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Presentación 

 

La Psicología es una ciencia multidisciplinaria enfocada al comportamiento y procesos mentales del ser humano. El 

estudio y práctica de esta ciencia requiere habilidades específicas donde el trabajo de un psicólogo se centra en 

desarrollar, modificar, prevenir, predecir y planificar comportamientos para cada situación. Siendo hoy en día una de las 

profesiones más solicitadas en cualquier ámbito laboral 

El Tecnológico de Monterrey en Puebla tiene la misión de formar personas éticas, humanistas,  y competitivas en 

su campo profesional. Así, el campus cuenta con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), de donde se origina la 

Sociedad de Alumnos de la Licenciatura de Psicología (SALP) 

La SALP es un grupo estudiantil que se renueva cada año con alumnos representantes de la carrera y que forma 

parte de la Federación de estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Puebla. La SALP tiene como misión brindar 

herramientas extras que complementen el conocimiento adquirido en las aulas, integrando y fomentando la unión entre 

sus alumnos.  

Ejerciendo su liderazgo, en tiempo y en forma la Sociedad se encuentra en su segunda gestión. La SALP 2014, 

tiene como visión ser parte de la conexión entre alumnos-profesores-directores, apoyando las diferentes actividades 

curriculares y extracurriculares que la Escuela de Derecho y Diplomacia a la cual pertenecemos, nos ofrece y pone a 

nuestra disposición. Ayudando posicionar y proyectar positivamente a la carrera de Psicología dentro y fuera de la 

institución. 

Todas las actividades de Grupos Estudiantiles son autofinanciables, es por eso que la sociedad de alumnos es la 

responsable de la búsqueda y recaudación de fondos de diferentes maneras, para que todo proyecto se realice con éxito.   



Alterego. “El otro Yo de la Psicología” 

 
El proyecto de un evento como este, surge tras la necesidad de la comunidad estudiantil, en específico de los 

alumnos de psicología por adquirir conocimiento nuevo, actual y en tendencia. “El otro yo de la psicología” refiere a la 

parte que no conocemos directamente, ni nos relacionamos de primera mano con  la Psicología, pero está presente en 

todo nuestro entorno, creando así una realidad que va acompañada con la materia. Gracias a la interacción con 

diferentes especialistas y en diferentes ramas de esta ciencia, es objetivo del evento generar un impacto científico, a lado 

de una visión objetiva donde además de colegas, estudiantes, e investigadores del área, cualquier persona interesada en 

el tema en cuestión, sea capaz de entender y llevarse algo que pueda generar una huella en su estilo de vida ya sea 

personal o profesional. 

Misión 

  Dar a conocer como la Psicología está relacionada con diversos aspectos de la vida cotidiana, y como esta se 

vincula con diversas materias, las expande y enriquece con sus aportaciones englobando al ser humano como un ser 

biopsicosocial y como complemento de un todo. Por tanto el evento está dirigido especialmente a alumnos y 

profesionales de la carrera de Psicología, y otros fines e intereses distintos, que se puedan identificar con el contenido.  

Visión  

Crear un proyecto el cual tenga el suficiente impacto y/o influencia sobre los asistentes, donde el resultado sea 

aumentar su interés sobre la psicología y como ésta acompañada de manera consiente e inconscientemente nuestro 

entorno. Alimentar la necesidad por investigar esta relación, de como es este vínculo con el mundo y nuestra vida, 

exhortando a buscar, consultar y acudir con los especialistas en la materia. 



 

 

Datos generales  

 
Nombre Alterego “El otro yo de la psicología” 

Fechas 23 y 24 de Octubre 2014 

Contenido 8 ponencias, 7 talleres 

Temática Diversas áreas como; Psicología del deporte, Morfo psicología y lenguaje no verbal, 

Neurociencia cognitiva, Psicología familiar, Psicología de pareja, Violencia de pareja, Psicología de la 

música y Criminología. 

Asistentes Tecnológico de Monterrey en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Santa Fe, 

Universidades e instituciones estatales y nacionales   

Sede Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla 

Organizador Sociedad de alumnos de la Licenciatura de Psicología (SALP 2014)  

Aforo 350 personas locales y foráneas  

Mercado neta  Estudiantes del Tecnológico de Monterrey y de las universidades locales y foráneas, pertenecientes a un 

segmento de mercado A, AA, B+ Y B, así como directivos de instituciones y profesionales del área.  



