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Presentación 

 

El objetivo del boletín es ser un medio para dar a conocer y compartir el trabajo de los 

investigadores en Psicología Educativa, a la par de ser un facilitador para crear lazos entre 

los colegas del país y del extranjero, y de esta manera facilitar trabajos de colaboración en 

red. 
 

La creación de este medio de información, se debió a que en la Segunda Reunión Nacional 

de Investigación en Psicología celebrada del 19 al 20 del 2008 en Guadalajara, se llegó al 

acuerdo de la necesidad de establecer un Boletín Informativo para tener acceso a la 

información más relevante acerca de la Red Nacional de Investigación en Psicología 

Educativa. 
 

Desde entonces, y para el buen funcionamiento del mismo, el boletín estuvo a cargo de la 

Mtra. Lorena Barranco y más tarde de la Lic. Ma. Del Carmen Grisel González Yllescas, y 

hasta el momento se han realizado 5 Boletines con su Coordinador correspondiente Dr. 

Pedro Solís C. 
 

Sin embargo en el año 2011, en la transición de la Coordinación de la Red, hubo una 

interrupción debido a dificultades técnicas, siendo este, el primer boletín de la nueva 

coordinación de la RMIPE, misma que fue acordada en la Cuarta Reunión Nacional de 

Investigación en Psicología realizada el 21 y 22 de junio del 2012 en  la ciudad de San Luis 

Potosí. 
 

Por último, y acorde con los objetivos del boletín, se hace una cordial invitación a todos los 

Coordinadores Regionales para que envíen sus materiales y así tener una mayor 

información entre nosotros. 

 

Coordinadoras de la Red Nacional de Investigación en Psicología Educativa 2014. 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini 

Mtra. María Marcela Castañeda Mota  

 

 

 

 

 

 



 

 

Editorial: 

 

Saludos cordiales a los colegas que integran la red, estamos iniciando este 2014 con una 

nueva coordinación en la Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa, misma 

que fue conformada en la Cuarta Reunión de Nacional de Investigación en Psicología, y 

cuyas coordinadoras son la Dra. Guadalupe Acle Tomasini y la Mtra. María Marcela 

Castañeda Mota. 

 

Refrendamos el compromiso de ser un medio para dar a conocer el trabajo de los 

investigadores en psicología educativa, difundir temas de interés, proyectos, artículos, 

libros, noticias de eventos académicos y proporcionar páginas web con contenido útil para 

los miembros. 

 

La página web de la RMIPE se trasladó a  la Universidad Veracruzana y en ella podrán 

encontrar enlaces web, avisos, el boletín informativo, foro de lectura, un listado de los 

miembros, sitios de interés y la información general acerca de la RMIPE. Pueden acceder a 

ella mediante el link http://www.uv.mx/rmipe/ y navegar entre los distintos apartados para 

localizar información importante. 

 

Asimismo, se les exhorta a que manden información sobre cualquier actividad académica 

reciente para que la página se enriquezca y se vuelva valiosa para todos, logrando así 

beneficiar a esta comunidad. Y se hace un llamado a los miembros que deseen actualizar su 

perfil o complementarlo, además de una atenta invitación a aquellas personas que quieran 

conformar y ser parte de esta red de investigadores.  

 

La importancia de ser una comunidad activa radica en que podamos estrechar lazos y así 

producir y dar a conocer trabajo de colaboración en la red, para lo cual ustedes son el 

principal motor de esta labor académica. Así que enhorabuena y a trabajar juntos en este 

nuevo año. 

 

 

Atentamente 

Delia de Jesús Domínguez Morales 

Coordinadora del Boletín Informativo 

 

 

 

 



 

 

Consideraciones en la invitación para subir materiales 

Estimados colegas para invitarlos a subir a la actual página de RMIPE sus archivos de 

interés, les solicitados únicamente elijan el apartado donde deseen que aparezcan sus 

trabajos, avisos etc. y mandarlos a las direcciones indicadas al final. 

 

 

 Materiales Académicos:  

 Pueden considerarse antologías, instrumentos de evaluación psicoeducativa, 

ensayos, proyectos de investigación, monografías,  referencias bibliográficas 

especializadas en el campo de la Psicología Educativa. Otros materiales 

relacionados al campo. 
 

  Sitios de Interés en la Red propuestos por los miembros del SMIP: 
 Proporcionar páginas web con contenido útil para los miembros de la red, 

explicando una breve justificación y señalando el hipervínculo. 
 

 Artículos y/o libros propuestos: 
 Artículos de autoría propia con temas relativos a la Psicología Educativa, 

preferente poner el link donde ha sido publicado, .Libros para que el usuario 

pueda acceder a ellos. 
 

 Noticias de eventos académicos: 
 Información relativa a congresos, concursos, reuniones académicas, invitación a 

participar en proyectos de investigación y convocatorias en la realización de 

libros y  actividades relacionadas al campo realizadas en equipo. 
 

 Otros (relacionados con RMIPE):  
 Información sobre el trabajo que cada coordinación de la Red está llevando a 

cabo, felicitaciones a colegas, reconocimientos propios o de compañeros y 

comentarios. 
 

Una vez seleccionado el rubro manden  por favor su archivo a las siguientes direcciones:  

 gaclet@unam.mx            mcastaneda@uv.com 
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