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MTRA. ANGELINA GUERRERO LUNA
Profesora investigadora de tiempo completo asociada “C” T.C.
Adscrita en el área de investigaciones de psicología clínica, de la coordinación de
psicología clínica de la facultad de psicología de la U.N.A.M.
Cofundadora del centro comunitario Dr. Julián Mac Gregor de la Facultad de
Psicología de la U.N.A.M.
Secretaria académica de la división de estudios de posgrado del área clínica de la
Facultad de Psicología de la U.N.A.M. (1994-1996). Actualmente coordinadora del
área de Psicogerentologia en el nuevo plan de estudios interdisciplinario de la Facultad
de Psicología de la U.N.A.M. y profesora de las asignaturas, psicoanálisis y sociedad y
comunicación y psicología en la facultad de ciencias políticas y sociales de la U.N.A.M.
Formación académica: licenciatura en psicología de la Facultad de de la U.N.A.M.
Maestría en psicología clínica de la Facultad de Psicología de LA U.N.A.M. Formación
en psicoanálisis (cepcimac-real). Diplomados en logoterapia y violencia intrafamiliar
(APIS). Especialización docencia CISE-UNAM. Postulante a doctora en psicoanálisis en
la Universidad Intercontinental (UIC). Con el tema de tesis para el proyecto de
investigación doctoral: “la pertinencia del psicoanálisis en la población senescente”
En la U.N.A.M., desarrolla los temas de investigación: Mujeres, adolescentes,
psicogerentología.
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Evaluación de los programas de maestría en el área clínica de la Facultad de psicología
de la U.N.A.M.
Evaluación curricular del área de formación contextual del nuevo plan de estudios
interdiciplinario, de la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la U.N.A.M
Profesora en educación superior y postgrado en de la facultad de psicología de la
U.N.A.M. durante más de 30 años y otras universidades del país, en áreas de:
psicología. Psicoanálisis. Mujeres. Educación. Logoterapia. Familia y violencia
intrafamiliar. Ha participado como ponente, sobre estos temas, en múltiples congresos
y simposiums nacionales e internacionales.
Ha dado asesoría de tesis tanto en licenciatura y posgrado en los temas anteriormente
citados, formado parte de consejos editoriales en la facultad de psicología de la
U.N.A.M. y de dictamen académico universitario en la facultad de ciencias políticas y
sociales de la U.N.A.M.
Actualmente supervisa el trabajo clínico comunitario en del centro comunitario “los
volcanes” de la U.N.A.M.
Efectúa peritajes psicológicos y asesorías a instituciones públicas y privadas fuera de la
U.N.A.M.
Profesora titular y supervisora del programa saptel–cruz roja.
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Es miembro fundador del colegio de profesores de la facultad de psicología de la
U.N.A.M. pertenece a redes, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales
de psicología e investigadores, entre otros: seminario interdisciplinario de
comunicación e información F.C.P. y U.N.A.M. (SICI) y la Asociación Mexicana de
Psicología Clínica y de la Salud (AMEPSICS), miembro de AMPAG.

