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Ciudad Universitaria, 23 de mayo de 2018. 

Inicia ciclo de conferencias por el Día del Psicólogo en la UAEM 

En el marco del Día del Psicólogo, este 22 de mayo la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llevó a cabo un ciclo de 
conferencias y actividades culturales en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte 
Chamilpa. 

Gabriela Ramírez Alvarado, encargada de despacho de la dirección de esta unidad 
académica, en su mensaje de inauguración, destacó que estas actividades buscan 
fortalecer la formación de los alumnos y enriquecer sus conocimientos a través de 
trabajos novedosos y en situaciones distintas a las que normalmente se revisan en las 
aulas. 

“Este ciclo de conferencias también tiene como objetivo dar espacio a pensar y 
reflexionar sobre el ejercicio del psicólogo en la actualidad, en la Facultad de Psicología 
de la UAEM nos hemos formado en cuatro áreas de la psicología, que evidentemente son 
fundamentales pero que ya no es suficiente pensar sólo en esas”, dijo al referir que la 
Asociación Americana de Psicología considera la existencia de 56 áreas de la psicología. 

La primera conferencia estuvo a cargo de Xochiquetzal Salazar, egresada de la 
Facultad de Psicología con el tema Entrecruzamientos de la Psicología y la Teoría de 
género, en la que habló sobre cómo la psicología se ha ido involucrando con el campo 
relativamente joven de los estudios académicos sobre género. 

Además se presentaron las ponencias con los temas Determinación de factores 
criminógenos; Una aproximación desde la entrevista psicológica; Psicooncología: un 
modelo de intervención y apoyo psicosocial, Terapéutica en la Psicología de la 
Rehabilitación y Discapacidad, todas impartidas por egresados de esta unidad académica. 
Además de esas actividades, se realizó un mercadito de alimentos, presentaciones de 
danza, una obra de teatro y una grupo musical. 
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