Equipo de trabajo 
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Gaspar 

Presidente 

Ma. Guadalupe Ramos 
Gonzalez  

Coordinador de 
Campañas Financieras 

Cynthia C. Ramírez Vera 
Secretario 

Ana Beatríz De Lara 
Avila 

Coordinador general 

Alejandra Pereyra 
Losada 

Vicepresidente Paulina López Jiménez 
Tesorero 

Ma. Moramay Anaya 
Rodríguez 

Coordinador de 
Acciones por México 

Ma. Alejandra Núñez 
Bodden 

Coordinador de 
Prevencion y Logística 



 

 

 

Este tipo de eventos solo es posible con la ayuda y constancia de un gran equipo, en este caso de uno de 

psicólogas sobresalientes, emprendedoras, líderes que se forman bajo los estatutos y lineamientos del Tecnológico de 

Monterrey en Puebla quienes conforman esta mesa de trabajo y se encuentran divididos en diferentes áreas  
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Braulio Zareth  Sánchez Hernández 

Miriam  García Valencia 

Calos Jordán Rosado Trujillo 

Ana Christina Loredo Menendez   

Adrián Juarez Anzures  



Ponentes 

 

ѱ Psicología familiar (confirmado) 

Dr. Martín Espinosa 

Tema:  

 Licenciado en Psicología por la BUAP. Cuenta con una Maestría en Terapia Familiar y de Pareja para Profesionales 

de la Salud, por la Universidad Complutense de Madrid. Doctorado Actualmente cursándolo en el IUCR. Técnico Superior 

en Mediación Familiar por la Unión Europea. Entrenamiento en Terapia Familiar Sistémica Experto en modelo sistémico 

cibernético. Colaborador en la Maestría en Terapia Familiar y de Pareja de la Universidad Complutense de Madrid. 

Colaborador en los servicios sociales de la comunidad de Madrid. Colaborador en el Hospital 12 de Octubre de la 

comunidad de Madrid. Docente de posgrado de la Universidad del Valle de México. Docente de licenciatura y posgrado 

del Tecnológico de Monterrey, en Puebla. Docente del Instituto Universitario Carl Rogers. Autor del artículo La educación 

en la elección de pareja en adolescente como una estrategia para el trabajo con adolescentes con ideas suicidas y del 

artículo La indiferenciación de sistema familiar como una forma de explicar el intento suicida. Su Experiencia Terapéutica 

se ha mostrado y visto en el Hospital Universitario Doce de Octubre”.  Madrid, España, en el Centro de Terapia y 

Formación en Sistemas Humanos” ATENEA. Madrid, España, Centro de Intervención Psicosocial en Apoyo a la Familia” 

CISAF. Madrid, España, Grupo Kratos Unidad Técnica de Programas S.L.”.  Madrid, España y en Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid en Madrid, España. Cuenta con Práctica privada en Puebla, México. Su última ponencia fue en el 

9th European Congress of Psychology  Scientific Committee  Spanish Psychological Association (COP) Granada, 

España. Es miembro de la Asociación Madrileña de Terapia Familiar y de Pareja 

ѱ Criminología  (Confirmado) 

Dra. Feggy Ostrosky Shejet 
Tema: Asesinos seriales mexicanos 



 

ѱ Pareja (confirmado) 

Dr. Eduardo Calixto 

Tema: 

Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, cuenta con 

el Doctorado en Neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular (IFICE) de la UNAM y obtuvo su Post-Doctorado en 

Neurofisiología y Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

Nivel I. Es experto en el campo de la Neuroquímica cerebral y el comportamiento humano. Es Investigador del Instituto de 

Fisiología Celular de la UNAM. Entre sus principales líneas de trabajo e investigación se encuentran: El efecto de la 

noradrenalina en nuestro cuerpo, Neurobiología, Neurofisiología y Genética del amor, Higiene exagerada y depresión, 

Cambios de la actividad sináptica de la corteza cerebral durante el incremento de la excitabilidad neuronal por la 

abstinencia de drogas, Bases electrofisiológicas de alternativas para el bloqueo o la disminución de abstinencias e 

Impacto de las abstinencias en la conducta sexual y neurobiología del  enamoramiento, el amor y la ruptura amorosa. 

Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas arbitradas internacionales. Es asesor científico e invitado frecuente a 

programas televisivos y radiofónicos de divulgación científica sobre temas de neurociencias. Actualmente es Investigador 

titular y Jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional 

de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” y Profesor-Investigador visitante y Líder Académico del Departamento de Psicología 

y Formación Ética del Tecnológico de Monterrey en Puebla. 

 

ѱ Psicología del Deporte (Confirmado) 

Dr. Jesús Almada Bravo 



Tema: Psicología Clínica del Deporte; Aplicación de los modelos de Terapia 
Breve a la Psicología Deportiva.  

