
En la actualidad, el papel del psicólogo 
es muy importante al ser un agente de 
cambio 

 

§ Del 23 al 25 de abril se realizará el 7º Congreso Internacional de Psicología, evento en el 
que investigadores de diferentes partes del mundo desarrollarán temas de carácter 
psicológico como la comprensión de lectura, la automedicación y el acoso escolar. 

Con el objetivo de extender puentes y cruzar  fronteras hacia y desde la Psicología, la 
Universidad de las Américas Puebla llevará a cabo del 23 al 25 de abril de 2105, el 7º 
Congreso Internacional de Psicología: cruzando fronteras desde la Psicología. 

“El 7º Congreso Internacional de Psicología es un foro de divulgación científica que mostrará 
la creación de los psicólogos a nivel científico. En él participarán investigadores, quienes 
durante sus ponencias presentarán trabajos especializados y abordarán variables de 
carácter psicológico aplicables en un solo tema”, explicó en conferencia de prensa el Dr. 
Julio César Penagos Corzo, jefe de Laboratorios de Psicología de la UDLAP y Presidente 
del 7° Congreso Internacional de Psicología. 

Asimismo el académico e investigador de la UDLAP comentó que el 7º Congreso 
Internacional de Psicología, “es un evento incluyente y abierto donde entre el 20 y 30 por 
ciento de los trabajos tienen que ver con la psicología educativa; también se hablará sobre 



las diferentes variables que hacen que una persona presente problemas como la 
comprensión de lectura, la automedicación, el acoso escolar, entre otros temas”. 

Finalmente, al ser cuestionado sobre el papel del psicólogo en el mundo actual, el Dr. 
Penagos Corzo comentó que hoy en día éste es muy importante debido a que los 
psicólogos son agentes de cambio que modifican el comportamiento de las personas 
ayudándolas a alcanzar su desarrollo humano. “El psicólogo ayuda a explorar las variables 
que influyen en el hombre y que lo incitan, a que por ejemplo se vuelva violento, y una vez 
conociéndolas aplica un método para reducirlas; es decir, genera estrategias que ayuden a 
que continúe el contagio y que se dé una recuperación positiva ante alguna situación”. 

 

En su turno, Octavio Josué Quintero, presidente de la Mesa Directiva Estudiantil de 
Psicología de la UDLAP, expresó que los participantes tendrán la oportunidad de compartir 
los múltiples enfoques y aproximaciones que se tienen en la Psicología. “Los ejes temáticos 
que se desarrollarán durante el congreso internacional son los relacionados a las áreas 
clínica, forense y criminalística, de la salud, jurídica, cognitiva, experimental, política, 



comunitaria, ambiental, del deporte, económica y del consumidor, educativa, organizacional 
y del trabajo, social, transcultural; entre otros”, señaló el estudiante de la UDLAP. 

Finalmente, Ana Laura Barroeta, secretaria de la Mesa Directiva Estudiantil de Psicología de 
la UDLAP, destacó que durante el congreso más de 200 trabajos serán presentados en 
diferentes modalidades: Conferencias magistrales, sesiones temáticas, simposios, carteles, 
y talleres. “Los ponentes participantes son destacados investigadores que provienen de 
diversos países entre los que se encuentran EEUU, Colombia, Venezuela, Cuba, España y 
Argentina”. 

Cabe destacar que la conferencia inaugural del 7º Congreso Internacional de Psicología 
estará a cargo del Dr. Andrés Consoli, de la Universidad de California en Santa Barbara, 
quien fue Presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología y es presidente saliente 
de la National Latina Psychological Association en EEUU. 

Para mayores informes del 7º Congreso Internacional de Psicología. Cruzando fronteras 
desde la Psicología, visitar la página de 
Internet http://web.udlap.mx/psicologia2015/presentacion/ o llamar al teléfono 222 229 2055. 

	


