juego
Terapia de pareja
Terapia psicocorporal
Tratamiento de conducta en personas farmacodependientes con una perspectiva cognitiva
Vejez desde un enfoque neuropsicológico
Violencia
Violencia en las escuelas

Conclusión
La evaluación general de la Primera Sesión de la Cátedra CUMex de Psicología fue
satisfactoria tanto por parte de los profesores investigadores como por parte de los
estudiantes. Se retomará la sugerencia dada por los docentes de dedicar mayor tiempo de
la cátedra al trabajo en mesas por áreas de la Psicología y a disminuir la cantidad de
conferencias y mesas redondas por parte de especialistas. Seguimos trabajando en la
retrolimentación de esta primera sesión para lograr que la segunda sesión de la cátedra en
el 2014 sea todavía mejor. Como equipo de trabajo valoramos el que se logró convocar a
un significativo número de profesores y de instituciones. Que se van logrando consolidar
publicaciones conjuntas en las diferentes mesas de trabajo, que se fortaleció el trabajo de
la mesa de psicología social que había contado con un escaso número de participantes y
sobre todo que se amplió el intercambio académico y el trabajo colaborativo entre los
participantes. En las minutas de trabajo de cada mesa puede observarse la intensidad con
que se trabajó en esta cátedra, la cual reconocemos que es producto de los años de
trabajo continuo que se ha logrado con el apoyo de las diferentes instituciones que nos han
antecedido como sede de este evento. La Facultad de Psicología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo espera estar teniendo una contribución significativa
a la consolidación del trabajo de los investigadores que colaboran con la Cátedra CUMex
cumpliendo con ello el objetivo de CUMEX: "construir una sólida Alianza de Calidad por la
Educación Superior”
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ANEXO 1.
Propuesta de libro conjunto derivado de la
Cátedra CUMEX de Psicología para el 2014
Estudiantes Universitarios y Responsabilidad Social
Coordinado por:
Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Objetivo: analizar la situación actual del estudiante universitario, de las instituciones
educativas de nivel superior y de la Responsabilidad Social, para generar propuestas
dirigidas a promover la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
Población a la que está dirigido: público en general, estudiantes y profesores
universitarios.
Personas convocadas: participantes de las Cátedras Cumex de Psicología de todas las
mesas de trabajo, tanto quienes están afiliados a CUMex como quienes pertenecen a las
instituciones invitadas, así como expertos en el tema a quienes se les convocará por
invitación.
Los capítulos se organizarán alrededor de las siguientes temáticas
Parte 1. Situación actual del estudiante universitario
Parte 2. ¿Qué es la responsabilidad social y cómo se manifiesta en las
universidades?
Parte 3. Psicología y Responsabilidad Social Universitaria
Parte 4. Propuestas para promover la responsabilidad social universitaria
Estilo de redacción: se propone que el libro se redacte con un lenguaje sencillo y accesible
para todo tipo de audiencia, es decir, con un estilo de divulgación de la ciencia.
Estructura de los capítulos:
• Introducción
• Desarrollo: organizado con los temas y subtemas que los autores quieran elaborar
• Conclusiones
• Referencias
Criterios de calidad: el libro será arbitrado, publicado en una editorial de prestigio y
contará con ISBN.
Fecha límite de recepción de capítulos de libro: 1 de septiembre del 2014
Financiamiento:
Cátedra CUMEX de Psicología 2014
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Departamento de Planeación de la UMSNH
Instituciones interesadas en colaborar en la publicación de esta obra
Criterios editoriales:
Tipo de letra
Tamaño de letra
Extensión

Interlineado
Márgenes
Formato
Alineación del texto
Títulos
Estilo editorial para el
cuerpo del texto y
para las referencias
Paginación
Titulo de tablas
Título de figuras y/o
imágenes

Arial
12 puntos
Mínima- 10 páginas de cuerpo del texto, antes de las
referencias
Máxima-20 páginas de cuerpo del texto, antes de las
referencias
A doble espacio
Superior 2.5cm., Inferior 2.5cm.
Izquierdo 3cm., Derecho 3cm.
Documento elaborado en Word
Alineado a la izquierda
Negritas y con minúsculas
APA
Numerada en la parte inferior, al centro.
Numerado y en la parte superior de la tabla
Numerado y en la parte inferior de la figura

