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Ciudad Universitaria, 17 de octubre de 2019. 

Prepara Facultad de Psicología celebración de su 48 aniversario 

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
prepara los festejos por su 48 aniversario de creación, con actividades académicas como 
ponencias, una exposición fotográfica y la presentación de proyectos de los estudiantes de 
licenciatura y posgrado. 

Norma Betanzos Díaz, directora de esta unidad académica, informó que del 12 al 13 de 
noviembre realizarán las actividades de celebración, que darán inicio con la presentación de su 
primer informe de labores el 12 de noviembre en el auditorio de la Biblioteca Central 
Universitaria. 

“Vamos a festejar con mesas redondas, conferencias, una exposición fotográfica de la 
historia de la facultad, a presentar trabajos de investigación y a hablar de la trayectoria de uno de 
los personajes emblemáticos de nuestra comunidad, que es Alejandro Chao Barona”, detalló 
Norma Betanzos. 

La Escuela de Psicología fue aprobada por el Consejo Universitario en  octubre de 1971, 
cuando el entonces rector Carlos Celis Salazar, sometió a votación la creación de la licenciatura 
de Lenguas y literatura castellana o la licenciatura en Psicología, entonces durante la votación se 
registró un empate y el rector con su voto de calidad, dio por creada la carrera de psicología, 
siendo su primer director Rafael Fernández. 

Esta unidad académica surgió como escuela sin edificio propio ni plan de estudio propio, 
ya que se utilizó el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución con la 
cual se tenía un acuerdo. 

En el año de 1976 se ofreció el primer curso propedéutico que consideró  la aplicación de 
pruebas psicológicas y una entrevista para que los aspirantes presentaran su exposición de 
motivos y vocación para esta área de estudio. 
 Actualmente la Facultad de Psicología ofrece, además de la licenciatura en modalidad 
presencial y virtual, la maestría en Psicología, y formación integral de los estudiantes para que al 
egresar, cuenten con los conocimientos necesarios para desempeñarse en las áreas clínica, 
educativa, laboral y social. 

     Por una humanidad culta 
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