La tercera Semana de Psicología de la UAA abordó los temas de
violencias, depresión, suicidio y psicopatologías

BOLETÍN DE PRENSA No. 214 –>>
• Las psicopatologías, violencias y terapias fueron los temas de mayor interés entre los estudiantes.
El psicólogo actual debe estar preparado para afrontar las trasformaciones que han sufrido diferentes
paradigmas mediante el conocimiento de las nuevas tendencias en terapias, las diversas patologías
que presenta la humanidad en el campo de salud mental y fortalecer de manera constante su
formación académica, por tal motivo se llevó a cabo la III Semana de Psicología, evento académico a
cargo de la sociedad de alumnos de este programa académico de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
En su mensaje de clausura, el rector Francisco Javier Avelar González externó la necesidad de contar
con psicólogos que comprendan y aporten en las áreas de las ciencias cognitivas que ayuden a
mitigar el dolor emocional, a entender las cambiantes dinámicas sociales y las conductas que
resultan de la interacción con un mundo globalizado.
Avelar González manifestó que se presentan grandes retos en el campo de la psicología y es por
medio del conocimiento cientíﬁco que los futuros profesionales podrán aportar a la investigación y
tratamiento de patologías; y la mejor manera de estar al tanto de lo que ocurre e incidir
positivamente en la sociedad es recurriendo a la academia, por lo que se congratuló de que se haya
llevado a cabo este encuentro.
Dentro de las actividades que se efectuaron en la tercera edición de la Semana de Psicología de la
UAA se dictaron conferencias para los estudiantes; simultáneamente las academias se beneﬁciaron
con talleres para actualizar a los docentes en tópicos como violencias, perspectiva de género y
psicoterapias contextuales que se implementan para la atención integral.
Los conferencistas fueron distinguidos académicos de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato,
Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y la Ciudad de México; lo cual impulsó que se haya alcanzado una
aﬂuencia mayor a los 300 alumnos tanto de la UAA como de las universidades La Concordia,
Cuauhtémoc, Británica y de instituciones que brindan atención psicológica en la entidad.
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