Entrega de capítulos y materiales adicionales:
El envío incluirá:
1.
Capítulo del libro
2.
Fotografía y resumen curricular de los autores (con una extensión máxima de
diez renglones), junto con datos para localizar a los autores (correo electrónico,
teléfono e información sobre la institución donde trabajan).
Fecha de envío del libro a la casa editorial: 20 de diciembre del 2014
Dirección electrónica para entrega del capítulo y materiales adicionales:
catedra.cumex.psicologia.2014@gmail.com
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ANEXO 2. Convocatoria 1a. sesión
El consorcio de Universidades Mexicanas CUMex y la Facultad de Psicología de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
convocan
a los profesores investigadores que deseen fortalecer sus cuerpos académicos y ampliar
sus redes de colaboración interinstitucionales para que participen en la:

IX Cátedra CUMex de Psicología "Dra. Julieta Heres Pulido"
Psicología y responsabilidad social universitaria
Cuya primera sesión en el 2014 se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de Mayo en la
ciudad de Morelia, Michoacán, en el Centro de Información, Arte y Cultura de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual se ubica en las instalaciones de
Ciudad Universitaria.
Durante las sesiones de las cátedras CUMex se genera un espacio de actualización
profesional mediante las conferencias, mesas redondas y talleres, así como mesas de
trabajo organizadas por campos de conocimiento en las cuales se propone y da
seguimiento a proyectos de colaboración entre los investigadores de las diferentes
instituciones de educación superior que forman parte de CUMex, así como a investigadores
de instituciones invitadas.
La colaboración puede darse ya sea por investigaciones, publicaciones, participaciones
conjuntas en congresos o proyectos académicos de diversa índole; se espera que durante
las Cátedras CUMex se creen las condiciones para que además de que se fortalezcan los
cuerpos académicos vigentes, se promueva la conformación de redes de investigación
interinstitucionales. Asimismo, en las cátedras CUMex se comparten saberes, esfuerzos y
recursos, incrementando con ello algunos indicadores de calidad de las instituciones
participantes.
La invitación está abierta a todos los profesores investigadores de las IES afiliadas a
CUMex, cabe aclarar que el costo del evento está financiado por CUMex, así que no se
requiere pago de inscripción. Para poder participar necesitan registrarse y confirmar su
asistencia en el siguiente correo electrónico:
catedra.cumex.psicologia.2014@gmail.com
En el cual también pueden solicitar mayores informes. La comunicación vía telefónica será al
teléfono: (01443) 3129909 a las extensiones 116, 126, 133 ó 148.
Página web: www.psicologia.umich.mx
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¿Para qué fue creado CUMex y qué instituciones de Educación Superior lo integran?
El Consorcio de Universidades Mexicanas denominado por sus siglas como CUMEX, está
integrado por 27 Instituciones Públicas de Educación Superior y tiene como misión el
“construir una sólida Alianza de Calidad por la Educación Superior” a partir de generar un
espacio común en el que se comparta una educación superior de alta calidad, que además
sea flexible y tenga pertinencia social incidiendo en la búsqueda de soluciones ante los
grandes problemas de México, dentro del contexto internacional que implica enfrentar los
retos de la globalización y la sociedad del conocimiento (http://www.cumex.org.mx). Para
lograr sus objetivos Cumex cuenta con cuatro programas: 1) Movilidad, 2) Comparabilidad,
3) Cátedras Nacionales e 4) Internacionalización. En el momento actual Cumex incluye ocho
áreas del conocimiento: Arquitectura, Biología, Contabilidad y Administración, Ingeniería
Civil, Psicología, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Medicina.
Las Instituciones de Educación Superior afiliadas a CUMex son:
18. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
19. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
20. Universidad Autónoma de Aguascalientes
21. Universidad Autónoma de Baja California
22. Universidad Autónoma de Chiapas
23. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
24. Universidad Autónoma de Coahuila
25. Universidad Autónoma de Nuevo León
26. Universidad Autónoma de Campeche
27. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
28. Universidad Autónoma de Querétaro
29. Universidad Autónoma de San Luis Potosí
30. Universidad Autónoma de Sinaloa
31. Universidad Autónoma de Tamaulipas
32. Universidad Autónoma de Yucatán
33. Universidad Autónoma de Zacatecas
34. Universidad Autónoma del Carmen
35. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
36. Universidad Autónoma del Estado de México
37. Universidad de Colima
38. Universidad de Guadalajara
39. Universidad de Occidente
40. Universidad de Quintana Roo
41. Universidad de Sonora
42. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
43. Universidad Juárez del Estado de Durango
44. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

