Ceremonia de entrega de Reconocimientos a destacados colegas, en el marco de la
celebración del Día Nacional del Psicólogo 2016, convocada por Coepsique y Sociedad
PSIQUE.

Enseñanza de la psicología:
Dra. Ma. Guadalupe Reyes Olvera, Cel. 4423306346 y Tel. Fijo: 212-63-69
Doctorado en Clínica psicoanalítica; mención honorífica. Centro Eleia,
Actividades Psicológicas A.C.; Licenciatura y Maestría en Psicología Clínica,
UAQ.
Docente de la Facultad de Psicología, UAQ, en licenciatura y posgrado.
Integrante del CIPE: Centro de investigaciones Psicológicas y Educativas.
Integrante y Ex Coordinadora de la Línea de Investigación: Teoría
Psicoanalítica. Cuenta con PERFIL PRODEP. 2015
Miembro del Cuerpo Académico CONSOLIDADO: Psicoanálisis, Clínica y
Sociedad.
Directora de Tesis en Licenciatura, Maestría y Doctorado
Ha sido Secretaria Académica, Consejera de Posgrado, Consejera
Académica, Consejera Universitaria Académica, Dictaminadora de
proyectos de investigación en la Facultad de Psicología, UAQ; fungió como
Coordinadora de Ceseco Lomas 1 y de Ceseco Sta. Barbara.
Ha participado como Responsable del proceso de Acreditación del CNEIP
(Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología); Así
como Jurado y sinodal para concursos de oposición para maestros de
tiempo completo. Ha recibido diversos reconocimientos como estímulo al
desempeño docente, consolidación de Ceseco Lomas 1 y por la
organización de eventos académicos.
Ha participado en seminarios, cursos, talleres, conferencias y
presentaciones de libros.
Entre sus investigaciones resaltan:
“Cuidar de sí, cuidar al otro. Trazas y resonancias de la violencia”
“La vacilación de la representación adolescente ante la disparidad del
hallazgo de objeto y el objeto perdido. Implicaciones subjetivas. Una
aproximación psicoanalítica”
“la concepción de historia en Freud, Laca y Aulagnier”
“trazos y matices de la dialéctica de lo imposible”
“El cuerpo, lugar de inscripción. Un estudio psicoanalítico sobre las
adicciones”
Sobre su material de investigación y otros, ha publicado artículos para
revistas y libros, siendo autora, coautora y colaboradora. Destaca la edición
del libro: “Adolescencia y posmodernidad. Malestares, vacilaciones y
objetos”. Ed: UAQ – FONTAMARA. México

