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Francisco Antar Martínez Guzmán 
Antar Martínez es profesor-investigador de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Colima. Es Doctor en Psicología Social y Maestro en Investigación 
en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-I). Es miembro del grupo de 
investigación Fractalidades en Investigación Crítica de la UAB. Ha sido 
representante de América Latina ante el Comité de Investigación de Psicología 
Social de la Asociación Internacional de Sociología (2010-2014). Realizó una 
estancia post-doctoral en el Departamento de Psicología Social de la Universidad 
Diego Portales (Chile). Es miembro del comité de Psicología Cualitativa de la 
International Association of Qualitative Inquiry. Ha participado en distintos grupos 
activistas y asociaciones civiles relacionadas con la promoción del bienestar y los 
derechos de las personas transgénero y de la comunidad LGBT. Sus intereses de 
investigación incluyen: procesos identidarios contemporáneos, identidades de 
género no normativas, la construcción social del cuerpo y de la salud mental, así 
como metodologías de investigaciones discursivas, narrativas y participativas. 
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Doctor en Psicología por la UNAM 
Profesor investigador de tiempo completo titular A 
Licenciado en Psicología y Maestro en Ciencias, área Psicología Aplicada por la 
Universidad de Colima. 
Tiene experiencia laboral en el desarrollo e implementación de 
programas educativos en comunidades rurales; experiencia docente Psicología 



 

Social Comunitaria y en práctica de estudiantes en comunidades urbanas 
marginales.  
Durante más de diez años ha desarrollado investigación aplicada sobre 
comportamientos de riesgo en jóvenes; actualmente es responsable de un proyecto 
de investigación a nivel institucional sobre comportamientos de riesgo en 
estudiantes universitarios.  
Desde el 2013 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel I, ha publicado 
artículos científicos en revistas de indexadas nacionales e internacionales y ha 
impartido conferencias y talleres en universidades mexicanas y latinoamericanas. 
iuribe@ucol.mx  
 
 
Myriam Rebeca Pérez Daniel  
Profesora e Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad Colima, adscrita 
a la Facultad de Psicología desde 2015. 
Es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, especialista en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía por el Centro 
de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos, 
maestra en Comunicación por la Universidad de Guadalajara y doctora en 
Educación también por la Universidad de Guadalajara. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010, en el nivel 1. 
Premio Juvenil Estatal de Investigación 2012 por el Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Chiapas. Actualmente, funge como líder del Cuerpo Académico 98 “Psicología y 
Educación” de la Universidad de Colima, grupo de investigación orientado al estudio 
de los fenómenos que atraviesan y condicionan los procesos, formales e informales, 
de enseñanza aprendizaje, como la diversidad, la desigualdad, la exclusión o la 
violencia.  
Es integrante del Comité científico que coordina el Programa Nacional Estratégico 
(PRONACE) sobre Educación para la Inclusión y la Paz, perteneciente al 
CONACYT.  
La línea de generación de conocimiento que cultiva se ubica en la intersección entre 
la psicología como disciplina y los campos de estudio la comunicación y la 
educación. Los elementos que la definen son cuatro: la atención a población en 
condición de vulnerabilidad, la inclusión educativa, el diseño de materiales 
educativos y las metodologías de investigación horizontales. Su trabajo ha 
implicado ejercicios de investigación con metodologías horizontales que permitan 
estar en diálogo con sectores específicos de la población que, por sus condiciones, 
suelen ver vulnerados sus derechos educativos a través de prácticas de exclusión 
(como los estudiantes catalogados como problemáticos, las mujeres indígenas en 
espacios universitarios, los estudiantes con necesidades especiales de apoyo 
educativo en toda su trayectoria y las comunidades educativas interculturales 
indígenas en el sistema educativo). Dichos ejercicios han buscado, por una parte, 
visibilizar sus experiencias educativas y, por otra, articularlos a propuestas 
concretas de intervención a través del diseño de material educativo. El material 
educativo resultante tiene como característica distintiva surgir del diálogo con la 



