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Ciudad Universitaria, 6 de septiembre de 2018. 

Presenta Bernarda Téllez Alanís, informe de actividades como directora del CITPSi 

La directora del Centro de Investigación Transdiciplinar en Psicología (CITPSi) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Bernarda Téllez Alanís, presentó su 
segundo informe de actividades de la administración 2016-2019, este 5 de septiembre 
acompañada por el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios y la comunidad de dicho 
centro. 

“El CITPSi cumple con todos los indicadores de calidad, ya que actualmente la totalidad 
de los profesores investigadores cuentan con perfil deseable de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el 81 por ciento son miembros de los sistemas nacional y estatal de 
investigadores (SNI y SEI), lo que implica estar por arriba de la media nacional”, informó 
Bernarda Téllez. 

Destacó que entre los avances mostrados por este centro se encuentran ser sede del 
próximo Congreso de Investigación Transdiciplinar en Ciencias Humanas, en el cual participarán 
los especialistas más influyentes en el estudio de la transdisiplinariedad a nivel mundial. 

Otros logros alcanzados, dijo, son los del doctorado, ya que se cumplió con la eficiencia 
terminal y en el rubro de la extensión, ofrecieron en este periodo diversos servicios de atención a 
la sociedad, aunado a la destacable labor de las brigadas de apoyo psicológico que se 
implementaron después del sismo del 19 de septiembre del año pasado. 

Téllez Alanís indicó que uno de los ejes principales del CITPSi es la investigación, 
además de trabajar por el desarrollo de la planta académica y de estudiantes de posgrado, 
anunció que próximamente se abrirá una maestría en investigación en psicología. 

“Es necesario ampliar y mejorar la capacidad de respuesta que damos a la sociedad que 
nos requiere servicios como las terapias, para disminuir la lista de espera, aunado a la 
colaboración que tenemos con más de 14 unidades académicas de la UAEM, logrando que el 
trabajo de los investigadores impacte en la impartición de clases y tutorías”, dijo. 

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el secretario académico de la 
UAEM Mario Ordóñez destacó la labor de la comunidad que integra el CITPSi, que ha 
beneficiado a más de 47 mil personas con los servicios que ofrecen, pese a la situación 
económica por la que atraviesa la institución. 
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