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EDITORIAL: 
SALUDOS CORDIALES A TODAS Y TODOS 
 
Estimados colegas,  
 

En un abrir y cerrar de ojos y ya nos encontramos en el último cuatrimestre del año, 
pero siempre es un verdadero gusto darles la bienvenida a este Boletín. 

Durante la Tercera Reunión de la Red Mexicana de Investigación en Psicología 
Educativa, se efectuaron importantes cambios y se ratificaron y realizaron nuevos 
nombramientos a fin de dar continuidad a un trabajo que permita una mayor difusión 
de las actividades que, como red, realizamos. 

Les recuerdo que pueden acceder al sitio de la Red tecleando directamente en su 
explorador de internet: www.cuci.udg.mx/RMIPE, a través de la página web del 
Sistema Mexicano de Investigación en Psicología http://smip.udg.mx/portal/ , o 
pueden encontrar la liga en el portal del Centro Universitario de la Ciénaga: 
www.cuci.udg.mx/; el sitio es muy amigable y encontrarán información muy 
importante. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los que han hecho 
llegar información, y recordarles a la vez, que el éxito de este Boletín es la 
participación de ustedes, siendo este un espacio de comunicación, difusión e 
intercambio de ideas que está a la disposición de todos los miembros de la RMIPE, 
el cual depende de su valiosa información. 

Quiero hacer un reconocimiento a la Mtra. Lorena Barranco Jiménez quién, con su 
invaluable participación, le dio vida e hizo crecer este Boletín y lamentamos que ya 
no pueda continuar al frente de tan importante espacio, confiándome dicha 
responsabilidad. 

Para envío de información que deseen publicar, así como felicitaciones, 
comentarios, o bien integrar a algunas personas a nuestra lista para que deseen se 
les envíe el Boletín, les pido nos hagan llegar sus e-mails al correo 
rmipe@yahoo.com donde con gusto los recibiremos. 

 

Atentamente 

Lic. María del Carmen 

Grisel González Yllescas 

 

 

mailto:rmipe@yahoo.com


Invitación 

Es muy importante su participación en este Boletín por lo que reiteramos la invitación 
a enviar toda la información que deseen sea publicada al siguiente correo: 
griselgy@yahoo.com.mx, para que podamos seguir creciendo y alimentando dicho 
boletín. Así mismo les pedimos hacer extensiva la información y proporcionarnos los 
correos de colegas, estudiantes o egresados, que estén interesadas en recibir dicho 
boletín para ser integrados en nuestra base de datos. 

Muchas gracias 
 

 
III Reunión Nacional de Investigación en 
Psicología 
 

La Tercera Reunión Nacional de Investigación en Psicología, organizada por el 
Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP), se llevó a cabo en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, durante los días 17 y 18 de Junio del 2010, contando 
con el apoyo de la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios e 
Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. 

El evento permitió fortalecer las redes ya existentes y favoreció el intercambio de 
ideas y proyectos con otros investigadores. 

Se llevó a cabo, la presentación de los libros: 

· Análisis del entrenamiento de un nuevo científico. Padilla, M.A. Buenrostro, J.L. y 
Loera N.V.F. 

· Fracaso Escolar. Investigación y propuestas de intervención. Yolanda Guevara, 
Coordinadora. 

· Maneras de leer que promueven el aprendizaje y su transferencia. Guadalupe 
Mares, Elena Rueda, Olga Rivas y Héctor Rocha. 

· Comportamiento alimentario. Antonio López y Karina Franco. 

· Fundamentos de Psicología jurídica y forense. Eric García. 

· Así mismo se presentó la Revista Mexicana de Investigación en Psicología en línea 
y la exposición de 68 carteles de las diferentes 



 

 
RED NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 

Durante el segundo día se llevó a cabo la reunión de la Red Mexicana de 
Investigación en Psicología Educativa, donde se fortalecieron lazos de comunicación 
entre los miembros y se tomaron importantes acuerdos. 

Se solicitó al Dr. Pedro Solís continúe durante un periodo más, debido al importante  
trabajo realizado y aprovechar así la experiencia que ha adquirido a fin de formar a 
otros miembros para, en el siguiente encuentro, realizar el cambio de coordinación. 

Fue esta una reunión de nombramiento de Coordinadores Regionales: Zona 
Noroeste: Dr. Juan Irigoyen; Zona Noreste: Pendiente, pero el Dr. Irigoyen indagará 
contactos y posibles nuevos miembros; Zona Sureste: Dr. Marco Wilfredo Salas 
Martínez; Zona Metropolitana del DF: Dra. Guadalupe Mares; Zona Occidente: Dra. 
María Elena Rodríguez y Dra. María Ángela Gómez Pérez. Y el nombramiento de la 
estudiante de Maestría María del Carmen Grisel González Yllescas como 
Coordinadora del boletín, quien trabajará con el Dr. Pedro Solís. 

Se formularon propuestas de acciones para alimentar la página de la RMIPE, dónde 
la Dra. Yo-landa Guevara se dará a la tarea de recopilar las características 
relevantes para mejorar la página web. La Dra. Guadalupe Mares apoyará en este 
sentido también, y además facilitará, junto con el Dr. Juan José Irigoyen, el libro 
Tendencias en Psicología y Educación I. Con el fin de subir el libro al sitio de la Red 
para permitir su descarga completa de manera gratuita. 



Se propone trabajar de acuerdo a objetivos acordes a las propuestas esperadas por 
el SMIP: 

· Establecer o reafirmar colaboraciones entre investigadores. 

· Formular proyectos conjuntos multi-institucionales. 

· Diseñar programas para la formación y actualización de investigadores mediante  
estancias. 

· Analizar la posibilidad de complementar equipamiento para investigación y fondos 
documentales mediante acuerdos entre grupos o entre investigadores. 

ESTE ESPACIO ESTA RESERVADO PARA TU 
PROGRAMA O PROYECTO. 

 

 
 
 
 



AVISO 

Los miembros de la RMIPE que deseen actualizar sus datos en el sitio Web, deben 
enviar al correo electrónico (coordinacionrmipe@gmail.com) la siguiente información: 



Línea(s) de generación de conocimiento (breve resumen con palabras clave) 

* Responsable 

* Institución 

* Miembros 

* Datos de contacto 

Programas de posgrado con que cuenta su institución (en Psicología) 

Posibilidades de recibir en estancia a alumnos o investigadores 

Talleres que se imparten en su institución (en Psicología) 

Instrumentos que ha desarrollado el grupo 

Referencias de los principales productos del grupo 

Referencias de los productos (máximo dos que enviarán para subir en formato 
PDF al sitio web. 

 

 


