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Ceremonia de Bienvenida para la generación 2020 
de la Licenciatura
El martes 30 de julio, se llevó a cabo en la

expla na da de la Facul tad, la Cere mo nia

de Bien ve ni da para la gene ra ción

2020-2023 de la Licen cia tu ra. Presi die -

ron la ocasión el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad, el Dr.

José I. Martí nez Guerre ro, Secre ta rio

Gene ral de la Facul tad, el Dr. Oscar

Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi sión de

Estu dios Profe sio na les, el Mtro. Jorge

Moli na Avilés, jefe de la Divi sión del Siste -

ma Univer si dad Abier ta, la Dra. Isabel

Reyes Lagu nes, profe so ra eméri ta de la

Facul tad, y la Dra. María Elena Medi na

Mora Icaza, profe so ra de esta facul tad.

La cere mo nia inició con la proyec ción 

de tres videos, la bien ve ni da por el Dr.

Enri que Graue Wiechers, rector de la

Univer si dad, sobre la auto no mía univer si -

ta ria y su aniver sa rio de 90 años; un video 

de presen ta ción gene ral de la Univer si -

dad y uno más, acer ca de la Facul tad, su

comu ni dad y sus acti vi da des. Ense gui da

habló el Mtro. Moli na quien invi tó a los

alum nos a poner se la cami se ta puma

para toda la vida, símbo lo de respe to,

cultu ra y compro mi so social. El Dr.

Zamo ra se refi rió a la auto no mía univer si -

ta ria y a su refle jo en las liber ta des de

cáte dra, inves ti ga ción y capa ci dad de

crea ción y pensa mien to, invi tan do a los

alum nos a salva guar dar la. En su esti lo

direc to y jugue tón, la Dra. Reyes animó a

los estu dian tes a cono cer la histo ria de la

Facul tad. Recor dó que ella ingre só en la

segun da gene ra ción de la carre ra y dio a

todos la bien ve ni da.

La Dra. Medi na Mora afir mó que

recor da ba con mucha emoción su primer 

día en la Facul tad, y dijo que, una vez que 

uno entra, lo más difí cil es dejar la univer -

si dad. Feli ci tó a los alum nos por esco ger

la carre ra de psico lo gía, que no sólo

permi te estu diar la conduc ta huma na,

sino que apor ta también herra mien tas
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Prime ra cere mo nia de bien ve ni da a los estu dian tes 
de la Maes tría en Psico lo gía
Orga ni za do por la Divi sión de Estu -

dios de Posgra do e Inves ti ga ción

(DEPI), el pasa do lunes 29 de junio se

llevó a cabo, por vez prime ra la cere -

mo nia de bien ve ni da a los estu dian tes

de primer ingre so de la maes tría en

Psico lo gía, la gene ra ción 2020. La

ocasión contó con la presen cia de los

respon sa bles de las distin tas resi den -

cias de la Maes tría, los alum nos de

nuevo ingre so y los equi pos de traba jo

de la Facul tad que reali zan un esfuer -

zo por apoyar y faci li tar la estan cia de

los alum nos.

La Dra. Nata lia Arias Trejo, jefa de la 

DEPI, recal có que, para las fami lias de

muchos alum nos, ingre sar a la maes tría

repre sen ta ascen der un nuevo pelda ño

de opor tu ni da des. Asimis mo, deseó a

los estu dian tes apren der más allá de sus

expec ta ti vas, sorprenderse por el cono -

ci mien to que adqui ri rán y que segu ra -

men te cambia rá su forma de pensar. En

repre sen ta ción de los tuto res de la

maes tría, la Dra. Maura Ramí rez Flores

deseó a los estu dian tes una grata expe -

rien cia que, confió, recuer den inclu so

con el cora zón. 

Por últi mo, el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad, feli ci tó

a los estu dian tes acep ta dos y a la Divi -

sión por convo car esta bien ve ni da y

habló del gran privi le gio y compro mi so

con la socie dad que repre sen ta para los

alum nos ingre sar en una de las doce

resi den cias del mejor progra ma de

posgra do en Psico lo gía en Méxi co,

entre los mejo res de Améri ca Lati na; los 

invi tó asumir una iden ti dad cerca na a

la Facul tad y a parti ci par en proyec tos

de inves ti ga ción, parti cu lar men te en

proyec tos apli ca dos que, en inter dis ci -

pli na, invo lu cren a dife ren tes áreas del

cono ci mien to, como lo requie re la

comple ji dad de los proble mas socia les

que enfren ta mos.

Los alum nos asis ten tes parti ci pa ron

en una rifa en la que se obse quia ron

distin tos libros escri tos por acadé mi cos

de la Facul tad y reci bie ron una bolsa,

como parte de una campa ña que la

UNAM lanza este semes tre 2020-1 en

concor dan cia con los esfuer zos nacio -

na les para dismi nuir el consu mo del

plás ti co.     w

El Dr. Palafox se dirige a los nuevos alumnos
 de la maestría

para gene rar el cambio: "doble función

que nos permi te estar en el centro de lo

que el país y el mundo nece si tan en este

momen to". 

El Dr. Martí nez Guerre ro les reco -

men dó leer mucho; buscar estra te gias

alter na ti vas de apren di za je y estu dio;

desa rro llar buenos hábi tos de estu dio

y tener mucha forma ción prác ti ca.

También, los instó a cuidar su moti va -

ción y compro mi so, ponién do se metas

todos los días.

Tras salu dar amplia men te, el Dr. Pala -

fox comen tó: Todo buen psicó lo go quie -

re enten der lo que nos mueve a actuar de 

una mane ra, o a no actuar en un momen -

to dado. Enten der los prin ci pios funda -

men ta les que causan o alte ran el

movi mien to, porque, en psico lo gía, la

moti va ción produ ce el movi mien to. Con

estos prin ci pios y la compren sión de los

contex tos de acción, busca mos mejo rar

las condi cio nes de vida de las perso nas.

Propu so una simple compa ra ción: la

cien cia estu dia el movi mien to y reco no -

ce mos en Newton a un gran expo nen te.

Sus tres prin ci pios de la diná mi ca siguen

sien do clave para enten der el mundo físi -

co a nivel macro. La prime ra ley dice que

todo obje to conti núa en esta do de repo so 

o movi mien to unifor me a menos que sea

impe di do a cambiar de esta do por fuer -

zas que se le impri man; un psicó lo go diría 

que todo orga nis mo conti núa en esta do

de repo so, o actúa confor me sus hábi tos,

prefe ren cias o procli vi dad, a menos que

sea impe li do a cambiar por fuer zas que lo 

impac ten. Esto hace más senti do a la luz

de la segun da ley: “Fuer za es igual a masa 

por acele ra ción”. Es decir, el cambio en el 

movi mien to es propor cio nal a la fuer za

que se le impri ma. Para un psicó lo go: el

compor ta mien to es propor cio nal a los

moti vos que tenga el orga nis mo: las fuer -

zas son las metas, los incen ti vos…; la

masa, son los hábi tos, la perso na li dad y

otros facto res iner cia les…; y la acele ra -

ción son las formas de medir el cambio en 

el compor ta mien to. La terce ra ley de

Newton afir ma que a toda acción corres -

pon de una reac ción igual y en senti do

opues to; para un psicó lo go signi fi ca "todo 

compor ta mien to tiene conse cuen cias":

siem pre, lo haga mos (o no) gene ra un

efec to en nues tro contex to. Los invi tó a

hacer, a lo largo de estos cuatro años, el

peque ño ejer ci cio de tradu cir a este

esque ma sus moti va cio nes para estu diar

psico lo gía. Los invi tó a inver tir los próxi -

mos cuatro años en una verda de ra

búsque da del cono ci mien to psico ló gi co,

leyen do y pensan do críti ca men te, cues -

tio nan do y buscan do la mejor eviden cia

cien tí fi ca posi ble. El direc tor les dio la

bien ve ni da, les tomó la protes ta, y juntos

ento na ron un entu sias ta "Goya".     w
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El Progra ma de Inicia ción Tempra na a la Inves ti ga ción 
en Psico lo gía (PiTIP) cele bra la conclu sión 
de su cuar ta versión, semes tre 2019-2
La Divi sión de Estu dios Profe sio na les

