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Mtro. Santiago Sarceño Barquero 
 

 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA 
 

“ALCANCES DE LA CÁTEDRA LIBRE MARTÍN BARÓ” 
 

Psicólogo, máster en psicología grupal. Egresado como doctor en ciencias sociales. Coordinador 
de la cátedra de psicología social de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

 

 
Dr. Esteban Leonardo Laso Ortiz  

 

 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA 
TRANSDIAGNÓSTICO Y ENFOQUES EN PSICOTERAPIA 

 

Graduado como psicólogo con especialidad en clínica, obtuvo un Master en Terapia Familiar en el 
Hospital de Sant Pau en Barcelona, un Master en Terapia Cognitivo-Social en la Universidad de 
Barcelona y es Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Psicoterapeuta con 20 años de experiencia, docente de varias universidades, es profesor 
investigador de la Universidad de Guadalajara, México, donde radica desde 2011. Su tema central 
de investigación es la emoción: en el ámbito social, el papel de la confianza en el desarrollo 
socioeconómico y la corrupción; en el clínico, la integración del trabajo emocional en los diferentes 
enfoques terapéuticos y su vínculo con la teoría de la mente. 
 
Forma parte de equipos internacionales de investigadores con los que ha realizado varias 
publicaciones en el área de la psicoterapia y el cambio humano. 

 



 
Dr. Edgar Barrero Cuellar  

 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA 
COMPROMISO ÉTICO-POLÍTICO DE LA PSICOLOGÍA 

CON LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA 

Psicólogo Social y Magister en Filosofía. Nacido el 5 de septiembre de 1966 en la ciudad de San 
Martín, Departamento del Meta, Colombia. 
 
Profesor universitario, investigador y escritor de varios libros y numerosos artículos sobre 
problemáticas de América Latina tales como la guerra psicológica, Psicología de la liberación, 
acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia estatal, psicohistoria de la violencia política, 
estética de lo atroz, memoria histórica, psicología social del autoritarismo, los problemas en la 
formación de psicólogas y psicólogos y el rescate del pensamiento psicológico latinoamericano. 
 
Algunos de los cargos que ha desempeñado en los últimos 20 años son: 
1. Secretario General de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología –ULAPSIen mayo 
de 2014 y ratificado como tal en junio de 2016 hasta 2018. 
2. Director de Alfepsi Editorial de 2013 a 2015, tiempo en el que coordinó la publicación 
de dos libros con presencia de destacados investigadores e investigadoras de la psicología 
de América Latina. 
3. Director desde el año 2000 de la organización autónoma de Psicología Social Cátedra 
Libre Martín-Baró con sede en Bogotá-Colombia. 
4. Participa activamente en consejos editoriales de diversas revistas de psicología de la 
región. 
5. Ha sido profesor invitado a varias universidades y organizaciones de psicología de 
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. 
6. Actualmente es profesor de seminarios especializados de la Maestría en Psicología Social. 
Aplicada de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín-Colombia. 
7. También es docente de la Maestría en intervenciones psicosociales de la Universidad 
Luis Amigó, sede Medellín-Colombia; y en la especialización en Psicología Social 
Comunitaria de la Universidad Católica de Pereira. 
8. Desde hace 20 años se desempeña como investigador de tiempo completo de la 
Organización autónoma de psicología social Cátedra Libre Martín-Baró con sede en 
Bogotá-Colombia. 
9. Destacado con la Medalla Alfepsi 2017 en la categoría de “trabajos publicados y/o 
editados con producción teórica, pioneros e innovadores en los diferentes campos de la 
Psicología, orientados a la atención de las problemáticas latinoamericanas” 
10. Declarado miembro honorario del Colegio de Psicólogos del Perú en 2017 



 
Dr. Rubén Torres Agustín 

 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA 
COMPRENSIÓN SINTÁCTICA EN PACIENTES CON 

AFASIA DE BROCA: UN ESTUDIO 
ELECTROFISIOLÓGICO 

Realizó estudios de Doctorado en Psicología en el Campo de Neurociencias de la Conducta por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Carrera de Psicología de la FES 
Zaragoza U.N.A.M impartiendo las siguientes asignaturas: 
“Enfoques y Procesos, Seminario Teórico” 
“Investigación de los enfoques y procesos: Seminario de Investigación” 
“Investigación en desarrollo humano: Seminario de Investigación” 
“Estrategias de evaluación e intervención: Práctica Supervisada” 
“Neurociencias” 
“Neuropsicología” 
 
