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Entre ga de títu los y toma de protes ta de la prime ra gene ra ción 
del Diplo ma do con opción a titu la ción:
Gestión estra té gi ca del talen to huma no y compe ten cias laborales

El jueves 8 de agos to se llevó a cabo la

Cere mo nia de Toma de Protes ta del

primer Diplo ma do con opción a titu la ción 

"Gestión estra té gi ca del talen to huma no y

compe ten cias labo ra les", impar ti do por la

Divi sión de Educa ción Conti nua, y que

forma parte de los esfuer zos de diver si fi -

ca ción de los proce sos de titu la ción en

que ésta cola bo ra, para la forma ción,

profe sio na li za ción y actua li za ción de la

comu ni dad univer si ta ria. La cere mo nia se 

reali zó en  en el Audi to rio A de la Facul -

tad de Quími ca. El Diplo ma do cons ta de

240 horas teóri co prác ti cas, estruc tu ra das 

en siete módu los, y su obje ti vo es que el

parti ci pan te consi ga apli car “los mode los, 

proce sos, méto dos, técni cas y herra mien -

tas de la gestión del talen to huma no, bajo 

la pers pec ti va estra té gi ca, de compe ten -

cias labo ra les y  admi nis tra ción del traba -

jo por cali dad, de acuer do con el

contex to actual de las insti tu cio nes”.

El presí dium estu vo inte gra do por los

docto res Germán Pala fox Pala fox, direc -

tor de la Facul tad de Psico lo gía, José Mar -

tí nez Guerre ro, secre ta rio gene ral, Óscar

Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi sión de

Estu dios Profe sio na les, y por las maes tras

Susa na Lara Casi llas, jefa de la Divi sión de 

Educa ción Conti nua, y Mirna Rocío Valle

Gómez, coor di na do ra del Diplo ma do.

Parti ci pa ron como invi ta dos espe cia les

los licen cia dos Juan Carlos Martí nez

Medra no y Mario Sánchez Blan car te,

inte gran tes del grupo docen te que impar -

tió el diplo ma do.
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El Dr. Pala fox diri gió unas pala bras a

los 71 egre sa dos presen tes, que estu vie -

ron acom pa ña dos por 144 fami lia res, y

mani fes tó su alegría por los resul ta dos de

esta prime ra gene ra ción. Seña ló que éste

era uno de los prime ros diplo ma dos con

opción a titu la ción que el Conse jo Técni -

co apro ba ra allá en 2017 y que la Facul -

tad se había aboca do a orga ni zar; que le

daba muchí si mo gusto que, tras supe rar

los obstácu los, esta prime ra gene ra ción

fuera el valio so resul ta do. Agra de ció a la

Dra. Valle Gómez y a todos los invo lu cra -

dos en su orga ni za ción y desa rro llo.

Desta có el acier to de la Facul tad de

impul sar esta opción de titu la ción para

contri buir a la eficien cia termi nal de los

psicó lo gos que forma, ya que, termi na -

dos sus crédi tos, a muchos les cues ta

traba jo la obten ción del títu lo. La fórmu -

la de profun di zar en su forma ción,

actua li zar se y al mismo tiem po titu lar se,

median te diplo ma dos, dijo, ayuda rá

mucho a tener más psicó lo gos con títu lo

y cédu la profe sio nal. 

Se congra tu ló de que, de 80 egre sa -

dos que inicia ron la prime ra gene ra -

ción de este Diplo ma do, se titu la ran

77: más de 96%: 71 egre sa dos de la

Facul tad de Psico lo gía, cuatro del siste -

ma incor po ra do, uno de la Facul tad de

Estu dios Supe rio res Zara go za, y uno de 

actua li za ción. Agre gó: "no termi nan

unos pocos, sino la gran mayo ría, y

creo que ha sido un gran esfuer zo del

equi po de traba jo de la DEC, cier ta -

men te y, de mane ra central, de todo el

equi po de acadé mi cos que han cola -

bo ra do allí. Feli ci da des y un agra de ci -

mien to a sus fami lia res también; pues

nunca sería mos lo que somos si no hay

alguien más apoyan do.

Ahora, como psicó lo gos titu la dos, los 

invi tó a adqui rir o reno var su compro mi -

so con la socie dad y con la Univer si dad.

Una univer si dad que es públi ca y nacio -

nal, ‘La univer si dad de la nación’ y, si

algo la distin gue, es su gran compro mi so

social. Muchos de los gran des proble mas 

del país tienen raíz en la conduc ta de la

gente, y su solu ción también radi ca en el 

cambio de la conduc ta: ésa es un área

abier ta para todos uste des, como profe -

sio nis tas, una tierra fértil para el traba jo

como psicó lo gos, los invi to a arar esa

tierra".

En segui da, los inte gran tes del

presí dium hicie ron entre ga de los títu -

los. El even to culmi nó con la toma de

protes ta a los nuevos psicó lo gos, por

parte del direc tor, quien nueva men te

los feli ci tó y tomó con ellos parte en la

foto oficial y el tradi cio nal "Goya".     w
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- AVISO A LA COMUNIDAD -

Propues ta de Linea mien tos Gene ra les para la
Forma ción en la Prác ti ca en Esce na rios Profe sio na les
En la sesión ordi na ria del 22 de agos to del presen te, el H. Conse jo Técni co de la Facul tad de Psico lo gía

acor dó que se publi ca ra en el sitio web de la Facul tad la Propues ta de Linea mien tos Gene ra les de Forma -

ción en la Prác ti ca en Esce na rios Profe sio na les para consul ta a la comu ni dad, y que perma ne cie ra dispo -

ni ble para reci bir obser va cio nes y suge ren cias hasta el próxi mo vier nes 30 de agos to de 2019.

