NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
El Posgrado en Psicología involucra en su arranque a un grupo de investigadores en
psicología que guarda equilibrio entre experiencia y calidad académica, incorporando también a
investigadores jóvenes, lo que permite la continuidad del programa en el tiempo, estimulando su
proceso de renovación. El núcleo básico refleja un desplazamiento hacia la excelencia, visible
en el hecho de que se cuenta con miembros del Sistema Nacional de Investigación de los más
altos niveles (III, II y I), interactuando con candidatos a Investigadores y jóvenes doctores.
Además, el contacto internacional de los académicos del núcleo básico permite
consolidar iniciativas de colaboración multilateral que servirán para la movilidad de estudiantes
e intercambio docente, de tal manera que el programa y la formación de los alumnos se vean
impactados positivamente.
En la tabla que a continuación se presenta, se muestran los profesores de tiempo completo
que constituirán el núcleo básico del Posgrado en Psicología. Esta tabla tiene como característica
principal que ella incluye por lo menos a tres profesores del núcleo básico por cada una de las
líneas de investigación asociadas al programa. Por ser el Posgrado un programa de maestría
y doctorado, se cumple el criterio de poseer mínimamente doce docentes, de los cuales nueve
sean doctores. El núcleo básico aquí presentado está integrado por doce doctores, cuya calidad
parte del nivel III del SNI al nivel de candidato y al perfil deseable PRODEP. Cabe además
señalar, que como forma de retroalimentación el cien por ciento de los docentes del núcleo
básico imparten clases en el nivel licenciatura. Prácticamente la totalidad de ellos ha realizado
estancias de investigación en centros, instituciones o sectores del ámbito académico a nivel
internacional, trabajando con profesores y grupos de investigación, en proyectos de vinculación.
Tras la tabla, se presenta una breve reseña curricular, en la que se describe la experiencia,
productividad y logros académicos de los profesores del núcleo básico

Núcleo básico del Posgrado en Psicología y su vinculación nacional e internacional
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BREVE RESEÑA CURRICULAR DE LOS PROFESORES DEL NÚCLEO BÁSICO

DR. VÍCTOR CORRAL VERDUGO. Profesor titular ‘C’ Tiempo Completo, egresado del doctorado
en Psicología de la Universidad de Arizona (1995). Investigador Nacional nivel III del S.N.I., autor
de más de 300 artículos y capítulos de libro, además de 7 libros como autor y 5 como editor. Sus
trabajos son citados por autores en más de 70 países. Es editor asociado de Environment & Behavior
y Psyecology y revisor en numerosas revistas internacionales. Ha recibido premios de la American
Psychological Association, la Sociedad Mexicana de Psicología, la Sociedad Interamericana de
Psicología y el C.N.E.I.P., entre otros. Especialista en psicología ambiental y de la sustentabilidad y
métodos cuantitativos.

DRA. MARTHA FRÍAS ARMENTA. Profesora titular ‘C’ Tiempo Completo, egresada del
doctorado en Psicología de la Universidad de Arizona (1998). Investigadora Nacional nivel III del
S.N.I., autora de más de 200 artículos y capítulos de libro. Ha publicado 7 libros como autora y/o
editora y actualmente funge como editora general de la revista Psicumex. Es revisora de publicaciones
internacionales, además de dictaminadora de proyectos para agencias de investigación en México y
el extranjero. Ha fungido como miembro del comité dictaminador de ciencia básica del CONACyT.
Especialista en psicología jurídica, psicología de la familia y metodología de la investigación.

DR. JOSÉ C. GAXIOLA ROMERO. Profesor Titular ‘C’ Tiempo Completo, egresado de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, Postdoctorado en Psicología de la Familia, Universidad de
Sonora. Investigador Nacional Nivel 2 del S.N.I. Participante y responsable de proyectos de
investigación con financiamiento externo. Tutor y miembro de comités de posgrado; autor de más de
cincuenta artículos y capítulos de libro. Autor de dos libros. Evaluador de proyectos, dictaminador de
publicaciones para revistas nacionales e internacionales. Especialista en Psicología de la Familia,
Psicología de la Salud y Evaluación de Programas de Intervención.

DRA. BLANCA FRAIJO SING. Profesora Titular ‘C’ Tiempo Completo, egresada de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (2005) y especializada en educación para la sustentabilidad. Investigadora
nacional nivel 1, autora de 41 publicaciones entre artículos arbitrados y capítulos de libro y coautora
de un libro. Tutora y miembro de comités de tesis de posgrado en programas nacionales, participante
y/o responsable de proyectos de investigación con financiamiento externo, recipiente del Premio

Interamericano de Psicología Ambiental 2004 otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología.
Especialista en Psicología Ambiental, Psicología de la Educación y Métodos Cuantitativos.

