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Miembro del Comité Académico de los Posgrados de: Ciencias Médicas, Odontológicas y de la 

Salud y el de Maestría y Doctorado en Psicología. Consejera Técnica del Área de Psicología Social 

y Ambiental de la División de Investigación de Posgrado.  

 

Ha recibido diversas distinciones por su labor académica, trayectoria como investigadora y 

aportaciones a la psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, el Colegio de Psicólogos de Monterrey, y el Gobierno del Estado de Nuevo León. Asimismo, 

ha sido homenajeada con la “Cátedra Extraordinaria Maestro Ezequiel A. Chávez” en la 

Universidad Latina de México en Celaya, Gto. El Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología le otorgo el reconocimiento al “Mérito CNEIP” por sus invaluables 

aportaciones además la Universidad Veracruzana, campus Xalapa la distinguió por sus aportaciones 

al cuerpo académico “Investigación y Desarrollo Tecnológico de Psicología. En 2014 le otorgaron 

el Reconocimiento por 45 años de Servicios Académicos en la Facultad de Psicología, UNAM., y 

en ese mismo año le otorgaron el Premio “Docencia” por la Sociedad Mexicana de Psicología. En 

2015 la Facultad de Psicología la distinguió por su amplia contribución a la psicología social en el 

área de cultura, personalidad y etnopsicometría y por ser profesora emérita.  

 

Cuenta con numerosas colaboraciones y publicaciones tanto nacionales como internacionales tales 

como: 141 capítulos en libros, 124 artículos científicos en revistas, 11 libros como coordinadora y 

coautora, 3 materiales didácticos y 2 incorporadas en memorias en extenso. Entre sus publicaciones 

y colaboraciones más relevantes se encuentran: El Desarrollo de la Personalidad en Dos Culturas: 

México y Estados Unidos; el Impacto de la Televisión Educativa en el Desarrollo Infantil; 

Evaluación de Plaza Sésamo en México; La Personalidad del Mexicano; El Otro yo del Mexicano y 

La Medición de la Personalidad en México. Identificación de Adolescentes Mexicanos Víctimas y 

Agresores en Bullying. Conceptuación y Desarrollo de la Etnopsicometría en México, por 

mencionar algunos.  

 

Ha impartido más de 264 conferencias magistrales y más de 334 ponencias en congresos nacionales 

e internacionales, participando, también, en programas radiofónicos y televisivos. 130 alumnos han 

obtenido sus grados bajo su dirección y tutoría: 36 de licenciatura, 55 de maestría y 39 de 

doctorado. Ha formado y colaborado en la creación de grupos de investigación que ahora laboran 

independientemente tanto en la Facultad Psicología como universidades del país.  

Ha participado en diferentes proyectos de Investigación de los más recientes: Identificación de los 

conceptos culturalmente relevantes que niños mexicanos asocian con maltrato infantil: Pre 

propuesta para una herramienta de tamizaje. Evaluación del Impacto de las Estrategias Estudiantiles 

en el Extranjero, DGECI-Facultad de Psicología, UNAM. Investigador principal.  



 
Ha sido elegida en diversas Asociaciones tanto nacionales como extranjeras para ejercer varios 

cargos, destaca el hecho de haber sido la 1ª. Mujer Presidenta de la Sociedad Interamericana de 

Psicología. Miembro por elección del Comité Técnico del Área IV del Sistema Nacional de 

Investigadores, siendo electa como Presidenta de la Comisión en 2008. Directora del Comité de 

Acreditación del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología Presidenta de la 

Asociación Iberoamericana de Evaluación y Diagnóstico Psicológico. Presidenta del Colegio 

Nacional de Psicólogos (CONAPSI). Miembro del Consejo Directivo de CENEVAL. Miembro 

Evaluador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de San José de Costa 

Rica. Miembro del grupo de Expertos de CIFRHS-Secretaría de Salud. Directora Interina de la 

Facultad de Psicología, UNAM, en 2016.  

 

Cabe destacar que ha participado en más de 130 eventos nacionales e internacionales impartiendo 

cursos, talleres y seminarios, presentación de publicaciones de su especialidad, etc. 


