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La Dra. Rozzana Sánchez Aragón realizó sus estudios de licenciatura, maestría y 

doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde tiene 26 años como 
profesora de tiempo completo en el área de Psicología Social.  
 

Su labor como académica se ha visto reflejada en sus más de 126 cursos de Psicología 
Social y Metodología de la Investigación así como en la impartición de 36 talleres sobre 
relaciones de pareja, pasión romántica y emociones –entre otros- brindados en diferentes 
instituciones de educación superior de la República Mexicana.  
 

En el ámbito de la investigación, ha participado en 11 proyectos financiados tanto por 
CONACYT como por la propia UNAM en los que ha fungido como corresponsable y 
responsable técnico en la ejecución de estos. Su quehacer científico se ha hecho evidente en 
sus aproximadamente 671 ponencias y 70 conferencias magistrales presentadas en congresos 
nacionales e internacionales desde 1993 relativas a sus áreas de especialidad.  
 

Ha publicado 98 artículos de investigación y 143 capítulos de libros, y 6 libros: 1) 
Psicología del Amor, una visión integral de la relación de pareja, 2) Pasión Romántica: más allá 
de la intuición, una ciencia del amor, 3) Regulación Emocional, Cultura y Relaciones 
Personales y La Pareja, 4) Romántica en México: Desentrañando su naturaleza comunicativa y 
emocional, 5) Psicología Transcultural de la Pareja Romántica: el caso de México y Brasil y 6) 
Diabetes & Couples: Protective and Risk Factors. 
 

Ha dirigido 57 y supervisado otras 56 tesis de licenciatura y posgrado en temáticas de 
relaciones personales, aspectos psicosociales vinculados a éstas, así como otros temas 
relacionados con cultura, relaciones románticas  y emociones. 
 

De entre las distinciones que ha recibido a través de su carrera se encuentran: Menciones 
Honoríficas por sus estudios de licenciatura y maestría, la Medalla Gabino Barreda por sus 
estudios de maestría, Nivel de Estímulos PRIDE “D”, Nivel II en el Sistema Nacional de 
Investigadores, pertenece al Padrón de tutores del Programa de Doctorado, fungió como 
presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología Social (AMEPSO), pertenece a distintos 
comités editoriales, fue la Representante del Comité de Membresías e Internacional de la 
International Association for Relationships Research. Asimismo obtuvo el Premio Dr. Rogelio 
Díaz Guerrero a la Investigación Psicosocial y la Etnopsicología y la Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Investigadores en el Área de Ciencias Sociales,  por la misma 
institución 
 

 
 


