Estudiantes de la UAA Realizan Primera Jornada en Investigación y
Aplicación Psicológica
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Psicología de la UAA se vinculará con la Universidad Autónoma de Barcelona.
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se realiza la 1ª Jornada de Investigación y Aplicación
Psicológica, evento de actualización académica organizado por la Sociedad de Alumnos de Psicología;
en su programa destaca un foro donde participan cinco universidades del estado para abordar la
formación del psicólogo en Aguascalientes, sus retos y campo de acción profesional.
Durante la inauguración, el Rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, expresó que estas
actividades aproximan a los estudiantes a temas de actualidad y al desarrollo de nuevos escenarios
sobre la salud mental. Aunado a la innovación académica y la constante actualización, subrayó la
importancia de la vinculación directa con la sociedad y con otras universidades, con el objetivo de
incidir positivamente en la problemática de Aguascalientes, del país, y promover estilos de vida
saludables.

Estos puntos fueron el preámbulo a la buena nueva del Rector, quien informó que la prestigiada
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, recibirá a un docente de la
máxima Casa de Estudios del estado para realizar trabajo conjunto y de actualización respecto a
investigación, metodologías de intervención y generación de estrategias; lo cual abonará al proceso
de internacionalización de la UAA.
Por su parte, el Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz,
comentó a los asistentes que estos proyectos elaborados por los propios estudiantes son una
muestra del compromiso con la sociedad, misma que reclama profesionistas proactivos e
innovadores; de esta forma la población tiene la seguridad del desarrollo de tratamientos preventivos
y correctivos de calidad y con una ética responsable.
Quien también tomó la palabra durante la ceremonia inaugural fue el Presidente de la Sociedad de
Alumnos de la Licenciatura en Psicología, Óscar Fernando Villegas de la Torre. Manifestó que los
estudiantes tienen un compromiso por fortalecer su vocación, ampliar el conocimiento e incrementar
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la visión respecto a la aplicación de su profesión.
Estas Jornadas de Investigación y Aplicación Psicológica contarán con la participación de
representantes de las áreas académicas de las carreras de psicología de la Universidad Cuauhtémoc,
Universidad del Valle de México, Universidad la Concordia, Universidad de Estudios Avanzados y de la
UAA; quienes se reunirán para reﬂexionar sobre las exigencias de formación académica necesarias
en los contextos actuales.
También destacan las conferencias magistrales sobre “Exigencia del campo laboral hacia los
psicólogos de la UAA”, impartida por Cecilia Méndez Sánchez de la UAA; “La psicología forense en
nuestro estado y en nuestro país”, por Aurelio Israel Coronado Mares, Vicepresidente del Colegio
Mexicano de Psicólogos Aguascalentenses; así como la ponencia “La cultura laboral del mexicano”,
presentada por Joab Alberto Martínez Almanza, capacitador en F&A Asociados y Asesor Psicológico
enfocado en la Psicología Clínica.
Importante mencionar que los profesores y estudiantes participaron en talleres sobre psicoanálisis en
el que se trató el tema de pareja y sexualidad, otro abordó los trastornos de ansiedad bajo la
corriente cognitiva-conductual, y bajo el esquema humanista se ofreció un taller de tratamiento
gestalt con adolescentes.
Durante la inauguración de estas jornadas también asistieron la Jefa del Departamento de
Psicología, Emma Eudave Esparza, y la Vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de Psicología,
Gina Paola Pedroza Campos.
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