CONSUL TA LA PROPUES TA Y PARTI CI PA EN:

http://www.psico lo gia.unam.mx/propues ta_linea mien tos_prac ti cas_fpsi/

De forma opcio nal a la posi bi li dad de hacer lo en el sitio web, se reci bi rán en la Secre ta ría Gene ral (PB

edifi cio C), hasta el próxi mo vier nes 30 de agos to de 2019, docu men tos indi vi dua les o colec ti vos con obser -

va cio nes y suge ren cias a la Propues ta.    w

XXXVIII Colo quio 

Resi den cia en Psico lo gía Esco lar
El pasa do 16 de agos to se reali zó el

XXXVIII Colo quio del Progra ma de Resi -

den cia en Psico lo gía Esco lar, en el Aula

"Dr. Floren te López" de nues tra Facul -

tad. Este even to acadé mi co se lleva a

cabo al térmi no de cada semes tre de la

forma ción de las y los maes tran tes y en

esta ocasión las alum nas y alum no

presen ta ron los avan ces del traba jo

desem pe ña do en sus sedes duran te el

2º. Semes tre. La Mtra. María Susa na

Eguía Malo, respon sa ble de la Resi den -

cia, dio inicio con una presen ta ción:

“Funcio nes y Accio nes del Psicó lo go

Esco lar”, con el obje ti vo de dar la bien -

ve ni da a las alum nas y alum no de la

nueva gene ra ción 2020/2021, quie nes

empie zan este semes tre sus estu dios de

maes tría. A lo largo de la maña na se

fueron presen tan do los traba jos, y para

cada uno de ellos se contó con la parti -

ci pa ción de una comen ta ris ta y maes -

tras egre sa das, quie nes cursa ron sus

estu dios en ese mismo esce na rio. La

retroa li men ta ción y suge ren cias propor -

cio na das fueron muy valio sas para los

maes tran tes, lo que va a enri que cer sus

proyec tos de inves ti ga ción. De igual

forma, previo al rece so hubo una expo -

si ción de carte les rela cio na dos con

expe rien cias de “Docu men ta ción Peda -

gó gi ca”, elabo ra dos por cada uno de los 

alum nos en rela ción a las niñas y niños

de su escue la, a partir del traba jo de

obser va ción. En pala bras de Alfre do

Hoyue los (2007): “la docu men ta ción

consis te en reco ger y expo ner de mane -

ra siste má ti ca los proce sos educa ti vos a

través de imáge nes, pane les, videos,

pala bras, produc tos gráfi cos, para cons -

truir un produc to públi co que dé cuen ta 

narra da de lo vivi do. Es nece sa rio saber

elegir, enfo car y encua drar en deter mi -

na dos aspec tos para gene rar una docu -

men ta ción que sea eficaz men te comu -

ni can te”.1 Los maes tran tes expu sie ron

los crite rios que les sirvie ron de apoyo

para la elabo ra ción de cada cartel. 

Enho ra bue na a los maes tran tes en

forma ción, una feli ci ta ción por el esfuer -

zo reali za do!

1 Ho yue los, A. (2007). Au la de Infan til [ver -
sión elec tró ni ca]. Re vis ta Au la Infan til,
39.      w
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La UAEH entre gó reco no ci mien tos a
María Emilia Lucio y Gilda Gómez
El pasa do prime ro de agos to de 2019, la

Univer si dad Autó no ma del Esta do Hidal -

go (UAEH) otor gó un reco no ci mien to a

las docto ras María Emilia Lucio y Gómez

Maqueo y Gilda Gómez Pérez-Mitre,

ambas distin gui das profe so ras del posgra -

do de la Facul tad,  por las apor ta cio nes

reali za das en sus respec ti vas áreas de

espe cia li dad de la Psico lo gía.

La cere mo nia de entre ga tuvo lugar

en el marco de la cele bra ción de los 20

años de la Carre ra de Psico lo gía de la

UAEH. Esta es la prime ra ocasión en que

se otor ga este tipo de reco no ci mien to.

Se desta ca ron las apor ta cio nes que la 

Dra. Lucio ha hecho en mate ria de

Evalua ción de la Perso na li dad y el trata -

mien to y preven ción de las proble má ti -

cas infan ti les, así como sus publi ca cio nes 

que, seña la ron, han sido una refe ren cia

indis pen sa ble para los profe sio na les y

docen tes de la Psico lo gía.

Por su parte, a la Dra. Gómez se le

reco no cie ron sus logros en la inves ti ga -

ción de los tras tor nos psico ló gi cos de la

alimen ta ción, así como el apoyo que

siem pre ha brin da do a los alumnos.

