
  

Las Jornadas de la Cátedra 

Expresión Facial 
Herramienta diagnóstica cognitiva-emocional 

para la población con Síndrome de Down  

Dra. Guadalupe Elizabeth Morales Martínez 
Investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación. Universidad Nacional Autónoma de México 

Sábado, 16 de septiembre de 2017 

10:00 a 14:00 horas 

Campus UDIMA (Villalba) 



Una ponente de excepción 
 

Tenemos el honor de contar con una de las 
grandes investigadoras a nivel internacional que 
trabaja en el ámbito del comportamiento no 
verbal y la discapacidad, explorando temas 
relacionados con la evaluación cognitiva de la 
emoción y del aprendizaje. 
 
La Dra. Guadalupe Elizabeth Morales Martínez 
es Investigadora del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y es 
miembro activo del Sistema Nacional de 
Investigadores de México.  
 
Ponente y autora de numerosos artículos 
científicos y libros sobre cognición, emociones y 
discapacidad. 
 
 

 

Expresión Facial. Herramienta diagnóstica cognitivo-emocional 
para la población con Síndrome de Down. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 
Fecha de celebración: Sábado, 16 de septiembre de 2017. 

Horario: De 10:00 a 14:00 horas. 

Organiza: Cátedra de Análisis de Conducta Udima - Behavior & Law. 

Lugar de impartición: Sede Udima (Villalba)  <ver mapa> 

Certificación: La Fundación Universitaria Behavior & Law y la Cátedra de Análisis de 

Conducta certificarán la asistencia con el correspondiente diploma. 

 

Para cualquier duda, diríjase a: 

 

Santiago Cano (Secretario General de Fundación Universitaria B&L) 

scano@behaviorandlaw.com 

Teléfono de contacto: 639 639 621 

 

 
 
 
 
 

Las Jornadas de la Cátedra 

https://www.google.es/maps/place/UDIMA/@40.631561,-3.998771,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x87385747139a89e?sa=X&ved=0ahUKEwil1LLKmdzJAhVFVxQKHdNbBcoQ_BIIdDAK
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Resumen de la Jornada. 
 

El campo de la psicología cognitiva posee herramientas de evaluación 
que permiten expandir nuestra comprensión de la naturaleza afectiva 
humana.  
 
Haremos un recorrido breve por el mundo de la comunicación facial 
emocional humana, bajo circunstancias como la discapacidad, 
especialmente en el área intelectual. 
 
En general, el presente curso-taller pretende ilustrar el uso de la 
expresión facial en el diseño de herramientas cognitivas-emocionales 
para la caracterización psicológica de poblaciones con desarrollo 
atípico (e.g., personas con síndrome de Down). 
 

“Tengo el honor de conocer personalmente a la Dra. Morales. Sin duda, es 
una autora que por su calidad profesional y humana dejará huella en este 
mundo. Ninguna persona interesada en el comportamiento no verbal debería 
perder la oportunidad de aprender de ella.” 
 

Rafael López. Presidente de Behavior & Law  

Coste de la Jornada. 
Inscripción General: 70 € 
Inscripción antiguos alumnos Udima: 50 € 
Inscripción antiguos alumnos Behavior & Law (Alumni Basic): 50 € 
Inscripción antiguos alumnos Behavior & Law (Alumni Premium): 35 € 

 
 

Inscríbete aquí 

Las Jornadas de la Cátedra 
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