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Boletín No. 3558 

Ciudad Universitaria, 05 de noviembre de 2020. 

UAEM sede de la XIV Cátedra CUMex de Investigación en Psicología 

El tema de la salud mental en estos momentos de pandemia por el Covid-19 es de suma 
importancia para toda la sociedad y más aún para los universitarios, aseguró el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, durante la 
inauguración de la XIV Cátedra CUMex de Investigación en Psicología “Dra. Julieta Heres 
Pulido-2020”. 

Urquiza Beltrán, destacó que es la primera ocasión que la UAEM, a través del Centro de 
Investigación Transdiciplinar en Psicología (CITPsi), es sede de esta cátedra del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), lo que permitirá el intercambio y la difusión de experiencias de 
investigación; la promoción de redes de investigación y proyectos conjuntos; además, la realización 
de seminarios, cursos y diplomados para la formación de recursos humanos y la consolidación de los 
cuerpos académicos en las instituciones de educación superior adscritas al consorcio. 

El rector resaltó que en esta edición de la cátedra todas las actividades serán virtuales, “para 
la UAEM es un honor ser sede y colaborar de manera cercana con el consorcio en la creación de 
este espacio de análisis y reflexión, que incluye mesas de trabajo, talleres y dos conferencias 
magistrales tituladas Los retos de la salud mental en la comunidad universitaria: Impacto y las 
secuelas del covid-19, y Los rumores del Covid-19 en México. Hacia una aproximación 
sociodiscursiva y psicológica”. 

Por su parte, la académica y coordinadora general de la XIV Cátedra, Gabriela López Aymes, 
destacó que la consolidación de este espacio académico y de intercambio de experiencias, se debe a 
la vinculación y colaboración entre los investigadores de las 32 universidades que forman el CUMex, 
por lo que ahora fue seleccionada la salud mental en y desde la Universidad en el contexto de la 
pandemia por Covid-19, así como los retos y oportunidades desde la psicología. 

 López Aymes dijo que la pandemia es un tema ineludible, “al encontrarnos inmersos en una 
situación de carácter mundial y que demanda la reflexión y el abordaje psicológico y multidisciplinar 
de los aconteceres al interior de las instituciones de educación superior”. 

Destacó que 2020 es el año de cierre del plan de acción sobre la salud mental 2013-2020, 
coordinado por la Organización Mundial de la Salud y que ha dirigido múltiples esfuerzos 
gubernamentales en los países, por lo que invitó a reflexionar cuál ha sido el rol y las aportaciones de 
las universidades públicas en México para que asuman este plan, desde el campo de generación y 
aplicación de conocimientos, la formación de profesionistas de alto nivel en psicología y la 
articulación de investigación, con especial énfasis en el contexto de pandemia por el SARS-COV2. 

Gabriela López dijo que en la XIV Cátedra CUMex se presentará la producción científica, 
proyectos académicos y de investigación, así como los conocimientos generados al interior de los 
cuerpos académicos de las instituciones participantes; además de impulsar el análisis de la 
problemática de salud mental y los temas más relevantes entre los diferentes sectores de la sociedad 
mexicana. 

Cabe resaltar que la cátedra contó con diversos talleres previos que se llevaron a cabo el 4 
de noviembre y el 5 y 6 de noviembre se realizarán conferencias, presentaciones de libros y otras 
actividades virtuales. 
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