¡Enho ra bue na       

a ambas profe so ras!     w

Las Dras. Emilia Lucio y Gilda Gómez reciben el reconocimiento otorgado por la UAEH

Conferencia 

Sistemas y ensamblajes: Complejidad/biopolítica
El pasa do vier nes 16 de agos to se

presen tó la confe ren cia “Siste mas y

ensam bla jes:comple ji dad/biopo lí ti ca

/necro po lí ti ca/psico po lí ti ca digi tal y

algo rít mi ca” por parte del Dr. Carlos

Artu ro Rojas Rosa les en el marco de las

Jorna das de Psico lo gía Social, en ella

desta có que los marcos meto do ló gi cos

de la teoría de siste mas socia les del

alemán Niklas Luhmann y la teoría de

los ensam bla jes del mexi ca no Manuel

de Landa pueden verse como premi sas 

de análi sis sobre las prác ti cas y las

comu ni ca cio nes que deri van en la

admi nis tra ción y control de la vida y de 

la muer te de las pobla cio nes de las

socie da des contem po rá neas; a su vez,

las ideas de las escue las biopo lí ti cas de

Euro pa y Áfri ca vislum bran proble má ti -

cas que deli nean las situa cio nes de

regu la ción y de alto conflic to social y

estruc tu ral de las mismas y permi ten

pensar las como proce sos epis te mo ló gi -

cos en los que estos concep tos inci den

y con los que pode mos iden ti fi car otros 

que tienen que ver con el control

pobla cio nal en térmi nos de las emocio -

nes y las tecno lo gías de los medios digi -

ta les, la migra ción, los proce sos de

admi nis tra ción de muer te, el femi ni ci -

dio, el juve ni ci dio, el infan ti ci dio, en

pobla cio nes que son margi na das,

pobres, exclui das, sin opor tu ni da des,

por ser muje res, por ser indí ge nas, por

ser LGBTI, por ser otros, de los bloques

de la econo mía global y nacio nal que

inci den en la cons truc ción del suje to

econó mi co que es el están dar ideal de

socie dad y que para la psico lo gía social 

es un llama do a crear nuevas herra -

mien tas de inci den cia en proble mas de 

alto cala do que juegan con estas varia -

bles en lo local y en lo nacio nal.     w

El Dr. Carlos Artu ro Rojas durante su conferencia
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La Facul tad de Psico lo gía 
en la 4ta. Feria del Libro de Cien cias de la Salud
Del 15 al 17 de agos to de 2019, en el

Pala cio de la Escue la de Medi ci na, orga -

ni za da por la Facul tad de Medi ci na, se

llevó a cabo la 4ta. Feria del Libro de

Cien cias de la Salud, en la que la Facul -

tad de Psico lo gía tuvo una desta ca da

parti ci pa ción, coor di na da por la Divi -

sión de Estu dios de Posgra do e Inves ti -

ga ción, tanto a través de la exhi bi ción y

venta de libros como con tres presen ta -

cio nes acadé mi cas vincu la das a lo que

los acadé mi cos de la enti dad reali zan

en torno al tema de la salud.

En la Bien ve ni da, acom pa ñan do al

Dr. Germán Fajar do Dolci, direc tor de la 

Facul tad de Medi ci na, parti ci pa ron los

direc to res de las facul ta des de Medi ci na, 

Odon to lo gía, Medi ci na Vete ri na ria y

Zootec nia, y Psico lo gía, así como de la

Escue la Nacio nal de Enfer me ría y Obste -

tri cia. Duran te la cere mo nia de aper tu ra, 

el Dr. Fajar do mani fes tó que los estu -

dian tes son el motor de la Feria y que

uno de sus obje ti vos es que se sien tan

arro pa dos por la insti tu ción. El repre sen -

tan te de la Orga ni za ción Pana me ri ca na

de la Salud (OPS) en Méxi co, el Dr.

Chris tian Rober to Mora les, habló de la

impor tan cia de reali zar proyec tos de

inves ti ga ción que puedan medir se en sus 

resul ta dos, y que ha habi do cambios

posi ti vos en el país, como la baja de

morta li dad mater no-infan til, pero que

aún falta mucho por hacer, ya que en

algu nos índi ces Méxi co está por deba jo

de lo suge ri do por la OPS como, por

ejem plo, en lo que se invier te en progra -

mas de preven ción.

La Dra. Tere si ta Coro na Vázquez,

exti tu lar del Insti tu to Nacio nal de Neuro -

lo gía y Neuro ci ru gía Manuel Velas co

Suárez y hoy presi den ta de la Acade mia

Nacio nal de Medi ci na, impar tió la

ponen cia magis tral inau gu ral, en la cual

resal tó que la profe sión se debe ejer cer

con pasión. Recal có que tene mos serios 

proble mas de salud, como la obesi dad

y las enfer me da des cardio vas cu la res.

Asimis mo, el gasto en salud es cuatro

veces menor que en los países de la

OCDE que se encuen tran en los prime -

ros luga res y, si bien el núme ro de médi -

cos por cada 1,000 habi tan tes es de 24,

éste es mucho más bajo cuán do sólo se

conta bi li za a médi cos espe cia lis tas. La

ponen te dijo que somos un país enve je -

ci do, pues el núme ro de adul tos mayo -

res se ha incre men ta do dramá ti ca men te

y el núme ro de hijos por fami lia ha

dismi nui do. Por últi mo, recal có la nece -

si dad de un apren di za je por parte de los

alum nos, que inclu ya cambios en la

propia conduc ta. 

