
 

   

Nombre Completo José Jaime Paulín Larracoechea 

Nombres de los grados académicos con los que cuenta Licenciado en psicología clínica (UAQ) 
Maestro en psicología clínica (UAQ) 

 Tipo de contratación PTL 

Antigüedad 8 años 

 Asignatura(s) que imparte Historia de la psicología en México; La psicología en las políticas 
públicas; Procesos emocionales y de la relación educativa; Historia y 
sociedad II; Cultura y Sociedad en México; Técnicas en psicología II; 
Enfoques en salud-enfermedad; Introducción a la psicología. 

Actividades adicionales a la docencia que desarrolla - Coordinador de Movilidad Académica de la Facultad de Psicología 
- Estudiante del doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el 

trabajo (PNPC-CONACYT) (2017-2020) 
- Colaborador semanal en el noticiero “Presencia Universitaria” de 

Radio UAQ 89.5 FM 

Membresías académicas o disciplinarias Miembro de la Asociación Psicológica Americana (APA) 



Miembro de la Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz 
Mexicana (CONACYT-Red ITIAM) 

Área o departamento de adscripción Área básica y educativa de la Facultad de Psicología UAQ 

Publicaciones formales (libros, apuntes, artículos, antologías, 
problemarios, etc), producidos en los últimos cinco años. 

Libros: 
 
Paulín, J.J., y Aguado, A. (2017) Psicología: 50 años, 100 voces. 
Santiago de Querétaro: UAQ 
 
Paulín, J.J., y Aguado, A. (2016) Temáticas actuales en psicología. 
Santiago de Querétaro: UAQ 
 
Aguado, A., y Paulín, J.J. (2015) Hugo Gutiérrez Vega: Itinerario de vida. 
Santiago de Querétaro: UAQ 
 
Artículos: 
 
Paulín, J.J. (2016) “Psicología, ambiente y sustentabilidad” en 
“Temáticas actuales en psicología”, Paulín, J.J., y Aguado, A (Coords.) 
Santiago de Querétaro: UAQ 
 
Aguado, A. y Paulín, J.J. (2013) “La experiencia de construcción de la 
licenciatura en desarrollo humano para la sustentabilidad en la UAQ” en 
“Innovación en la docencia universitaria”, Rivera, Al., y Zabalza, M. 
(Coords.) Colombia: Red Iberoamericana de Pedagogía.  
 
 



Participación en cuerpos colegiados, líneas de generación y 
aplicación del conocimiento y grado de consolidación del 

cuerpo colegiado 

Miembro de la Comisión de Reestructuración de la Licenciatura en 
Psicología  

Participación en congresos, ponencias y coloquios.  
(2017) 2da Jornada Estatal de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 
Coordinación Estatal de Protección Civil-UAQ.  
 
(2017) 9no Coloquio de avances de tesis del doctorado en estudios 
multidisciplinarios sobre el trabajo. UMEST-UAQ. 
 
(2017) 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. UNAM. 
Ciudad de México. 
 
(2016) VI Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI. Buenos 
Aires, Argentina. 
 
(2015) 3er Coloquio Nacional “Historias y testimonios de la psiquiatría, 
psicoanálisis y psicología en México”. FES-IZTACALA, UNAM.  
 
(2014) V Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI. Antigua, 
Guatemala. 
 
(2013) XV Conferencia de Educación Superior en América del Norte. 
CONAHEC. Edmonton, Canadá.  
 
 

 
 


