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No. Asesor Tema(s) No. equipos 

 
1 

Julio Cesar Verdugo Lucero 

Identidad personal, social y profesional en profesores(as) de distintos nivel educativo 

4 
Calidad de vida en el ciclo vital (Infancia, adolescencia, adultez y adultez mayor). 

Bienestar subjetivo en el ciclo vital (adolescencia, adultez emergente, adultez y adultez 
mayor). 

Medición psicológica: elaboración de instrumentos de medición psicológica. 

 
2 

Antar Martínez Guzmán 
Identidad, género y violencia 

2 
Análisis de la Psicología como disciplina y discurso cultural 

3 Óscar González Pérez Procesos neuro-psicobiológicos normales y mórbidos 1 

4 Myriam Rebeca Pérez Daniel 

Trayectorias y experiencias escolares de estudiantes (Estudiantes indígenas, con problemas 
de aprendizaje, con necesidades educativas especiales, con problemas de conducta, con 
habilidades sobresalientes) 

2 Experiencias de discriminación en los espacios escolares. (A partir de la noción de 
diversidad)  

Análisis y creación de materiales educativos (Para la convivencia escolar, para la educación 
en valores, para la ciudadanía, para la educación para la paz, para la interculturalidad) 

5 Sara Lidia Pérez Ruvalcaba Manejo de estrés con realidad virtual 1 

6 Claudia Verónica Márquez González 
Empatía, violencia escolar (conducta agresiva) y clima escolar (convivencia escolar). En 
niños, niñas y/o adolescentes. 2 
Control psicológico parental y autonomía emocional en niños, niñas y/o adolescentes. 

7 Ximena Zacarías Salinas 
Crianza de niñas, niños y adolescentes (estilos y prácticas de crianza) y sus efectos en el 
desarrollo de conductas y habilidades en escenarios urbanos y rurales. 2 
Conducta Prosocial durante la niñez y adolescencia. 

8 Nancy Elizabeth Molina Rodríguez 
Identidad, género y violencia 

2 
Estudios animalistas y prácticas antiespecistas 

9 Leticia Villarreal Caballero 
Sexualidad, erotismo y genero 

2 
Análisis y creación de materiales educativos para abordar la sexualidad y el género 



10 Norma Angélica Moy López 
Modelos experimentales aplicados al estudio de la Neurobiología del desarrollo en procesos 
normales y mórbidos 

1 

11 Francisco A. Laca Arocena 

Bienestar subjetivo 

2 Bienestar laboral 

Análisis y Resolución de Conflictos 

12 Evelyn I. Rodríguez Morrill 
Paisajes culturales en relación a la salud mental y la integración personal y socio-ambiental,  
Bienestar subjetivo y Cultura del movimiento 

3 

13 Silvia Rosa Sígales Ruiz 

Victimas de situaciones de emergencia (desastres, violencia-individual, social o colectiva-, 
accidentes, etc.), detección de secuelas postraumáticas y protocolos de acompañamiento. 

3 
Dispositivos-info-comunicacionales (video juegos, documentación, medios de comunicación, 
etc.) entorno a la gestión del riesgo (por fenómenos naturales o antropogénicos) y 
situaciones de emergencia. 

Personalidad, violencia y víctimas (perfiles del agresor/víctimas). 

14 José Luís Calderón Mafud 
Modelos de liderazgo y cultura organizacional en la prevención de riesgos psicosociales en el 
trabajo.  

1 

15 Jorge Guzmán Muñiz Procesos neuropsicológicos normales y mórbidos 1 

16 J. Isaac Uribe Alvarado Prácticas sexuales juveniles; temas relacionados con juventud 2 

17 María Luisa Ávalos Latorre 
Rendimiento académico asociado a bienestar escolar y autoeficacia para el estudio en 
estudiantes universitarios 2 
Estilos de vida y prevención de riesgos a la salud en universitarios 

18 José Carlos Ramírez Cruz 
Psicología de las matemáticas y educación inclusiva 

4 
Evaluación e intervención educativa en procesos de enseñanza-aprendizaje 

19 Hilda Alcaraz Solórzano 
Evaluación de la eficacia de la modalidad educativa Práctica Integrativa desde la perspectiva 
de egresados universitarios. 

1 

20 Sergio Gabriel Ochoa Alcaraz 

Temas de Psicología de la Salud: Trastornos de la conducta alimentaria, actividad física, 
bullying, calidad de vida, conductas de riesgo, entre otros. 

3 
Instrumentos de medición psicológica: validación y confiabilidad, construcción de 
cuestionarios, escalas tipo Likert, Diferencias Semántico, Redes Semántico, entre otros. 

21 Sergio López Molina Sujetos e instituciones educativas 2 

 
  
 
 

 