Licenciado en Psicología clínica por el Instituto Tecnológico De Sonora, Cd. Obregón Sonora. Cuenta con una 
Maestría en terapia Gestalt  por el instituto de terapia Gestalt de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Especialidad en 
Hipnoterapia Ericksoniana por el Instituto Milton H. Erickson de la Ciudad de México, México D.F. Entrenamiento en 
rehabilitación física y terapia deportiva en Tijuana B.C. Formación en Psicología deportiva y planeación estratégica del 
entrenamiento deportivo en Tijuana B.C. Co-director del instituto Milton H. Erickson de Tijuana. Psicólogo deportivo de los 
jugadores latino americanos de la Organización de los Padres de San Diego de Las Grandes Ligas. Psicólogo deportivo 
de los jugadores de Ligas Menores de la Organización de los Atléticos de Oakland de las Grandes Ligas. Psicólogo 
deportivo de los jugadores de Ligas Menores de la Organización de los Diamantes de Arizona de las Grandes Ligas.  

Intervención clínica en práctica privada desde 1994. Entrenamiento mental y apoyo psicológico a deportistas de alto 
rendimiento en práctica privada. Coordinador de programas en la dirección de educación municipal. En el H. 
Ayuntamiento de Cajeme. Responsable de departamento de Psicología clínica en el DIF estatal del estado de B.C. 
Fundador  y coordinador del programa  de apoyo psicológico a los talentos deportivos del municipio de Tijuana. Maestro y 
catedrático de la  Facultad de Psicología del colegio Ensenada A.C.  Unifront  Tijuana B.C. Coordinador técnico de 
readaptación de la cárcel pública estatal de Baja  California,  Tijuana B.C. 
 
 

 

 

ѱ Morfo-Lenguaje corporal y detección de mentiras (confirmado) 

Dr. Julián Gabarre Mir 

Tema: La nueva psicología estructural integrativa "Rostro y cerebro: dos caras 

de una misma realidad" Conducta, competencias y psicopatologías. 



Doctor en Psicología, con la calificación sobresaliente “Cum Laude” por unanimidad por del Tribunal de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), por su tesis doctoral “Cerebro y rostro: dos caras de una misma realidad” en la que por 

primera vez en el mundo demuestra científicamente que en el rostro se puede identificar la conducta, las competencias y 

la mayoría de psicopatologías de las personas. DEA (Suficiencia investigadora en psicología) por la Universidad de 

Barcelona -UB-.Diplomado Superior de Morfopsicología (cinco años) por la Société Française de Morphopsichologie 

(SFM) – Paris (Francia) con el Dr. Louis Corman. Perito en Grafopsicología por la UAB. Master en Recursos Humanos 

por la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. Dirección de Empresas en IESE – Universidad de Navarra. 

Licenciado en Derecho por la UB. Desde 2011 a la actualidad ejerce la docencia en el Instituto Superior de 

Morfopsicología. Actualmente interviene en dos investigaciones sobre: “Rasgos psicopáticos en el rostro y la callosidad 

cerebral” y “Rasgos de impulsividad y de inhibición en el rostro y la corteza prefrontal.” Cuenta con Publicaciones como 

“El Rostro y la personalidad: inteligencia, carácter y competencias.” Ediciones Flumen 2001 (varias Ediciones) El Rostro y 

la Personalidad: rostro, cerebro y conducta.” Ediciones Flumen 2007 (varias ediciones). Durante 18½ años, ejerció como 

máximo ejecutivo de un grupo de seis hospitales (cinco psiquiátricos y uno general) más doce equipamientos extra 

hospitalarios  (hospitales de día, centros de asistencia primaria en salud mental de adultos y de infantiles). Haciéndolos 

los más rentables del Estado Español tanto en su vertiente asistencial como económica. Crea y preside el Instituto 

Superior de Morfopsicología para formar en este conocimiento a  profesionales que se dedican al desarrollo humano y a 

la superación de psicopatologías mediante el autoconocimiento y/o la estimulación retrógrada del rostro al cerebro. 

