Alrededor de 200 trabajos se presentará n en el tercer Congreso
Internacional de Psicologı́a del Desarrollo
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Serán 7 conferencias magistrales impartidas por académicos de universidades españolas y un
investigador mexicano.
La participación en este congreso ha ido en aumento, pues en 2014, serán alrededor de 200:
Ruiz López.
La convocatoria para participar en el Tercer Congreso Internacional de Psicología del Desarrollo,
organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades superó altamente las expectativas, ya que el año anterior se contó con sólo 19
trabajos, y para esta edición, serán cerca de 200 los que se presentarán en este importante
congreso; así lo dio a conocer Martha Patricia Ruiz López, docente del Departamento de Psicología y
encargada del área de Difusión de dicho evento.
Ruiz López mencionó que el Tercer Congreso Internacional de Psicología del Desarrollo presentará
libros, conferencias magistrales, talleres, mesas de trabajo, simposios y diversas actividades
relacionadas a la psicología desde diferentes perspectivas.
Respecto a ello, abundó que se expondrán temas como la intervención de la psicología en hospitales,
musicoterapia para favorecer el desarrollo de niños, la exploración social frente a grupos marginales,
trabajo con adultos mayores, esto por mencionar algunos.
Asimismo, adelantó que el Congreso contará con la presencia de reconocidos académicos de
instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Nacional de Pediatría, quiénes impartirán
conferencias magistrales sobre temas relacionados a la psicología.
Martha Patricia Ruiz López comentó que este Congreso al tener un enfoque interdisciplinario, tanto
estudiante como investigadores y profesionistas aﬁnes al área de la psicología y personas
interesadas, podrán conocer la práctica de la psicología, implementación de estrategias, así como la
búsqueda de nuevas explicaciones acerca del comportamiento de las personas y la sociedad.
Finalmente, Ruiz López dijo que espera que este congreso sea una gran oportunidad para llevar a la
reﬂexión, el intercambio de ideas y la cercanía entre docentes, profesionales, estudiantes, recién
egresados e investigadores.
Para mayores informes, visite la página www.congreso.psico-ags.net, o bien, acuda al Departamento
de Psicología, ubicado en el Ediﬁcio 212, Ciudad Universitaria. Teléfono 910-74-00 extensión 8491.
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