
Estudiantes UDLAP presentan 
carteles en congreso 
internacional de psicología 

 
  
14 estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla presentaron 
sus proyectos de investigación a la par de especialistas, durante el 
XXXVII Congreso Interamericano de Psicología hecho en La Habana, 
Cuba; resaltando que cinco de ellos no pertenecen a la disciplina 
propiamente, pero su labor está apegada a ella. 
Bajo el tema central: Psicología inter y transdisciplinaria: Fortaleciendo 
la colaboración en las Américas, la Sociedad Interamericana de 



Psicología (SIP), la Sociedad Cubana de Psicología y la Sociedad 
Cubana de Psicología de la Salud organizaron este evento para 
profundizar en el saber y el hacer de la disciplina en cada uno de los 
países adeptos. Entre ponencias, talleres y mesas de discusión, los 14 
estudiantes de la UDLAP tuvieron la oportunidad de explicar su labor 
apoyados por un cartel. “Fue una experiencia muy enriquecedora, 
porque se acercaron psicólogos para darme una retroalimentación de 
mi investigación”, comentó María Fernanda Álvarez Manjarrez, alumna 
de la Maestría en Psicología. 
Junto a ella, también expusieron sus trabajos de investigación ocho 
estudiantes de Psicología de la misma casa de estudios: María 
del Pilar Blasco Zavala, Alejandra Aguas Macías, Arantza Paola Santa 
Ana Cabello, Gala Elizabeth Arriola Talamantes, Giridy Escobar Ortiz, 
Jorge Axel Saucedo Castillo, Karen Mendoza Gayosso y Alejandra 
Tecuapetla Azcarraga, quien resaltó que “el conocer a diversos 
expertos y diferentes temas llegó a darme un mayor conocimiento y 
ganas de seguir indagando en más”. 
  



 
  
Asimismo, es de destacar que cinco jóvenes no pertenecen a carreras 
afines, por ejemplo, Sonia Guadalupe Utrera Pineiro, Claudia Patricia 
Ortiz González, Gloria Sandoval Oramas y Cristina Romero Rodríguez 
que son alumnas de Enfermería y presentaron su tesis: Intervención 
con música para estimular la memoria autobiográfica en adultos 
mayores con trastorno neurocognitivo mayor. Mientras que Gabriela 
Carrasco Prisco es estudiante de la Licenciatura en Música y mostró el 
cartel: Amplitud y latencia del componente N400 con estímulos 
musicales entre músicos y no músicos, el cual evidencia la relación 
existente entre el lenguaje y la música. “La participación de Enfermería 
en este tipo de congresos demuestra la importancia que tiene la 
formación del equipo multidisciplinario para brindar atención integral al 
paciente”, comentó Cristina Romero. 
Es importante mencionar que no solamente dieron explicaciones sobre 



sus proyectos, también pudieron ser parte del congreso asistiendo a 
ponencias o estando en los talleres. De igual forma destacar que su 
llegada al XXXVII Congreso Interamericano de Psicología es por tener 
trabajos derivados del Programa de Honores de la UDLAP, por tesis o 
de una clase con el Dr. Julio César Penagos Corzo, catedrático de la 
misma institución y vicepresidente para la región México, 
Centroamérica y el Caribe de la SIP. 
 
 
 
	


