
AGRADECIMIENTOS

Nos congratulamos por presentar esta obra, que es producto del esfuerzo

conjugado del apoyo institucional que recibimos de nuestra Alma Mater,

mediante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico,

quien nos otorgó el apoyo financiero para llevar a cabo el proyecto

PAPIIT IN301800 “Factores Psicológicos del Comportamiento Jurídico

en México”, cuyo fruto se traduce en este libro con matices multidisci-

plinarios, donde participaron un grupo de académicos destacados por su

talento, disciplina científica y cualidad humana, cuya formación científi-

ca proviene de la psicología y del derecho. La elaboración de este pro-

yecto de investigación, no hubiera sido posible, sin la idea original del

doctor Diego Valadés, por medio del Programa Multidisciplinario de

Estudios en Psicología y Derecho.

También queremos manifestar nuestro agradecimiento a los académi-

cos participantes, por sus aportaciones vanguardistas y por la puesta en

común de las respectivas orientaciones teóricas y metodologías de traba-

jo que condujeron a la culminación de esta investigación fecunda e inno-

vadora; al doctor Pedro Barrera Valdivia, al doctor Luis Flórez Alarcón,

a la doctora Lucy María Reidl Martínez, a la doctora Graciela Staines

Vega, a la maestra Abigail Manzano Patiño y a los alumnos, la licencia-

da Claudia Ivethe Jaen Cortés, el licenciado Edgar Aguilera, a la maestra

Mónica Rodríguez y a la maestra Mariana García Kohls.

Nuestro reconocimiento también a la doctora Rosario Valdés Caraveo, a

la doctora Rosa María Anguas Plata, al doctor Elías Góngora Coronado, a la

doctora Gabina Villagrán Vázquez, al maestro Víctor Manuel Arregín Ro-

cha, al maestro José Luis Servín Terrazas, al licenciado Cuauhtémoc López

Sánchez, a la licenciada Mariana Guizar Córdoba, al licenciado Martín Ca-

brera Méndez, al licenciado Carlos Posada Mora, al maestro Jaime Delgado

Alcalde y a la licenciada Elia María Escoffié Aguilar, quienes nos brindaron

apoyo institucional y académico en todo momento.

VII

www.juridicas.unam.mx


Asimismo, queremos manifestar nuestro agradecimiento a las institu-

ciones que participaron, a la Facultad de Psicología, al Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas, a la Facultad de Derecho y al Instituto de Investi-

gaciones en Matemáticas Aplicadas, IIMAS, de la Universidad Nacional

Autónoma de México, a la Universidad Católica de Colombia, a la Uni-

versidad Pedagógica Nacional, Unidad 081, a la Universidad Autónoma

de Chihuahua, a la Escuela Libre de Psicología, a la Facultad de Psicolo-

gía y a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis

Potosí, a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yu-

catán y al Centro de Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias y

Artes de Chiapas, todas en un esfuerzo conjunto sin precedente.

AGRADECIMIENTOSVIII