 

ѱ Psicología de la música. (confirmado) 

Dr. Rafael Ferrer Robles 

Tema:  



 

Ѱ Neurociencia Cognitiva (confirmado) 

Dr. Ranulfo Romo 

Tema:  
 

 

 

Ѱ Violencia de pareja (confirmado) 

Héctor Cerezo Huerta   

Tema: Psicoterapias de parejas violentas 
Doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional  Autónoma de México. Maestro en 

Educación con Especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey en Ciudad Juárez. Licenciado en  

Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Perito  en Psicología, Psicoterapeuta de 

parejas violentas, hombres que ejercen violencia  y de familias víctimas de feminicidios, violencia de género y estrés 

postraumático. Ha sido formador de docentes de Profesional y Posgrado, Capacitador Educativo y Docente de 

Profesional, Maestría y Doctorado en más de 20 universidades del país, Especialista en metodología de la investigación 

cualitativa en educación, Asesor Organizacional y Psicoterapéutico en proyectos de prevención educativa sobre violencia 

y abuso sexual infantil financiados por la SEDESOL, UNIFEM y UNESCO, Capacitador de funcionarios de primer 

contacto de víctimas, Entrenador  clínico de terapeutas, practicantes y voluntariado para ONG´s de Ciudad Juárez, 

Chihuahua y El Paso, Texas. Es especialista en Psicología basada en evidencias, Intervención en abuso sexual, 

Psicoterapia de parejas violentas y Técnicas proyectivas de evaluación de la personalidad. Es Capacitador y Consultor 

Educativo independiente para diversas empresas e instituciones. Su experiencia  laboral y académica la ha 

desempeñado en innumerables empresas e instituciones del país y del extranjero; particularmente en Perú, Chile, 



Colombia y Argentina. Tiene una decena de artículos especializados publicados en revistas arbitradas internacionales. 

Actualmente es Director del Departamento de Psicología y Formación Ética del Tecnológico de Monterrey en Puebla y 

Profesor-Instructor de Educación Continua de la FES-Iztacala de la Universidad  Nacional Autónoma de México.  

 

 

Talleres 

Técnicas de terapia sexual para pareja en conflicto 

Hiperactividad.- manejo y trata del déficit de atención (Por confirmar)  

Aplicación de los modelos de Terapia Breve a la Psicología Deportiva (Confirmado) 

Sexualidad (Contacto establecido) 

El amor en los tiempos del Face… A la hora de las despedidas (Contacto establecido) 

Aplicación de modelo Screamfree; Enseñanza libre de gritos (Confirmado 

 

Instalaciones  
El primer congreso de Psicología “Grandes personalidades de la Psicología” se realizara en las instalaciones del 

Tecnológico de Monterrey en Puebla 

http://dec.psicol.unam.mx/oferta-educativa/psicologos/educativa/ensenanza-libre-de-gritos-el-modelo-screamfree/


 

 

Las ponencias se realizaran en el auditorio de la biblioteca del Campus  

    

 

 

 

 
 

 



08:00-09:00 a.m. Registro y confirmacion de participantes 8:30-10:00 a.m Dr. Eduardo Calixto

09:00-o9:30 a.m Inaguracion 10:00-11:30 a.m Dr Rafael Ferrer Robles

09:30-10:30 a.m Dr. Martin Espinoza 11:30-12:00 p.m Coffee Break

10:30-11:30 a.m Coffee Break 12:00-14:00 p.m Talleres

11:00-12:30 a.m Dr. Ranulfo Romo 14:00-15:30 p.m Comida

12:30-14:00 p.m. Mtro. Jesus Almada Bravo 15:30-17:30 p.m Dr. Julian Gabarre

14:00-15:30 p.m Comida 17:30-18:00 p.m Brindis

15:30-16:45 p.m Dr. Hector Cerezo Huerta 18:00-18:30 p.m Entrega de Constancias

17:00-18:30 p.m Dra. Feggy Ostrosky Shejet

18:00 p.m. Despedida

PROGRAMACION (TENTATIVO)

23 de octubre 24 de octubre

 



Contacto  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Vázquez Gaspar 

Presidente SALP 2014 

Sociedad de alumnos de la Licenciatura de Psicología  

Tecnológico de Monterrey en Puebla  

Fernanda.vazquez.gaspar@gmail.com 

+52 (222) 3488 741 

 /SALP2014ITESMPUEBLA 

 

 

Alejandra Pereyra Losada 

Vicepresidente SALP 2014 

Sociedad de alumnos de la Licenciatura de Psicología  

Tecnológico de Monterrey en Puebla  

ale.pereyra5@gmail.com 

+52 (993) 1980 949 

 

 Ma. Guadalupe Ramos González 

Coordinadora de Campañas Financieras  SALP 2014 

Sociedad de alumnos de la Licenciatura de Psicología  

Tecnológico de Monterrey en Puebla  

lupitarglez@gmail.com 

+52 (222)  2061 266 
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