V Encuentro Reflexivo en Investigación
08:00-08:30 hrs Bienvenida. ¿Por qué es importante hacer investigación? Mauricio Leija
08:30-09:00 hrs El uso de la técnica de hipnosis para el manejo del estrés
crónico percibido en adultos. Luz Yesenia Cruz. Directora: Lidia Macías.
09:00-09:30 hrs Constructos personales, estereotipos de género y dilemas
implicativos de mujeres que viven violencia de pareja que acuden a la
Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia en Zapopan,
Jalisco. Fabiola Rodríguez. Directores: Lidia Macías y Estaban Laso.
09:30-10:00 hrs Apoyo social en mujeres víctimas de violencia de género en
la pareja en el Área Metropolitana de Guadalajara. Angélica Guadalupe
Salazar. Directores: Lidia Macías y Estaban Laso.
10:00-10:30 hrs Familias en transición: de las generaciones previas a la
generación baby boom. Judith Rodriguez. Directora: Alba Gloria Arias.
10:30-11:00 hrs Receso
11:00-11:30 hrs Premisas y creencias de los matrimonios de Familia
Educadora en la Fe. Susana Romo. Directora: Alba Gloria Arias.
11:30-12:00 hrs Premisas y creencias detrás de los principales errores que
cometen los psicoterapeutas sistémicos, al realizar su práctica clínica.
Paloma Verduzco. Directora: Alba Gloria Arias.
12:00-12:30 hrs. Premisas, comunicación y pautas de interacción entre
padres e hijos que influyen en la toma de decisiones del proyecto de vida del
adolescente. Claudia Margarita Aguirre. Directora: Alba Gloria Arias.

08:30-09:00 hrs Las creencias en el entorno familiar como factor de
protección ante la muerte de un familiar. Ana Isela De la Torre. Directora:
Paulina Itzé González.
09:00-09:30 hrs Relación entre los factores emocionales y los patrones de
conducta alimentaria de las familias con obesidad en Arandas, Jalisco.
Felipe de Jesús Vázquez. Director: Mauricio Leija.
09:30-10:00 hrs Implicaciones en la salud sexual reproductiva a partir de la
masculinidad hegemónica y las conductas sexuales de riesgo en jóvenes
varones en el estado de Jalisco. Rocío Estrada. Director: Carlos Martínez.
10:00-10:30 hrs La estructura familiar de un hijo adicto a Internet y a las
redes sociales en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Rosa María Vélez.
Directora: Araceli Navarro.
10:30-11:00 hrs Receso
11:00-11:30 hrs Narrativas de parejas heterosexuales mexicanas que no
quieren tener hijos. Jéssica Hernández. Directora: Lauria Larios.
11:30-12:00 hrs Análisis de las creencias familiares e individuales en torno a
la igualdad de género en mujeres que se asumen feministas, en la relación
de pareja Cecilia Renee Garza. Director: Fausto Gómez.
12:00-12:30 hrs Funcionamiento familiar, comunicación y pautas de
interacción como factores de riesgo o de protección en los comportamientos
suicidas de los adolescentes Lizette Gamboa. Director: Mauricio Leija.
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