La Facul tad de Psico lo gía presen tó la

Confe ren cia Trata mien to Psico ló gi co para 

el Taba quis mo, a cargo de la Dra. Ana

Beatriz More no Couti ño, quien desta có

que nueve de cada diez fuma do res

sufren de algún nivel de sinto ma to lo gía

depre si va, por lo que un trata mien to

adecua do para esta adic ción debe

combi nar el uso de fárma cos y la aten -

ción psico ló gi ca. Descri bió el Trata mien -

to Inte gral Pre-Absti nen cia como una

opción para este tipo de proble mas que

afec tan, apro xi ma da men te, a 5.5 millo -

nes de perso nas en nues tro país. En una

pláti ca sobre síndro me de Down, los

docto res Octa vio García Gonzá lez y

Nata lia Arias Trejo, profe so res de esta

Facul tad, así como la Dra. Karla Flores,

del Insti tu to Nacio nal de Pedia tría, expli -

ca ron qué es el síndro me de Down y

habla ron de las inves ti ga cio nes que se

reali zan en Méxi co, tanto a nivel médi co

como a nivel cogni ti vo. El públi co inter vi -

no mani fes tan do prin ci pal men te la visión

que se tiene de las perso nas con disca pa -

ci dad inte lec tual en nues tro país, así

como las polí ti cas públi cas en torno a su

educa ción y dere chos. La Dra. Patri cia

Orte ga Andea ne, el Dr. Cesá reo Estra da

Rodrí guez y la Dra. Anne Reid puntua li -

za ron las forta le zas de su libro Ambien tes

Hospi ta la rios y Estrés, como su amplio

susten to teóri co y esta dís ti co. Igual men te

desta ca ron la impor tan cia de cuidar al

cuida dor prima rio y al perso nal médi co, y 

de aliviar el estrés y modi fi car las condi -

cio nes socioam bien ta les para mejo rar la

cali dad de vida del perso nal médi co y,

por ende, de los usua rios de hospi ta les.

Nota: Texto elabo ra do con el apoyo de la
Dra. Nata lia Arias, la Mtra. Alma Rodrí guez, la
Mtra. Alejan dra Rais man y la Lic. Julia Barrón.

El Dr. Palafox acompaña al Dr. Fajardo, director de la Facultad de Medicina, en el corte de listón inaugural

  w
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Pro gra ma de inves ti ga ción, preven ción, 
evalua ción y trata mien to del TDAH 
(PIPET-TDAH)
El Tras tor no por Défi cit de Aten ción con

Hipe rac ti vi dad (TDAH) se carac te ri za

por ser uno de los tras tor nos infan ti les

más frecuen tes, impac tan do nega ti va -

men te todas las áreas de vida del niño;

de ahí que resul ta impres cin di ble que los 

profe sio na les de la salud en forma ción,

así como profe so res y padres, cuen ten

con infor ma ción sufi cien te para tomar

deci sio nes perti nen tes acer ca del trata -

mien to más adecua do. Consi de ran do lo

ante rior, un equi po de estu dian tes de

la Facul tad de Psico lo gía, coor di na dos

y super vi sa dos por la Dra. Eva María

Espar za Meza, ha crea do el Progra ma de

inves ti ga ción, preven ción, evalua ción y

trata mien to del TDAH (PIPET-TDAH)

(auspi cia do por PAPIME), cuyo obje ti vo

es infor mar, orien tar, aseso rar y capa ci tar 

a estu dian tes de psico lo gía, profe sio na -

les de la salud, profe so res de prima ria,

padres y niños sobre el TDAH, para lo

cual se han elabo ra do diver sos recur sos

impre sos y/o digi ta les. Este Progra ma se

ha desa rro lla do siguien do tres fases: 

Fase 1. Dedi ca da a elabo rar tres Guías: 

a) Guía clíni ca para la aten ción inte gral

de niños con TDAH diri gi da a profe sio -

na les de la salud. b) Guía psico pe da gó gi -

ca para profe so res de educa ción prima -

ria y c) Guía para infor mar y orien tar a

padres. Las guías inclu yen infor ma ción

gene ral sobre el TDAH, así como linea -

mien tos para el diag nós ti co y trata mien -

to; además propor cio nan suge ren cias de

apoyo en la escue la y casa.

 Fase 2. Dise ño y elabo ra ción de dos

cursos en línea, funda men ta dos teóri ca -

men te tanto en la Guía clíni ca como en la

psico pe da gó gi ca, su obje ti vo es capa ci tar

a estu dian tes en forma ción, profe sio na les

de la salud y profe so res de prima ria. 

En esta fase también se dise ñó la pági -

na web PIPET-TDAH

www.pipet-tdah.unam.mx, 

que además de alber gar los cursos,

propor cio na rá infor ma ción, orien ta ción 

y aseso ría en línea a la pobla ción focal.

Fase 3. Inicia rá opera cio nes la pági -

na y se hará un pilo teo de los cursos en

línea, con la fina li dad de reali zar los

ajus tes perti nen tes e iden ti fi car el

mate rial conve nien te para publi car

perió di ca men te en la web (videos,

reco men da cio nes de libros, artícu los,

noti cias, conse jos), así como mante ner

actua li za da la infor ma ción.     w

  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas
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Ezequiel Adeo da to Chávez Lavis ta
Prota go nis ta central en la histo ria de la psico lo gía en Méxi co

Nació el 19 de septiem bre de 1868,

origi na rio del esta do de Aguas ca lien tes.

A los 8 años  se  tras la da junto con sus

hema nos y su madre a la Ciudad de

Méxi co. Quedan do en la memo ria

Aguas ca lien tes, descu brien do un nuevo 

concep to de patria, de nación, que

deman da ba romper las fron te ras del

regio na lis mo.

Un aspec to impor tan te en la vida de

Ezequiel fue la parti ci pa ción polí ti ca de

su padre en la vida nacio nal, cuyo ejem -

plo apor to las bases para su conso li da -

ción como perso na que se apro pia con

espe cial senti do, del deber y del compro -

mi so de apor tar para su patria.