 

población atendida para la transformación del escenario social. Es decir, los 
materiales educativos han permitido articular la Investigación con la Intervención. 
Se especializa, entonces, en el estudio de los fenómenos educativos, en especial 
los ligados a los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de diversidad y 
al análisis y diseño de materiales educativos.  
Ha sido Responsable Técnico de 7 proyectos financiados a nivel nacional, 5 por 
CONACYT y 2 por PRODEP. Es autora de materiales educativos como: “Mujeres 
tras un sueño por la ciencia” (2019), de Fundación SM, para el fomento de 
vocaciones científicas en mujeres indígenas, “¿Y tú qué harías?”, cuento y juego de 
mesa para la Convivencia Escolar y “Los wixaritari viajan a la ciudad: guía y memoria 
de un viaje de San Miguel Huaixtita a Guadalajara”, libro de educación intercultural 
que nos invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y el diálogo posible con 
“otros”, en la ciudad. Su producción académica se concentra en capítulos de libros 
en libros especializados tales como: “¿La imagen educa? El recurso visual de la 
Secretaría de Educación Pública” (2017), de la Universidad de Guadalajara; “Del 
Pathos al Ethos: Líneas y perspectivas en convivencia escolar” (2016), de la 
Universidad Católica del Maule; “La cultura wixárika ante los desafíos del mundo 
actual: la negociación para la comunicación intercultural” (2015), de CONACULTA; 
“Trucos para el maestro: Cómo utilizar la tecnología en el aula” (2015), de la editorial 
Amaquemecan; “Hacia un modelo intercultural de sociedad del conocimiento en 
México” (2014), de la UNAM; “Teoría y práctica de la educación intercultural en 
Chiapas” (2013), de PROIMMSE-UNAM; o “En diálogo. Metodologías horizontales 
en Ciencias Sociales y Culturales” (2012), de Gedisa, entre otros. Es autora de 
varios artículos indexados y arbitrados en esta misma línea de trabajo.  
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Nancy Elizabeth Molina Rodríguez 
Doctora en Psicología por la Universidad de Guadalajara.  
Es Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Psicología, Universidad de 
Colima.   
Es integrante del CA-110 Género y Prácticas Culturales, cuyas líneas de 
investigación son violencia, migración e identidad, desde una visión 
multidisciplinaria, metodología cualitativa, y con enfoque de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género. 
Los proyectos que desarrolla actualmente son: 
La violencia de género y agencia en las mujeres que viven en albergues para 
migrantes. 
La dinámica del acoso sexual callejero desde el discurso de mujeres y hombres 
jóvenes. 
La violencia de género en la Universidad. 
Las estrategias de contención en personal que se dedica a prevenir, atender y 
sancionar la violencia. molinan@ucol.mx  
 
 



 