24

¿Porqué enfocar la Cátedra CUMex de Psicología en la Responsabilidad Social
Universitaria?
La Responsabilidad Social Universitaria tiene que ver con el llamado a las Instituciones de
Educación Superior a realizar trabajos de extensión ligados con las necesidades de la
población con quienes trabajamos: nuestros estudiantes, docentes y administrativos, así como
las de los habitantes de los lugares donde están asentados nuestros centros universitarios. Es
hacer un trabajo no meramente académico sino dirigido al bienestar social, en el que se
tome en cuenta el cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad.
Las Instituciones de educación superior tienen una responsabilidad importante al educar a
los futuros responsables políticos, económicos y sociales de diversas localidades. Enseñar a
ejercer las profesiones desde la búsqueda del desarrollo sostenible, estimular la
investigación en dichos temas, fomentar la idea de campus verdes o cuidadosos del medio y
del entorno social, formar redes de apoyo tanto en las comunidades en las que residimos
así como vincularse con otras universidades para favorecer la enseñanza, la investigación,
el servicio social y la gestión de manera socialmente responsable, es uno de los retos de
nuestras universidades en general y de los psicólogos como profesionales que estudian las
actitudes, las creencias, los deseos y el cambio en el comportamiento. Es por ello que
durante el 2014 la Cátedra CUMex de Psicología estará enfocada en promover una
mayor reflexión y propuestas de acción en torno a la vinculación de la Psicología con la
Responsabilidad Social Universitaria.
Durante las sesiones de las cátedras CUMex se genera un espacio de actualización
profesional mediante las conferencias, mesas redondas y talleres, así como mesas de
trabajo organizadas por campos de conocimiento en las cuales se propone y da
seguimiento a proyectos de colaboración entre los investigadores de las diferentes
instituciones de educación superior que forman parte de CUMex, así como a investigadores
de instituciones invitadas.
La colaboración puede darse ya sea por investigaciones, publicaciones, participaciones
conjuntas en congresos o proyectos académicos de diversa índole; se espera que durante
las Cátedras CUMex se creen las condiciones para que además de que se fortalezcan los
cuerpos académicos vigentes, se promueva la conformación de redes de investigación
interinstitucionales. Asimismo, en las cátedras CUMex se comparten saberes, esfuerzos y
recursos, incrementando con ello algunos indicadores de calidad de las instituciones
participantes.
La invitación está abierta a todos los profesores investigadores de las IES afiliadas a
CUMex, cabe aclarar que el costo del evento está financiado por CUMex, así que no se
requiere pago de inscripción. Para poder participar necesitan registrarse y confirmar su
asistencia en el siguiente correo electrónico: catedra.cumex.psicologia.2014@gmail.com
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Jueves 29 de Mayo
Ceremonia de Inauguración

Viernes 30 de mayo
Mesas de colaboración interinstitucional por áreas
de la cátedra Cumex de Psicología

Mesa redonda inaugural
Vida y Obra de la Dra. Julieta Heres
Pulido: Inspiración para las cátedras
Cumex de Psicología
09:00 a
10:30

Dr. Miguel Ángel Villa Rodríguez, UNAM
Mtra. María Rosales García, UMSNH
Mtra. Victoria González Ramírez, UMSNH
Moderador de la mesa:
Dr. Erwin Rogelio Villuendas González,
UMSNH
Conferencia Magistral
La Psicología y la responsabilidad social
Universitaria

10:30 a
11:45

Dr. Víctor Corral Verdugo
Universidad de Sonora

•
•
•
•
•
•

Educación
Social
Salud
Organizacional
Psicología clínica y psicoterapia
Centros de atención psicológica

Mesa redonda
Lecciones aprendidas sobre colaboración
interinstitucional al trabajar en redes (Promep y
Conacyt): retos para la responsabilidad social
Dra. Alma Vallejo Casarín- Universidad
Veracruzana
Dr. Roberto Oropeza Tena, DIP
Dra. Ma. Del Carmen Farfán García, UAEM
Dr. Luis Manuel Villaseñor, CIC
Moderadora de la mesa:
Mtra. Alethia Danae Vargas Silva,
UMSNH extensión Cd. Hidalgo

