
 
 

 

 Nombre Completo 
 
 
Westendarp Palacios Patricia 

Nombres de los grados académicos 
con los que cuenta 

2004- 2007.- Licenciatura en Psicología Social. 
 
2010- 2011.- Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario 
 
2012-2013.- Magister en Psicología, con mención en Psicología 
Comunitaria 
 

 Tipo de contratación Profesora Tiempo Libre, categoría 5 

Antigüedad 1 año y medio (enero de 2016 a la fecha) 

 Asignatura(s) que imparte  materias del eje metodológico y praxiológico del área de 

Psicología Social.  (Lectura de realidades, Diseño de 

proyectos, Elaboración de Trabajo Recepcional, Supervisión 

y Asesoría Metodológica) 



Actividades adicionales a la docencia 
que desarrolla 

Investigación en temáticas sobre psicología comunitaria, 

estudios socioculturales de las emociones, juventudes e 

infancias.  

Área o departamento de adscripción Facultad de Psicología  

Publicaciones formales (libros, 
apuntes, artículos, antologías, 

problemarios, etc), producidos en los 
últimos cinco años. 

2016. Artículo en libro. 
Westendarp, Patricia. (2016). Juventudes en movimiento:      
construcción de vínculos comunitarios en tomas de liceos, en la          
movilización estudiantil chilena del 2011. En K. Duarte y C. Álvarez           
(eds.), Juventudes en Chile: miradas de jóvenes que investigan, 
(pp. 233 -250). Santiago de Chile: Social Ediciones. 
  
2016. Acta académica de Congreso 
Iglesias, Luis Gregorio, González, Tanya y Westendarp, Patricia.        
(2016). El racismo, del estigma 
abstracto de los imaginarios del exceso a la curvatura concreta de           
unas prácticas que hacen 
sistema de dominación. En Acta Académica de Congreso: XXX         
Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, ALAS Costa Rica, 2015. ISBN:        
978-9968-9502-4-4. 
  
2013. Acta científica de Congreso 
Ramírez, Catalina y Westendarp, Patricia, Sociedades otras en        
movimiento. Las tomas de colegios en la movilización chilena del          
2011. Acta de Congreso Científico: XXIX Congreso Latinoamericano        
de Sociología, ALAS, CHILE 2013. ISBN Nº 978- 956- 19 -0828-4. 
 

Participación en congresos, ponencias 
y coloquios. 

1. 2017. Conversatorio: “¿Fondear en la investigación o navegar         
hacia el placer? Campos temáticos de investigación en la Psicología          



Social”. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de       
Querétaro, 21 de marzo 2017. Querétaro, Querétaro. 
2. 2016. Ponencia: “La dimensión afectiva en la sistematización de          
experiencias de trabajo comunitario.” En el XIII Congreso        
Internacional de Psicología Social de la Liberación, Centro de         
Extensión y Difusión de las Culturas, Centro de Investigación         
Transdisciplinar en Psicología, Facultad de Psicología y Facultad        
de Estudios Sociales de Temixco, de la Universidad Autónoma         
del Estado de Morelos.16- 18 de noviembre, 2016. Cuernavaca,         
Morelos. 
3. 2016. Conferencia: “La dimensión afectiva en las experiencias de          
trabajo comunitario”. En la Semana Cultural de Psicología.        
Universidad Marista de Querétaro. 12 de octubre, 2016. Querétaro,         
Querétaro. 
4. 2016. Presentación del libro: “Los 43. Antología Literaria.” En el           
Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología Social. Área de         
Psicología Social de la Facultad de Psicología, Universidad        
Autónoma de Querétaro. 5- 7 de octubre, 2016. Querétaro,         
Querétaro. 
5. 2016. Ponencia: “La dimensión afectiva en las experiencias de          
trabajo comunitario.” En el V Coloquio de Investigación. Las         
emociones en el marco de las ciencias sociales:        
perspectivas interdisciplinarias. Departamento de Estudios     
Socioculturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de        
Occidente y la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios           
Superiores Iztacala UNAM. 22- 23 de septiembre, 2016. Guadalajara,         
Jalisco. 
6. 2016. Sesión de trabajo: “La dimensión ético y política en el            
trabajo comunitario.” En la Capacitación de la sexta brigada         



de Alfabetización Galeano, del Programa de Alfabetización       
Sí Podemos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.        
Universidad Autónoma de Querétaro. 20 de mayo 2016, Querétaro,         
Qro. 
7. 2016. Conferencia: “Construcción de vínculos comunitarios en        
las juventudes en movimiento”. En la IV Semana Cultural de la           
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. 25          
de abril de 2016. 
8. 2015. Presentación área Psicología Social: Primer Foro         
estudiantil entre área de Psicología y LIGE. Universidad        
Autónoma de Querétaro. 10 noviembre 2015. Querétaro,       
Querétaro. 
9. 2015. Participación en el conversatorio: “Qué psicología social         
se enseña en la UAQ”. Facultad de Psicología, Universidad         
Autónoma  de  Querétaro.  29  abril  2015.  Querétaro, Querétaro. 
10. 2014. Ponencia: “Sentipensar el trabajo colectivo.” 1er. Foro         
de experiencias de alfabetización, Programa universitario de       
alfabetización de adultos SÍ PODEMOS UAQ, 26 y 27 de noviembre           
2014. Querétaro, Querétaro. 
11. 2014. Ponencia: “Vínculos comunitarios y procesos de        
autogestión.” Encuentro de temáticas psicosociales, HELLEM      
Consultoría para un desarrollo integral, 20 y 21 de noviembre          
2014. Querétaro, Querétaro. 
12. 2014. Plática: “Educación popular”. Diplomado Escuelita       
Feminista, Especialidad en Familias y Prevención de la        
Violencia. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,       
Universidad Autónoma de Querétaro. 20 de agosto de 2014.         
Querétaro, Querétaro. 
13. 2013. Ponencia: “Politizar la tristeza: recuperando la emoción en          



el trabajo colectivo.” Co-autoría: Alicia Esquivel Rosas. IV        
Congreso Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria,       
Universidad Central, 23- 25 de octubre 2013, Santiago,  Chile. 
14. 2013. Ponencia: “Tomarse el colegio: el proceso de         
autogestión educativa de las y los estudiantes secundarios en el          
movimiento estudiantil chileno del 2011.”IV Congreso      
Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria,      
Universidad   Central,   23- 25   de octubre 2013, Santiago, Chile. 
15. 2013. Ponencia: “Sociedades otras en movimiento. Las tomas         
de colegios en la movilización chilena del 2011.” Co-autoría:         
Catalina Ramírez Vega. XXIX Congreso Latinoamericano de       
Sociología, Crisis y Emergencias Sociales en América Latina,        
Asociación Latinoamericana de Sociología, 29 septiembre-4 de       
octubre 2013, Santiago, Chile. 
16. 2013. Ponencia: “Tomarse el colegio. Una lectura desde el          
socioconstruccionismo sobre el caso de las tomas de colegios en          
el movimiento estudiantil chileno del 2011.” Co-autoría: Catalina        
Ramírez Vega. II Encuentro Nacional Psicología Comunitaria,       
Escuela de Psicología de la Universidad Nacional y Escuela de          
Psicología de la Universidad de Costa Rica, 22- 24 de mayo 2013,            
San José, Costa Rica. 

 


