ALMA DZIB GOODIN

Mi formación:
Soy doctora en neurociencias, graduada en la Universidad Estatal de
Moscú, y antes de ello, estudié psicología en la Universidad Nacional
Autónoma de México
-Realicé mis tesis de licenciatura y doctorado sobre el tema de la
prosodia, lo cual me permitió explorar la neurocognición.

Experiencia laboral
Impartí clases de metodología y procesos básicos en la Facultad de Psicología de la UNAM durante 15
años. Durante 11 años me desempeñé como profesora de tiempo completo en el programa de Psicología
Educativa del Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de México.
- Fui responsable de la línea de psicología experimental y motivación y emoción en la Coordinación de
Laboratorios de la Facultad de Psicología y Responsable de Programa Educativo de Psicología
Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional.
- Participé en la Comisión de Titulación del Programa de Psicología Educativa en la Universidad
Pedagógica Nacional, en la Unidad Ajusco, primero como secretaria y luego como presidente de la
misma.
- He trabajado en evaluaciones de programas educativos a nivel superior y medio superior y en el diseño
de pruebas y reactivos para la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente elaboro reactivos para
educación Media Superior para Edimend en la Ciudad de México.
- He dirigido y dictaminado tesis de licenciatura y posgrado en distintas facultades e institutos de la
UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional.
Conferencias
- He impartido conferencias sobre temas de neurocognición y aprendizaje, divulgación de la ciencia y
trastornos del desarrollo en distintos congresos, simposios y conferencias magistrales, nacionales e
internacionales.
- Mi línea de investigación incluye el desarrollo de los procesos neuro y meta cognitivos del aprendizaje,
las emociones así como la enseñanza de la ciencia y la evaluación educativa. La pregunta que me quita el
sueño por el momento es acerca de las raíces biológicas y evolutivas del aprendizaje y la comprensión de
la adaptación al medio y su papel en el aprendizaje.

Pasiones

Escribir sobre ciencia y aprendizaje, he publicado en revistas científicas artículos sobre
neurodesarrollo, enseñanza de la ciencia, y aprendizaje, que publico en espacios como Fronteras
de la ciencia: http://fronterasdelaciencia.com/author/alma-dzib/ o el Centro de Asesorias, Tutorías
e Investigación: http://centrodeasesoriasytutoriasenlnea.blogspot.com/ pero mis lectores me
encuentran en mis blogs personales, por lo que prácticamente se encuentran mis ideas de manera
gratuita, y pueden ver mis textos en mi sitio web: http://www.almadzib.com o bien desde mis
blogs como http://neurocognicionyaprendizaje.blogspot.com/ pero el más creativo de todos creo
que es mi maestro sin vocación: http://maestrosinvocacion.blogspot.com/.
Mi otra gran pasión es la fotografía naturalista, siempre aprendo y comparto la fotografía como
medio
de
enseñanza.
Puedes
ver
parte
de
mi
trabajo
en
http://www.flickr.com/photos/alma_dzib_goodin/

Personal
- Vivo en Chicago, Illinois al lado de mi esposo y dos mascotas adorables, que me ayudan a entender el
sentido de la vida.
Si te interesa lo que escribo, no olvides que podemos estar en contacto a través de Twitter @almadzib
goodin, Facebook: Alma Dzib Goodin, LinkedIn: Alma Dzib Goodin, Research Gate: Alma Dzib Goodin,
o correo electrónico: alma@almadzib.com, siempre puedes preguntar por alguna conferencia.

