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Ciudad Universitaria, 6 de abril de 2017. 
 

Inauguran Jornada Internacional sobre Trastornos del Espectro Autista 
 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre los 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) el 2 de abril y como parte de la celebración del 
XV Aniversario de la fundación del Programa de Funcionalización Cognoscitiva de 
Personas con Autismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
se llevó a cabo este día en el auditorio Emiliano Zapata, la Jornada Internacional 
Miradas Neuropsicológicas a los TEA. 

Esta Jornada es organizada por el Centro de Investigación Transdisciplinar en 
Psicologia (CITPsi), el Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a 
la Diversidad, y el Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personas con 
Autismo, en la que se presentarán conferencias con ponentes nacionales e 
internacionales, y actividades académicas este 6 y 7 de abril, a partir de las 8 horas. 

Víctor Manuel Patiño Torrealba, director del CITPsi, en su mensaje de 
inauguración, destacó la importancia de estos foros para aprender más y actualizarse 
en la investigación de personas con TEA, “la UAEM a través de sus centros, pondrá 
su capacidad académica y de investigación, mediante sus diversos programas de 
intervención neuropsicológica, para brindar apoyo a aquellos con un familiar con 
autismo”, dijo. 

Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universitario para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad, en su intervención consideró favorable que 
actualmente maestros, psicólogos y madres de familia muestren un interés por 
conocer la problemática del autismo, así como para generar desde los diversos 
enfoques neuropsicológicos, el tratamiento e inclusión de quienes lo padecen. 

Por su parte, José de Jesús Cruz Suárez, coordinador de los servicios clínicos 
del CITPsi y del Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personas con 
Autismo, dijo que esta jornada tiene la finalidad de entrar a profundidad al ámbito del 
estudio del autismo. 

Destacó que a partir del 2 de abril, fecha en que se define como el Día 
Internacional sobre la Concienciación del Autismo, se busca evidenciar que los 
Trastornos del Espectro Autista son un problema social que necesita ser comprendido 
y explicado, para resolverlo socialmente y de una manera práctica. 

Algunos de los temas que tratarán son los Aspectos neuropsicológicos de los 
TEA, el Síndrome de Asperger, Actividad y representación en personas con autismo, 
Aspectos de la inclusión educativa en personas con TEA, entre otros. 
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