
Egresados del Programa de Doctorado en Psicología 

 

- Alejandro Aristizábal Cuellar. Después de completar su doctorado y un breve 
posdoctorado en la Universidad de Jaén, fue contratado en la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz (Colombia). A los 3 años de obtener su título, se 
convirtió en el director del Laboratorio de Neurociencias Aplicadas al Marketing 
y el directo del Programa de Psicología del Consumidor de esa universidad. 

- Teresa Luz Martín Guerrero. Después de terminar su doctorado en psicología 
experimental, decidió orientar su carrera como clínica y actualmente está 
trabajando fuera de la academia. 

- José Andrés Alcalá Martín. Tras terminar su doctorado en julio de 2018, se 
encuentra en la actualidad disfrutando de un contrato postdoctoral en la 
Universidad de Jaén. 

- Casandra I. Montoro Aguilar: Obtuvo una beca Ernst Mach (OEAD, Austria) 
para la realización de una estancia postdoctoral y colaboración en el proyecto 
de investigación: “Alterations in cerebral blood flow dynamics in chronic 
hypotension and unipolar affective disorder and their implications for deficits in 
executive and attentional functions” bajo la supervisión del Dr. Stefan Duschek 
(University for Health Sciences Medical Informatics and Technology, Hall in 
Tirol, Austria). Actualmente está disfrutando un contrato Juan de la Cierva en la 
Universidad de las Islas Baleares bajo la supervisión del profesor Pedro 
Montoya Jiménez.  

- Carmen Perales Montilla. Actualmente trabaja en APROMPSI (Asociación 
Provincial Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén).  

- Rocío Linares Martínez disfrutó de una contrato posdoctoral en la Universidad 
de Jaén y actualmente tiene un contrato como técnica de investigación 
asociada a un grupo de investigación de la Universidad de Jaén. 

- Pablo de la Coba González. Como egresado del programa disfruta ahora un 
contrato posdoctoral con la Universidad de Jaén. 

- María Moreno Padilla: Como egresado del programa tiene un contrato 
posdoctoral con la Universidad de Jaén. 

- Gema María Fuentes Rodríguez. Se encuentra en proceso de búsqueda activa 
de empleo. 

- Karima El Ghoudani. Colabora en un proyecto de colaboración dirigido por la 
Dra. Esther López Zafra, e impartiendo clases en un Máster organizado por  
la Universidad de Fez. 


