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Nombre: Dulce María Galarza Tejada
Línea de Formación Profesional: Psicología y Salud
Grado más alto: Doctorado
Institución que lo otorga: Universidad de Guadalajara
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.):
Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Cursó la maestría en psicología con acentuación en la clínica en la Universidad del Valle de
México y el doctorado en Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de Guadalajara.
Actualmente funge como profesora investigadora de tiempo completo de la UASLP, se integró a
la Maestría en Psicología de la UASLP en el 2013 y de igual forma colabora con la Facultad de
Enfermería en la Maestría en Salud Pública desde el 2012. Es miembro de la Sociedad Mexicana
de Psicología, líder del Cuerpo Académico “Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones”,
está a cargo del Departamento “Responsabilidad social, autoevaluación y seguimiento” del
CEPAM. Es candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Ha colaborado con la asociación
Voz Pro Salud Mental y ha desarrollado proyectos para la promoción de la salud colectiva
centrada en la cultura y acción social.
Clases Impartidas (Por favor mencionen todas las clases que ofrecen en la maestría):
Construcciones teórico-metodológicas sobre el riesgo, la vulnerabilidad y la cultura de
prevención: El caso del VIH/SIDA,
Seminario Teórico II,
Seminario “Locura y exclusión”,
Evaluación de intervención
Estado del Arte.
Intereses en Investigación (100 a 150 palabras en donde mencionen las áreas y temas de
investigación que les interesen):
Adolescencia y juventud: salud cultura y sociedad
Investigación e intervención en Instituciones
Salud mental, salud sexual y salud reproductiva en poblaciones expuestas a vulnerabilidades
psicosociales
Investigación con enfoque cualitativo y bajo perspectiva del construccionismo social. Algunos
proyectos que ha dirigido:
b) Percepciones entorno a la sexualidad de jóvenes diagnosticados con TAB, un análisis desde el
enfoque de masculinidades.

c) Etnografía en comunidades virtuales, percepciones de personas diagnosticadas con TAB sobre
los procesos de atención a su salud mental.
d) Significados del embarazo en la adolescencia en mujeres que viven en una zona con alto
índice de embarazo.
e) Promoción de la salud mental integral a través de la expresión artística y recreativa en
adolescentes que viven condiciones de vulnerabilidad.
f) Formación de adolescentes para la promoción de la salud sexual y la prevención del virus del
papiloma humano.
g) Perspectivas de mujeres con trastorno afectivo bipolar sobre el manejo del embarazo y el
postparto.
Publicaciones Representativas (Por favor mencionen un máximo de 10 publicaciones citadas
en formato APA):
1. Galarza-Tejada, D. M., Caballero-Hoyos, R., & Ramos-Lira, L. (2013). The meaning of HIV
risk prevention among internet users with bipolar disorder. Salud Mental, 36, 107-116
2. Galarza, D. M. (2012a). Construcción social sobre la sexualidad de personas con trastorno
afectivo bipolar y su impacto en la vulnerabilidad In S. Villaseñor, R. Virgen, M. P. Aceves & J.
N. De-la-Torre (Eds.), Migraciones, Violencia y Psiquiatría Cultural. Amaya ediciones S. de RL
de CV: GLADET y World Association of Cultural Psychiatry
3. Galarza, D. M. (2012b). Cultura preventiva del riesgo de transmisión de VIH en jóvenes con
trastorno bipolar. In M. A. Padilla (Ed.), Avances en la Investigación Científica de lños
Miembros del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Orgánica Editores.
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