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EDITORIAL: 
Estimados colegas: A nombre de la Red Mexicana de Investigación en Psicología 
Educativa, me es grato darles la bienvenida a nuestro nuevo Boletín Informativo. El 
propósito fundamental de este boletín es servir como medio para diseminar el 
trabajo de los investigadores en psicología educativa, estrechando los lazos con 
colegas en todo el país y logrando una mayor cercanía en la información y 
actividades de todos los miembros de la Red. 

Ciertamente, el éxito de nuestro boletín dependerá del entusiasmo y colaboración de 
todos ustedes debido a que la idea es que sea un órgano de comunicación, difusión 
e intercambio de ideas yque estuviese a la orden y disposición de todos los 
miembros de la RMIPE. Para ello es necesaria su participación con el envío de 
información periódica lo que hará de este medio una plataforma valiosa e importarte. 
Les recuerdo que el objetivo consiste en que: envíen información sobre cualquier 
actividad académica reciente. Por ejemplo, congresos en sus universidades, 
invitación a participar en proyectos, ofrecimientos o solicitudes de instrumentos, 
materiales, y/o aparatos para conducir investigación; también incluye premios o 
reconocimientos propios o que haya recibido un (a) colega. 

Finalmente, les comunico que este boletín informativoestará siendo renovado con 
periodicidad, para comunicarles los avances en nuestras actividades y me permito 
hacer una cordial y atenta invitación a todos los miembros de la RMIPE para que 
cooperemos con este importante fin. 

 

Atentamente: 
Mtra. Lorena Barranco Jiménez 

Coordinadora del Boletín Informativo 

 
 
 
 
 
 
 



II REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA 

Como recordarán se llevó a cabo la Segunda Reunión 
Nacional de Investigación en Psicología organizada por el 
Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP) 
los días 19 y 20 de junio de 2008 en la ciudad de 
Guadalajara. El evento ayudó a fortalecer las redes ya 
existentes y crear unas nuevas así como el intercambio 
de ideas y proyectos con otros investigadores. 

En dicha reunión se presentaron 63 trabajos de diversas 
áreas y posteriormente los asistentes fueron agrupados 
en 6 diferentes redes, teniendo una fusión entre la Red 
Nacional de Psicología Clínica y de la Salud y la Red 
Nacional de Investigación en Procesos Psicosociales, 
quedando como la Red Nacional de Investigación en Pro-

cesos Psicosociales, Clínica y Salud. 

A dicha reunión asistieron 90 investigadores de 28 instituciones de diferentes partes 
del país quienes ratificaron a la Dra. María Antonia Padilla Vargas (por decisión 
unánime) como coordinadora del SMIP en el periodo de Junio 2008 a Junio 2010 
gracias a su excelente labor y su importante dedicación al proyecto. 

 

RED NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
En el segundo día de trabajo se llevó a cabo la reunión de la Red Mexicana de 
Investigación en Psicología Educativa llegando a importantes acuerdos. 

Uno de ellos fue el intercambio de estudiantes de licenciatura para que pudieran 
asistir a los laboratorios de algunos otros investigadores de intereses afines a ellos, 
apoyando así a la investigación y a los mismos estudiantes interesados. 

Así mismo se formaron algunas comisiones: 

    * Se realizará un libro de apoyo a la docencia y los Drs. Guadalupe Mares, Teresa 
Fuentes y Juan Irigoyen serán los encargados de buscar miembros que participen 
en dicho proyecto. Los temas elegidos serán abordados desde diferentes 
perspectivas de la psicología. 

    * Se intentará publicar otro número monográfico de la RMIPE a cargo de los Drs. 
Alvaro Torres y Carlos Ibáñez. 

    * Se realizará la nueva plataforma virtual a cargo de los Drs. Héctor Silva y 
Germán Morales 

    * Se llevará a cabo un boletín informativo para tener acceso a la información mas 
relevante a cargo de la Mtra. Lorena Barranco 

 

 



NUEVA COORDINACIÓN 
Como todos sabemos los Drs. Rocío Hernández del 
Pozo y Carlos Ibáñez cumplieron su período como 
coordinadores del RMIPE, ejerciendo una excelente 
labor para mantenernos informados y dar auge a la 
red, sin embargo por motivos personales y laborales 
decidieron dar paso a un nuevo coordinador. 

A cargo queda el Dr. Pedro Solís Cámara, titular del 
Laboratorio de Psicología: Investigación e 
Intervención del Centro Universitario de la Ciénega de 
la Universidad de Guadalajara, con sede en Ocotlán, 
Jalisco. Anteriormente fue Titular del Laboratorio de 
Ciencia de la conducta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y desde 1986 es Investigador Nacional 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México. 

 

INVITACIÓN 
Como lo mencionamos anteriormente es muy importante su participación en este 
boletín por lo que los invitamos a enviar al siguiente correo: 
lorenabarranco1@yahoo.com.mx Esta dirección electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla toda la información que 
deseen sea publicada para que podamos seguir creciendo y alimentando dicho 
boletín. Así mismo los invitamos a hacer extensiva la información y proporcionarnos 
los correos de algunas otras personas, ya sean estudiantes o egresados, que estén 
interesadas en recibir dicho boletín para ser integrados en nuestra base de datos. 

Muchas gracias 

 

CONCURSO 
· Próximamente se les informará sobre un concurso para el diseño del logotipo de la 
RMIPE. Vayan creando sus diseños para ponerlos a votación con los miembros de 
la Red!! 

	  

	  


