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Ciudad Universitaria, 23 de abril de 2018. 

Realizan el Primer Encuentro de Prácticas de Psicología de la UAEM 

Para que los alumnos y docentes en psicología intercambien experiencias en la 
realización de las prácticas formativas, este día se realizó el Primer Encuentro de 
Prácticas de Psicología en el auditorio de la Facultad de Farmacia así como en distintas 
sedes que imparten la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). 

Gabriela Ramírez Alvarado, encargada de despacho de la dirección de la Facultad 
de Psicología, explicó que "el esquema de prácticas formativas ha sido una fortaleza en la 
formación de los estudiantes a partir del quinto semestre, pues realizan prácticas en 
escenarios como escuelas, empresas, comunidades y centros de salud". 

Gabriela Ramírez, explicó que la "intención del primer encuentro es hacer un 
trabajo conjunto con las sedes, conocer lo que se está realizando en cada unos los 
escenarios e intercambiar experiencias, a fin de evaluar, mejorar y fortalecer los trabajos 
de intervención". 
 Ramírez Alvarado agregó que el propósito de estos encuentros es que cuando los 
alumnos egresen cuenten con herramientas prácticas para un ejercicio profesional, que 
les permita tener experiencia y una formación que haga más fácil la intervención 
psicológica en cada uno de sus escenarios".  

Durante el encuentro se impartieron conferencias y conversatorios en distintas 
aulas de la UAEM con el fin de que los estudiantes de todas las sedes realizaran la 
presentación de sus trabajos académicos.  

"Tenemos a personas que están padeciendo enfermedades crónicas, que sufren 
daño cerebral y requieren intervención, la diversificación del trabajo coordinado podrá 
atenderse otros campos problemáticos en donde la psicología sea requerida", concluyó 
Gabriela Ramírez.  

En la inauguración, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, expresó que "la situación de nuestro 
estado y nuestro país, requiere de profesionistas que contribuyan de manera constante a 
una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, desde los espacios de una 
comunidad, una empresa o centro de salud donde la participación de los psicólogos es 
fundamental". 

También estuvieron presentes Marta Caballero García y Mayra Edith Ávila Aguilar, 
directoras de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla y de la Escuela de Estudios 
Superiores de Jonacatepec, respectivamente; así como Jesús Coria Juárez y Juan 
Manuel Rivas González, directores de la Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán y 
de la Escuela de Estudios Superiores El Jicarero, respectivamente. 
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