(DEP) llevó a cabo, el pasa do 19 de junio,

en el Audi to rio Dra. Silvia Maco te la, la

cere mo nia de entre ga de reco no ci mien -

tos a estu dian tes e inves ti ga do res que

parti ci pa ron en el Progra ma de Inicia ción

Tempra na a la Inves ti ga ción en Psico lo gía

(PiTIP) duran te el semes tre 2019-2. Estu -

vie ron en el presí dium el Dr. German

Pala fox Pala fox, direc tor de la Facul tad, el 

Dr. Oscar Zamo ra Aréva lo, jefe de la

Divi sión de Estu dios Profe sio na les, el Dr.

Julio Espi no sa Rodrí guez, coor di na dor del 

PiTIP, y la Dra. Veró ni ca Alca lá Herre ra,

corres pon sa ble del progra ma. 

En la ocasión se recal có la impor tan cia 

de mante ner vigen tes este tipo de inicia ti -

vas y se entre ga ron reco no ci mien tos a

más de 90 parti ci pan tes, entre estu dian -

tes, acadé mi cos y super vi so res de Labo ra -

to rios y Grupos de Inves ti ga ción. 

El Dr. Pala fox, al diri gir se a los alum -

nos, expre só: "Nos gusta mucho este

progra ma y esta mos muy entu sias ma -

dos con él", y les pidió respon der a

mano alza da una prime ra pregun ta:

¿Cuán tos de uste des ya habían teni do

una expe rien cia previa o un acer ca -

mien to en inves ti ga ción? Satis fe cho,

conti nuó: Gene ral men te esa expe rien -

cia se da a la mitad de la carre ra (cuar to, 

quin to o sexto semes tres), cuan do ya es

algo tardío para vincu lar se con el traba -

jo de gene ra ción del cono ci mien to, de

pensar los gran des proble mas de la

psico lo gía. Ésa era la prime ra inten ción

que tenía mos: que todos uste des tuvie -

ran una prime ra expo si ción a lo que se

hace en inves ti ga cio nes en psico lo gía,

para enten der temá ti cas, proble mas y

fenó me nos que muchos de uste des

no se imagi na ban. Segun da pregun ta:

¿Con esta expe rien cia, a cuán tos de

uste des les cambió un poco la pers pec -

ti va sobre lo que se hace en psico lo gía?

A la mayo ría… eso ya es bueno: les da

una imagen de lo que podrán explo rar

en la carre ra. La terce ra pregun ta, más

arries ga da: ¿A cuán tos de uste des los

ánimo esta expe rien cia a perse ve rar, y

ahora quisie ran hacer inves ti ga ción…?

Si son hones tos, por las manos levan ta -

das, creo que esta mos cumplien do con

el obje ti vo de este progra ma, acer car los

a la inves ti ga ción de dife ren tes proble -

má ti cas y fenó me nos que toda vía son

un miste rio para todo mundo, donde

hay una nece si dad muy amplia de

seguir inves ti gan do... Agra de ció a los

asis ten tes que hubie ran deci di do parti -

ci par en un progra ma que los orien ta en 

inves ti ga ción en la mejor facul tad de

psico lo gía del país.

Este semes tre, por prime ra ocasión,

los estu dian tes reali za ron una expo si ción

de produc tos obte ni dos de sus acti vi da -

des acadé mi cas (entre cómics, cuen tos e

histo rie tas) en donde refle ja ron sus expe -

rien cias más signi fi ca ti vas en las estan cias

hechas en los Labo ra to rios y Grupos de

Inves ti ga ción. Esta expo si ción se reali zó

en espa cios abier tos de la Facul tad, y

pudo ser apre cia da también por alum nos

y acadé mi cos exter nos al progra ma.

Conclu yó así una cuar ta versión de

este progra ma que busca cons tan te men te 

la inno va ción para ofre cer una expe rien -

cia de cali dad a todos quie nes se inte gran

a él, con inten ción también de impac tar

semes tre con semes tre a los estu dian tes

en su desem pe ño acadé mi co. 

Cono ce sobre el Progra ma de Inicia -

ción Tempra na a la Inves ti ga ción en

Psico lo gía en:

http://www.psico lo gia.unam.mx/progra -
ma-de-inicia cion-tempra na-a-la-inves ti ga ci
on-en-psico lo gia/     w
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Clau su ra y entre ga de diplo mas de curso y diplo ma do 

sobre estrés postrau má ti co 
en la SEDENA
El pasa do vier nes 14 de junio, en el Aula

Magna del Hospi tal Central Mili tar de la

SEDENA, se llevó a cabo la cere mo nia

de clau su ra y entre ga de diplo mas de un

curso y un diplo ma do para perso nal de

sani dad en aten ción a mili ta res en iden -

ti fi ca ción opor tu na e inter ven cio nes

efica ces para el tras tor no por estrés

postrau má ti co, ambos impar ti dos por la

Facul tad de Psico lo gía a través del Labo -

ra to rio de Ense ñan za Virtual y Ciber psi -

co lo gía, a cargo de la Dra. Geor gi na

Cárde nas López, en cumpli men to de un

conve nio conjun to esta ble ci do para esos 

efec tos. 

Presi die ron la cere mo nia, por la

SEDENA, el Gral. Brig. ciru ja no dentis ta

Marce li no Rodrí guez Vite la, direc tor de

la Escue la Mili tar de Gradua dos de Sani -

dad, el Gral. Brig. médi co ciru ja no

Gabriel Hernán dez García, subdi rec tor

admi nis tra ti vo de la Direc ción de Sani -

dad y el mayor médi co ciru ja no Alejan -

dro Corzo Cruz, de la Escue la Mili tar de

Gradua dos de Sani dad; por la Funda -

ción Gonza lo Río Arron te, estu vie ron el

Ing. Mario Alber to Osorio Alar cón,

direc tor del Progra ma de Salud, y el Dr.

Rafael Cama cho Solís, direc tor de

Adic cio nes; y por la Facul tad de Psico -

lo gía de la UNAM, el Dr. José I. Martí -

nez Guerre ro, secre ta rio gene ral, en

repre sen ta ción del Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la enti dad, y la Dra.

Geor gi na Cárde nas.