DR. DANIEL GONZÁLEZ LOMELI. Profesor titular ‘C’ Tiempo completo, egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México, S.N.I. nivel 1, autor de más de cien artículos y capítulos,
y de siete libros, miembro de comités editoriales en revistas nacionales, evaluador de proyectos de
investigación y programas de posgrados para el CONACyT y otras entidades nacionales e
internacionales, ex-director de Investigación y Posgrado de la Universidad de Sonora, tutor y
miembro de comités de tesis de maestría y doctorado en programas nacionales, varias veces recipiente
de premios de docencia e investigación anuales en la UniSon. Especialista en Psicología Educativa,
Métodos Cuantitativos y Metodología de la Investigación.

DR. CÉSAR TAPIA FONLLEM. Profesor Titular ‘C? Tiempo Completo, egresado de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, postdoctorado en psicología ambiental, UniSon. Investigador nacional nivel 1,
autor de 50 publicaciones entre artículos arbitrados y capítulos de libros, tutor y miembro de comités
de tesis de posgrado en programas nacionales, participante de proyectos de investigación con
financiamiento externo, recipiente del Premio Interamericano de Psicología Ambiental 2009 otorgado
por la Sociedad Interamericana de Psicología. Especialista en Psicología Ambiental, Psicología de
la Educación y Psicología de la Salud.

DR. JUAN JOSÉ IRIGOYEN MORALES. Profesor titular ‘C’ Tiempo completo, egresado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), S.N.I. nivel 1, autor de más de setenta
artículos y capítulos en publicaciones nacionales e internacionales, y de siete libros, miembro de
comités editoriales en revistas nacionales en psicología (Revista Mexicana de Análisis de la
Conducta, Revista del CNEIP, Revista Mexicana de Investigación en Psicología), tutor y miembro
de comités de tesis de maestría y doctorado, Premio Extraordinario Tesis Doctoral por la Facultad de
Educación de la UNED 2005-2006. Especialista en Psicología Educativa, Psicología Experimental y
Metodología de la Investigación.

DRA. MARCELA SOTOMAYOR PETTERSON. Profesora Titular ‘B’ Tiempo Completo, egresada
de la Universidad de Arizona (Estudios de Familia y Desarrollo Humano). Investigadora Nacional
nivel 1. Autora de 20 publicaciones entre artículos arbitrados y de memorias en extenso, tutora y
miembro de comités de tesis de posgrado en programas nacionales, participante y/o responsable de

proyectos de investigación, Premio nacional al mejor cartel en Psicología otorgado por la Sociedad
Mexicana de Psicología, 2008; primer lugar en investigación en Ciencias Sociales como estudiante
doctoral otorgado por The Graduate and Professional Student Council Showcase 2004 de la
Universidad de Arizona. Especialista en Psicología de la Salud y Psicología de la Familia.

DRA. KARLA ACUÑA MELENDREZ. Profesora asociada ‘C’, egresada del Doctorado en
Planeación y Liderazgo Educativo de la Universidad del Valle de México (2013). Investigadora
nacional nivel 1 del S.N.I. Participante en proyectos de investigación con financiamiento externo.
Autora de 35 artículos y capítulos en publicaciones nacionales e internacionales. Premio al mérito
académico de la Universidad del Valle de México. Especialista en Psicología Educativa y Análisis
experimental del comportamiento.

DRA. CECILIA NORZAGARAY Profesora Titular ‘A’ Tiempo Completo. Egresada del Doctorado
en Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2013). Investigadora nacional
nivel candidata del S.N.I. Participante en proyectos de investigación. Profesora de licenciatura y
posgrado, en donde también ha fungido como tutora. Autora de 20 artículos y capítulos de libro. Coautora de 2 libros. Especialista en Psicología Educativa.

DR. FEDERICO ZAYAS PÉREZ. Profesor Titular ‘C’ Tiempo Completo, egresado de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (Estudios en Educación Internacional), autor de 20
publicaciones entre artículos, capítulos y libros. Miembro de comités de tesis de posgrado y tutor de
maestría en programas nacionales, participante y/o responsable de proyectos de investigación. Ex
coordinador de docencia del Colegio de Sonora, Ex director de Recursos Humanos de la Universidad
de Sonora, ex coordinador del programa docente de Psicología de la UniSon. Especialista en
Psicología Educativa y Métodos Cualitativos en la Investigación Psicológica.

DR. CÉSAR VARELA ROMERO. Profesor Titular ‘C’ Tiempo Completo, egresado de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (2004), participante y responsable de proyectos de investigación,
autor de más de treinta artículos y capítulos de libros. Fue miembro del Sistema Nacional de
Investigadores en el nivel 1 y ha recibido reconocimientos como investigador distinguido en la
Universidad de Sonora. Especialista en Psicología Educativa, Psicología de la Salud y Metodología
de la Investigación.

