
En atención al comunicado emitido por nuestra Universidad en relación a las afectaciones de movilidad que 
está generando la obra de Avenida 5 de Febrero en el Campus Centro Universitario y Aeropuerto, la Facultad 
de Psicología y Educación informa a nuestra comunidad lo siguiente:

1. Las clases de la Licenciatura en Psicología en campus Centro Universitario se mantendrán de manera 
presencial; en el caso de la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LIGE), las clases se llevarán a 
cabo de manera virtual del 21 al 31 de marzo. 

Llevaremos a cabo evaluaciones periódicas de las problemáticas de movilidad que enfrenta nuestra 
comunidad. Pedimos a profesoras y profesores, así como a la comunidad estudiantil, ser empáticos y �exibles 
en los horarios de entrada y salida de clases en ambos turnos.

2. Las actividades académicas en posgrado, se de�nirán de acuerdo a las necesidades de cada 
programa. Favor de ponerse en contacto con sus coordinadoras y coordinadores para mayor información.
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3. Los cursos propedéuticos de las licenciaturas que están en proceso se desarrollarán de la siguiente 
manera:

 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA, 
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO: PRESENCIAL 

 
LICENCIATURA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA (LIGE), 

CAMPUS AEROPUERTO:  VIRTUAL

Para conocer la dinámica a seguir en los cursos propedéuticos de posgrado, favor de ponerse en contacto 
con coordinadores:

 Maestría en Psicología del Trabajo
      pdt@uaq.mx

 Maestría en Psicología Clínica
      mpc@uaq.mx

4. Las actividades que se desarrollan dentro de nuestras Centrales de Servicio a la Comunidad 
(CESECOS) continuarán de manera normal.

5. Los servicios administrativos continuarán de manera presencial en los horarios habituales de servicio; 
así también pueden hacer uso de los medios electrónicos de contacto con que cuentan las o�cinas 
administrativas de la Facultad de Psicología y Educación.

 Dirección Facultad de Psicología y Educación
 dirpsicologia@uaq.mx 

Secretaría Académica
sacadpsicologia@auq.mx  

Secretaría Administrativa
administrativo.FPS@auq.mx 

Jefatura de Investigación y Posgrado
posgrado.fps@uaq.mx 

Coordinación Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa
 coordinacionlige@uaq.mx

Coordinación Licenciatura en Psicología Campus San Juan Del Río
 sjrcoordinacion@uaq.edu.mx 

Coordinación de Área Básica Licenciatura en Psicología
coord.troncocomun.fps@uaq.mx



Coordinación de Psicología Social
coord.troncocomun.fps@uaq.mx

Coordinación de Psicología Clínica
coordinación.clinica.fps@uaq.mx 

Coordinación de Psicología del Trabajo 
coordpsictrabajo@uaq.mx

Coordinación de Psicología Educativa
cord.ed.psic@uaq.mx

Unidad de Interseccionalidad y Género 
unigen-fps@uaq.edu.mx 

Coordinación de Servicio Social
facpsicologia.ss@uaq.mx 

Coordinación de tutorías
tutoriaspsicologia.uaq@gmail.com 

Departamento Psicopedagogía
psicoped@uaq.mx 

Biblioteca
psicologia.bib@uaq.edu.mx 

A T E N T A M E N T E

“La Psicología no sólo para interpretar sino para transformar”