Conclu yó sus estu dios en el Insti tu to

Fran co Mexi ca no a la edad de 12 años.

En 1882 ingre só a la Escue la Nacio nal

Prepa ra to ria (ENP) y a los 16 enfren ta el

ries go y se arma de una convic ción filo -

só fi ca. Para promo ver su campo de

estu dio funda con Luis Gonzá lez Obre -

gón y  Ángel del Campo y Valle el Liceo

mexi ca no, donde leían sus escri tos.

Como aman tes de la cien cia y la lite ra -

tu ra, en esa época Chávez se dedi ca al

estu dio de conflic tos en la ENP. 

A los 17 años enfren ta la auto re cons -

truc ción, funda men tal men te  por dos

textos: El discur so del méto do, Descar tes

y los prime ros prin ci pios de Spen cer.

Como resul ta do de su estu dio de la filo -

so fía, extra mu ros de la Escue la Nacio nal

Prepa ra to ria, llegó a rebe lar se a la

propues ta de Comte sobre la psico lo gía,

que queda ba absor bi da por la biolo gía,

con el cali fi ca ti vo de mate ria lis ta; negan -

do los hechos, los fenó me nos psíqui cos,

la espi ri tua li dad del hombre. Ante esta

tesis mues tra su descon ten to que resu me 

en su propues ta de “espi ri tua lis mo posi -

ti vo, porque nace de hechos posi ti vos

que condu cen a un verda de ro espi ri tua -

lis mo”. Su propues ta se resuel ve en unos 

pocos pasos para alcan zar el miste rio

infi ni to; son normas o pasos para lograr

un esta do de salud y educa ción del

hombre. Por lo ante rior, Chávez no fue

deter mi na do por la filo so fía posi ti vis ta;

vivió el tiem po de la Escue la Nacio nal

Prepa ra to ria con la mora li dad y disci pli -

na que había adqui ri do en su casa. La

forma ción fami liar reci bi da le permi tió

conce bir al hombre como un ser que

Con ti núa en la pág. 8

Convocatorias 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/
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tiene una psique y una moral, dignas de

estu diar se y cono cer se; su propues ta,

está funda men ta da en el espi ri tua lis mo

del hombre.1

Chávez, a la par que busca alter na ti -

vas, culmi na sus estu dios como aboga -

do, que había inicia do en 1885. Para

titu lar se, susten tó su examen profe sio nal

el 26 de febre ro de 1891 con una tesis

que trata ba sobre la filo so fía de las insti -

tu cio nes polí ti cas. Ya a los 23 años, con 

un títu lo de aboga do, es profe sor del

Insti tu to Monas te rio en la clase de

geogra fía y se mantie ne firme en la idea

de que el plan de estu dios de la Escue la

Nacio nal Prepa ra to ria no ha teni do

ningún cambio que pueda ser consi de ra -

do de fondo; las modi fi ca cio nes las

consi de ra secun da rias. Sin embar go

logra ser más espe cí fi co al iden ti fi car la

tras cen den cia de la escue la, su función

social en la polí ti ca y la forma ción de

futu ros profe sio na les para la vida de la

socie dad basa da en el prin ci pio de dere -

cho a la justi cia (progre so y obten ción de 

cono ci mien to), así de esta escue la, parti -

rían los que irán después a ocupar pues -

tos impor tan tes en la vida nacio nal. Este

discur so de 1893 fue el anti ci po de su

propues ta sobre los futu ros planes de

estu dio para la Escue la Nacio nal Prepa -

ra to ria, los que había planea do desde un 

año antes. 

En 1894 contra jo matri mo nio con

María de los Dolo res Ruiz, quien  mori -

ría al año siguien te.

Su premi sa se puede resu mir: “a los

hombres, para cambiar los, hay que darles 

instruc ción. Hablar de imper fec ción

entra ña una visión selec ti va de los indi vi -

duos; de la misma, la ubica ción de su

proble má ti ca”. Su propues ta de instruc -

ción consi de ra da, justa men te, la contra -

par te de la cien cia posi ti va: la ense ñan za

de la moral que permi te/violen tar la ley

univer sal del amor. Por tanto, la solu ción

a los conflic tos socia les “no se ha apli ca do 

casi: se ha derra ma do la instruc ción terca

y fría men te, se le ha hecho defec tuo sa

porque llega muti la da, se ha hecho  dañi -

na porque no se ense ña a todo el mundo

a tener para cuan to exis te un racio nal

amor”.2

Lo ante rior repre sen ta para Chávez

la nece si dad intrín se ca de una acti tud

dife ren te de los estu dian tes, para lograr

estos fines plan tea una psico lo gía como

una nece si dad  que inclu ya un prin ci pio 

moral dife ren te al de la filo so fía positiva.

En 1895, el Minis tro de Justi cia e

Instruc ción Públi ca, Joaquín  Baran da, le

encar gó a Chávez  tres tareas: la reor ga ni -

za ción de la instruc ción prima ria elemen -

tal; el proyec to de la reor ga ni za ción de la

instruc ción prima ria supe rior y el proyec -

to de reor ga ni za ción de la Escue la Nacio -

nal Prepa ra to ria. Tarea difí cil. Para esas

fechas, Chávez ya había escri to su libro

Reor ga ni za ción de las escue las prima rias

nacio na les y de la Escue la Nacio nal Prepa -

ra to ria. La acep ta ción a la propues ta por

parte del Esta do fue indu da ble men te un

logro. En ella se expli ca ba sobre la moral y 

la psico lo gía.

