
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA A LA MEDALLA DR. SERAFÍN JOEL MERCADO DOMÉNECH 
	

La medalla “Dr. Serafín Joel Mercado Doménech” es un reconocimiento a la investigación y docencia 
de profesionistas con alto sentido crítico y ético, expertos que promueven y generan la innovación del 
conocimiento en Psicología. 



La Trayectoria académica del Dr. Serafín Joel Mercado Doménech cuenta con una labor docente de 48 
años, contribuyó en la renovación del plan de estudios de licenciatura y en la elaboración de los 
programas de maestría y doctorado de la propia Facultad de Psicología de la UNAM. Además, ha tenido 
una labor continua de dirección de tesis de licenciatura y posgrado, transmitiendo valores éticos y 
científicos; sobresale la que se editó como libro con el nombre de “Componentes físicos y sociales del 
ambiente generadores de estrés en hospitales”, merecedora del Premio EDRA como la mejor en el nivel 
doctoral, concedido por la Environmental Design Research Association (EDRA).  

Fue el iniciador y principal promotor de la corriente cognoscitiva en México. Ha sido reconocido como el 
“padre de la psicología ambiental” en el país, distinción otorgada por la EDRA. Son relevantes sus 
múltiples estudios sobre la habitabilidad de la vivienda, que constituyeron las bases del surgimiento de 
esa rama de la psicología en nuestra nación. Ha formado parte de diversos órganos colegiados y es 
destacable su participación en 230 congresos nacionales y 41 internacionales. Es autor de tres libros en el 
área de Psicología Ambiental, ha sido coautor de otro y ha publicado numerosos artículos y capítulos en 
libros; por la relevancia de sus trabajos ha recibido reconocimientos como el Outstanding Work and 
Dedication to Environment-Behavior Research, otorgado por la International Association for People-
Environment Studies. Además, el Premio Nacional de Investigación en Psicología, entregado por el 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, y el Premio Interamericano de 
Psicología Ambiental, de la Sociedad Interamericana de Psicología.  

Conmemorando la trayectoria del profesor e investigador Mercado Doménech, el VII Congreso 

Estudiantil y II Congreso Internacional de Investigación en Psicología  continúa con la entrega 
del reconocimiento que porta su nombre y lema “Rigor científico y profundidad teórica, el camino 

a la verdad”, que tiene como propósito honrar a los investigadores y docentes que se han 
comprometido con la difusión y la ampliación de las diferentes áreas de Psicología, con el fin de hacerle 
frente a los principales retos al servicio de su universidad. 

El congreso es dirigido por estudiantes y para estudiantes, de manera que éstos se interesen por las 
actividades que realiza el psicólogo, la investigación y la actualización para la construcción del 
conocimiento, haciendo una amplia invitación a profesores y psicólogos de instituciones nacionales e 
internacionales, con el fin de responder a las problemáticas sociales. 
 
De acuerdo con lo anterior, se convoca a la comunidad estudiantil a presentar candidatos a cualquiera de 
las dos categorías de dicha medalla en su edición 2017. Los candidatos pueden postularse solo a una 

categoría y los criterios son los siguientes:     



 
Categoría de Premio a la Investigación 

Criterios para la categoría 

I. Se podrá postular al personal académico perteneciente a la Carrera de  Psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.  

II. La medalla “Dr. Serafín Joel Mercado Doménech” podrá otorgarse como máximo a un 
miembro del personal académico. 

III. Los candidatos deben haberse distinguido en forma excepcional por su labor de 
investigación, por medio de: 
a) La creación de una obra amplia y eminente que integre o amplíe el conocimiento de 

una materia o área. 
b) La práctica de una actividad significativa en el campo de la investigación. 

IV. Las propuestas a la medalla “Dr. Serafín Joel Mercado Doménech” en la categoría 
Investigación se deberán entregar vía electrónica al correo 
congresoestudiantilfeszaragoza@gmail.com 

V. Con las propuestas,  se adjuntará el currículum vitae del candidato actualizado. Deberá 
contener información general del candidato, nombre, edad, categoría y nivel, antigüedad, 
forma de contacto y evidencia de su obra.    

VI. Las propuestas podrán enviarse a partir de la emisión de la presente convocatoria, hasta las 
18:00 horas del lunes 29 de mayo del 2017. 

VII. La comisión designada, se encargará de revisar la propuesta y currículum del candidato para 
verificar la información y determinar si cumple con los criterios.   

VIII. Los candidatos que cumplan con los criterios antes mencionados, se registrarán para una 
votación que se llevará a cabo el día 14 de agosto del 2017 mediante un formulario en 
línea con el cual se decidirá quién es el ganador de la categoría investigación.  

IX. El premio se entregará en la ceremonia de clausura del VII Congreso Estudiantil y II 

Congreso Internacional que se llevará a cabo en el auditorio del Campus I de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, el día 21 de septiembre del 2017. 
X. El resultado de la votación será inapelable. 
XI. En caso de aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 

correspondiente. 
 

 



Categoría de Premio a la Docencia 

Criterios para la categoría  

I. Se podrá postular al personal académico perteneciente a la Carrera de Psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

II. La medalla “Dr. Serafín Joel Mercado Doménech” podrá otorgarse como máximo a un 
miembro del personal académico.  

III. Los candidatos deben haberse distinguido en forma excepcional por su labor de docencia, 
por medio de: 
a) La formación constante de estudiantes en aras del conocimiento e investigación. 
b) La práctica de una actividad significativa en el campo de la docencia. 
c)  Al menos 15 años en la formación de psicólogos. 

IV. Las propuestas a la medalla “Dr. Serafín Joel Mercado Doménech” en la categoría 
Docencia se deberán entregar vía electrónica al correo 
congresoestudiantilfeszaragoza@gmail.com 

XII. Con las propuestas se adjuntará el currículum vitae del candidato. actualizado. Deberá 
contener información general del candidato, nombre, edad, categoría y nivel, antigüedad, 
forma de contacto y evidencia de sus actividades docentes.  

V. Las propuestas podrán enviarse a partir de la emisión de la presente convocatoria, hasta las 
18:00 horas del lunes 29 de mayo del 2017. 

VI. La comisión designada, se encargará de revisar la propuesta y currículum del candidato para 
verificar la información y determinar si cumple con los criterios.   

VII. Los candidatos que cumplan con los criterios antes mencionados, se registrarán para una 
votación que se llevará a cabo el día 14 de agosto del 2017 mediante un formulario en 
línea con el cual se decidirá quién es el ganador de la categoría de docencia.  

VIII. El premio se entregará en la ceremonia de clausura del VII Congreso Estudiantil y II 

Congreso Internacional que se llevará a cabo en el auditorio del Campus I de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, el día 21 de septiembre del 2017. 
IX. El resultado de la votación será inapelable. 
X. En caso de aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 

correspondiente. 
 
IMPORTANTE: SOLO SE ACEPTARÁN LAS PROPUESTAS Y LOS VOTOS DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 

ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA, QUE POSTULEN INVESTIGADORES O DOCENTES DE DICHA INSTITUCIÓN. 