En el even to se entre ga ron diplo mas

de fina li za ción a 200 mili ta res de sani dad

que reali za ron el Curso "Iden ti fi ca ción

opor tu na del tras tor no por estrés postrau -

má ti co y tras tor nos asocia dos" y doce

diplo mas de fina li za ción a psicó lo gos

mili ta res que conclu ye ron el Diplo ma do

"Iden ti fi ca ción tempra na y estra te gias

efica ces para el trata mien to de estrés

postrau má ti co y tras tor nos asocia dos".

Al tomar la pala bra, el Gral.

Hernán dez García hizo hinca pié en

que el Ejér ci to y Fuer za Aérea mexi ca -

nos se han conver ti do en los pila res

sobre los que descan sa la respon sa bi li -

dad de mante ner a Méxi co en paz y

seña ló que la Direc ción de Sani dad

tiene, entre otros obje ti vos, mante ner

el bienes tar emocio nal de las y los mili -

ta res inte gran tes de las unida des que

parti ci pan en las opera cio nes, con el

fin de que tengan un desem pe ño ópti -

mo en sus acti vi da des, por lo que, para

cumplir ese obje ti vo, buscan los mejo -

res progra mas para capa ci tar al perso -

nal de sani dad. Expre só que la

cola bo ra ción entre las insti tu cio nes hará 

de Méxi co un país sóli do ante los retos

del presen te y del futu ro; agra de ció el

apoyo de la funda ción que, siguien do el 

prin ci pio "Dar a la vida algo de lo que la

vida nos ha dado", de su funda dor,

Gonza lo Río Arron te, eligió esta capa ci -

ta ción para el perso nal de sani dad mili -

tar. Pidió, asimis mo, al Dr. Martí nez

Guerre ro hicie ra llegar un amplio agra -

de ci mien to al Dr. Pala fox por todo el

apoyo brin da do por la Facul tad de

Psico lo gía para coor di nar y mate ria li zar

ambos progra mas educa ti vos.

Por su parte, la Dra. Cárde nas y el

Dr. Martí nez Guerre ro, hicie ron énfa sis

en la impor tan cia, en la actua li dad, de

la detec ción opor tu na del estrés

postrau má ti co y, sobre todo, de poder

cana li zar sus casos con espe cia lis tas que 

atien dan tal pade ci mien to. Se seña ló la

dife ren cia entre el estrés agudo, que,

luego del even to trau má ti co, se puede

diag nos ti car desde el tercer día y hasta

la cuar ta sema na y el estrés postrau má -

ti co, que es más seve ro y se diag nos ti ca

después de la cuar ta sema na, dando el

ejem plo de lo ocurri do tras el sismo del

19 de septiembre del 2017. 

Final men te, los diri gen tes de la

SEDENA entre ga ron reco no ci mien tos al 

equi po de coor di na do res del Curso y el

Diplo ma do, al Dr. Raúl Durón Figue -

roa, coor di na dor acadé mi co, el Lic.

Everar do Mendo za Barra gán, coor di na -

dor de enla ce y vincu la ción y a la Lic.

Alejan dra Miran da Gómez, coor di na -

do ra admi nis tra ti va.     w

La Dra. Georgina Cárdenas y el Dr. Martínez Guerrero
durante el evento
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El pasa do 25, 26 y 27 de Junio la Direc -

ción Gene ral de Divul ga ción de la Cien -

cia UNAM (DGDC) cele bró el even to

Enfren tar la depre sión, en las sedes

Univer sum, Ciudad Univer si ta ria y el

Museo de la Luz en el centro histó ri co

de la CDMX. A fin de cono cer la enfer -

me dad a nivel inter dis ci pli na rio, se

reali zó la distin ción en los grupos etarios 

y las condi cio nes que favo re cen a la

depre sión, también se lleva ron a cabo

talle res y confe ren cias preven ti vas.

Espe cí fi ca men te la Facul tad de Psico lo -

gía cola bo ró en el Ciclo de acti vi da des,

a través de la parti ci pa ción de la Coor -

di na ción de Centros de Forma ción y

Servi cios Psico ló gi cos por el equi po del

Progra ma de Aten ción a Jóve nes Univer -

si ta rios con Depre sión y Ries go Suici da,

diri gi do por la Dra. Pauli na Arenas

Land gra ve, el equi po de Salud Mental,

diri gi do por la Dra. Silvia Mora les Chai -

né y el equi po del Centro de Preven -

ción en Adic cio nes diri gi do por la Dra.

Lydia Barra gán Torres.

Se impar tie ron las Char las: Causas

de la depre sión en jóve nes, Consu mo de 

sustan cias psicoac ti vas y depre sión y

Cutting, conduc tas auto le si vas y depre -

sión, y los Talle res: Lo que debo saber

sobre depre sión, Crian za posi ti va para la 

preven ción de conduc tas adic ti vas, y

¿Cómo contro lar mis emocio nes?. El

obje ti vo prin ci pal de los talle res fue

sensi bi li zar a los asis ten tes sobre los

signos y ries gos carac te rís ti cos de la

depre sión, la iden ti fi ca ción de facto res 

asocia dos así como de protec ción, el

escla re ci mien to de mitos rela cio na dos

con el uso de fárma cos y el propor cio -

nar estra te gias bási cas que permi tan a

los parti ci pan tes saber qué hacer en

caso de detec tar males tar emocio nal en

su perso na o en fami lia res y amigos. 

La Facul tad de Psico lo gía brin da el

Servi cio Psico ló gi co, a través de la línea

del Progra ma de Aten ción Psico ló gi ca a

Distan cia 50250855, de lunes a vier nes

de 8:00 a 19:00 horas.     w

Confe ren cia

La ausencia de luz en tu mirada
¿Te gusta ría saber si la luz que ingre sa

por los ojos puede tener impac to en la

presen cia de depre sión? Para los orga ni -

za do res del Museo de la Luz les pare ció

de gran inte rés engar zar el tema de la luz

con la apari ción de la depre sión. En el

marco del Ciclo de Acti vi da des Enfren tar

la depre sión se llevó a cabo, el 26 de

junio, la Confe ren cia "La ausen cia de luz

en tu mira da".

La depre sión, una de las enfer me da -

des menta les más frecuen tes y devas ta do -

ras, por tanto, fue el pretex to para hablar

del -Tras tor no afec ti vo esta cio nal- el cual 

apare ce entre el otoño y el invier no.

La sala se llenó de perso nas de

todas las edades, con diver sos nive les

esco la res, pero todos con la curio si dad

de saber sobre la depre sión. Compren -

die ron cómo la luz puede inci dir sobre

el esta do de ánimo, y que esto está

rela cio na do con los ciclos bioló gi cos.

Exis te una rela ción ínti ma entre los

cambios geoló gi cos y la neuro bio lo gía.

Por lo tanto, la lumi no si dad que ocurre 

en cier tas regio nes del plane ta puede

ser tan baja que los siste mas neura les

no son acti va dos de forma sufi cien te

para funcio nar. Por lo que el nivel de

mela to ni na aumen ta y la sero to ni na

dismi nu ye, tras to can do un equi li brio

ínti mo que afec ta el esta do de ánimo

de indi vi duos suscep ti bles. Pero también, 

apren die ron que en Méxi co la inso la -

ción es tal, que el tras tor no afec ti vo

esta cio nal no es frecuen te. Más bien,

las perso nas se depri men al final del

año, debi do a que no lograr cumplir las 

metas que cada año se plan tean.

