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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 2019. 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

A punto de finalizar este 2019 queremos recordar de algunas modificaciones 

estructurales que se realizaron en la página web de la RMIPE 

http://www.uv.mx/rmipe  donde podrán encontrar los Boletines anteriores y el más 

reciente para su consulta, información sobre los miembros y sus perfiles, listados 

de materiales académicos, enlaces e información útil para la red. 

Se les hace una cordial invitación a los miembros de la red para que manden 

información sobre actividad académica para compartir con la comunidad, 

enriqueciendo así al Boletín, al promover 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.  

De tal manera que sigamos con el esfuerzo de alcanzar los compromisos 

académicos que se reflejen en el desarrollo de la investigación individual y conjunta 

que cada uno de nosotros hace y aporta desde sus lugares de adscripción. La 

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

así producir y dar a conocer trabajos de colaboración, para lo cual ustedes son el 

principal motor de esta labor académica. Enhorabuena, recorramos este camino de 

participación y compañerismo. 

La RMIPE les desea felices fiestas y un 2020 lleno de trabajo productivo y 

colaborativo. 

 

Atentamente 

 

Mtra. Delia de Jesús Domínguez Morales 

Coordinadora del Boletín Informativo 
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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 la siguiente dirección:  

 redpsicologiaeducativa1@gmail.com  
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