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Dra. María Emilia Lucio y Gómez Maqueo 

La Dra. Emilia Lucio se ha distinguido por su trayectoria profesional en el área de la Psicología 
Clínica. 

Realizó estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Psicología  en  la UNAM, así como 
especialidad en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. 

Es profesor de la Facultad de Psicología desde hace más de 40 años y actualmente es 
Profesora Titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, así como Investigador Nacional Nivel III por el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

Es autora de artículos (80), libros (12) y capítulos de libros (18) a nivel nacional e internacional 
sobre Evaluación de la Personalidad, Psicoterapia y Adolescencia, así como también de 
algunos instrumentos de evaluación psicológica como Sucesos de Vida e Inventario 
autodescrptivo del adolescente. Coordinó la Adaptación del Inventario Multifásico de la 
personalidad de Minnesota: MMPI-2 y el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota 
para adolescentes: MMPI-A.   

Entre los libros se cuentan 

 Psicopatología, riesgo y tratamiento de los problemas infantiles publicado 
recientemente y 

 Psicodiagnóstico Clínico del niño 

 Ha dirigido importantes proyectos de investigación, en la línea de niñez, adolescencia, riesgo y 
psicopatología, entre otros:  

 Diseño de estrategias de prevención e intervención en problemas emocionales en 
adolescentes con base en factores de riesgo. Ha participado en investigaciones internacionales 
como: Estudio de la Inteligencia Latinoamericana SLATIN. Ha recibido reconocimientos a nivel 
Nacional e internacional como  el STAR Lifetime Career Award 2017 de la Sociedad 
Internacional de Estrés y Ansiedad y el Premio Nacional 2015 por su trayectoria en la 
enseñanza e investigación de la Psicología del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología A.C.  CENEIP y el  Premio Sociedad Mexicana de Psicología 2011. 
En reconocimiento a su   trayectoria académica y a su contribución a la docencia en Psicología.   

Además ha dirigido  86 tesis de licenciatura, 8 de especialidad, 58 de Maestría y 16 de 
Doctorado. 

Ha impartido numerosos cursos de actualización a través de Congresos, de la División de 
Educación Continua de la Facultad de Psicología y de otras Instituciones de Educación 
Superior. 

Profesora visitante la Universidad de Kent, USA, Universidad de Barcelona, España y 
Universidad de Temuco, Chile. 

Actualmente es coordinadora del programa de Maestría Profesional con Residencia en 
Psicoterapia Infantil, UNAM, y ha participado en numerosos cuerpos colegiados de la UNAM. 