Fueron muchas las pregun tas que

surgie ron, el públi co está siem pre

preo cu pa do por saber de sus senti -

mien tos y emocio nes, estos espa cios

son idóneos para escu char y orien tar,

es un privi le gio hacer divul ga ción de la

cien cia.     w
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Cátedras Especiales

• Cá te dra “Eze quiel A. Chá vez” y 

Ca te dra “Raúl Her nán dez Peón”,

pa ra Pro fe so res o Inves ti ga do res. 

Presen ta un proyec to de inves -

ti ga ción, de inno va ción docen te o

de forma ción profe sio nal rela ti vo

a algún área de la Psico lo gía, a

desa rro llar duran te el perio do de

la Cáte dra. 

• Cá te dra “Jo sé Gó mez Ro ble da”, 

pa ra Téc ni cos Aca dé mi cos.

Presen ta un proyec to de inves ti -

ga ción de desa rro llo tecno ló gi co o

de inno va ción en tu área de espe -

cia li dad, rela ti vo a algún área de la

Psico lo gía, a desa rro llar duran te el

perio do de la Cáte dra. 

La recep ción de candi da tu ras

será hasta el martes 3 de septiem -

bre, en la Secre ta ría Gene ral de la

Facul tad, edifi cio “C” plan ta baja

de las 9:00 a las 15:00 y de las

17:00 a las 19:00 horas. 

Para cono cer las bases y docu -

men ta ción reque ri da, consul ta las

convo ca to rias publi ca das el 5 de

agos to en Gace ta UNAM.      w

El H. Conse jo Técni co de la Facul tad de Psico lo gía apro bó la publi ca ción de las cáte dras espe cia les deso cu pa das

para reco no cer el traba jo del Perso nal de Tiem po Comple to. Se les invi ta a postu lar se como candi da tos para

ocupar por un año:

http://www.psico lo gia.unam.mx/convo ca to rias-a-cate dras-espe cia les/

El Outs tan ding Award de la Reunión Inter na cio nal 
de la Psycho me tric Society a la inves ti ga ción 
para el Dr. Diego Luna Bazaldúa del Laboratorio de Psicometría y Evaluación

Del 15 al 19 de Julio del presen te año se

cele bró la Reunión Inter na cio nal Anual de 

la Psycho me tric Society, (IMPS por sus

siglas en inglés). Asocia ción cien tí fi ca

enfo ca da en el desa rro llo de la Psico me -

tría y meto do lo gía cuan ti ta ti va apli ca da a

las cien cias del compor ta mien to, en la

ciudad de Santia go de Chile. Duran te la

clau su ra de este even to, el Dr. Diego

Luna Bazal dúa, profe sor asocia do y

miem bro del Labo ra to rio en Psico me tría

y Evalua ción de la Facul tad de Psico lo gía,

fue distin gui do con el Outs tan ding Poster

Award que otor ga dicha Socie dad.

El premio reco no ce la exce len cia en

inves ti ga ción, dise ño y presen ta ción de

carte les dados a cono cer duran te la

confe ren cia. Se exhi bie ron más de sesen -

ta carte les de inves ti ga ción en psico me tría 

este año. De acuer do con el Dr. Daniel

Bolt, presi den te entran te de la Psycho me -

tric Society, la ponen cia del Dr. Luna

Bazal dúa reci bió el punta je más alto en

los rubros evalua dos por parte de los

exper tos para valo rar la cali dad de los

proyec tos de inves ti ga ción presen ta dos.

El Dr. Luna Bazal dúa comen ta que su 

inves ti ga ción titu la da “Multi ple-group

propen sity score inver se weights trun ca -

tion: Impact in bias reduc tion” explo ra el 

uso de distin tos mode los esta dís ti cos y

de mine ría de datos para la esti ma ción de 

punta jes de propen si dad en más de dos

grupos. La contri bu ción meto do ló gi ca de

este proyec to se enfo ca en deter mi nar el

impac to de la influen cia de punta jes de

propen si dad extre mos en la esti ma ción

de sus efec tos y en proveer alter na ti vas

para la esti ma ción de estos punta jes con

el uso de técni cas de mine ría de datos. El

tema de inves ti ga ción es rela ti va men te

nuevo e inter dis ci pli na rio dada la preva -

len cia en el uso de los punta jes de

propen si dad en Psico me tría, Econo me -

tría y Bioes ta dís ti ca, entre otras, cuan do

se busca compa rar grupos contro lan do

cova ria bles que podrían sesgar los resul ta -

dos. El Dr. Luna agra de ció a la Facul tad

de Psico lo gía y a la Direc ción Gene ral de

Asun tos del Perso nal Acadé mi co de la

UNAM por el apoyo y el finan cia mien to

otor ga do a sus proyec tos, con el cual se

pudo llevar a cabo esta inves ti ga ción.

¡Feli ci da des al Dr. Luna Bazal dúa!  w

El Dr. Diego Luna (a la derecha) muestra el
reconocimiento que le otorgaron
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Progra ma de Estí mu los a la Produc ti vi dad 
y al Rendi mien to del Perso nal Acadé mi co 
de Asig na tu ra (PEPASIG)

A la Comu ni dad Acadé mi ca se le recuer da que el siste ma de regis tro

para el Progra ma de Estí mu los a la Produc ti vi dad y al Rendi mien to del

Perso nal Acadé mi co de Asig na tu ra (PEPASIG) se encuen tra habi li ta do y

podrá ingre sar desde la pági na:

http://dgapa.unam.mx/index.php/esti mu los/pepa sig

Tiene hasta las 18:00 horas del vier nes 16 de agos to de 2019 para reali -

zar su regis tro y entre gar su compro ban te de regis tro y copia de su títu lo,

grado o cédu la profe sio nal en la Secre ta ría de Perso nal Acadé mi co, Plan ta

Baja del Edifi cio A.

Para cono cer los requi si tos y deta lles consul te la

convo ca to ria publi ca da en la Gace ta UNAM del 20 de

junio de 2019.      w

Progra ma de Estí mu los
al Desem pe ño de
Perso nal Acadé mi co 
de Carre ra de Medio
Tiem po para el
Forta le ci mien to de la
Docen cia
(PEDPACMeT)

A los acadé mi cos de la Facul tad

con nombra mien to de profe sor

de carre ra o técni co acadé mi co

de medio tiem po y que cuen ten

con una anti güe dad míni ma de

cinco años en la UNAM, se les

invi ta a parti ci par en el Progra -

ma de Estí mu los al Desem pe ño

de Perso nal Acadé mi co de

Carre ra de Medio Tiem po para

el Forta- leci mien to de la

Docen cia (PEDPACMeT).

Para mayor infor ma ción

consul te la Convo ca to ria y las

Normas de Opera ción publi -

ca das en la Gace ta UNAM el

25 de marzo de 2019, en la

pági na de la DGAPA

http://dgapa.unam.mx/images/pedpac -

met/2019_pedpac met_convo ca to -

ria.pdf

o bien en la Secre ta ría Gene ral
de la Facul tad.      w

Progra ma de Apoyo a Proyec tos 
de Inves ti ga ción e Inno va ción
Tecno ló gi ca (PAPIIT)

A los acadé mi cos de la Facul tad con nombra mien to de inves ti ga dor,

profe sor de carre ra de tiem po comple to, así como perso nal acadé mi co

contra ta do por artícu lo 51 del Esta tu to del Perso nal Acadé mi co, que

cumpla con los requi si tos esta ble ci dos en la Convo ca to ria corres pon dien -

te, se les invi ta a parti ci par en el Progra ma de Apoyo a Proyec tos de Inves -

ti ga ción e Inno va ción Tecno ló gi ca (PAPIIT).