11:45 a
12:00
12:00 a
13:00

13:00 a
14:00

Receso

Receso

Simposio
Transportación hacia Pátzcuaro, Michoacán Presentación de proyectos realizados en cada una
de las mesas temáticas
• Educación
Dra. Silvia Miramontes Zapata, UAZ
• Social Dra. Martha Frías Armenta,
Universidad de Sonora
• Salud
Dra. Fuensanta López, UANL
• Organizacional
Recorrido histórico-cultural
Dra. Magdalena Escamilla Quintal, UADY
• Psicología clínica y psicoterapia
Dra. Claudia González Fragoso, UAEH
• Centros de atención psicológica
Dra. María Elena Urdiales Ibarra, UANL
Lectura de minutas por mesa con acuerdos de
trabajo
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14:00 a
15:00

Comida

15:00 a
19:00

Mesas de colaboración interinstitucional
por áreas de la cátedra CUMex de
Psicología
• Educación
• Social
• Salud
• Organizacional
• Psicología clínica y psicoterapia
• Centros de atención psicológica

19:00 a
20:00
20:00 a
21:00

Entrega de constancias y ceremonia de clausura

16:00 a 19:00
Talleres para estudiantes impartidos por integrantes
de CUMex

Transportación de Pátzcuaro hacia Morelia
Recepción de bienvenida

Para ver en tiempo real las mesas redondas y conferencias de la
IX Cátedra CUMex de Psicología "Dra. Julieta Heres Pulido"
Psicología y Responsabilidad Social Universitaria
encontrarán las instrucciones en la siguiente página web:
http://www.psicologia.umich.mx/

Lugar donde se realizará la cátedra:
Centro de Información Arte y Cultura (CIAC)
Ubicado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria
Avenida Francisco J. Mujica S/N, Colonia Díaz Ordaz
CP 58030, Morelia, Michoacán, México
Teléfono: (01443) 3223500
Informes y registro de inscripción:
catedra.cumex.psicologia.2014@gmail.com
Teléfonos: (01443) 3129909 y (01443) 3129913
Extensiones 116, 126, 133 ó 148
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LISTA DE HOTELES SEDE Y SUBSEDE
*Best Western Plus Gran Hotel Morelia (Antes llamado Hotel Fiesta Inn)
Ubicado entre el Centro de Convenciones y el planetario, en la Zona Comercial de Morelia
(Camelinas)
Av. Ventura Puente esq. Av. Camelinas S/N.
Col. Félix Ireta, 58070 Morelia, Michoacán
Tel. 01 443 322 8000
Tarifa especial para la U.M.S.N.H.
$945.00 Sencilla o Doble
Persona extra $200.00
Desayuno buffet: $195.00
Estacionamiento
Internet
Hotel Punta Galería (antes llamado Hotel Camelinas)
Periférico Paseo de la República N.58 Col. Lomas de Santa María
01 (443) 3140895 y 3140160
Lada sin costo 01 800 633 2055
C.P. 58090 | Morelia Mich. México
http://hotelpuntagaleria.com/
Tarifa especial para la U.M.S.N.H.
Costo por habitación sencilla o doble sin desayuno= $535.00
Costo por habitación sencilla o doble con desayuno =$630.00
Acceso al restaurant Café MX, a un costado del hotel
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Talleres Cátedra CUMex dirigidos a estudiantes
1) Psicología y Tanatología: una complementariedad
Dr. Enrique Navarrete Sánchez y Dra. Ma. del Carmen Farfán García
Universidad Autónoma del Estado de México
2) La Evaluación de la competencia lectora desde un enfoque cognitivo utilizando el
PROLEC-R
Dra. Silvia Miramontes Zapata
Universidad Autónoma de Zacatecas
3) Taller de Sociometría utilizando
Mtro. Juan Martín Sánchez Bautista
Universidad Autónoma de Zacatecas

