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Los días 30 y 31 de mayo del 2019 se 

celebró en las instalaciones de la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala la segunda 

edición de la Jornada Estudiantil de 

Investigación y Práctica Conductual 

(JEIPC). A continuación, se presenta una 

breve reseña de lo que caracterizó a esta 

edición.  

Al concluir la primera edición del 

JEIPC (28 y 29 de noviembre del 2018) se 

consideró que la siguiente habría de 

celebrarse transcurrido un período breve 

de tiempo. Ello conllevó a configurar en lo 

inmediato las directrices que articularían 

esa segunda versión. La consigna era 

clara: mantener la dinámica de trabajo que 

tuvo la primera jornada e incorporar 

elementos que enriquecieran el evento.  

Sobre el primer punto se decidió 

continuar con la estructura de mesas 

temáticas, sesiones cartel y conferencias 

invitadas. En el caso de las mesas 

temáticas se consideraba relevante que las 

mismas se mantuvieran con duración de 

dos horas, ello permitía que los trabajos 

presentados fueran objeto de comentarios, 

preguntas y debate y con ello se auspiciaba 

la participación de los asistentes. A su vez, 

se pensó que por el espacio disponible se 

tuvieran dos sesiones cartel para optimizar 

la celebración de las mismas.  

Por su parte, las conferencias 

invitadas fueron dictadas por los doctores 

Virginia Pacheco y Claudio Carpio de la 

FES Iztacala y por los doctores Josué 

Camacho y Julio Varela quienes vinieron 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y 

de la Universidad de Guadalajara, 

respectivamente. Cabe señalar, que desde 

que se confirmó la asistencia del doctor 

Julio Varela fue claro para todos los 

involucrados en el evento que se podría 

aprovechar su visita para celebrar y 

reconocer -aún a pesar de que él rehúye del 

protagonismo- su trayectoria y aportación 

a la psicología científica, era lo menos que 

se podía hacer para celebrar a un sinigual 

para nosotros.  

Distintos elementos se añadieron a 

esta segunda edición, uno de ellos fue la 

ampliación de temáticas de investigación e 

intervención psicológica. Así, se contó con
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trabajos identificados con los campos de la 

salud, la educación, la educación especial, 

lo laboral, la clínica y lo ambiental. Un 

ejemplo de que una perspectiva 

psicológica científica permite participar de 

manera coherente y efectiva en la 

comprensión y solución de los problemas 

sociales actuales. Otro fue la 

incorporación de una mesa de análisis, en 

este caso abordando el tema de la difusión 

del conocimiento psicológico a través de 

revistas especializadas y de la relevancia 

de que los estudiantes desde el pregrado se 

incorporen a ese proceso. Para lo cual se 

contó con la participación de la Dra. 

Carolina Santillán, editora general del 

Journal of Behavior, Health and Social 

Issues; del Dr. Jesús Vargas, editor general 

de la Revista Electrónica de Psicología 

Iztacala; del doctor Arturo Silva, editor 

general de la Revista Digital Internacional 

de Psicología y Ciencia Social y del 

psicólogo Yael Díaz, editor general de 

Registro Acumulativo. Revista Electrónica 

de Investigación Conductual, este último 

representante precisamente de un esfuerzo 

compartido con el JEIPC por acercar desde 

etapas muy tempranas de su formación al 

psicólogo a dicho proceso de difusión.  

En su conjunto, lo anterior se 

concretó en 4 conferencias invitadas, 5 

mesas temáticas, 2 sesiones cartel y 1 mesa 

de análisis, lo que dio un total de 58 

trabajos presentados, 21 en modalidad 

libre y 28 en modalidad cartel, 

provenientes de la FES Iztacala, de la FES 

Zaragoza y de la Facultad de Psicología, 

todas de la UNAM; con un número total de 

200 asistentes, una cantidad que sobrepasó 

lo previsto. Se espera que eso se mantenga 

o incluso se incremente en la siguiente 

edición, lo cual constituirá un reto 

logístico muy interesante de resolver para 

los involucrados.  

Finalmente, una reseña del evento 

estaría incompleta sin el reconocimiento 

de quienes permitieron la celebración del 

mismo: los miembros del Comité 

Organizador. Todos y cada uno de ellos en 

diferentes formas y grados fueron los 

artífices de que esta segunda edición fuera 

posible, y ha sido una gran experiencia 

tener la oportunidad de presidir ese 

comité.  

Esperamos que lo logrado con esta 

edición permita avanzar y seguir 

mostrando la vigencia de la Psicología 

como ciencia y su positiva repercusión, 

impactando no sólo en la solución de 

problemas sociales, sino también en la 

vida de quienes la practican: los futuros 

analistas de la conducta.  


