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es profesor Titular C de tiempo completo. 

Ha publicado 217 artículos de investigación en revistas científicas, 111 capítulos de investigación en libros 

especializados, una manual de prueba  y 18 libros de investigación, su obra incluye la creación y edición 

de tres revistas científicas, la co-edición d 18 volúmenes de la Psicología Social en México, un libro de 

texto en su segunda edición y un libro de texto en inglés y traducido al español. Ha dirigido 45 tesis de 

doctorado, 29 tesis de maestría y 36 tesis de licenciatura. Sus pesquisas son una cita internacional 

ineludible en la psicología transcultural y la etnopsicología; sus trabajos sobre personalidad y psicología 

social sustentan la ampliación e indagación de estos fenómenos en América Latina, su teoría bio-psico-

socio-cultural sobre las relaciones humanas es un ícono que da guía a innumerables investigaciones sobre 

familia y pareja, y sus estudios en el área de pareja, conducta sexual, conducta anticonceptiva, salud y VIH 

son la base para numerosos programas de intervención. 
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en el 2010. A nivel nacional, pertenece al Sistema Nacional como Investigador Nacional nivel III, el Premio 

Nacional de Investigación en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio a 

investigación en Psicología Social de la Sociedad Mexicana de Psicología, el Premio Creadores de la 

Psicología Social de la  Asociación Mexicana de Psicología Social, nombrado Profesor Distinguido de la 

Universidad Iberoamericana y el Premio Heberto Castillo de la Ciudad de México por el impacto de su 

obra científica sobre la sociedad.  A nivel Internacional, es recipiente de la Distinción Presidencial de la 
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Premio Interamericano de Psicología, Doctorado Honoris Causa y Profesor Distinguido de la Universidad 

Ricardo Palma en Perú, Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma de Perú,  Profesor Honorario de 

la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile y el Premio al ex-alumno Distinguido de la Universidad de 
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y Desarrollo Social de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, y Co-fundador y Ex-Presidente 

de la Asociación Mexicana de Psicología Social. Adicionalmente, ha sido Consultor de la Universidad de 

Illinois, de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Internacional de Psicología Científica. Ha sido 
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