
Fondo y Forma 

Estas palaras son parte de la filosofía que Cecilia practicó y nos inculcó.  Ellas la definen,  para 

ella no sólo era importante los contenidos que podemos manejar sino también hay que cuidar 

la forma cómo los expresamos.   

A lo largo de su vida, esto ha sido un principio que ella practicó.  Sabemos de su incansable 

búsqueda como investigadora, de su persistente lucha por mantener la especialidad de 

psicología a la vanguardia y que adquiera una posición independiente.  En esa empresa, logró 

que se convirtiera en departamento y dejó las bases para el camino de llegar a ser facultad.  

Participó desde la oficina de planeamiento y calidad en las mejoras de la universidad, facilitó 

convenios con diferentes universidades nacionales y extranjeras, se preocupó de que el perfil de 

los psicólogos que se formaban fuera de primera calidad, para ello facilitó y apoyó la salida de 

los alumnos a otros países, entre otras cosas. 

En este camino nunca disminuyó su motivación empuje e ímpetu para expresar sus 

convicciones y exponer sus ideas.  Su estilo directo muchas veces incomprendido o poco 

entendido generaba sentimientos encontrados pero como balance tenía la valentía de  

reconocer sus errores. 

La otra mirada 

Esa era la Cecilia que muchos conocieron; sin embargo, también era bromista, divertida, 

sensible y muy preocupada por el otro.  A ella le gustaba disfrutar la vida, gozaba de las cosas 

pequeñas y simples tanto como las más exquisitas y exclusivas, era positiva y podía ver más 

allá de lo evidente.  Tenía una visión clara y con objetivos bien definidos.  Todas sus acciones y 

aproximaciones eran intensas pues cuando ella creía en algo trabajaba vehemente para 

conseguirlo pero siempre tomando en cuenta al otro.  

En los viajes era una eximia compañera, se entusiasmaba tanto con actividades académicas, 

culturales y sociales.  Siempre estaba dispuesta a pasarla bien y a compartir no sólo la diversión 

sino también su experiencia y saber.  Era una excelente guía tanto en lo profesional como en lo 

amical, marcó una línea donde la justicia estuvo en primer lugar. Siempre se dirigía a las 

personas mirándolas de frente siendo clara en sus comunicaciones. 

La amistad al igual que en todo lo que ella se comprometía la tomaba con mucha seriedad y 

para ella tenía un valor incalculable.  Fue muy generosa con su conocimiento y con su cariño, se 

preocupaba por aquellos detalles que ella sabía que eran del agrado de las personas 

provocando momentos agradables y sumamente divertidos.  Era una excelente anfitriona. 

Fue una Maestra que tocó e influyó en la vida de muchos siendo un modelo que tenemos la 

responsabilidad de transmitir.  Esto es el mejor homenaje y es una manera de mantenerla 

siempre con nosotros. 

      (Montserrat Moreno, Profesora del  

      Departamento de Psicología) 

 


