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Experiencia Profesional (100 a 150 palabras en donde mencionen, por ejemplo: en dónde
hicieron sus estudios, desde cuándo forman parte del cuerpo de profesores de la Maestría en
Psicología, en dónde más han trabajado, membresías a asociaciones profesionales, honores y
distinciones recibidas, etc.):
Doctorado en Psicología del Envejecimiento por la Universidad de Salamanca, España. Tesis
Doctoral "Factores Psicosociales que determinan la jubilación de los Docentes Universitarios".
•Coordinadora de la Maestría en Psicología, Facultad de Psicología UASLP.
• Docente en la Facultad de Psicología de la UASLP desde 1979 a la fecha. Licenciatura y
Maestría.
• Docente en la Facultad de Medicina de la UASLP en las Especialidades de Geriatría, Medicina
Integrada y Medicina Familiar.
• Coordinadora de la Clínica de Atención Integral al Deterioro Cognoscitivo: Unidad de
Memoria S.L.P.
• Socia:
1. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
2. Sociedad Mexicana de Gerontología y Geriatría (GEMAC)
3. Asociación de Profesionales Especializados en Atención a los Adultos Mayores en San Luis
Potosí (APESAAM).
4. Asociación de Investigadores Potosinos, A.C.

Clases Impartidas (Por favor mencionen todas las clases que ofrecen en la maestría):
. Metodología de la Investigación
• Procesos de Grupo
• Psicometría II
• Orientación Psicológica
• Técnica de la Entrevista
• Psicología Evolutiva II
• Psicología de la Salud, envejecimiento y vejez
• Tanatología: Cuidados Paliativos al paciente terminal y su familia.
• Introducción al estudio del estrés

• Contenidos específicos sobre la Psicología del Envejecimiento: en las especialidades de
Geriatría, Medicina Familiar y Medicina Integrada en la Fac de Medicina de la UASLP.

Intereses en Investigación (100 a 150 palabras en donde mencionen las áreas y temas de
investigación que les interesen):
| La incursión como docente de practicas de la psicologia aplicada en adultos mayores
institucionalizados llevo a la Dra. González Hurtado, a generar el desarrollo de sistemas y
modelos de intervención psicologica en este grupo etareo. Interesandose posteriormente en el
Proceso del envejecimiento y la vejez en sus implicaciones biopsicosociales patológicas y de
éxito; procesos de enfermedades cronicas degenerativas; diabetes, hipertensión e hipotiroidismo,
entre otras y su incidencia en el proceso de envejecimento. Así como, enfermedades
psicoafectivas como la depresión y el Deterioro Cognitivo Leve. Ante tales estudios surge
también el interés por incidir en lineas paralelas de intervencion e investigacion al proceso de
envejecimiento, en el denominado envejecimiento exitoso, que ostenta variables como,
afrontamiento, resiliencia, calidad de vida y en general proceso de envejecimiento bio-psicosocial de calidad para llegar a la vejez.
Aportar estudios con el desarrollo estrategias de intervencion e investigación en los aspectos
de evaluación, diagnostico y tratamiento con la finalidad de que fructifiquen en el correcto
abordaje de las problemáticas que aquejan hoy en día a la población mundialmente envejeciente
y envejecida.
Un objetivo esencial en el desarrollo de sus líneas y proyecytos, constituye el contribuir a la
sociedad en el desarrollo de políticas públicas para la atención e incremento positivo de la
calidad de vida de la poblacion envejeciente, así como, a los ancianos en nuestro país.
II. Atención al paciente terminal y su familia
Una segunda linea de intervencion e investigación de la Dra. González Hurtado, consiste
en la intervención psicologica en el paciente terminal y su familia a través de métodos y
técnicas de abordaje desde la psicologia humanista y cognitivo conductual , se pretende el
desarrollo y manejo de herramientas y estrategias básicas que permitan al personal profesional de
la salud y a los familiares el adecuado acercamiento y desarrollo de habilidades para
proporcionar el apoyo y acompañamiento que requiere el paciente terminal ante el evento de la
muerte y, consecutivamente trabajar el proceso de duelo ante la pérdida de la propia vida y/o del
ser querido
III
La tercera línea, intervención e investigación en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama
en el área de Oncología del Hospital Central en SLP. A través del manejo de estartegias de
intervencion desde la Psicologia Cognitivo Conductual y el Modelo Humanista.

