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EDITORIAL: 

 

Estimados colegas: 
 
 Terminamos un año lleno de mucho trabajo y no pocas dificultades, sin embargo 
también concluye con muchos frutos y muchos proyectos para el 2010. 
 
Sin embargo, estamos a la espera de la 3a Reunión Nacional del Sistema Mexicano 
de Investigación en Psicología, en donde se elegirán nuevos miembros que 
continúen con la ardua tarea que hasta ahora hemos llevado.  
 
Por supuesto, esto viene a enriquecer más la gama de información e ideas y a 
fortalecer los proyectos que hasta ahora se han realizado, tal como el Boletín. 
Tenemos una gran noticia para los miembros de nuestra Red Ya contamos con una 
nueva página web!!! el sitio es www.cuci.udg.mx/RMIPE. 
 
El sitio es muy amigable y tiene un acceso sencillo para enviar correos electrónicos, 
por lo que esperamos que les guste y envíen sus retroalimentaciones y 
comunicaciones. 
 
Como siempre les recuerdo que es importante su participación para que el Boletín 
siga cobrando fuerza y sea un medio de difusión ¡mportantepara todos; por lo que si 
desean enviar alguna información para su publicación, hacer alguna felicitación o 
comentario o bien, integrar en nuestra lista a algunas personas que deseen recibir el 
Boletín, deben escribir a nuestra dirección de correo rmipe@yahoo.com. Esta 
dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript 
para visualizarla y con gusto recibiremos sus mails. 
 
Deseo que este 2010 no solo esté lleno de planes y trabajos, sino también de 
satisfacciones que puedan ser compartidas con todos los miembros de la RMIPE. 
 

Nos vemos en la próxima Reunión. 
Atentamente 

Mtra. Lorena Barranco Jiménez 

Coordinadora del Boletín Informativo 

 

 

 

 

 

 

 



Convocatoria: 

 
 
El Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP), junto con el Centro de 
Estudios e Investigación en Comportamiento, convocan a la Tercera Reunión 
Nacional de Investigación en Psicología, que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio 
de 2010 en las instalaciones del Hotel Misión Carlton, en Guadalajara Jalisco. 
 
Se convoca a todos los investigadores del país, independientemente de su área de 
trabajo, de su orientación teórica, y de que pertenezcan o no al Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), a participar en esta Reunión de Investigadores. 
 
Esta reunión tiene como antecedentes directos las dos Primeras Reuniones 
Nacionales de Investigación en Psicología, llevadas a cabo en el 2006 y el 2008, a 
las que han asistido académicos de la mayoría de las instituciones del país en las 
que se hace actualmente investigación en psicología 
 
Dichas reuniones se han llevado a cabo con el objeto de impulsar la investigación 
psicológica en México y de promover la participación entre los investigadores, en 
forma paralela y complementaria a los esfuerzos realizados institucionalmente. 

ESPERAMOS CONTAR CON USTEDES!! 
 
CONVOCATORIA 
 
FUNDACIÓN SILVA MACOTELA Convoca a las y los profesionales de la Psicología 
egresados de Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana que 
obtuvieron el grado de maestría o doctorado durante el año 2009, a participar en el 
certamen al PREMIO NACIONAL SILVA MACOTELA a la mejor tesis en psicología 
educativa en cada nivel. 
 
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 
1 de marzo del 2010, en la sede de la Fundación Silva Macotela, A. C. ubicada en el 
cubículo B, segundo piso del edificio “E” de posgrado de la Facultad de Psicología 
de la UNAM, teléfono: 56 22 23 17, correo: macotela@servidor.unam.mx Esta 
dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript 
para visualizarla 
 
PREMIOS 
 
1) TESIS: $15,000 y publicación de un artículo sobre la tesis en la revista de la 
Fundación Silva MAcotela, A.C. 
 
2) REPORTE PROFESIONAL: $15,000 y publicación de un artículo sobre el reporte 
profesional en la revista de la Fundación Silva MAcotela, A.C. 
 