Los acadé mi cos inte re sa dos debe rán ingre sar su soli ci tud de acuer -

do con las fechas corres pon dien tes para cada moda li dad: del 10 de

junio al 13 de agos to de 2019.

Para mayor infor ma ción consul te la Convo ca to ria y

las Reglas de Opera ción publi ca das en la Gace ta UNAM 

el 10 de junio de 2019, en la pági na de la DGAPA

http://dgapa.unam.mx/images/papiit/2020_papiit_co

nvo ca to ria.pdf.      w

Servi cio Saba ti no en la Biblioteca para el semes tre 2020 – 1

La Biblio te ca Dra. Gracie la Rodrí guez Orte ga infor ma

sobre los días que tendrá servi cio saba ti no progra ma do

para el semes tre 2020 – 1, con un hora rio de aten ción de

9:00 a 14:30 h.

• Agos to 17 y 31

• Sep tiem bre 7, 14 y 28

• Octu bre 5, 12 y 26

• No viem bre 9 y 16      w

 D e inte rés general 9 de agos to de 2019
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Titu la ción por amplia ción y profun di za ción de cono ci mien tos 
median te diplo ma dos impar ti dos por la UNAM

Diplo ma do y Enti dad que impar te

1. Ma ne jo del es trés y del do lor des de la pers pec ti va
psi co fi sio ló gi ca
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, 
Fa cul tad de Psi co lo gía

2. Ges tión Estra té gi ca del Ta len to Hu ma no (R.H.) y
com pe ten cias la bo ra les
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, 
Fa cul tad de Psi co lo gía

3. La re gu la ción emo cio nal en la psi co te ra pia in fan til
y del ado les cen te
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, 
Fa cul tad de Psi co lo gía

4. Eva lua ción psi co ló gi ca in fan til
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, 
Fa cul tad de Psi co lo gía

5. Neu ro psi co lo gía, apli ca ción teó ri ca y prác ti ca
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, 
Fa cul tad de Psi co lo gía

6. Psi co ge ron to lo gía
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, 
Fa cul tad de Psi co lo gía

7. Eva lua ción Psi co ló gi ca Inte gral de ni ños, ado les -
cen tes y adul tos 
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

8. Te ra pia cog ni ti vo con duc tual
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

9. Edu ca ción tem pra na per so na li za da en los pri me ros 
6 años de vi da
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

10. Psi co lo gía po si ti va
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

11. Psi co te ra pia sis té mi ca en pa re jas
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

12. Pro ble mas de Apren di za je: diag nós ti co e in ter ven -
ción con en fo que neu ro psi co ló gi co
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

13. Estu dios de Gé ne ro
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

14. Inter ven cio nes Te ra péu ti cas des de las pers pec ti vas
post mo der nas
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

15. Psi co lo gía Fo ren se
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

16. Di dác ti ca de la Psi coa fec ti vi dad
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

17. Tras tor nos de la Ansie dad, Espec tro-Obse si vo y
Trau ma
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

18. Pre ven ción, iden ti fi ca ción y aten ción del abu so se -
xual in fan til
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

19. Eva lua ción, diag nós ti co, de tec ción tem pra na y tra -
ta mien to de las adic cio nes con un en fo que cog ni ti -
vo con duc tual
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

20. For ma ción de Psi co te ra peu tas de jue go des de el
en fo que cen tra do en el ni ño
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

21. Prue bas psi co mé tri cas y pro yec ti vas
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

22. Psi co te ra pia Sis té mi ca en fa mi lias
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

23. Te ra pias na rra ti vas: Inter ven ción clí ni ca y 
co mu ni ta ria
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la

24. Mer ca do tec nia
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción

25. Bus si ness Admi nis tra tion
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción

26. Admi nis tra ción Estra té gi ca de 
Re cur sos Hu ma nos
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción

Con ti núa en la pág. 10

Si eres egre sa do de la Facul tad de Psico lo gía, con el 100%

de crédi tos apro ba dos, tienes tu carta origi nal de libe ra ción

del servi cio social emiti da por la DGOAE (antes DGOSE) y la 

acre di ta ción del idio ma, puedes elegir la opción de titu la -

ción vía diplo ma do. 

Asegú ra te de no contar con algún proyec to de titu la ción

regis tra do por las moda li da des escri tas: Tesis, tesi na, repor te 

labo ral, infor me de prác ti cas o infor me de servi cio

social. 

En el siguien te lista do encon tra rás los Diplo ma -

dos Apro ba dos por el Conse jo Técni co como

Opción de Titu la ción para la Facul tad de Psico lo gía

y la enti dad que los impar te:
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27. Fi nan zas
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción

28. Ambien tes vir tua les y ob je tos de apren di za je
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán

29. Com por ta mien to Hu ma no y Orga ni za cio nal
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán

30. Di men sio nes de una prác ti ca do cen te in no va do ra
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán

31. Psi co lo gía Orga ni za cio nal
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go za

32. Do cen cia Uni ver si ta ria
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go za

33. De sa rro llo de Ha bi li da des Di rec ti vas
Fa cul tad de Inge nie ría

Nota: esta infor ma ción está actua li za da al mes de

agos to de 2019.  Revi sa en los porta les web de cada

Facul tad la infor ma ción de las convo ca to rias que se

mantie nen vigen tes.

Un Diplo ma do exter no, para ser consi de ra do como

opción de titu la ción debe cumplir los siguien tes requi si tos: 

• Ser im par ti do por una en ti dad aca dé mi ca de la UNAM

• Du ra ción mí ni ma de 240 ho ras o dos di plo ma dos

de 120 ho ras

• Con te ni do de al gún área de la Psi co lo gía 

• Estar apro ba do co mo op ción de ti tu la ción en la en -

ti dad que lo im par te y 

• Ser apro ba do por el H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul -

tad de Psi co lo gía.

Esta moda li dad de titu la ción apli ca para el plan de

estu dios 2008 y también el plan de 1971 de la Facul tad

de Psico lo gía.  

Si tienes dudas, acér ca te para soli ci tar infor ma ción a la 

Divi sión de Estu dios Profe sio na les y consul ta el “Anexo

Diplo ma dos Exter nos” que encon tra rás en la siguien te

pági na: http://www.psicologia.unam.mx/titulacion/  

Divi sión de Estu dios Profe sio na les, 

Facul tad de Psico lo gía, Edifi cio C, Plan ta Baja.

Telé fo nos 5622-2236 y 5622-2239

Correo: dep.psico lo gia@unam.mx

Redes socia les: 

https://www.face book.com/dep.psico lo gia.unam/

Vie ne de la pág. 9

 D e inte rés general 9 de agos to de 2019

http://
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Cur sos de Bús que da 
Infor ma ción Psi co ló gi ca
en Ba ses de Da tos

- FECHAS -

AGOSTO

12-16
19-23

26-30

SEPTIEMBRE

2-6
9-13

17-20*
23-27

* Se impar te por cuatro días y se ajus ta rá a las 10 horas. 

