
Vinculación Colaboración Social

Tipo de Vinculación Descripción
Académica Internacional

Universidad Autónoma de
Madrid

Colaboración activa desde hace varios años en las
siguientes actividades: desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos que han culminado en la
publicación de diversos artículos en revistas
internacionales indizadas del área.
Los profesores investigadores del grupo de
investigación “Estrés y Salud” participarán como
miembros externos de los Comités Tutoriales, en
calidad de Director o Co-Director Externo de los
alumnos; además impartirán cursos teórico-prácticos,
podrán ser receptores de estancias académicas de los
alumnos y profesores.

Universidad Rey Juan Carlos de
España

Colaboración activa desde hace varios años en las
siguientes actividades: desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos, colaboración en la
capacitación de diseño e implementación de
programas de promoción de la salud universitaria.
El grupo de profesores e investigadores de la
Universidad Rey Juan Carlos colaborarán en la
dirección o co-dirección externa de tesis cuyo énfasis
este centrado en Psicología, impartirán cursos
teórico-prácticos y podrán ser receptores de estancias
académicas de los alumnos y profesores.

Universidad Cooperativa de
Colombia

Colaboración activa desde hace varios años en las
siguientes actividades: desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos que han culminado en la
publicación de diversos artículos en revistas
internacionales indizadas del área.
El grupo de profesores investigadores participaran
como miembros externos de los Comités Tutoriales,
en calidad de Director o Co Director Externo de los
alumnos; además impartirán cursos teórico-prácticos,
podrán ser receptores de estancias académicas de los
alumnos y profesores.

Universidad de Puerto Rico Colaboración activa desde hace varios años en las
siguientes actividades: desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos que han culminado en la
publicación de s artículos y capítulos de libro en la
linea de promoción de la salud en grupos vulnerables.
El grupo de profesores investigadores participaran
como miembros externos de los Comités Tutoriales,



en calidad de Director o Co-Director Externo de los
alumnos; además impartirán cursos teórico-prácticos,
podrán ser receptores de estancias académicas de los
alumnos y profesores.

Escuela Nacional de Salud
Pública de Cuba

Colaboración activa desde hace varios años en las
siguientes actividades: desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos que han culminado en la
publicación de diversos artículos en revistas
internacionales indizadas del área.
El grupo de profesores investigadores participarán
como miembros externos de los Comités Tutoriales,
en calidad de Director o Co-Director Externo de los
alumnos; además impartirán cursos teórico-prácticos.

Universidad Católica del Norte
(Chile)

Colaboraran profesores e investigadores con una
amplia trayectoria en Psicología de la Salud y en
Psicología y Emergencias. Impartirán cursos y serán
miembros del comité tutoriales de los alumnos en
calidad de Director o Co-Director Externo, facilitando
la vinculación de profesores y alumnos y siendo
receptores de estancias académicas.

Universidad Nacional de
Colombia

Colaboración activa desde hace varios años en el área
de la psicología de la salud y la promoción de la
salud. Los profesores investigadores participarán
como miembros externos de los Comités Tutoriales,
en calidad de Director o Co-Director Externo de los
alumnos; además impartirán cursos teórico-prácticos.

Trondheim University/ Noruega Una profesora de la Trondheim University participa
en el Colegio Doctoral y participa en investigaciones
conjuntas con profesores del Doctorado en Psicología
de la Salud que se ha traducido en publicaciones
conjuntas. Participara como directora externa de
proyectos de tesis.

Académica Nacional

Universidad Nacional Autónoma
de México (CU, FES Zaragoza,
FES Iztacala)

Colaboración activa desde hace varios años en las
siguientes actividades: desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos que han culminado en la
publicación de diversos artículos en revistas
internacionales indizadas del área.
El grupo de profesores investigadores de los grupos
de investigación: “Estrés y Salud”, “Cardiología
Conductual, Psiconeuroinmunología”, “Trauma y
Salud” y “Medicina Conductual”. Los profesores
participarán como miembros externos de los Comité
Tutoriales, en calidad de Director o Co-Director
Externo de los alumnos; además impartirán cursos



teórico-prácticos, podrán ser receptores de estancias
académicas de los alumnos y profesores.