El 19 de diciem bre de 1896 el Congre -

so aprue ba su propues ta de reor ga ni zar la 

educa ción,  solo para el Distri to Fede ral,

entran do en vigor el prime ro de enero de

1897. Sien do sin duda un logro muy

impor tan te, ya que en ella se abor da ría la

moral y la psico lo gía: “Artícu lo 1. La ense -

ñan za en la Escue la Nacio nal Prepa ra to ria 

será unifor me para todos los profe sio nis -

tas, y tendrá por obje to la educa ción físi -

ca, inte lec tual y moral de los alum nos;

Artícu lo 2. La instruc ción prepa ra to ria

compren de rá también la psico lo gía expe -

ri men tal; Artícu lo 3. El plan de estu dios

que prece de se desa rro lla rá con ocho

cursos semes tra les y la mate ria de psico lo -

gía y moral se cursa rá en el 8o semes tre y

la clase será diaria; y Artícu lo 4. Los profe -

so res que den clases de mate má ti cas,

cosmo gra fía, físi ca, quími ca, botá ni ca,

zoolo gía y psico lo gía debe rán hacer que

los alum nos razo nen correc ta men te, y

harán que en sus respec ti vas clases se

ejer ci ten las opera cio nes inte lec tua les

que carac te ri zan el méto do de cada una

de las cien cias expre sa das. Y el de moral

desa rro lla rá, por cuan tos medios estén a

su alcan ce, las cuali da des mora les de los

educan dos.” 

Este decre to marcó el inicio oficial

de la ense ñan za de la psico lo gía en

Méxi co: fue la expre sión de una socie -

dad que aspi ra ba llegar a cier tos nive les

de moder ni dad y la de un Esta do al que

forta le cían libe ra les, conser va do res y

cien tí fi cos; lógi co fue que Chávez

impar tie ra las cáte dras de Psico lo gía y

Moral. Final men te el maes tro cumplía

su prome sa: a través de la educa ción

dedi car se a salvar al país de las tres

proble má ti cas que lo azota ban: alcoho -

lis mo, pros ti tu ción y crimen.

Fuen tes: 
Chá vez La vis ta,  Eze quiel. Dis cur so. Mé xi co, 

Aso cia ción Ci vil, “Eze quiel   A. Chá vez”,
1970; 32 p. 

Ley de la en se ñan za pre pa ra to ria en el D.F.
En re vis ta de la ins truc ción pú bli ca. Mé -
xi co: D.F., to mo II, núm. 17, 15 de no -
viem bre de 1897. p.509.

Ló pez Ra mos, Ser gio. Eze quiel A. Chá vez
La vis ta: pio ne ro de la psi co lo gía y los
pro ce sos cor po ra les en Mé xi co. Mé xi co: 
UNAM, Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res
Izta ca la, 2007. 200 p.

Na va lles Gó mez, Jahir. Andan zas de la psi co -
lo gía so cial en Mé xi co: his to ria, orí ge nes,
re cuer dos. En Po lis, Mé xi co, V6, núm.1
ju nio 2010. P.43-69. Dis po ni ble en 
<http://www.scie lo.org.mx/scie -
lo.php?script=sci_art -
text&pid=S1870-23332010000100003
&lng=es&nrm=iso>. Con sul ta do en 
12 agos to  2019.     w

Vie ne de la pág. 7

1  El an te ce den te de la en se ñan za de la psi co lo gía se en cuen tra en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria y en los pla nes de es tu dio del Insti tu to Li te ra rio de Gar cía,
en Za ca te cas, y en Ta mau li pas en el Insti tu to Li te ra rio de San Juan de la ciu dad de Ma ta mo ros, así co mo en tex tos en los que se ha bla ba de la psi que hu ma -
na. En Ro drí guez, Mart ha Isa bel. “His to ria so cial de la psi co lo gía en Mé xi co, 1857-1867”. Mé xi co, UNAM, ENEP Izta ca la, 1990.

2 Chá vez. Dis cur so; p. 22.
3 “Ley de la en se ñan za pre pa ra to ria en el D.F”. En Re vis ta de la ins truc ción pú bli ca. Mé xi co, D.F., to mo II, núm. 17, 15 de no viem bre de 1897. P.509. 
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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 31

• Sep tiem bre 7, 14 y 28

• Octu bre 5, 12 y 26

• No viem bre 9 y 16      w
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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

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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Qué leer…
Publicaciones periódicas en formato electrónico  del  Centro de Documentación

• Jour nal of School Psycho logy

(Else vier Scien ce)

2004-2019 

Jour nal of School Psycho logy publi -

ca artícu los empí ri cos origi na les y revi -

sio nes críti cas de la lite ra tu ra sobre

inves ti ga ción y prác ti cas rele van tes para 

proce sos psico ló gi cos y conduc tua les

en entor nos esco la res. JSP presen ta

inves ti ga cio nes sobre meca nis mos y

enfo ques de inter ven ción; efec tos de la

esco la ri za ción en el desa rro llo de resul -

ta dos socia les, cogni ti vos, de salud

mental y relacionados con el logro,

evaluación y consulta.

