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Boris González Ceja
Nació el 6 de Febrero de 1981
Psicólogo, Especialista en Problemáticas Clínicas Contemporáneas
Es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en su primera
generación, y realizó estudios de Maestría en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En esa Prestigiosa Universidad
obtuvo una beca de maestría y fungió como docente en la práctica profesional Hospital de día y Problemáticas Clínicas
Contemporáneas. A los 28 años de edad, y por cuatro años, fue profesor de tiempo completo y coordinador de admisión del Centro
Integral de Intervención Psicológica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lapso en el que logró
ubicarlo entre los mejores servicios de Psicología del país, atendiendo con un novedoso Sistema de Admisión a más
de 2000 personas. Fundó en el Estado de Michoacán, en el año 2013, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo
Comunitario, de la que fue presidente de 2013 a 2016, instancia de desarrollo científico, investigación y acción para la
población, con el apoyo de recursos Internacionales y Federales, donde se realizan diversos proyectos científicos y de
investigación en salud mental. Actualmente dicha institución cuenta con 25 asociados y con voluntarios de todo el país
especialistas en temas de desarrollo comunitario. Ha promovido y mantenido la excelencia en materia científica en el
Centro de Atención Clínica de la misma Asociación, que opera en la ciudad de Morelia. Desde éste lugar opera un equipo
de acompañamiento psicosocial para familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de tortura, donde se aplican
procedimientos científicos y de investigación internacionales en casos individuales y comuntarios.
Actualmente es Miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Es miembro de la Red de Cooperación
Internacional Mexicana REDECIM, Miembro de la Red de Alerta Temprana del Estado de Michoacán, Secretario General y
Coordinador de Investigación de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, así como beneficiario del
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por su trabajo en investigaciones y
acompañamiento psicosocial para familiares de personas desaparecidas y elaboración del Dictamen Médico/Psicológico
Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato. Es miembro de Apertura, Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires.
Entre otros cargos relevantes, obtuvo el nombramiento como integrante del Grupo de Trabajo para la investigación de violencia
de género y violencia feminicida en Michoacán en 2015, por parte de la Secretaria de Gobernación-Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres. Fue Jefe del departamento de Técnica y Tratamiento del Centro de
Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez”. Fue Coordinador Estatal del Programa de Prevención y Atención de la
Violencia Familiar, Sexual y de Género de la Secretaria de Salud de Michoacán. Arrancó como Coordinador la Estrategia de
Reeducación de Víctimas y Agresores de Pareja de la Secretaria de Salud de Michoacán en 2013. Ha dirigido y/o participado
en 22 proyectos científicos de investigación-acción en México y en el extranjero. Ha coordinado y participado en más de 65
talleres y seminarios en México y Argentina. Cuenta con más de 90 cursos de actualización profesional. Tiene más de 20 cursos
de actualización pedagógica. Ha impartido más de 30 cursos curriculares. Ha sido ponente en más de 30 eventos científicos.
Cuenta con más de 20 reconocimientos por labores científicas en México y en el extranjero. Autor de 4 libros y 9 artículos
científicos. Ha impartido 6 Conferencias magistrales. Fue editor de dos importantes revistas especializadas: Uaricha, Revista
de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y El Rey está desnudo,
Revista de Apertura, Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires.

