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Ciudad Universitaria, 6 de febrero de 2018. 

Realizarán Coloquio del Doctorado en Psicología en la UAEM 

Alumnos del Doctorado en Psicología que ofrece el Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), organizan un coloquio anual para presentar sus avances en proyectos 
de investigación, con el objetivo de fortalecer la formación científica, técnica y humanística 
de los estudiantes de este posgrado, retroalimentando las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. 

Elia Torres Arenas, estudiante del Doctorado en Psicología del CITPsi, informó que 
este coloquio es organizado por los alumnos del posgrado y también está dirigido para 
aquellos interesados en ingresar al mismo, pues podrán conocer las líneas de 
investigación que se desarrollan. 

El coloquio se realizará el 7 y 8 de marzo próximo y además de las presentaciones 
tendrán como invitadas a las expositoras Rosa Salinas Contreras, con el tema de 
Diabetes Mellitus y su Asociación con Demencia y Deterioro Cognitivo Leve; y Julia 
Velázquez Cardoso, con el tema de Envejecimiento y Deterioro Cognitivo. 

Torres Arenas dijo que este ejercicio académico es una oportunidad para conocer 
la opinión de los investigadores sobre los avances de tesis que presentarán alrededor de 
33 alumnos, las cuales se basan en las cuatro líneas de generación y aplicación del 
conocimiento del doctorado, que son Calidad de vida y efectividad organizacional, 
Desarrollo psicológico en diferentes niveles y contextos educativos, Comunidad, ambiente 
y bienestar, y Procesos psicológicos y su relación con el sistema nervioso central.  

Cabe destacar que este doctorado es reconocido por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). 

El coloquio se llevará a cabo en las instalaciones del CITPsi, ubicado en Pico de 
Orizaba número 1, en la colonia Los Volcanes, la entrada será gratuita y las actividades 
iniciarán a las 9 horas del 7 de marzo. 
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