Publicaciones Representativas (Por favor mencionen un máximo de 10 publicaciones citadas
en formato APA):
1. González Hurtado, A. (1994). Manual Práctico de Prevención Gerontológico. (Aprender a
envejecer con dignidad y calidad) Material didáctico en las prácticas profesionales de la Facultad

de Psicología, 1995 a la fecha. Avalado por el Consejo Técnico de la Facultad de Psicología. En
sesión ordinaria Acta.
No. 158 del 25 de Noviembre de 1998. Reconocimiento como Publicación Distinguida en el
marco del XI Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología 1999. Méx. D.F.
2. González Hurtado, A. (1995) Manual de Atención y Tratamiento Psicológico al Anciano
Institucionalizado” Registro de Autor. 56445 No. Control 56478/1995/1 Material didáctico en
Prácticas Profesionales de la Facultad de Psicología (1995) Avalado por el Consejo Técnico de la
Facultad de Psicología. En sesión ordinaria Acta. No. 158 del 25 de Noviembre de 1998. Obra
ganadora del Primer Lugar en la Categoría de Trabajos Libres, en el área de Psicología en el XI
Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología. Organizado por la GEMAC. 1999
3. González Hurtado, A. (2007) “Factores Psicosociales que predicen la Toma de Decisión para
la Jubilación de los Docentes Universitarios en San Luis Potosí, México”. *Registro de la
Propiedad Intelectual No. SA-218-06 Salamanca, España 13 de Diciembre de 2006. *Certificado
de Derechos de Autor, número de Registro: 03-2007-022312013700-01 México 14 de Marzo de
2007.
http://creativa.uaslp.mx/CREATIVA/just.do_it Ubicación: DP-USA G6F3 2004 (CIHBYP)
4. Libro: González Hurtado, A. Loredo G. D. (2008) “Docentes universitarios y jubilación, según
la variable género”. Rev. Eclecta” Revista de Psicología General Vol.1 No. 13 Dic. 2008 pp. 2329. Artículo premiado como el mejor trabajo en el área psicosocial en el Congreso de
Gerontología y Geriatría, Ourence, Galicia. España (2006).
5. Libro: González Hurtado, A. (2012) ¿Por qué se jubilan los docentes universitarios? Editorial
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ISBN: 978-607-7856-46-7 (PROMEP)
6. Libro: González Hurtado A., Loredo G. D., Sánchez T.C. (2012) Psicología del
Envejecimiento: Estudios (compilación). Editorial Académica Española, ISBN 978-3-65904686-5
7. Libro: González Hurtado A., D., Vargas Huipe.P.,López Hernández.F.I (2013) "ATENCIÓN
INTERDISCIPLINARIA EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO" (2013) Editorial
Académica Española, Madrid, España. ISBN ISBN: 978-3-659-07100-3
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8. Libro: González Hurtado,A. Autor y Compilador (2012) "PSICOLOGÍA DEL
ENVEJECIMIENTO": ESTUDIOS (COMPILACIÓN). (2012) Editorial Académica Española,
Madrid España. ISBN 978-3-659-04686-5
9. Libro: González Hurtado, A. (2013) "ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA EN EL
PROCESO DE ENVEJECIMIENTO" Editorial Académica Española, Madrid, España. ISBN
ISBN: 978-3-659-07100-3

10. Libro: González Hurtado, A. Autor y Compilador (2015) "ENVEJECIMIENTO EXITOSO,
META DE LA PSICOGERONTOLOGÍA. Editorial AEA, Madrid España, ISBN 978-3-65904181-5
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