OCTUBRE

30 de sept - 4
7-11

14-18
21-25

- HORARIOS -
(para todas las fechas)

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Infor mes 
Centro de Docu men ta ción 
"Dr. Roge lio Díaz Guerre ro"
Coor di na do ra 
Mtra. Adria na Cruz Rome ro. 
Correo elec tró ni co:  
cedoc.psico lo gia@unam.mx, 
adcruz ro@unam.mx  
Telé fo no: 41236, 562-22245. 
Ubica ción: Edifi cio E, plan ta baja.      w
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Progra ma de Sexua li dad Huma na
- PROSEXHUM -

¡Les damos la bien ve ni da al ciclo esco lar 2020-1!

PROSEXHUM se centra en el estu dio de 

la SEXUALIDAD HUMANA desde una

pers pec ti va de géne ro, valo ran do y

promo vien do una sexua li dad salu da ble

e inte gral, el buen trato y el respe to a los 

dere chos huma nos.

• Pro po ne mos:

Lle var a cabo la di vul ga ción del co no -

ci mien to de la sa lud se xual y re pro duc -

ti va, el ero tis mo pro te gi do, así co mo la

di ver si dad se xual. 

• Inter ve ni mos: 

Con el fin de co no cer e in ci dir en las 

di ver sas pro ble má ti cas de ri va das

del ejer ci cio de la se xua li dad y el

gé ne ro.

M I S I Ó N O B J E T I V O

Contri buir desde el queha cer univer si ta rio a la

trans for ma ción de condi cio nes indi vi dua les y

socia les, para favo re cer y forta le cer la salud

inte gral de la pobla ción desde la equi dad de

géne ro, el buen trato y el respe to a los dere -

chos huma nos.

Abor dar el tema de la Sexua li dad Huma na

desde un punto de vista multi dis ci pli na rio, con

el fin de difun dir, cono cer y tratar de resol ver

los dife ren tes aspec tos rela cio na dos a la

misma.

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

Ahora que nos cono cen un poco

más, por este espa cio de difu sión

podrán encon trar nues tra sección

“Promo ción de la Salud Sexual” que se

encar ga rá de infor mar a toda la comu ni -

dad acer ca de temas rela cio na dos a la

sexua li dad, de even tos que reali za rá

-PROSEXHUM- dentro y fuera de

ciudad univer si ta ria, así como los talle -

res y progra mas que se ofre cen dentro

del mismo.

¡Espe ra mos nos sigan de publi ca ción 

en publi ca ción para apren der a cono -

cer nos más acer ca de nues tra sexua li -

dad!

Acadé mi cas de PROSEXHUM

• Mtra. Ena Ni ño Ca lix to

• Mtra. Pa tri cia Be do lla Mi ran da

• Mtra. Isa bel Mar tí nez To rres

• Mtra. Zo rai da Me lén dez Zer me ño

Contác ta nos:

Facul tad de Psico lo gía,

Sóta no del edifi cio “C”,

Cubícu lo 19,

56222289

Auto ras: Mtra. Ena Niño Calix to y peda go ga
Eva Guada lu pe Flores Agui lar     w
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Qué leer…
Publicaciones periódicas en formato electrónico  del  Centro de Documentación

• Cog ni ción and Emo tion 

Cien cia Afec ti va Moder na

Es una publi ca ción desta ca da por

sus trein ta años de inves ti ga ción en

cogni ción y emoción desde 1987.

Al hablar de la inves ti ga ción sobre la

rela ción entre la cogni ción y la

emoción, se marca como un hito a la

octa va déca da del siglo XX,  por ser en la 

que esta diada cobró impor tan cia como 

obje to de estu dio en el contex to los

años ochen ta (Leven son, R. W., 2019).

Este ambien te estu vo bene fi cia do,

como parte del espí ri tu  de la época,

por la contro ver sia exis ten te entre dos

posi cio nes muy dife ren tes en defen sa

de una u otra de las inte gran tes de esta

dupla. Por un lado, se encon tra ba

Richard Laza rus en 1982,  con sus refle -

xio nes sobre las rela cio nes entre

emoción y cogni ción. En ellas conci be a 

la acti vi dad cogni ti va como una condi -

ción previa nece sa ria para la emoción,

es decir, para que una emoción ocurra

en una situa ción dada debe haber una

evalua ción de esa situa ción al tener

conse cuen cias en el bienes tar del indi -

vi duo (Leven son, R. W., 2019). Y por el

otro, Robert Zajonc en 1980,  psicó lo go 

esta dou ni den se que soste nía que el

afec to y la cogni ción son siste mas sepa -

ra bles y parcial men te inde pen dien tes,

esto es debi do a que él conci be que el

afec to podría gene rar se, a veces, sin un

proce sa mien to cogni ti vo previo y, en

ocasio nes, podría prece der a la cogni -

ción (Leven son, R. W., 2019). Ambos

reafir ma ron sus posi cio nes al publi car

dos artícu los titu la dos, uno, "Sobre la

prima cía de la cogni ción" de Laza rus en  

1984 y, otro, “Sobre la prima cía del

afec to” de Zajonc en 1984, que se leyó

amplia men te y de igual mane ra se

discu tió (Leven son, R. W., 2019). Este

es un acon te ci mien to que se reco no ce

como memo ra ble y además como un

ante ce den te signi fi ca ti vo, pues tuvo

lugar unos años antes de que apare cie ra 

el primer núme ro de la revis ta Cogni -

tion & Emotion (Leven son, R. W.,

2019), que empie za a figu rar como un

foro en este  campo de cono ci mien to a

lo largo de su exis ten cia. Esto ha dado

lugar a que sea reco no ci da como una

publi ca ción en la que se ha impul sa do a

la cien cia afec ti va, en cier nes duran te la

déca da mencio na da, y figu ran do como

una cien cia conso li da da en la actua li -

dad. Este es el papel que la  ha distin gui -

do, histó ri ca men te,  duran te toda su

trayec to ria. 

Sus apor ta cio nes, a partir de 1993,

están dispo ni bles por prime ra vez en el

Centro de Docu men ta ción de esta

Facul tad. Esto es así, debi do a que esta

unidad infor ma ti va, empe zó a adqui -

rir la en ese año como parte de sus

suscrip cio nes, inte grán do se así a este

acer vo como una más de sus colec cio -

nes, en sopor te papel hasta 2012 y en

sopor te elec tró ni co a partir de 2013. Es 

una publi ca ción seria da que compren -

de 26 años de infor ma ción deri va da de 

un proce so de inves ti ga ción, en lo refe -

ren te a la cogni ción y la emoción;

cono ci mien to que corres pon de a lo

que actual men te es reco no ci do como

Cien cia Afec ti va Moder na. 

Docu men tó, elabo ró y desa rro lló: Mtro.
Alejan dro Muñiz Campos,  Centro de Docu -
men ta ción “Dr. Roge lio Díaz Guerre ro”.     w

Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción

• Ken Cheng (2016). How Ani mals

Think and Feel: An Intro duc tion to

Non-Hu man Psycho logy. Green wood.

QL785 C44

¿Por qué los perros tienen ansie dad

de sepa ra ción? ¿Pue de un chim pan cé

reco no cer se en un espe jo? ¿Los anima les 

en un zooló gi co se vuel ven neuró ti cos?

