
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Flórez Alarcón, Luis

Obituario. Dra. Graciela Rodriguez Ortega

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 44, núm. 3, 2012, pp. 205-206

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525022020

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525022020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80525022020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=25022
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525022020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


205

Falleció en México, el 5 de Julio de 2012, la Dra. Graciela 
Rodríguez Ortega, profesora  emérita de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Esta nota no pretende ser más que un breve testimonio 
de homenaje, surgido del recuerdo de algunos episodios 
que tuve el privilegio de compartir con ella, maestra 
latinoamericana en el campo académico y profesional de 
la psicología, especialmente en psicología de la salud, cuya 
vida deja a los psicólogos de nuestro continente muchas 
enseñanzas, ejecutorias académicas y científico-profesionales, 
y recuerdos inspiradores de un positivo afecto.

Llegué a México en 1978 a cursar estudios de maestría en 
AEC. En ese momento la Dra. Rodríguez era directora 
de la Facultad de Psicología en la UNAM, cargo que 
representaba para ella un alto reto porque asumía esa 
dirección con posterioridad a un importante conflicto 
que había mantenido la universidad inactiva por un largo 
periodo de tiempo, y porque se trataba de la primera 
mujer en ocupar dicho cargo en la historia de la UNAM. 
Mi relación más cercana de amistad con la Dra. Graciela 
Rodríguez se inició varios años después, en 1993, y se 
mantuvo hasta la fecha de su fallecimiento. Ella aceptó en 
1993 dirigirme una investigación doctoral sobre temas de 
psicoinmunología, tomando el alto riesgo obstétrico como 
modelo de trabajo. Buena parte de ese periodo ella fue 
funcionaria en la Secretaría de Salud de su país. 

Durante los años que transcurrieron mientras realicé esa 
investigación mantuve una amplia comunicación con la 
Dra. Rodríguez, y recibí su apoyo académico permanente 
hasta culminar satisfactoriamente ese trabajo en 1998. 
Pasados esos años pudimos mantener una relación en un 
nuevo contexto de colaboración, primero para publicar los 
artículos científicos derivados de nuestro anterior trabajo, y 
luego para participar en una nueva investigación conjunta 
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
sobre el tema del comportamiento jurídico en México. Fue 
entre los años 2002 y 2004 que se realizó ese trabajo, en 

el cual también participaron otros investigadores como la 
Dra. Lucy Reidl, Directora de la Fac. de Psicología en ese 
momento,  el Dr. Enrique Cáceres Nieto, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Dr. Pedro 
Barrera Valdivia, de la Universidad Pedagógica Nacional. Allí 
pude presenciar el alto espíritu interdisciplinario, que fue 
una constante en la vida académica de la Dra. Rodríguez. 
Ese espíritu interdisciplinario también se manifestó con 
plenitud en 2005, año en el cual se realizó con su indiscutido 
liderazgo el primer congreso de la Sociedad Mexicana de 
Medicina Conductual, con la participación presencial de 
múltiples investigadores y de toda la Junta Directiva de la 
Sociedad Internacional de Medicina Conductual.

Un escenario de participación de la Dra. Rodríguez, en el que 
pude observar de cerca sus ejecutorias,  fueron los congresos 
de ALAPSA, especialmente los realizados en Veracruz-2001, 
y en Cartagena-2003.  Recuerdo especialmente su presencia 
en el Congreso de Cartagena en 2003, donde ella presentó los 
resultados de sus investigaciones sobre atención psicológica 
a pacientes con diabetes mellitus. En el congreso de Sao 
Paulo-2007, ella recibió el premio latinoamericano de 
psicología de la salud otorgado por ALAPSA

 En Junio de 2012 estuve dando un curso en la UNAM, 
lo cual me permitió tener un amplio intercambio con la 
Dra. Rodríguez. Tres semanas después de nuestro último 
encuentro recibiría la triste noticia de su deceso; su espíritu 
siempre alegre y jovial no hacía presumir ese rápido desenlace, 
a pesar de su estado de salud. 

 Centenares de mensajes circularon por la web con motivo 
del fallecimiento de la Dra. Rodríguez, provenientes de 
diversos países, la mayoría de psicólogos que compartimos 
con ella algún momento especial de nuestras vidas. También 
provenían de instituciones nacionales de México, o 
de organismo internacionales que en algún momento 
contaron con el privilegio de su presencia.  Estos mensajes 
ponen de presente algunas cualidades sobresalientes en la 
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personalidad de la Dra. Rodríguez: Su entrega permanente 
al desarrollo académico, científico y profesional de la 
psicología, especialmente de la psicología de la salud y 
de la medicina conductual; su constante preocupación 
por ligar la psicología al desarrollo social de México y 
de Latinoamérica; su talento y carácter de mujer líder y 
siempre proactiva, con una visión futurista de avanzada 
frente a las circunstancias de las épocas en las que le 
correspondió vivir; su habilidad para  convertir en realidad 
sus proyectos, sabiendo vincular la psicología con los 
temas de política pública; su disposición permanente y su 
facilidad para expresar solidaridad y afecto de calidad; su 

carisma, que le permitía una capacidad grande para dejar 
huella; su expresividad, siempre espontánea y genuina, 
que ella misma sintetizó en una frase que expresó en un 
video: “hay que ser como uno es”. Ese video (http://www.
youtube.com/watch?v=YHVTNmRON08) constituye una 
aproximación autobiográfica a la vida de la Dra. Graciela 
Rodríguez Ortega.  

Dr. Luis Flórez Alarcón 
Profesor Titular, Departamento de Psicología
Universidad Nacional de Colombia
Octubre de 2012