Norma Angélica Moy López 
Se desempeña como Profesora e Investigadora de Tiempo Completo y Directora de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima.  Su formación base es de 
Química Farmacéutica Bióloga, con Maestría en Ciencias Fisiológicas y 
Especialidad en Farmacología, ambos programas de la Universidad de Colima.  Es 
Doctora de Ciencias Biomédicas con Orientación en Neurociencias por la 
Universidad de Guadalajara. 
Fue miembro del SNI desde el 2010 hasta el 2018 y cuenta con Perfil PRODEP 
grado preferente.  Es miembro de la Society for Neurosciences y su línea de 
investigación está centrada en la Neurobiología del desarrollo asociada a factores 
epigenéticos relacionados con la conducta alimentaria durante la gestación y su 
efecto en la progenie, fármacos de nueva generación para el tratamiento de la 
epilepsia en hembras gestantes y su repercusión en el neurodesarrollo, así como 
también ha trabajado con extractos de plantas medicinales con efecto en el sistema 
nervioso en periodos críticos del neurodesarrollo. 
Ha sido revisora de artículos de investigación en revistas nacionales e 
internacionales y ha publicado en revistas con factor de impacto citadas en Scopus.  
También ha escrito capítulos de libro para editoriales nacionales e internacionales 
y ha evaluado proyectos de investigación del CONACyT y otros organismos.  Ha 
dirigido tesis de pregrado y posgrado de diferentes programas educativos del área 
de ciencias de la salud y ciencias sociales. moynor@ucol.mx  
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Doctor en Ciencias Fisiológicas con Especialidad en Fisiología por parte de la 
Universidad de Colima con posdoctorado en el Development and Biology Stem Cell 
Program de la Universidad de California, San Francisco. 
Actualmente es Profesor Investigador Titular “B”, asdcrito a la facultad de Psicología 
de la Universidad de Colima, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
3, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Society for Neuroscience y 
miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. 
Es Editor Asociado en las revistas:  Frontiers in Cellular Neuroscience, American 
Journal of Stem Cells y Neuroscience International.  Su principal línea de 
investigación consiste en el análisis del proceso de remodelación y regeneración 
neural en el cerebro posnatal. osglez@ucol.mx  
 Publicaciones internacionales en PubMed:  62.  
 No. Citaciones enlistadas en Scopus:  2,398  (h-index: 20) 
 Libros editados en lengua inglesa: 3 
 Capítulos de libro:  14 (4 en libros nacionales y 10 en  internacionales) 
 Patentes registradas ante el IMPI: 1 
 Desarrollos tecnológicos registados ante el RPDA: 1 
 Distinciones y premios:  21 
 Tesis de posgrado dirigidas: 14 

 



 

 
Roberto Montes Delgado 
Es Especialista en Atención Integral de la Salud por el centro de especialidades 
médicas de la Universidad Veracruzana y Secretaría de Salud, Maestro en 
Psicología Aplicada a la Salud por la Universidad de Colima, Doctor en Psicología 
de la Salud por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor e 
Investigador de Tiempo Completo con perfil PRODEP en la Universidad de Colima. 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I en el periodo 2017-2019. 
Ha dirigido más de 30 tesis en el nivel de licenciatura, Maestría y Doctorado. 
También ha publicado libros, capítulos de libro y Artículos científicos. Actualmente 
es Secretario Técnico del Doctorado Interinstitucional en Psicología en la 
Universidad de Colima y Coordinador del Programa Psicoeducativo para el 
Autocontrol de la Diabetes Mellitus tipo 2 en Personas Adultas (PROPAD) en la 
facultad de psicología. Colima, México. mondel@ucol.mx  
 
Sergio Alberto López Molina  
Doctor en Educación.  
Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Psicología en la 
Universidad de Colima y como Secretario Técnico en la Coordinación General de 
Docencia de la misma universidad. Tiene la distinción de nivel I en el Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT. Realizó su estancia doctoral en la 
Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, 
Argentina. Ha sido evaluador del Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT y 
de solicitudes de becas posdoctorales. Sus temas de investigación son análisis de 
instituciones y de políticas públicas de educación superior. 
Con el UCOL-CA 110, Género y prácticas culturales, tiene la LGAC “Prácticas 
culturales y género: violencias, migración e identidad” colabora en la Maestría en 
Psicología con la línea “Formación de agencia y ciudadanía”, participa con temas 
de investigación sobre prácticas culturales que pueden derivar en violencias, 
migración, construcción de identidad, desde visiones multidisciplinarias con 
perspectiva de género y de derechos humanos. Además, con la asesoría de tesistas 
sobre estos temas. 
Entre las últimas publicaciones se encuentran, el libro: La producción científica en 
México: Una visión de la subcultura del neoliberalismo académico” (2018) y los 
artículos.: “La ilusión de autonomía: Violencia simbólica hacia las docentes en el 
espacio universitario” (2016), Milcayac. “El estilo institucional y las dinámicas de 
investigación de los profesores de tiempo completo: su impacto en el conocimiento 
científico en la Universidad de Colima” (2014), Confluencia. 
Imparte las materias de seminario de investigación en la Licenciatura en Psicología 
y Evaluación de programas de intervención en Psicología en la Maestría en 
Psicología. sergio_lopez@ucol.mx  
  
 

 