¿Los anima les real men te tienen emocio -

nes, o los huma nos simple men te los

antro po mor fi zan? Cómo pien san y sien -

ten los anima les: una intro duc ción a la

psico lo gía animal respon de a estas inte -

re san tes pregun tas y muchas más en sus

inves ti ga cio nes; espe cial men te con los

prima tes no huma nos (consi de ra dos por

muchos, como nues tros parien tes más

cerca nos) y los anima les de compa ñía

Con ti núa en la pág. 14



(aque llos anima les con los que pasa mos

más tiem po y compar ti mos nues tra

casa). Los lecto res encon tra rán infor ma -

ción acer ca de la histo ria del estu dio de

los anima les, así como las meto do lo gías y 

apli ca cio nes de la inves ti ga ción con

anima les, ejem plos de pensa mien to de

alto nivel y reso lu ción de proble mas

en anima les, apren di za je y memo ria,

emocio nes y compor ta mien tos bási cos

como la alimen ta ción y el aparea mien to. 

Cada capí tu lo exami na los proce sos

cogni ti vos de dife ren tes anima les, proce -

sos senso ria les y percep tua les, apren di -

za je, conduc ta, cogni ción numé ri ca,

espa cial, estra te gias de comu ni ca ción,

expre sión de mocio nes, con mayor

profun di dad espe cies o grupos de

anima les espe cí fi cos: abejas, arañas,

peri cos, delfi nes, perros, monos, etc. 

para abor dar compor ta mien tos parti cu -

la res y anali zar rasgos carac te rís ti cos. El

libro también inclu ye una biblio gra fía de

fuen tes impre sas y elec tró ni cas para

estu dios poste rio res; y un glosa rio de

térmi nos desco no ci dos.

• Frans de Waal (2017). Are We Smart

Enough to Know How Smart Ani mals

Are? W. W. Nor ton & Com pany

QL785 W334
 

Este libro es reco no ci do como un

clási co, ¿Somos lo sufi cien te men te inte li -

gen tes como para saber qué tan inte li -

gen tes son los anima les?. Anali za con

gran deta lle, y con un punto de vista

compren si vo y siste má ti co, el autor

explo ra las rare zas y comple ji da des de la

cogni ción animal, en cuer vos, delfi nes,

loros, ovejas, avis pas, murcié la gos, chim -

pan cés y bono bos, para reve lar cuán

inte li gen tes son real men te los anima les y

cómo desde nues tra postu ra antro po -

cén tri ca hemos subes ti ma do sus habi li -

da des duran te muchí si mo tiem po, a lo

largo de toda la evolu ción, sin dete ner -

nos a inves ti gar cómo perci ben, cómo

resuel ven proble mas, como se asocian

en comu ni da des. ¿Sabías que los pulpos

usan cásca ras de coco como herra mien -

tas, que los elefan tes clasi fi can a los

huma nos por géne ro y lengua je, y que

hay un chim pan cé macho joven en la

Univer si dad de Kyoto cuya memo ria a

corto plazo es mucho más rápi da y exac -

ta que la de los huma nos? Este libro

resul ta fasci nan te para los aman tes de los 

anima les, con un lengua je ágil y entre te -

ni do se presen ta infor ma ción profun da -

men te inves ti ga da; este traba jo lo

conven ce rá de repen sar todo lo que

creía saber sobre la inte li gen cia animal y

huma na. Los anima les debe rían tener la

opor tu ni dad de expre sar su compor ta -

mien to natu ral en plena liber tad.

• Kun reut her, H; Useem, M.  (2009).

Lear ning from Ca tas trop hes: Stra te -

gies for Reac tion and Res pon se. FT

Press

HD61 L42
 

Los even tos que van desde el hura -

cán Katri na hasta la crisis econó mi ca

mundial han ense ña do a la socie dad y

espe cial men te a los empre sa rios una

lección inol vi da ble: si no plani fi ca un

"ries go extre mo", pone en peli gro la

super vi ven cia de su orga ni za ción. Pero,

¿cómo se pueden plani fi car even tos que

van mucho más allá de lo que ocurre en

el día a día normal? En Apren dien do de

las catás tro fes, dos exper tos de renom -

bre inter na cio nal presen tan el primer

marco estra té gi co inte gral para evaluar,

respon der y gestio nar el ries go extre mo.

Howard Kunreut her y Michael Useem

desa rro llan su propio traba jo inno va dor

para miti gar los desas tres natu ra les,

exten dién do lo a los desa fíos que enfren -

tan las empre sas del mundo real.

Junto con las contri bu cio nes de los

prin ci pa les exper tos en gestión de ries gos, 

heurís ti cas y recu pe ra ción de desas tres,

iden ti fi can los sesgos de compor ta mien to

y las heurís ti cas defec tuo sas que enga ñan

a los respon sa bles de la toma de deci sio -

nes sobre la posi bi li dad de una catás tro fe. 

Conti núan iden ti fi can do los enla ces ocul -

tos asocia dos con los ries gos extre mos y

presen tan técni cas para cons truir siste má -

ti ca men te una mayor capa ci dad de recu -

pe ra ción en la orga ni za ción. El best seller

mundial, The Black Swan afir ma, que los

even tos "únicos en la vida" son mucho

más comu nes y peli gro sos de lo que

nunca se han dado cuen ta, por lo cual es

impor tan tí si mo saber que hacer exac ta -

men te ante una catás tro fe.

Inves ti ga do y elabo ra do por: Lic. María
Guada lu pe Reyno so Rocha, Centro de Docu -
men ta ción “Dr. Roge lio Díaz Guerre ro”.     w
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To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC  

CURSOS

• Pro to co lo de es tam búl, Lic. Mi riam

Ca ma cho Va lla da res, los mar tes del

20 de agos to al 10 de sep tiem bre, de 

16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a li cen cia -

dos en psi co lo gía o áreas a fi nes a la

psi co lo gía clí ni ca o de la sa lud. 

• Psi co pa to lo gía in fan til: tras tor nos

ex ter na li za dos, Mtro. Fran cis co Ja vier

Espi no sa, los lu nes del 2 al 30 de sep -

tiem bre, de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi -

do a li cen cia dos en psi co lo gía o áreas

a fi nes a la psi co lo gía clí ni ca o de la 

sa lud. 

• Reha bi li ta ción neu ro psi co ló gi ca pa -

ra da ño ce re bral, Mtra. Isa bel To rres

Knoop, los miér co les del 4 al 25 de

sep tiem bre, de 9:00 a 14:00 h. Di ri -

gi do a li cen cia dos en psi co lo gía o

áreas a fi nes a la psi co lo gía clí ni ca o de

la sa lud. 

• Me to do lo gía de la in ves ti ga ción

cua li ta ti va, Lic. Me lis sa Gar cía Me raz,

los vier nes del 6 al 27 de sep tiem bre, 

de 16:00 al 21:00 h. Di ri gi do a pa san -

tes y li cen cia dos en psi co lo gía o

áreas a fi nes a pro ce sos psi co so cia les

y cul tu ra les.

• Aco so la bo ral, Mtra. Ai dee Ele na

Ro drí guez Se rra no, los vier nes del 6 al

20 de sep tiem bre, de 16:00 a 20:00

h. Di ri gi do a es tu dian tes, pa san tes y

li cen cia dos en psi co lo gía or ga ni za cio -

nal y áreas afi nes.

