
 

 

 
 

OPEN DAY DE PSICOLOGÍA 
2, 3, 4, 5 y 11 de mayo de 2018 

 

Invitados 
 

Sonia Gisela Ríos   
Nació en Bogotá-Colombia. Es Licenciada en Educación Preescolar de la 
Universidad Pedagógica Nacional, se formó como Psicóloga en la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. Realizó dos maestrías, una en Desarrollo Educativo 
y Social con la Universidad Pedagógica Nacional y otra en Neuropsicología Clínica 

con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Se doctoró en Psicología por la 
Universidad de la Laguna. Es investigador asociado al Centro de Estudios e 
Investigaciones en Psicología -CEIPS- de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Católica de Colombia. Actualmente es profesora adscrita al 
programa del Doctorado en Psicología de la Universidad Católica de Colombia. 

 
Brent E. Turvey. 
Ha trabajado como científico forense, reconstruccionista de delitos y / o analista 

criminal para agencias policiales, clientes de abogados y agencias 
gubernamentales de todo el mundo. El trabajo del profesional involucra temas 

de asaltos sexuales, acusaciones falsas, violaciones en serie y homicidios, 
homicidios en masa, homicidios sexuales, homicidios domésticos, escenas de 
crímenes escenificadas y homicidios de naturaleza particularmente violenta o 

aberrante. Trabajó para para agencias gubernamentales y universidades en los 
Estados Unidos, China, Corea, Singapur, Colombia, México, España. 

 
Aurelio Coronado Mares 

Licenciado en Psicología y Maestría en Ciencias Forenses por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y actualmente es candidato a doctor en Psicología 
por la Universidad de Baja California. Cuenta con una certificación en Perfilación 

Criminal por parte de la “American Behavior Profiling” y la “International 
Association of Forensic Criminology” y por parte de la SETEC como instructor 

para la implementación del Sistema Acusatorio. Es director académico de 
programas en Psicología Forense del Forensic Criminology Institute. Autor de 
múltiples libros de texto revisados por pares sobre temas relacionados con el 

perfil criminal, criminología forense, ciencia forense de la investigación forense, 
investigación criminal, ética de la justicia penal, abortos involuntarios de la 

justicia y corrupción policial. 
 
 

 
 

 



 

Irma Yaneth Gómez  
Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Magíster en 

Psicología con énfasis en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la 
Universidad Católica de Colombia. Es especialista en Gerencia de Recursos 
Humanos y Psicóloga de la Fundación Universitaria. Líder en procesos de 

Coaching Gerencial y para las organizaciones con certificación internacional 
expedida por INILID. Docente universitaria en el área de la psicología de las 

organizaciones y el trabajo, en niveles de pregrado y posgrado 
 
Mauricio Polanco Valenzuela 

Psicólogo y Magíster en Psicología Clínica y de Familia, doctor en Proyectos de la 
Universidad Internacional Iberoamericana en México. Tiene amplia experiencia 

en los campos de la Psicología Clínica y Educativa, así como en el diseño e 
implementación de proyectos especiales y de atención a poblaciones vulnerables 
con el sector público, organismos de cooperación internacional y organizaciones 

no gubernamentales.  
 

Dalila González Ortiz  
Psicóloga y Magister en Psicología de la Universidad Católica de Colombia con 

mención meritoria a su tesis de maestría. En el campo clínico acreditó formación 
y experiencia en los diferentes trastornos en adultos, adolescentes y niños, 
abordo de manera pertinente los procesos clínicos respecto a violencia 

intrafamiliar y sus campos de profundización. El trabajo de grado para la 
obtención del título de Psicóloga, fue la creación de la Fundación Mujer y Familia, 

la cual se encuentra bajo su dirección.  
 
Nancy Martínez 

Doctora en Psicología por la Universidad de Granada de España. Psicóloga 
Universidad Nacional de Colombia y Master en Terapia de Conducta UNED- 

Madrid (España). Magíster en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. Miembro activo de grupos de investigación adscritos a 
Colciencias como Psicología de la Salud, Clínica y Deporte de la Universidad El 

Bosque. Investigadora en psicología clínica con publicaciones nacionales e 
internacionales  

 
Bertha Lucia Avendaño  
Estudió Psicología en la Universidad Nacional de Colombia, Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Matemática, en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, realizó una especialización en Psicología del 

Consumidor en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y una especialización 
en Análisis de Datos en la Universidad. Es Magíster en Psicología de la 
Universidad Católica de Colombia y doctora en Psicología por la Universidad de 

la Laguna. Es investigadora Asociada al Centro de Estudios e Investigaciones en 
Psicología -CEIPS- de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de 

Colombia. Es reconocida por su amplia experiencia docente universitaria y 
elaboración de instrumentos. 


