
Trastornos y psicología del deporte, serán 
analizados en el Congreso de Psicología 
de la UDLAP 

 

 El congreso se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de abril de 2016 en el Auditorio Guillermo y 
Sofía Jenkins de la UDLAP. 

 “La psicología se ha vuelto una disciplina indispensable en el mundo actual”: académico 
UDLAP. 

Con el objetivo de crear un ambiente abierto y plural que fomente el intercambio de 
conocimientos entre diferentes ramas de la psicología la Universidad de las Américas Puebla, 
a través de su Departamento de Psicología, realizará los días 7, 8 y 9 de abril de 2016, el 
Congreso de Psicología titulado Dialogum Ideas. “Este congreso es un encuentro que marcará 
la diferencia y servirá como pauta para otros eventos ya que presenta un nuevo formato que 
está caracterizado por dos elementos principales: los conversatorios y los talleres pre-
congreso”, informó el Dr. Julio César Penagos Corzo, académico del Departamento de 
Psicología de la UDLAP. 

Sobre los conversatorios, el Dr. Penagos manifestó que estos responden a la idea de involucrar 
directamente a los participantes dentro de las ponencias; “es decir, los participantes podrán 



dialogar con los ponentes a la par y en el momento en el que se esté llevando a cabo la 
conferencia, lo que los llevará a tener una participación directa en el debate”, explicó. 

Asimismo, comentó que durante el 
congreso se desarrollarán 14 talleres 
pre congreso con el énfasis de que los 
asistentes se lleven una habilidad. 
“Estos talleres están hechos para el 
desarrollo de habilidades, para que el 
participante se lleve una habilidad 
psicológica en lugar de que solamente 
vaya a escuchar información 
destacada”, informó el Dr. Penagos. 
Por su parte, Víctor Hugo Cedillo 
Gaña, presidente de la Mesa Directiva 
de Psicología dio a conocer que 
dentro de los talleres se analizarán 
temas de gran importancia para la 
sociedad como: trastornos 
alimenticios, bulimia, anorexia, 
psicología del deporte, hipnosis clínica, criminología, entre otros temas. 

El Presidente de la Mesa Directiva de Psicología también comentó que en la Psicología no sólo 
se maneja la parte clínica, sino también a la Psicología Organizacional, por lo que durante el 
congreso y como parte de los conversatorios, se desarrollará una conferencia magistral con el 
Dr. Enrique Reig Pintado, quien es uno de los más reconocidos psicólogos de México. “Durante 
el congreso tendremos el primer día talleres de manera simultánea y los otros dos días se 
llevarán a cabo ponencias en donde se desarrollarán temas como la Psicología integrada al 
ámbito laboral, El uso de la hipnosis clínica y el EMDR en el estrés postraumático, Paradigmas 
de la Neurociencia, La violencia vista desde distintas perspectivas de la psicología; La función 
de las ONGs en la consciencia social; y Terapia humanista existencial integrativa: La terapia del 
futuro”, informó Víctor Hugo Cedillo. 

En su turno, Brenda Cassandra García Calvo, estudiante de Psicología de la UDLAP, destacó 
que el Congreso de Psicología: Dialogum Ideas proporcionará a los asistentes una experiencia 
a nivel académico, profesional y personal. “En este congreso fue planeado para que cualquier 
persona pueda asistir para aprender sobre psicología y buscar algún tipo de terapia, las cuales 
son muy importantes para todos”. 

Finalmente, el académico de la UDLAP comentó que hoy la psicología se ha vuelto una 
disciplina indispensable en el mundo actual, “por ejemplo en cualquier empresa se ha vuelto 
una condición prácticamente necesaria para el reclutamiento y selección del personal; de ahí la 
importancia de hacer este tipo de congresos que acerquen a los jóvenes a lo más actual en esta 
rama”. 

El Congreso de Psicología de la UDLAP es una excelente oportunidad para compartir los 
múltiples enfoques y aproximaciones de la Psicología, extender puentes y cruzar fronteras hacia 
y desde la Psicología; por ello este congreso contará con la participación de destacados 
ponentes como: el Dr. Rolando Díaz Loving, presidente de la Asociación Mexicana de 
Psicología, México; el Dr. Enrique Reig Pintado especialista en Psiquiatría, escritor autor y 
coautor en cerca de 40 libros editoriales; y el Dr. Arnoldo Téllez López, director del 
Departamento de Becas de la UANL, México) y ex presidente del CNEIP, entre otras 
distinguidas personalidades. Para mayores informes del congreso enviar un mail 
a mesa.psicologia@udlap.mx 
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