• Lo que de bes sa ber an tes de dar

con sul ta pri va da, Mtra. Mart ha Ló pez 

Za mu dio, los miér co les del 11 al 25 de 

sep tiem bre, de 16:00 a 21:00 h. Di ri -

gi do a es tu dian tes, pa san tes y li cen cia -

dos en psi co lo gía o áreas a fi nes a la

psi co lo gía clí ni ca o de la sa lud. 

• De sa rro llo de com pe ten cias di rec ti -

vas, Lic. Oscar Alber to Cla ve lli na

Ló pez, los vier nes del 13 de sep tiem -

bre al 11 de oc tu bre, de 9:00 a 14:00

h. Di ri gi do a li cen cia dos en psi co lo -

gía or ga ni za cio nal y áreas afi nes.

TALLERES

• Entre vis ta fo ren se. Lic. Mi riam Ca ma -

cho Va lla da res, los miér co les del 28 de 

agos to al 18 de sep tiem bre del 2019,

de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a li cen -

cia dos en psi co lo gía o áreas a fi nes a la 

psi co lo gía clí ni ca o de la sa lud.

• El abc pa ra en se ñar a leer y es cri -

bir. Mtra. Ca ri me Hagg Hagg, los jue -

ves del 29 de agos to al 17 de oc tu bre 

del 2019, de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi -

do a pa san tes y li cen cia dos en Psi co -

lo gía o áreas afi nes a la Psi co lo gía de

la Edu ca ción.

• Ela bo ra ción y va li da ción de ins tru -

men tos de me di ción de co no ci -

mien tos, Mtra. Va len ti na Ji mé nez

Fran co, los mar tes del 10 de sep tiem -

bre al 5 de no viem bre, de 10:00 a

13:00 h. Di ri gi do a pa san tes y li cen -

cia dos en Psi co lo gía o áreas afi nes.
  

DIPLOMADOS

• Di plo ma do de Ges tión es tra té gi ca

del ta len to hu ma no (R.H) y com pe -

ten cias la bo ra les, Mtra. Mir na Ro cío 

Va lle Gó mez. El 1er. gru po, del 23 de 

sep tiem bre del 2019 al 1 de abril del 

2020, los lu nes y miér co les de 9:00 a 

14:00 h. El 2do. gru po, del 24 de

sep tiem bre del 2019 al 31 de mar zo

del 2020, los mar tes y jue ves de 9:00 

a 14:00 h. Di ri gi do a pa san tes en Psi -

co lo gía. 

Infor mes e inscrip cio nes: 

Consul ta por los requi si tos de inscrip -

ción.

5593-6001, ext. 106 y 108

WhatsApp: 5548047651

edu.presencial@unam.mx

http://dec.psicol.unam.mx 

DESCUENTOS

• 10% pre sen tan do cre den cial vi gen -
te de alum no, exa lum no, do cen te
de la UNAM o afi lia do a Fun da ción 
UNAM.

• 12% efec tuan do el pa go 15 días há bi -
les, pre vios a la fe cha de ini cio.

• 15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más,
ins cri bién do se el mis mo día y al mis -
mo ser vi cio.       w 

Oferta académica de la DEC

La Facul tad de Psico lo gía ofre ce un senti do pésa me 

y se une a la profun da pena del Lic. Guiller mo Huer ta Juárez, 

Secre ta rio Admi nis tra ti vo de la Facul tad, por el sensi ble falle ci mien to de su madre la 

Sra. Guada lu pe Juárez Flores,

 acae ci do el 4 de julio de 2019.

Exten de mos nues tras condo len cias a todos sus fami lia res y amigos.

mailto:edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx
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DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Dr. Jo sé I. Mar tí nez Gue rre ro
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. Na ta lia Arias Tre jo
Je fa de la Di vi sión de Estu dios
de Pos gra do e Inves ti ga ción

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Mtro. Jor ge Mo li na Avilés
Jefe de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Lic. Clau dia Ro drí guez Esquivel.

Di se ño y for ma ción: Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra 

Re vi sión téc ni ca: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va  y

Teo do ro Ma re les San do val y Lic. Au gus to A.

Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net http://www.psi co lo gia.unam.mx/
Re ci bi re mos sus co men ta rios en la ex ten sión: 222 66 o en el co rreo: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

RECO MEN DA CIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIEN TE: 
La era del Plas to ce no

El plás ti co es ya consi de ra do la huella más

dura de ra que deja rá el huma no en el

plane ta. Por ello los cien tí fi cos están optan -

do por llamar le “la era del Plas to ce no”.

La canti dad de dese chos que gene ra -

mos ha satu ra do a tal grado el medio

ambien te que algu nos cien tí fi cos argu -

men tan que, final men te, hemos llega -

mos al punto de comer nos nues tra

propia basu ra, ya que se ha confir ma do

la presen cia de micro par tí cu las de plás ti -

co en las heces feca les de ciuda da nos de

Finlan dia, Italia, Japón, Holan da, Polo -

nia, Rusia, Reino Unido y Austria, es

decir, de gente que habi ta en rinco nes

muy dife ren tes del mundo.

El proble ma que repre sen ta este conta -

mi nan te para los ecosis te mas y para la salud 

huma na, nos invi ta a refle xio nar y promo -

ver un cambio de hábi tos a fin de hacer que 

la presen cia del plás ti co sea cada vez

menor. Las perso nas tienen que apren der a

mane jar y reci clar sus resi duos de mejor

forma. Optan do por el vidrio en vez de las

bote llas de PET y vasos de unicel, prefe rir

las bolsas de papel a las de polie ti le no o las

pren das de algo dón al poliés ter pueden

promo ver cier tos cambios. Fomen tar la

concien cia al respec to y jamás pensar que

las cosas son así y simple men te resig nar se. 

407 millo nes de tone la das de plás ti co

que se produ cen al año es dese cha ble. 

Plane ta o plás ti co, es la hora de elegir.

Elabo ró. Mtra. Adria na Cruz Rome ro. Coor di na do ra 

del Centro de Docu men ta ción.      w

Fe li ci ta cio nes por su
cumpleaños

AGOSTO

Sra. Ma ri se la Her nán dez Gue rre ro 11

Mtro. Mi guel He rre ra Ortiz 11

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no sa Ji mé nez 12

Sra. Au ro ra Mar tí nez Roa 13

Sra. Ira se ma Lui sa de la Ro sa Ló pez 14

Lic. Cris ti na Con de Álva rez 14

Sr. Ma rio Sán chez Ca rri llo 15

Mtra. Isa bel To rres Knoop 16

Sr. Nor mand Ro dri go Ri ve ro Agui rre 17

Sr. Jo sé Var gas Gar cía 17

Mtra. Ai dee Ele na Ro drí guez Se rra no 18

Sr. Pe dro Alda ma Ro jas 19

Sra. Ma ri bel Ávi la Ala nis 19

Dr. Jo sé Agus tín Ve lez Ba ra jas 19

Dra. Ma ría Te re sa Mon ja rás Rodríguez 19

Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez 20

Lic. Fer nan do So to Rodríguez 20

Mtra. Emma Vi vian Roth Gross 22

Sra. Le ti cia Juá rez Mar tí nez 22

Sr. Mi guel Cár de nas Ávi la 22

Mtra. Kar la Ale jan dra Cer van tes Ba zán 23

Dr. Fe li pe Cruz Pé rez 23

Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez 23

Dra. Ro ma na Sil via Pla tas Ace ve do 24