Forma parte del Grupo de Neurociencias de la FES Zaragoza y del Laboratorio de Psicología y 
Neurociencias. Es miembro de la Society for Neuroscience y de la Society for the Neurobiologý of 
Language desde 2011. 
 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía: Grupo de investigación del proyecto: “Evaluación 
de la atención visual, visoconstrucción y procesamiento sintáctico complejo mediante el uso de 
rastreador visual en pacientes con Enfermedad de Parkinson”, del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 
Diplomado en “Formación y actualización en docencia” En el marco del Programa de 
Actualización y Superación Docente (PASD), de la Dirección General de Asuntos de Personal 
Académico (DGAPA). 
 
Diplomado en “Escritura de textos académicos y profesionales” En el marco del Programa de 
Actualización y Superación Docente (PASD), de la Dirección General de Asuntos de Personal 
Académico (DGAPA). 
 
Coordinador y miembro de la jornada anual “Semana del Cerebro en la FES Zaragoza” desde 2016 
a la fecha, impartiendo conferencias y talleres dentro de la misma. 
 
Responsable del programa de Servicio Social “Investigación en Psicolingüística y Neurociencia 
Cognitiva: Electrofisiología y rastreo ocular”, con clave: 2018-12/48-4716 Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Carrera de Psicología. 



 
Dr. Luis Miguel González Ortiz 

 

 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA: DESAFÍOS Y SUPUESTOS DEL 

PSICÓLOGO PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD EN 
ENTORNOS ESCOLARES. 

 
 
Es Licenciado en Educación especial en el área de problemas de aprendizaje, desempeñándose 
durante 13 años como maestro especialista en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), dentro de los cuales dos años realizó funciones directivas. 
 
Es Maestro en Educación con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE) 
Doctorante en el Desarrollo de Competencias Educativas por el en el  Instituto Pedagógico de 
Estudios Superiores de Jalisco. 
 
Actualmente se desempeña como Profesor investigador de enseñanza superior de tiempo completo 
en la Escuela Normal Experimental de Colotlán en donde se desempeña como subdirector 
administrativo, miembro de la comisión de titulación, comisión de investigación  y realiza funciones 
de docencia en los trayectos de práctica profesional, adecuación curricular, atención a la diversidad 
e inclusión educativa. 
 
Las líneas de generación del conocimiento en las que se desarrolla son educación y cultura en 
donde aborda temas relacionados con interculturalidad, atención a la diversidad, inclusión educativa 
y prácticas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dr. Ricardo Andrés Cuellar Quirá 

 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA 
Estrés Laboral y Riesgos Psicosociales: una 
mirada al modelo de Calidad de Vida Laboral 

en Colombia 
 

 
Formación Académica: Psicólogo. 
Especialista en Gerencia del Talento Humano. 
Magister en Gerencia del Talento Humano. 
Normalista Superior.  
Estudios complementarios en Psicología Fenomenológico-Existencial.  
 
Experiencia laboral:  
Docente Catedrático, tiempo completo, Decano (actualmente) en Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
 
Asesor de práctica clínica y de investigación en pregrado, Universidad Católica de Pereira. 
 
Psicólogo con operadores de IBCF (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar), en programas de 
restitución de derechos en primera infancia, población vulnerable. 
 
Psicólogo clínico en clínica privada de alto nivel 
 
Psicólogo clínico, Red Nacional de Estimulación, atención a niños, adolescentes, adultos, parejas.  
 
Psicólogo Clínico, Responsabilidad Penal para Adolescentes, atención clínica y psicosocial de 
adolescentes infractores.  
 
Psicólogo clínico y organizacional, Riopaila –Castilla, empresa del sector agroindustrial, procesos 
de gestión social y gestión humana en general. 
 

 


