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FORMATO	  DE	  DATOS	  GENERALES	  PARA	  TUTORES	  DEL	  POSGRADO	  EN	  
PSICOLOGÍA	  U.N.A.M.	  

Datos	  académicos	  	  
Nombre	  Completo	  (Nombre(s),	  Apellidos):	   	  

	  

JENNIFER	  LIRA	  MANDUJANO	  
Nombramiento:	  
PROFESOR	  DE	  CARRERA	  TITULAR	  “A”	  
Adscripción	  (Entidad	  y	  Universidad):	  
FACULTAD	  DE	  ESTUDIOS	  SUPERIORES	  IZTACALA,	  UNAM	  
Formación:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dr(a).	  	  en	  PSICOLOGÍA	  :	  PSICOLOGÍA	  Y	  SALUD	  por	  LA	  FACULTAD	  DE	  PSICOLOGÍA,	  UNAM	  
Mtra(o)	  en	  	  PSICOLOGÍA:	  METODOLOGÍA	  DE	  LA	  TEORÍA	  E	  INVESTIGACIÓN	  CONDUCTUAL	  por	  FES-‐
IZTACALA,	  UNAM	  
Lic.	  en	  	  	  	  PSICOLOGIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  	  FES-‐	  IZTACALA,	  UNAM	  
Otro	  (posdoctorado,	  especialidad,	  segunda	  carrera):	  
	  
SNI	  
Vigencia:	  DE	  ENERO	  2014	  A	  DICIEMBRE	  2017	  	  Área:	  IV	  HUMANIDADES	  Y	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
CONDUCTA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nivel:	  1	  
Línea(s)	  de	  investigación	  (Enlistar	  de	  3	  a	  5	  líneas):	  
“Las	  líneas	  de	  investigación	  son	  aquellos	  temas	  o	  problemáticas	  específicas	  de	  investigación	  de	  un	  área	  
dentro	  del	  cual	  se	  inscriben	  sus	  proyectos	  de	  investigación	  individuales	  o	  colectivos.	  Por	  ejemplo:	  Estudio	  
electrofisiológico	  y	  molecular	  de	  los	  circuitos	  hipocampales	  y	  corticales	  en	  la	  Enfermedad	  de	  Alzheimer	  y	  
la	  Epilepsia”	  
1. “Estudio	  sobre	  factores	  asociados	  al	  consumo	  de	  tabaco”	  
2. “Evaluación	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  tratamientos	  psicológicos	  y	  farmacológicos	  para	  dejar	  de	  

fumar”	  
3. “Prevención	  y	  tratamiento	  del	  consumo	  de	  sustancias	  en	  universitarios”	  
Síntesis	  Curricular	  (máximo	  500	  palabras):	  
	  
Estudió	   la	   Licenciatura	   en	   Psicología	   y	   la	  Maestría	   en	  Metodología	   de	   la	   Teoría	   e	   Investigación	  
Conductual	   en	   la	   Facultad	   de	   Estudios	   Superiores	   Iztacala	   de	   la	   UNAM	   y	   el	   doctorado	   en	  
Psicología	  y	  Salud	  en	   la	  Facultad	  de	  Psicología	  de	   la	  UNAM.	  Desde	  1999	  ha	   investigado	  sobre	  el	  
consumo	   de	   tabaco,	   sus	   consecuencias	   y	   tratamientos	   para	   dejar	   de	   fumar	   en	   el	   contexto	   de	  
ensayos	  clínicos.	  Ha	  capacitado	  a	  diferentes	  profesionales	  de	  la	  salud	  como	  médicos,	  psicólogos,	  
enfermeras	   en	   la	   aplicación	   de	   la	   Intervención	   Breve	  Motivacional	   para	   Fumadores	   (IBMF).	   Ha	  
participado	   en	   diferentes	   congresos	   nacionales	   e	   internacionales	   y	   ha	   publicado	   diferentes	  
artículos	   en	   revistas	   indexadas	   y	   capítulos	   de	   libros	   tanto	   en	   editoriales	   nacionales	   como	  
internacionales.	  Fue	  Profesor	  Investigador	  de	  Tiempo	  Completo	  de	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  de	  la	  
Universidad	   Michoacana	   de	   San	   Nicolás	   de	   Hidalgo	   (UMSNH)	   desde	   noviembre	   del	   2005	   a	  
septiembre	   del	   2013.	   Es	   Profesora	   de	   Carrera	   en	   la	   Facultad	   de	   Estudios	   Superiores-‐	   Iztacala	  
(UNAM)	  en	   la	   Licenciatura	  de	  Psicología.	   Pertenece	  al	   Sistema	  Nacional	   de	   Investigadores	   (SNI;	  
CONACyT)	   en	   el	   nivel	   1	   desde	   enero	   del	   2010	   a	   la	   fecha	   y	   es	   responsable	   académica	   del	  
diplomado	  “Evaluación,	  Diagnóstico,	  Detección	  Temprana	  y	  Tratamiento	  de	  las	  Adicciones	  con	  un	  



2	  
	  

Enfoque	  Cognitivo-‐Conductual	  (DIVISIÓN	  DE	  EXTENSIÓN	  UNIVERSITARIA,	  FES-‐IZTACALA,	  UNAM).	  

