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D Modernizan el Laboratorio de
Enseñanza Virtual, en Psicología

Se exhibe en el exmuseo de esa zona arqueológica
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Carteles, maquetas, propuestas

de cerámica y otros trabajos,

en la muestra Proyecto Teotihuacan

La Facultad de Psicología presentó
las recientemente modernizadas instala-
ciones de su Laboratorio de Enseñanza
Virtual y Ciberpsicología, que apoya la ense-
ñanza superior en áreas básicas y experi-
mentales de esta disciplina, el aprendizaje y
diseño pedagógico en el uso de nuevas
tecnologías, y ofrece adelantos para el tra-
tamiento psicológico y la psicoterapia vía
Internet para atender trastornos de ansie-
dad, entre otros.

También incorpora equipos de
videoconferencia de manera conjunta
con la Universitat Jaume I de España, y
trata a pacientes con fobias mediante
realidad virtual.

Con ello, se convierte en un lugar fun-
cional para enseñar, aprender, investigar  y
formar recursos humanos, afirmó Lucy Ma-
ría Reidl Martínez, directora de esta entidad.

Este esfuerzo, indicó, demuestra que
con trabajo y empeño pueden concretarse
proyectos importantes no sólo para la facul-
tad sino también para esta casa de estudios.

Luego de recorrer los espacios
remodelados, la funcionaria dijo: “Es un
ejemplo de lo que un profesor puede hacer
con tesón, responsabilidad y alto espí-
ritu universitario”.

En su oportunidad, Georgina Cárde-
nas López, fundadora y encargada del
laboratorio, explicó que ahora se cuenta
con siete cubículos, áreas para becarios,
diseñadores y programadores, para psico-
terapia en línea ubicado en el Centro de
Servicios Psicológicos de dicha facultad,
donde los pacientes con fobias pueden vivir
experiencias de realidad virtual mediante
lentes estereos-cópicos, además de contar
con un equipo para videoconferencias.

Apoyos para la docencia en áreas básicas y experimentales. Fotos: Benjamín Chaires.

En mayo de 2001 fue fundado como
Laboratorio de Enseñanza Virtual, enfoca-
do a apoyar la enseñanza superior en
campos básicos y experimentales de la
psicología, así como el conocimiento, apren-
dizaje y diseño pedagógico en el uso de
nuevas tecnologías, recordó.

Desde entonces, las líneas de inves-
tigación y los servicios que ofrece se
han ampliado. En 2007 se abrieron
novedosos campos y programas con la
incorporación de adelantos, y ahora se
agregaron los relativos a tratamientos
psicológicos, detalló.

Hace tres años, acotó, empezó a des-
arrollarse una iniciativa de psicoterapia vía
Internet con resultados favorables, y otra
para atender trastornos de ansiedad con
base en la realidad virtual.

Mencionó que se incluye equipo para
entablar videoconferencias con la Universitat
Jaume I, institución con la que se colabora
por medio de asesorías a los becarios del
laboratorio proporcionadas por la académi-
ca Soledad Quero.

En este tiempo, comentó, se ha
aprendido a trabajar de manera interdis-
ciplinaria y se han obtenido buenos
resultados. Uno de ellos es la página
web (http://ciberpsicología.psicol.unam.mx),
la cual podrá ser consultada en fecha próxi-
ma y donde puede encontrarse la historia,
proyectos, desarrollos tecnológicos, con-
ferencias, cursos y talleres, así como artícu-
los de difusión y publicaciones realizadas
en los últimos años.

LETICIA OLVERA

Ofrece adelantos
de psicoterapia vía
Internet para atender
algunos trastornos