Universidad de Montemorelos
(Nuevo León)

Trabajo colaborativo de investigación, publicaciones
conjuntas, co-dirección de tesis de alumnos de
posgrado, gestión y la organización de eventos
académicos, colaboración entre Cuerpos Académicos
de ambas Universidades en la que participan
profesores y alumnos. El énfasis que se retomara será
psicología de la salud en escenarios educativos;
Ademas de fortalecer vinculación para estancias
académicas de profesores y alumnos.

Universidad de Colima Trabajo colaborativo de investigación, publicaciones
conjuntas, co-dirección de tesis de alumnos de
posgrado, gestión y la organización de eventos
académicos, colaboración entre Cuerpos Académicos
de ambas Universidades en la que participan
profesores y alumnos. Específicamente los docentes
de la Universidad de Colima se enfocarán en el área
de psicología de la salud en niños y adolescentes.
Además, de fortalecer vinculación para estancias
académicas de profesores y alumnos.

Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Universidad
Veracruzana

Trabajo colaborativo de investigación, publicaciones
conjuntas, co-direcciones de tesis de alumnos de
posgrado, gestión y la organización de eventos
académicos, colaboración entre Cuerpos Académicos
de ambas Universidades en la que participan
profesores y alumnos. Se podrá realizar estancias
académicas dirigidas a estudiantes y profesores.

Académica Social Nacional

OPD Hospital Civil de
Guadalajara

Es de suma importancia la investigación
interdisciplinaria en psicología de la salud y se tiene

como propósito formalizar la colaboración
interinstitucional entre los servicios de Reumatología

y Nefrología, Epidemiología del Hospital Civil de
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde “

Dirección del Deporte del
Municipio de Jojutla y

Universidad Autónoma del
Estado de Morelos

Se tiene colaboración con la Dirección del Deporte
del Municipio de Jojutla y docentes de la UAEM,

quienes participarán como profesores nacionales del
Doctorado en Psicología de la Salud y se trabajara en

educación deportiva y ciencias del deporte, se
pretende desarrollar programas de promoción de la

salud en grupos vulnerables.
Red Mexicana de Universidades

Promotoras de la Salud
(RMUPS)

Se tiene contemplado formalizar la colaboración
conjunta con representantes de las diferentes

Universidades nacionales que forman parte de la



RMUPS en la realización conjunta de investigaciones,
diseño de programas de promoción de la salud para
fomentar habilidades para la vida y vida saludable

desde el enfoque de los determinantes sociales de la
salud que impacten en el desarrollo de estilos de vida

saludables y mejorar la calidad de vida desde la
universidad a la sociedad.

Académica Social
Internacional

Red Iberoamericana de
Universidades Promotoras de la
Salud (RIUPS)

Se tiene contemplado formalizar la colaboración
conjunta con representantes de las diferentes
Universidades Internacionales que forman parte de la
RIUPS en la realización conjunta de investigaciones,
diseño de programas de promoción de la salud para
fomentar habilidades para a vida y vida saludable
desde el enfoque de los determinantes sociales de la
salud que impacten en el desarrollo de estilos de vida
saludables y mejorar la calidad de vida desde la
universidad a la sociedad.

Asociación Latinoamericana de
Psicología de la Salud

(ALAPSA)

Se tiene colaboración como varios integrantes
internacionales de la ALAPSA internacional y se han
realizado investigaciones conjuntas y publicaciones

en el campo de la psicología de la salud. Los alumnos
y egresados podrán agremiarse en la Asociación.

Sociedad Iberoamericana de
Psicología (SIP)

Se tiene colaboración como varios integrantes
internacionales de la SIP internacional y se han

realizado investigaciones conjuntas y publicaciones
en el campo de la psicología de la salud. Los alumnos

y egresados podrán agremiarse en la Asociación.
Red Internacional de
Investigación en Psicología de la
Salud (RMIPS)

Integrado por profesores e investigadores de diversos
países que colaboraran en el Colegio Doctoral del
Posgrado con los que se ha realizado investigación
conjunta que se ha cristalizado en artículos publicados
en revistas indizadas.


