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Licenciada y doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.  

Profesora especializada en Psicología Social, particularmente involucrada en los 

estudios de género. Ha desarrollado diferentes investigaciones con los temas de las 

relaciones de pareja, conflicto marital y deseo sexual. Dentro de su producción 

académica destacan la autoría y coautoría de 15 artículos científicos, 35 capítulos de 

libros y la autoría de dos libros de texto y la coordinación de un libro especializado 

de reflexiones en torno a la sexualidad, la pareja y el género. Co-fundadora del grupo 

Mujeres en Transición el cual promueve la salud emocional y mental de mujeres 

mexicanas a partir de talleres psico-educativos y conferencias. 

Actualmente es Coordinadora del Programa de Doctorado en Investigación 

Psicológica dentro del Departamento de Psicología de la Universidad 

Iberoamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dra. Alejandra del Carmen Domínguez Espinosa 

alejandra.dominguez@ibero.mx 

tel. ++52(55)5950-4000 ext. 4046 

 

 

 

Licenciada y doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 

México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.  

Profesora especializada en Psicología Social, particularmente involucrada en los 

aspectos metodológicos de la medición psicológica y la psicología transcultural. 

Miembro ejecutivo de la Asociación Internacional de Psicología Transcultural 

(IACCP) como representante para México, Centro América y el Caribe. Ha 

desarrollado diversas investigaciones con los temas de violencia, migración 

axiomas sociales, deseabilidad social y el manejo de la impresión. Dentro de su 

producción científica destacan la autoría y coautoría de 21 artículos científicos, 27 

capítulos de libros y la coordinación de un libro de texto acerca de la psicología 

cultural, transcultural y la etno-psicología. 

Actualmente es Directora del Departamento de Psicología de la Universidad 

Iberoamericana.  
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tel. ++52(55)5950-4000 ext. 4875 

 

 

 

Licenciado y doctor en Investigación Biomédica Básica por la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

Profesor especializado en Neurociencias de la conducta, particularmente realizando 

investigación en animales. Jefe del área de procesos básicos y del laboratorio de 

neurociencias y electrofisiología del Departamento de Psicología de la UIA. Dentro 

de su producción científica destacan la autoría y coautoría de 14 artículos científicos, 

9 capítulos de libros y la coordinación de un libro de texto acerca de las emociones 

extremas. 

Actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Psicología 

en la Universidad Iberoamericana y tiene a su cargo la jefatura del Laboratorio de 

Investigación en Neurociencias y el área de Electrofisiología de esta misma 

universidad. 
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celia.mancillas@ibero.mx 

tel. ++52(55)5950-4000 ext. 4739 

 

 

Licenciada en Psicología, maestra y doctora en Desarrollo Humano por la 

Universidad Iberoamericana.  

Profesora especializada en análisis del discurso y metodologías cualitativas. Ha 

desarrollado investigación acerca de la intimidad de la pareja, migración familiar y 

género. Ha figurado como profesora invitada en diversos posgrados en la república 

mexicana. Dentro de su producción académica destaca la autoría y coautoría de 11 

artículos científicos, 4 capítulos de libros y su libro el péndulo de la Intimidad, 

publicado por la UIA. 

Actualmente es académica de tiempo completo en el Departamento de Psicología 

de la Universidad Iberoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 



Dra. Angelica Ojeda García 
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tel. ++52(55)5950-4000 ext. 7005 

 

 

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, maestra en Psicología Social por esta misma universidad, 

maestra en Psicoterapia Guestalt por la Universidad Gestalt de América y doctora en 

Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.  

Profesora especializada en Psicología Social y Psicoterapia Gestalt, particularmente 

involucrada en los estudios de psicoterapia de arte y las relaciones de pareja.  Ha 

desarrollado diversas investigaciones acerca de los estilos de apego en la pareja, 

estilos de amor, comunicación interpersonal entre otros. Dentro de su producción 

académica destacan la autoría y coautoría de 35 artículos científicos, 8 capítulos de 

libros, un juego didáctico y la autoría un libro de texto de psicoterapia de arte. 

Actualmente es académica de tiempo completo en el Departamento de Psicología 

de la Universidad Iberoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dra. Joaquina Palomar Lever 

joaquina.palomar@ibero.mx 

tel. ++52(55)5950-4000 ext. 4866 

 

 

Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, maestra en Psicología Clínica y doctora en Psicología ambos por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel 2. 

Profesora especializada en Psicología Social, particularmente involucrada en los 

estudios de pobreza y calidad de vida. Ha desarrollado varios proyectos acerca de 

los factores psicosociales asociados a la vulnerabilidad psicológica, resiliencia, 

movilidad social y apoyo social. Dentro de su producción académica destacan la 

autoría y coautoría de 52 artículos científicos, 25 capítulos de libros y la coordinación 

de 2 textos de divulgación científica acerca de la resiliencia y la pobreza. 

Actualmente es académica de tiempo completo en el Departamento de Psicología 

de la Universidad Iberoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dra. Graciela Polanco Hernandez 

graciela.polanco@ibero.mx 

tel. ++52(55)5950-4000 ext. 7030 

 

 

Licenciada y doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

Profesora especializada en Psicología Social y Psicoterapia Psicoanalítica, 

particularmente enfocada a los estudios de migración, la dinámica de la familia 

mexicana y la función de la religión como factor de protección psicológica. Ha 

desarrollado proyectos de investigación con los temas de roles de género, la salud 

mental y la fe. Dentro de su producción académica destacan la autoría y coautoría 

de 9 artículos científicos, 5 capítulos de libros y la coordinación de un libro de 

divulgación 

Actualmente es académica de tiempo completo en el Departamento de Psicología 

de la Universidad Iberoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Edgar Antonio Tena Suck 

antonio.tena@ibero.mx 

tel. ++52(55)5950-4000 ext. 4149, 4046 

 

 

Licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestro en Psicología 

Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Investigación 

Psicológica por la Universidad iberoamericana. Además cuenta una especialidad en 

Información en Psiquiatría Dinámica para Psicólogos por la Asociación 

Psicoanalítica Mexicana.  

Profesor particularmente enfocado en investigaciones en el área de los estilos de 

vida saludables, los procesos de certificación, trastornos de la conducta alimentaria 

entre otros. Dentro de su producción científica destacan la publicación de 8 

manuales técnicos, 28 artículos científicos, 4 capítulos y 2 libros de texto. 

Actualmente es académico de tiempo completo del Departamento de Psicología de 

la Universidad Iberoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Bernardo Emilio Turnbull Plaza 

bernardo.turnbull@ibero.mx 

tel. ++52(55)5950-4000 ext. 4868 

 

 

Licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, 

maestro en Psicología Clínica por el Chapman College y doctor en Ciencias Sociales 

por la University of Sussex, Reino Unido. 

Profesor especializado en Psicología Social Comunitaria y métodos participativos. 

Particularmente ha desarrollado trabajos de investigación que versan sobre las 

problemáticas de salud y desnutrición en la población infantil, los niños de la calle, 

lactancia materna entre otros. Dentro de su producción científica destacan la autoría 

y coautoría de 17 artículos científicos, 7 capítulos de libros y reportes técnicos y un 

libro de texto. 

Actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Psicología 

de la Universidad Iberoamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