software

para

evaluación

sociométrica

4) Diseño y aplicación del taller ¡Conéctate! dirigido a la prevención de embarazos no
planeados y prevención de VIH en adolescentes
Dra. Fuensanta López Rosales
Universidad Autónoma de Nuevo León
5) Análisis psicosocial de los pueblos originarios: el caso de los totonacas en Veracruz.
Dra. Alma Vallejo Casarín
Universidad Veracruzana
6) La psicoterapia de pareja: el propio encuentro a través del otro.
Mtra. Yolanda Elena García Martínez
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
7) Envejecimiento poblacional en México: retos y oportunidades
Dr. Miguel Ángel Villa
Universidad Nacional Autónoma de México
8) Negociación en el contexto organizacional
Dra. Magdalena Escamilla-Quintal
Universidad Autónoma de Yucatán
9) Manejo de problemas de conducta en niños
Dra. Claudia González Fragoso
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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ANEXO 3. Convocatoria 2da. sesión
Nuevamente, el consorcio de Universidades Mexicanas CUMex y la
Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
convocan

a los profesores investigadores que deseen fortalecer sus cuerpos
académicos y ampliar sus redes de colaboración interinstitucionales para
que participen en la:

Segunda sesión de la IX Cátedra CUMex de Psicología
"Dra. Julieta Heres Pulido"
Psicología y responsabilidad social universitaria
la cual se realizará los días lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2014 en la ciudad de Morelia,
Michoacán, en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, el cual se ubica en las instalaciones de Ciudad Universitaria.
Durante la segunda sesión de la IX Cátedra Cumex de Psicología "Dra Julieta Heres Pulido" se
continuarán fortaleciendo las redes académicas entre los profesores investigadores que se
organizarán en mesas de trabajo según el campo de aplicación de la psicología en el que se
desempeñas prioritariamente.
El costo del evento está financiado por CUMex, así que no se requiere pago de inscripción.
Para poder participar necesitan registrarse en la siguiente página web:

www.psicologia.umich.mx
además de confirmar su asistencia en el siguiente correo electrónico:

catedra.cumex.psicologia.2014@gmail.com

30

31

IX Cátedra CUMex de Psicología "Dra. Julieta Heres Pulido"

Psicología y responsabilidad social universitaria
Lunes 3 de noviembre
8:30 a
9:00
09:00 a
10:30

Martes 4 de noviembre

Registro
Conferencia Magistral:
La Responsabilidad Social Universitaria ante
los grandes problemas sociales: el papel de
la investigación y la intervención psicosocial
Dr. Wilson López-López,
Universidad Javeriana, Colombia

10:30 a
11:00
11:00 a
11:30
11:30 a
14:00

14:00 a
15:00
15:00 a
17:00

17:00 a
17:15
17:15 a
18:30

Ceremonia de Inauguración

Registro
Mesas de colaboración interinstitucional por áreas de
la cátedra CUMex de Psicología
• Educación
• Social
• Salud
• Organizacional
• Psicología clínica y psicoterapia
• Centros de atención psicológica

Receso

Receso

Mesas de colaboración interinstitucional por
áreas de la cátedra CUMex de Psicología
• Educación
• Social
• Salud
• Organizacional
• Psicología clínica y psicoterapia
• Centros de atención psicológica

11:30 a 12:30 Continuación....
Mesas de colaboración interinstitucional por áreas de
la cátedra CUMex de Psicología
12:30 a 13:30
Presentación de libro:
"Concepciones de enseñanza
y práctica docente"
13:30 a 14:00
Lectura de minutas por mesa con acuerdos de trabajo

Comida

Entrega de constancias y ceremonia de clausura

Mesas de colaboración interinstitucional por
áreas de la cátedra CUMex de Psicología
Educación
Social
Salud
Organizacional
Psicología clínica y psicoterapia
Centros de atención psicológica
Receso
Mesa Redonda:
¿Cuál es la responsabilidad Social de los
Psicólogos y las Escuelas de Psicología?
Dra. Ana María Méndez Puga, UMSNH
Dr. David Pavón Cuéllar, UMSNH
Mtro. Oscar Felipe García, UdeG
Dra. Claudia López Becerra, UPN Ajusco

18:30 a
21:00

Recorrido histórico Cultural
(Ex-Convento de Tiripetío) y
Recepción de bienvenida

Talleres para estudiantes:
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16:00 a 19:00
Talleres para estudiantes

