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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. 

 

Considerándolo una excelente oportunidad para dar difusión a la producción de los trabajos 

de los miembros de la Red. Notificando los Congresos y Simposios en el campo de la 

Psicología, favoreciendo la comunicación y participación conjunta en los eventos, 

concretando acciones de vinculación del trabajo de investigación de la RMIPE. 

 

Además de la difusión de los cuerpos académicos por línea de generación y aplicación del 

conocimiento, en los que los miembros de la Red participan como líderes o miembros.  

 

 

 

 

Coordinadoras de la Red Nacional de Investigación en Psicología Educativa 2016. 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

 

En el Sexto Encuentro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP) que se 

celebró el 21 y 22 de abril en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Red Mexicana 

de Investigación en Psicología Educativa refrendó su compromiso con los miembros de la 

Red. La participación en la difusión del trabajo de los investigadores en psicología educativa 

fue exitosa, puesto que la interacción dada en las sesiones de cartel y en los eventos que 

rondaron al Encuentro lograron fortalecer y estrechar lazos de participación y vinculación 

entre los miembros actuales y quienes recién se incorporaron. 

A su vez, se tuvo la oportunidad de difundir el trabajo en la plataforma web de la RMIPE 

entre los miembros, es por ello que se les hace una atenta invitación a visitar la página, donde 

podrán encontrar material y enlaces de interés. Pueden acceder a ella mediante el link 

http://www.uv.mx/rmipe/ y navegar entre los distintos apartados para localizar información 

de su interés. 

De la misma manera, se les hace la más cordial invitación para que manden información 

sobre actividad académica que deseen compartir con la comunidad, enriqueciendo así al 

portal, promoviendo lazos de colaboración para futuros trabajos en conjunto, 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 trabajos 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 lo que 

resta del año 2016. 

 

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, 

etcétera 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. 

• Notificaciones del SMIP 

-Información importante para todos los miembros del Sistema Mexicano de 

Investigación en Psicología. 

 

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

 gaclet@unam.mx            mcastaneda@uv.com 
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Coordinadora Zona Sureste 
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Contenido 

 

I.- Materiales Académicos. 

Equidad de género y prevención de la violencia en primaria. 

Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. 

La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

 

II.- Sitios de Interés en la Red propuestos por los miembros del SMIP. 

http://smip.blogspot.es/ Blog del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología  

https://prezi.com/ Plataforma para la presentación de documentos 

https://www.academia.edu/ Plataforma para compartir materiales académicos 

 

Congresos próximos: 

http://www.engii.org/ws2016/Home.aspx?id=805 Tercera Conferencia Internacional 

en Psicología Educativa y Psicología Social Aplicada. Xi’an, China. Septiembre 22-

26 del 2016. 

http://www.ceic.cucba.udg.mx/Actividades/generales?id=307 Encuentro sobre 

Avances en Análisis de la Conducta: los alcances de la investigación básica y 

aplicada. Guadalajara, Jalisco. Septiembre 28-30 del 2016. 

https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ/?fref=ts VI Congreso Estudiantil y 

Primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología. UNAM Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza. Septiembre 27-29 del 2016. 

http://www.psicologia.mx/ XXIV Congreso Mexicano de Psicología. Ciudad de 

México, Centro Banamex. Octubre 5-7 del 2016. 

http://www.clacip2016.org/ 2º Congreso Latinoamericano para el Avance de la 

Ciencia Psicológica. Buenos Aires. Octubre 12-15 del 2016. 

http://psychoinvestigation.com/ 5º Congreso Internacional de Psicología y 

Educación. Bogotá. Noviembre 2-6 del 2016. 

http://smac.org.mx/ XXVI Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. 

Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, Jalisco. 

Noviembre 22-25 del 2016.  

http://smip.blogspot.es/
https://prezi.com/
https://www.academia.edu/
http://www.engii.org/ws2016/Home.aspx?id=805
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http://condor.zaragoza.unam.mx/fesz_website_2011/?page_id=45359  2º Congreso 

Internacional de Psicología de la FES Zaragoza. Ciudad de México, AAPAUNAM. 

Febrero 15-17 del 2017. 

https://www.abainternational.org/events/international-2017.aspx Novena 

Conferencia Internacional del ABAI. París, Francia. Noviembre 14-15 del 2017. 

 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

Barcelata Eguiarte, B. E. (2015). Adolescentes en riesgo. Una mirada a partir de la 

resiliencia. México: Manual Moderno. 

Barcelata Eguiarte, B. E., & Hernández, Ortega, C. M. (2015). Estrategias de 

empoderamiento a padres de adolescentes. Padres resilientes, hijos resilientes. México: 

UNAM. 

Bezanilla, J. M., Miranda M. A., & González Fabiani, J. H. (2016). Violaciones graves a 

derechos humanos: violencia institucional y revictimización. Cuadernos de crisis y 

emergencias. 2(15). Recuperado de 

http://www.cuadernosdecrisis.com/docs/2016/numero15vol2_2016_5violaciones_graves_d

dhh.pdf 

Padilla Vargas, M. A., Galán Cuevas, S., Camacho Gutiérrez, E., & Zárate Loyola, A. 

(Coords.). (2016). Investigación en Psicología básica y aplicada: avances y perspectivas. 

México: UASLP. 

 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

Encuentro sobre Avances en Análisis de la Conducta: los alcances de la investigación 

básica y aplicada. Guadalajara, Jalisco. Septiembre 28-30 del 2016. Registro en 

http://goo.gl/forms/mmCfUwU4h8  

XXVI Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, Jalisco. Noviembre 22-25 del 2016. 

http://smac.org.mx/ 

 

V.- Notificaciones del SMIP 

• Nuevo blog del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, el cual pueden 

visitar en el siguiente enlace http://smip.blogspot.es/  

 

• Invitación a participar en el libro “Perspectivas psicosociales de los derechos 

humanos” 

 

http://condor.zaragoza.unam.mx/fesz_website_2011/?page_id=45359
https://www.abainternational.org/events/international-2017.aspx
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