• Bri tish Edu ca tio nal Re search Jour nal

(Wi ley Onli ne Li brary)

1996-2019  

British Educa tio nal Research Jour nal

es un medio inter na cio nal revi sa do por

pares para la publi ca ción de artícu los

de inte rés para inves ti ga do res en

educa ción y se ha conver ti do rápi da -

men te en un impor tan te punto focal

para la publi ca ción de inves ti ga cio nes

educativas de todo el mundo.

La revis ta tiene un enfo que inter dis ci -

pli na rio e inclu ye infor mes de estu dios de 

casos, expe ri men tos y encues tas, deba tes

sobre cues tio nes concep tua les y meto do -

ló gi cas y sobre supues tos subya cen tes en

la inves ti ga ción educa ti va, rela tos de

inves ti ga cio nes en curso y rese ñas de

libros.

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

Con ti núa en la pág. 14

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

• Inti ma te Part ner Vio len ce in LGBTQ

Li ves/ Ja ni ce L. Ris tock

HV6626 i57

 

La violen cia domes ti ca ha sido estu -

dia da desde hace varias déca das, sin

embar go la situa ción de las vidas queer*

han perma ne ci do al margen de la mayo -

ría de las inves ti ga cio nes acadé mi cas

sobre violen cia domés ti ca. Cuan do se

consi de ra la violen cia entre perso nas del

mismo sexo, es más común situar lo como 

un agre ga do o un apén di ce, sin pres tar

mucha aten ción a la espe ci fi ci dad y el

signi fi ca do de la violen cia en la vida de las 

perso nas lesbia nas / gays / bise xua les /

trans gé ne ro / de dos espí ri tus y homo se -

xua les (LGBTQ). En este volu men, la

edito ra reunió diver sas inves ti ga cio nes

que buscan cambiar este discur so al

reunir estu dios con postu ras más inno va -

do ras sobre la violen cia de pare ja ínti ma

que es espe cí fi ca para la vida de las perso -

nas LGBTQ. Inclu ye contri bu cio nes de

inves ti ga cio nes reali za das en los Esta dos

Unidos, el Reino Unido, Cana dá y

Austra lia, que abor dan temas centra les,

como son: concep tua li za ción de la

violen cia; explo rar espa cios dife ren tes

y expe rien cias de violen cia vivi das; y

los desa fíos éticos de respon der a la

violen cia. También consi de ran cues tio -

nes de raza, clase, géne ro, sexua li dad y

otras dife ren cias socia les, pasan do de

una simple lente de géne ro a una que

invo lu cra el marco del cons truc cio nis -

mo social.

*La teoría queer es un conjun to de ideas
sobre el géne ro y la sexua li dad que recha -
za la clasi fi ca ción de los indi vi duos en cate -
go rías univer sa les y fijas, impues tas por una 
cultu ra en la que la hete ro se xua li dad es
obli ga to ria.



• Vio len ce and Mal treat ment in Inti -

ma te Re la tions hips/ Cindy L. Mi -

ller-Pe rrin, Ro bin D. Pe rrin, Clai re

M. Ren zet ti 

HV6626M57
 

La violen cia y el maltra to en las rela -

cio nes ínti mas es un proble ma que se ha

exten di do por todas las socie da des y

cuyos efec tos son devas ta do res e impac -

tan a indi vi duos de todas las edades. Exis -

ten repor tes médi cos de casos de

agre sión y maltra to en niños desde los

1800`s, al igual que de las lesio nes que

presen ta ban las muje res que sufrían

violen cia, pero estos asun tos no fueron

consi de ra dos temas de estu dio hasta que

surgie ron “los dere chos de los niños” en

1959 y para las muje res con el movi mien -

to femi nis ta en los 70`s. Este libro contie -

ne una cober tu ra actual y comple ta sobre 

el abuso físi co, sexual y psico ló gi co que

ocurre dentro de las rela cio nes ínti mas.

Los auto res Cindy L. Miller-Perrin y Robin 

D. Perrin, han crea do un marco orga ni za -

ti vo simpli fi ca do en Violen cia y maltra to

en rela cio nes ínti mas que presen ta la

infor ma ción de mane ra acce si ble. Y Clai -

re M. Renzet ti, ha desa rro lla do un exten -

so traba jo sobre la violen cia contra las

muje res. El libro ofre ce enfo ques socio ló -

gi cos y psico ló gi cos, exami nan do áreas

tradi cio na les de violen cia inter per so nal,

tanto del lado de la vícti ma como del

perpe tra dor, así como formas de abuso

ínti mo dentro y fuera de la fami lia,

también consi de ra las respues tas socia les, 

lega les, polí ti cas y perso na les apro pia das

para abor dar el proble ma del abuso en

rela cio nes ínti mas.

Guide li nes for the health care of inti -

ma te part ner violen ce.

• Chil dren Li ving with Do mes tic Vio -

len ce. Put ting men´s abu se of wo -

men on the child ca re agen da /

Au drey Mu llen der, B. Mor ley.

HV6626.23G7C45

Uno de los más graves proble mas

socia les con los que actual men te se

enfren ta la socie dad contem po rá nea es el 

de la violen cia domés ti ca, que en los últi -

mos años ha expe ri men ta do un desa rro -

llo espec ta cu lar, porque la crisis socia les y

labo ra les afec tan prime ra men te a la fami -

lia y aunque dichas situa cio nes llevan a la

indig na ción y perple ji dad, en la mayo ría

de las fami lias y el entor no veci nal, exis te

un pacto de silen cio, con el pretex to de

que lo que ocurre en el inte rior del hogar

es un asun to priva do.

