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Destacan logros académicos y de infraestructura 
en 51 Aniversario de la Facultad de Psicología

Avances en cuanto a la calidad de los programas educativos, infraestructura y creación 
de planes de estudio propios, son algunos de los logros que destacó la directora de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Ermila Luna Vara, 
durante la ceremonia del 51 Aniversario de esta unidad académica.

Esta ceremonia denominada La memoria y sus actores, se realizó hoy en el auditorio 
Emiliano Zapata, donde la directora relató el paso de esta unidad académica por diferentes 
instalaciones de la Universidad, hasta ocupar su actual edificio en 2019.

“Nuestra facultad nació hace 51 años, desde entonces han pasado 62 generaciones de 
psicólogas y psicólogos, y está a punto de egresar la generación número 63. Se dice rápido, 
pero es una historia muy grande, con una serie de vivencias de diferentes personas que han 
dejado huella en nuestra comunidad”, dijo la directora.

Luna Vara destacó que actualmente la Facultad de Psicología cuenta con dos planes de 
estudio de licenciatura propios, virtual y presencial, ambos acreditados por su calidad y 
diseñados de acuerdo a las necesidades de la comunidad morelense, además del programa de 
la maestría en Psicología que pertenece al Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

Agregó que una de las fortalezas de la facultad es su personal académico, “los docentes 
con los que contamos tienen un nivel de compromiso destacado, además de contar con los 
niveles de habilitación máximos para lograr la formación de estudiantes competitivos de acuerdo 
a las exigencias sociales”, dijo.

Por su parte, Patricia Mussali Galante, directora de Investigación y Posgrado, en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, inauguró esta ceremonia de aniversario y 
felicitó a la comunidad de esta facultad por estos años de logros y los exhortó a seguir 
trabajando en beneficio de la comunidad, quien demanda psicólogos del más alto nivel.

Las actividades iniciaron con la ponencia El Hombre en el tiempo, a cargo de Marivet 
Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de Estudios Sociales (FES) Temixco, quien habló sobre 
la trayectoria y el legado que dejó Alejandro Chao Barona en la Facultad de Psicología y en el 
estado de Morelos, posteriormente, participaron René Santoveña Arredondo, Elsa Roca de 
Licardie y Mario Flores Osorio, con diferentes conferencias relacionadas con diferentes aspectos 
de la facultad con el paso de los años.

En esta actividad también estuvieron presentes Mario Cortés Montes, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Académicos de la universidad (Sitauaem); Jesús Escobedo 
Alatorre, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; Damián Montaño Barba, secretario de 
docencia de la Facultad de Psicología; César Barona Ríos, secretario de investigación de la 
misma; David Campillo, en representación de Eufemio Barreno Galarza, director de la Escuela 
de Estudios Superiores (EES) de Yautepec;  así como directores de otras unidades académicas, 
alumnos, docentes y universitarios en general.
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