Publicaciones	  (últimas	  10):	  
 
1. Lira-Mandujano, J., Carrascoza-Venegas C. A. y Cruz-Morales, S. E. (2010). El 

afecto negativo en el síndrome de abstinencia a la nicotina. Anuario de 
Investigación en adicciones. 8, 5-20. 

2. Martínez, M. K., Ávila H. O., Pacheco, T. A. & Lira- Mandujano, J. (2011). 
Investigaciones Longitudes: Su importancia en el estudio del mantenimiento de 
cambio en las adicciones. Enseñanza e Investigación en Psicología, 16, 375-386. 

3. Lira-Mandujano, J., Rosales- García, M. & González- Betanzos, F. (2011). Afecto 
negativo y dependencia a la nicotina relacionada con la abstinencia en la aplicación 
de una intervención breve para dejar de fumar. Revista Mexicana de Psicología, 
número especial, 1416 -1417. 

4. Lira-Mandujano, J., Oropeza- Tena, R. & Rosales- García, M. (2011). Trabajo en el 
ámbito de las adicciones en la Facultad de Psicología, UMSNH. Revista Mexicana 
de Psicología, número especial, 127 -129. 

5. Lira-Mandujano, J. & Cruz- Morales, S. E. (2012). Motivational Intervention and 
Nicotine Replacement Therapies for Smoker: Results of a Randomized Clinical Trial. 
En Ghanei, M. (Editor). Respiratory Diseases. Croatia: Intech.  ISBN 979-953-307-
089-5. 

6. Lira–Mandujano, J., Cruz- Morales, S. y Ayala- Velázquez, H. (2012). Programa de 
Intervención Breve para fumadores. México: CENADIC. SECRETARÍA DE SALUD.  

7. Lira-Mandujano, J., Míguez-Varela, M. C. & Cruz-Morales, S. E. (2013). 
Psychological Approaches to Increase Tobacco Abstinence in Patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease: A Review. En Bassam H. Mahboub and Mayank 
Vats. (Editor). Respiratory Disease and Infection - A New Insight. Croatia: Intech. 
ISBN 978-953-51-0968-6.  

8. Valdez-Piña, E. & Lira-Mandujano, J. (2013). Asociación entre la sensibilidad a la 
ansiedad y el consumo de tabaco. Enseñanza e Investigación en Psicología, 18, 
343-358. 

9. Paredes-Cisneros, V., Rodríguez-Villa, G. & Lira-Mandujano, J. (2014). 
Intervención Cognitivo Conductual para el manejo de la ansiedad precompetitiva en 
nadadores adolescentes. Enseñanza e Investigación en Psicología, 19, 165-177. 

10. Ceja-Fernández, Lira-Mandujano, J. y Fernández- Guzmán, E. (2014). Salud y 
enfermedad en los migrantes internacionales México-Estados Unidos. Revista RA 
Ximhai, 10(1), 291-306. ISSN-1665-0441 

Total de Tesis Dirigidas 
Licenciatura:    16                                     Maestría:      3                            Doctorado: 
Proyectos en los que ha recibido financiamiento, incluir título, fuente de financiamiento y fechas 
de vigencia (últimos 3) 

1. Responsable del proyecto “Efectividad de un programa de intervención breve, de 
vareniclina y su combinación para dejar de fumar: variables que predicen la 
abstinencia a los seis meses” aprobado y financiado por la Coordinación de 
Investigación Científica. UMSNH. De enero de 2009 a diciembre 2010 

2. Responsable del proyecto  “Diagnóstico de ansiedad, afecto negativo y 
dependencia  a la nicotina relacionada con la abstinencia en la aplicación de una 
intervención cognitivo conductual para dejar de fumar” aprobado y financiado por 
la Coordinación de Investigación Científica. UMSNH. Enero a diciembre de 
2011. 
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3. Responsable del proyecto  “Ensayo clínico aleatorio controlado: evaluación de 
una intervención cognitivo conductual breve y tratamientos farmacológicos para 
dejar de fumar” aprobado y financiado por la Coordinación de Investigación 
Científica. UMSNH. de enero a diciembre de 2012 a diciembre de 2013. 

	  
Información	  de	  Contacto	  
Dirección	  de	  la	  dependencia	  de	  adscripción:	  
AVENIDA	  DE	  LOS	  BARRIOS	  NUMERO	  1.	  COLONIA	  LOS	  REYES	  IZTACALA,	  TLALNEPANTLA,	  ESTADO	  
DE	  MÉXICO	  C.P.	  54090	  
Ubicación	  dentro	  de	  la	  institución	  de	  adscripción	  (Cubículo,	  oficina	  o	  laboratorio):	  
TORRE	  ACADÉMICA,	  PLANTA	  BAJA	  CUBÍCULO	  8	  
Teléfono	  de	  contacto:	  
5533352816	  
Dirección	  de	  correo	  electrónico:	  
lliramandujano@msn.com , liramjenn@comunidad.unam.mx 
Sitio	  Web:	  
	  
	  