La violen cia domés ti ca es un fenó -

me no univer sal, presen te en todas las

épocas y en todas las cultu ras, enrai za do

en la domi nan te socie dad patriar cal. La

mayo ría de las inves ti ga cio nes e inter -

ven cio nes se han diri gi do a la situa ción

de las muje res violen ta das y los hijos han 

queda do en segun do térmi no. A veces

se olvi da que el hecho de presen ciar la

violen cia domés ti ca es muchas veces

más aterra dor, pertur ba dor e impac tan -

te para los niños, que para las muje res

(en la mayo ría de los casos) que sufren la

agre sión direc ta.

Al inte rior de los hoga res, tanto el

hombre como la mujer, pueden ser la

perso na que actúa como un tira no y

todos y cada uno de los miem bros de la

fami lia sufren sus reac cio nes y arre ba tos

de ira y los niños pueden ser el blan co

exclu si vo de abusos físi cos y/o sexua les.

Se espe ra que las muje res prote jan a sus

hijos, pero la muchas de las veces son

inca pa ces de defen der se a si mismas.

Los servi cios de protec ción al menor

debe rían compren der que la protec ción

a la madre no siem pre asegu ra la mejor

protec ción del niño.

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

• 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. 

• Re clu ta mien to y se lec ción de per -

so nal, Lic. Ivon ne Oso rio de León,

los lu nes del 2 al 30 de sep tiem bre,

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 or -

ga ni za cio nal.

• 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.

• Diag nós ti co de los tras tor nos del

es ta do de áni mo, Mtra., Edith Ro -

me ro Go dí nez, los mar tes del 10 al

24 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.

• 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

• 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 Dr. Jairo Igna cio Muñoz Delga do, 

Profe sor adscri to a la Coor di na ción de Psico bio lo gía y Neuro cien cias de la Facul tad, 

por el sensi ble falle ci mien to de su padre el 

Sr. Marco Anto nio Muñoz Acos ta

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 conta mi na ción del aire

Es una conta mi na ción espe cial, basa da en

la alte ra ción de los gases suspen di dos en la

atmós fe ra. La afec ta ción a la atmós fe ra; van 

dejan do secue las no solo en el ambien te

sino también en todos sus habi tan tes, seres

huma nos; flora y fauna. Este tipo de conta -

mi na ción es muy ries go so para la salud. La

dismi nu ción de los nive les de conta mi na -

ción del aire los países podría  redu cir los

acci den tes cere bro vas cu la res, cánce res de

pulmón y neumo pa tías crónicas y agudas,

entre ellas el asma.

El 92% de las perso nas que viven en

ciuda des no respi ran un aire limpio. Se

calcu la que en 2012 se produ je ron 6,5

millo nes de muer tes asocia das a la conta mi -

na ción del aire. Cuan tos más bajos sean los

nive les de conta mi na ción del aire mejor

será la salud cardio vas cu lar y respi ra to ria de 

la pobla ción, tanto a largo como a corto

plazo. 

Solu cio nes

Impul sar vehícu los y siste mas de tras -

por te de bajas emisio nes; fomen tar el

andar en bici cle ta e inclu so cami nar cuan -

do sea posi ble; redu cir emisio nes por

parte de la indus tria y el mane jo adecua do

de resi duos; así como alter na ti vas a los

combus ti bles utili za dos para coci nar y

siste mas de cale fac ción para el hogar. 

 ‘Res pi rar Vida’ es el futu ro de nues tras

ciuda des.

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

Sr. Juan To rres Oria 26

Lic. Moi sés Eduar do Ro drí guez Olvera 27

Lic. Ka rin Mar ga ri ta Wriedt Run ne 28

Sra. Ro sa Vi llal ba Gon zá lez 30

Sra. Ro sa Ji mé nez Sán chez 30

Lic. Ri car do Alber to Lo za da Váz quez 30

Dra. Ro sa Pa tri cia J. Orte ga Andea ne 30

Mtra. Ana Ma. Fa bre y del Ri ve ro 31

Lic. Isaias La ra Klahr 31

Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo 31

SEPTIEMBRE

Dra. Geor gi na Mar tí nez Mon tes de Oca   1

Psic. Ma. de los R. Pa tri cia Me ri no Las tra   1

Sr. Artu ro Díaz Ló pez   1

Sr. Juan Car los Gar cía Ló pez   1

Mtra. Ta nia Ji mé na Her nán dez Crespo   2

Dr. Ro dri go Pe dro za Lli nas   2

Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr   3

Mtra. Cit la li Quet za lli Ortiz Her nán dez   3

Sr. Ray mun do Flo res Lo ren zo   4

Dr. Car los San to yo Ve las co   4

Mtra. Arlet te Mot te No las co   5

Dr. Ga briel Gu tié rrez Ospi na   5

Lic. Obdu lia Ga brie la Lu go Gar cía   5

Mtro. Edmun do Anto nio Ló pez Banda   5

Dra. Liz beth Ve ga Pé rez   5

Sra. Ma. Glo ria Ve ró ni ca Armen ta Flo res   5

Sr. Juan Car los Gó mez To rres   6

Sr. Oscar Da niel Cruz Me jía   6

Mtro. Jo sé Luis Vi lla gó mez Gar cía   8

Sr. Ri car do Pa no Gu tié rrez 10

Dra. San dra N. Gpe. Cas ta ñe da Fi guei ras 10

Dra. Li via Sán chez Ca rras co 10

Lic. Mag da le na Díaz Cas tro 10

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va 10


