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Semblanza curricular

Víctor Manuel Alcaraz Romero se graduó como Psicólogo en el antiguo Colegio de
Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y obtuvo su doctorado
en la Universidad de París con trabajos en el Laboratorio de Psicobiología del Niño
de la Escuela Práctica de Altos Estudios y en el Hospital Pitié Salpetrière.
En la UNAM, en la Facultad de Psicología ha sido Jefe del Departamento de
Psicofisiología en Licenciatura y Posgrado, Coordinador del Programa de Alta
Exigencia Académica, Coordinador del Área de Procesos Básicos y Metodología y
Jefe de la División de Estudios Profesionales. En la ENEP Iztacala fundó la
Maestría en Neurociencias; en la UAM Xochimilco la de Plasticidad Cerebral; en la
Universidad Autónoma del Estado de México el Centro de Investigaciones
Cerebrales y en la Universidad de Guadalajara el Instituto de Neurociencias. En
estas dos últimas instituciones fungió como su primer Director. En la Universidad
Veracruzana fue Director de la Clínica de Conducta, Director de la Facultad de
Ciencias y Director General de Investigaciones. En el Consejo Veracruzano de
Ciencia y Tecnología fue Director General. Durante su periodo se apoyó el
equipamiento de los Centros de Investigación del Estado de Veracruz. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo Nivel (Nivel III).
En el Gobierno Federal ha sido Director de Fomento Institucional en la Secretaría
de Educación Pública, Director de Asuntos Internacionales en el CONACYT y
Consejero Científico del Gobierno de México para Europa Occidental y para la
UNESCO.

Ha sido Consejero Técnico y Consejero Universitario en la UNAM; Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología;
Presidente del Colegio Nacional de Psicólogos; Presidente de la Sociedad
Mexicana de Análisis Experimental de la Conducta; Presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Pensamiento y Lenguaje; Presidente de la Sociedad
Latinoamericana de Neuropsicología; Vicepresidente de la Comisión
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la CEPAL.
Ha sido Editor de la Revista Mexicana de Análisis Experimental de la Conducta y
de la Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia Latina.
Actualmente es miembro del Consejo Editorial de varias revistas nacionales y
extranjeras.
Ha publicado 120 trabajos de investigación y 9 libros científicos. y ha realizado
incluso incursiones literarias, una de ellas, su novela “Al acoso del sueño”, fue
premiada en 1996 en el concurso de publicación de obra literaria organizado con
motivo de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Su labor de investigación la ha dedicado al estudio del pensamiento y el lenguaje.
Es autor de una teoría sobre el aprendizaje que ha permitido dilucidar algunos de
los procesos que permiten a los organismos la adquisición de nuevas respuestas,
incluyendo las complejas respuestas comunicativas del ser humano. Ha realizado
análisis de las pérdidas en el comportamiento resultado de lesiones cerebrales y
ha desarrollado técnicas innovativas de recuperación de funciones, entre ellas,
una dirigida a la recuperación de parálisis motoras.
Entre los principales reconocimientos recibidos se encuentran: El Premio Nacional
de Investigación en Psicología, el Premio de la Federación Internacional de

Organizaciones en Ciencias Sociales, el Premio UNAM a la Docencia en Ciencias
Sociales.
El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad
de Guadalajara le otorgó un reconocimiento a su labor destacada de
investigación.
Recibió por parte de la Universidad de las Américas un Homenaje y un
Reconocimiento por su trayectoria académica en el campo de la Psicofisiología.
Del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, organización
que agrupa las Escuelas de Psicología de la República Mexicana, recibió el
Premio Nacional de Psicología CNEIP 2000 por su aportación al desarrollo de la
Psicología en México y por su destacada labor académica y profesional.
El Gobierno Francés lo distinguió con la Orden del Mérito.
El Gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Ciencias en 2003 que es la
máxima distinción proporcionada por el Gobierno de la República a los científicos
mexicanos.

