
Celebra el Décimo Aniversario de su Fundación la Licenciatura en Psicología 
con el Primer Congreso  Nacional de Ciencias del Comportamiento “Retos y Alcances de la Investigación Conductual”

Posterior al acto de apertura del Primer Congreso Nacional de Ciencias del Comportamiento, la Dra. 
Luz de Lourdes Eguiluz Romo, Profesora e investigadora de la UNAM, dictó la primera conferencia 
magistral “La Salud y las Buenas Relaciones de Pareja”, la cual despertó el interés del público porque 
mencionó que la parejas felices disfrutan el trabajo que hacen, ya sea dentro o fuera de la casa, se 
sienten bien expresando su gratitud, agradecen a la gente lo que ésta les ofrece, son optimistas 
respecto al futuro, aunque no practican una religión suelen ser más espirituales. 

DespuéDespués se presentó a la Dra. María Isabel Adrián López, quien participó con la conferencia magistral 
sobre la  “Importancia de la Psicomotricidad en el Desarrollo del Niño”, un tema de actualidad de gran 
interés para los padres de familia que buscan soluciones acorde al bienestar del infante. Durante la 
jornada vespertina se presentó la conferencia titulada “Capacitación: Una llave segura al éxito”, la 
cual estuvo a cargo del Mtro. Jaime Grados Espinoza, en esta conferencia se realizaron dinámicas de 
visualización con los asistentes.

DDe acuerdo al programa establecido se llevó a cabo las presentaciones de las  conferencias como “Un 
manantial escondido:”, “Las creencias religiosas como recurso de terapia familiar y pareja”, impartidas 
por el Mtro. Roberto Yenny García, además de la presentación simultánea de la muestra de carteles.  
Para finalizar, se continuó con las actividades académicas de ponencias y talleres como son los casos 
de  “No más bullying”, “Superando la timidez”, “Evaluación global del estrés postraumático EGEP”, “La 
persona bajo la lluvia”, “Peritaje psicológico y su aplicación en el ámbito jurídico”, “Interpretación de 
lolos sueños”, “Cómo romper con miedos y esquemas”, “La psicología como ciencia aplicada al ámbito 
deportivo”, “Psicología del Deporte” y “El cajón de arena, la actividad lúdica como una manifestación 
psicológica del infante”.

¡Muchas felicidades a la Comunidad de la Licenciatura en Psicología por esta primera década de 
grandes resultados en la sociedad tamaulipeca a través de la formación de psicólogos, la creación 
del Centro de Asesoría Psicológica Comunitaria, así como del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Aplicado al Comportamiento!

El pasado 29 de octubre de 2012, teniendo como sede el Espacio Cultural Metropolitano de 
Tampico, se llevó a cabo por parte del Lic. Eugenio Ruíz Torres, Director de la UA de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, la declaratoria inaugural del Primer Congreso Nacional de Ciencias del 
Comportamiento denominado “Retos y Alcances de la Investigación Conductual”, evento 
desarrollado  los días  29, 30 y 31  de octubre de 2012.

EEl Lic. Eugenio Ruíz estuvo acompañado en el presídium por el Lic. Salomón Elizalde Ceballos, 
Secretario Administrativo; Lic. Juan José Córdoba Aviña, Secretario Académico; Dr. Jesús 
Apolinar Martínez Puebla, Secretario Técnico; Dr. Claudio Ernesto Hernández Morales, 
Secretario de Finanzas y el Lic. Jorge Carlos González González, Coordinador de la Licenciatura 
en Psicología, así mismo por los distinguidos conferencistas invitados, Dra. Luz de Lourdes 
Eguiluz Romo, Profesora e investigadora de la UNAM y el Mtro. Jaime Grados Espinoza, 
Presidente actual y fundador de la Sociedad de Psicología Aplicada A.C.

LaLas palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Lic. Jorge Carlos González González, quien 
agradeció el apoyo invaluable otorgado por el Lic. Eugenio Ruíz Torres, ya que con su visión y 
compromiso institucional han fortalecido el programa académico de la Licenciatura en Psicología, 
conmemorando con este evento académico el décimo aniversario de su fundación en la UA de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Reconoció y agradeció 
la presencia de alumnos de otras instituciones educativas del país.

AAl hacer uso de la palabra, el Lic. Eugenio Ruíz Torres felicitó a la comunidad de la Licenciatura en 
Psicología por la conmemoración del décimo aniversario del programa académico y los resultados 
obtenidos en una década. Reconoció públicamente el trabajo colaborativo que han realizado para 
situar a la Licenciatura en Psicología dentro de los más altos estándares de calidad educativa en el 
Estado de Tamaulipas.