 



DOCTORADO: será premiada con $20,000 y con la publicación de un artículo sobre 
la tesis en la revista de la Fundación Silva MAcotela, A.C. 
 
Las bases completas de esta convocatoria serán enviadas a vuelta de correo si 
envía un mensaje a la dirección antes mencionada. 
 

CONGRESOS 
 

 
 
La celebración del XVI Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la 
Educación (AMSEAMCE-WAER) en Monterrey, México, es un hito dentro de la 
historia de nuestra Asociación que se originó en los años cincuenta del siglo 
pasado. 
 
Este XVI Congreso, organizado por la reagrupación de instituciones académicas y/o 
universitarias de Monterrey con el apoyo del Gobierno del Estado de Nuevo León, es 
el primero a celebrar en México. 
 
Después de los Congresos de Sherbrooke en América del Norte en el año 2000, el 
de Santiago de Chile en el año 2004 y el de Marruecos en el año 2008, el Congreso 
a celebrarse en Monterrey del 31 mayo al 4 de junio de 2010, demuestra la voluntad 
de la AMSEAMCE-WAER de abrirse a todo el mundo a fin de fomentar el 
intercambio entre investigadores e investigadoras de la educación de todos los 
continentes. El tema de este congreso: “La identidad cultural en el marco de la 
mundialización: el surgimiento de nuevos actores en la educación”, destaca la 
importancia de discutir el rol y la función del conocimiento dentro de nuestras 
sociedades en rápida y profunda evolución. 
 
La información de este XVI Congreso se encuentra disponible en la página web de la 
AMSE-ECMA-WAER en los tres idiomas oficiales de la Asociación (francés, inglés y 
español): www.amce-monterrey2010.org. 
 
 
 
 
 
 

http://www.amce-monterrey2010.org/


CONGRESO PANAMERICANO DE PSICOOGÍA 2010. 
 

 
 
 
 Es indudable que cada vez con mayor fuerza la Psicología es la ciencia que sirve de 
puente en un sistema de relación de campos del saber, que no puede ser definido, 
por su real naturaleza, como un término estático, ya que es la más dinámica y 
múltiple de las ciencias.  
 
Por eso hoy nos reúne esta ocupación común, en la que pretendemos reunir 
profesionales que puedan dar respuesta a los nuevos emergentes sociales, desde 
diversos campos del saber disciplinar. 
 
Buscamos de este modo compartir renovadas estrategias de abordaje, que se 
comprometan a brindar una respuesta social concreta ante las vicisitudes de nuestro 
mundo actual. 
 
Tenemos un gran desafío por delante, descubrir a cada paso las nuevas realidades 
del ser humano, comprenderlo en su contexto, acompañarlo y ayudarlo a encontrar 
la mejor calidad de vida en cada situación que le toque vivir. 
 
Este es el desafío de la ciencia psicológica en el siglo XXI, desafío de crecimiento, 
renovación y relación con todos los saberes disciplinares que de algún modo 
persigan idéntico objetivo referido a lograr la salud integral, el bienestar y la felicidad 
de la persona humana. 
 

Destinatarios: 
 
Psicólogos, médicos, profesionales de las ciencias sociales, de la salud, de la 
educación, de la comunicación y alumnos avanzados. 
 
http://blog.ucasal.net/congreso/congreso/ASEDIPET Asesorías Didácticas 
Pedagógicas y Tecnológicas Los estamos cordialmente invitando a nuestro I 
Congreso Internacional de Psicología y Educación en la Ciudad de Panamá en 
octubre 8 al 10 de 2010. 
 
 
 



 
Los ejes principales serán: 
* · Educación 
* · Salud sexual y reproductiva 
* · Investigación en psicología 
* · Evaluaciones y diagnóstico en psicoterapia 
* · Justicia social 
* · Psicología Deportiva  
 
Único evento que será transmitido vía online por una de nuestras web tv colabora 
doras, donde podrán ver algunas entrevistas de los expositores, patrocinadores y 
participantes, sin contar con los otros de prensa que nos acompañarán. 
http://www.psychoinvestigation.com/ 
 

 

http://www.psychoinvestigation.com/