1. Entrevista para el diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria
Dra. María del Consuelo Escoto Ponce de León
Centro Universitario UAEM Ecatepec, Universidad Autónoma del Estado de
México
2. Detección de violencia en la pareja
Dra. Lilia Susana Carmona García,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
3. Aplicación de técnicas cognitivo-conductuales para el manejo del enojo
Dr. David Jiménez Rodríguez,
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo
4. Cómo sobrevivir a un jefe tóxico
Dr. Oliverio Leonel Linares Olivas,
Universidad Juárez del Estado de Durango
5. Peritaje psicológico
Dr. Hugo Pedroza Falcón y Dra. Cristina Ortega
Universidad Autónoma de Querétaro
6. Implicaciones psicosociales de la elección de pareja
Dr. Javier Zavala Rayas
Universidad Autónoma de Zacatecas
7. Maltrato entre iguales en preescolares
Dra. Claudia López Becerra
Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco
8. Integración de Expediente Clínico
Dra. María Elena Urdiales Ibarra, UANL
Mtra. Elda Raquel Vázquez Ríos, UJED
9. Mediación social de las adicciones y la violencia
Mtro. Oscar Felipe García, U de G.
Lugar donde se realizará la cátedra:

Centro de Información Arte y Cultura (CIAC)
Ubicado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria
Avenida Francisco J. Mujica S/N, Colonia Díaz Ordaz
CP 58030, Morelia, Michoacán, México
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Teléfono: (01443) 3223500

Informes y confirmación de asistencia

catedra.cumex.psicologia.2014@gmail.com
registro de inscripción:

www.psicologia.umich.mx
HOTEL SEDE
Dado que los días 3 y 4 de noviembre son posteriores a una fiesta
religiosa-cultural muy importante en Michoacán como es la celebración del
día de los muertos, les recomendamos hacer su reservación lo antes
posible en el hotel sede, el cual todavía tiene espacio disponible por si
alguno de ustedes está interesado(a) en llegar a tierras michoacanas
anticipadamente y pasar su fin de semana disfrutando de la riqueza
cultural del estado.
Hotel Punta Galería (antes llamado Hotel Camelinas)
Periférico Paseo de la República N.58 Col. Lomas de Santa María
01 (443) 3140895 y 3140160
Lada sin costo 01 800 633 2055
C.P. 58090 | Morelia Mich. México
http://hotelpuntagaleria.com/
Tarifa especial para la U.M.S.N.H.
Costo por habitación sencilla o doble sin desayuno= $535.00
Costo por habitación sencilla o doble con desayuno =$630.00
Costo por habitación sencilla o doble remodelada y con desayuno= $900.00
Acceso al restaurant Café MX, a un costado del hotel

Información turística: http://www.visitmichoacan.com.mx/
Agradecemos su participación y esperamos seguir contando con su presencia en la

2da sesión de la Cátedra CUMEX de Psicología "Dra. Julieta Heres Pulido"
En la primera sesión de Catédra CUMex del 2014, realizada los días 29 y 30 de mayo de 2014
contamos con representantes de 24 instituciones de Educación Superior, de las cuales participaron
investigadores de 17 de las 27 instituciones afiliadas a CUMEX, además de 8 instituciones invitadas.
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Las instituciones afiliadas a CUMEX que asistieron a la primera sesión del 2014:
45. Universidad Autónoma de Aguascalientes
46. Universidad Autónoma de Baja California
47. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
48. Universidad Autónoma de Coahuila
49. Universidad Autónoma de Nuevo León
50. Universidad Autónoma de Querétaro
51. Universidad Autónoma de Sinaloa
52. Universidad Autónoma de Yucatán
53. Universidad Autónoma de Zacatecas
54. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
55. Universidad Autónoma del Estado de México
56. Universidad de Guadalajara
57. Universidad de Guanajuato
58. Universidad de Sonora
59. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
60. Universidad Juárez del Estado de Durango
61. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Instituciones no afiliadas que estuvieron presentes:
9. Universidad Latina de América
10. Universidad Veracruzana
11. Universidad Iberoamericana
12. Universidad Nacional Autónoma De México
13. Fes Iztacala, UNAM
14. Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco)
15. Escuela Normal Superior de Michoacán
16. Universidad Autónoma de Nayarit

Para quienes no hayan podido acompañarnos en la sesión anterior, esperamos contar con su presencia en
este nuevo evento.
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