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Jornadas de Investigación 
de la Facultad de Psicología 
El pasa do 27 de agos to en el Audi to rio

"Dr. Luis Lara Tapia" se inau gu ra ron las

Jorna das de Inves ti ga ción de la Facul tad

de Psico lo gía con los temas "Desa rro llo

Esco lar" y "Estrés Labo ral". Esta prime ra

Jorna da contó con la presen cia del

direc tor, Dr. Germán Pala fox Pala fox,

quien abrió el ciclo hacien do hinca pié

sobre la rele van cia de promo ver el

deba te conjun to entre las divi sio nes

acadé mi cas de la Facul tad sobre sus

diver sas líneas de inves ti ga ción. La Dra.

Nata lia Arias Trejo, jefa de la Divi sión

de Estu dios de Posgra do e Inves ti ga -

ción, orga ni za do ra de las Jorna das, hizo 

énfa sis en la impor tan cia de atraer a los

alum nos de licen cia tu ra y posgra do a

even tos en los que se infor men sobre los 

proyec tos que se llevan a cabo en la

Facul tad y la posi bi li dad de anali zar un

mismo eje temá ti co a partir de dife ren tes

subdis ci pli nas. Asimis mo, el Dr. Oscar

Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi sión de
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Estu dios Profe sio na les, se refi rió a las

Jorna das como un ejer ci cio enfo ca do

en acer car a los jóve nes a las múlti ples

áreas de inves ti ga ción. 

En la prime ra ponen cia de la maña na, 

la Dra. Gilda Rojas Fernán dez subra yó

que la persis ten cia y el aban do no dentro

del contex to esco lar deben ser consi de ra -

dos como “las dos caras de una misma

mone da”. Los estu dian tes en ries go

acadé mi co cons ti tu yen un grupo hete ro -

gé neo, dado que cada indi vi duo trae

consi go su propia histo ria, que suele ser el 

resul ta do de su contex to perso nal, fami -

liar y esco lar. La Dra. Rojas insis tió sobre

la impor tan cia del desa rro llo de instru -

men tos de auto-diag nós ti co y el segui -

mien to del rendi mien to acadé mi co en los 

estu dian tes a nivel univer si ta rio.

La Dra. Silvia Mora les Chai né se refi rió 

a los ries gos de pade cer un tras tor no

mental, neuro ló gi co, o incu rrir en el uso

de substan cias, añadien do que este tipo

de pade ci mien tos afec ta, apro xi ma da -

men te, a una de cada cuatro perso nas

entre los 18 y los 65 años de edad en

Méxi co, y que a menu do están vincu la -

dos con otros males ta res de índo le físi ca.

Hizo refe ren cia a apli ca cio nes que permi -

ten detec tar y dar segui mien to al estu -

dian te que sufre algu no de los tras tor nos

mencio na dos y que requie re de aten ción

inme dia ta, y mencio nó como causas

poten cia les de estos males ta res a la falta

de sueño, la mala nutri ción, y el seden ta -

ris mo, entre otras.

Por la tarde, el Dr. Rodri go de la

Fuen te presen tó datos de preva len cia

de la adic ción al traba jo en Méxi co.

Apro xi ma da men te 4% de los traba ja do -

res presen tan esta afec ción, indi có,

pero hay profe sio nes con mayor ries go

de presen tar la, por lo que la preven ción 

es un factor funda men tal en el proce so

de salud labo ral.

Por su parte, la Dr. Alejan dra

García Saisó habló sobre el papel del

psicó lo go ocupa cio nal en las proble -

má ti cas labo ra les. Remar có que las

afec cio nes labo ra les tienen causas

multi fac to ria les, como pueden ser sus

percep cio nes sobre el empleo, las

condi cio nes labo ra les físi cas y el

entor no social, por lo que, para preve -

nir y mane jar estas proble má ti cas, se

debe inter ve nir inte gral e inter dis ci pli -

na ria men te.     w
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Patri cia Orte ga Andea ne 
desig na da secre ta ria gene ral 
de la Facul tad de Psico lo gía
El Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de la Facul tad de Psico lo gía, acep tó la

renun cia del Dr. José Igna cio Martí nez

Guerre ro al cargo de secre ta rio gene ral

de la Facul tad y le agra de ció amplia men -

te su respe tuo so y compro me ti do desem -

pe ño en el mismo. El Dr. Martí nez, por su 

parte, acce dió a repre sen tar a la Facul tad

en el Conse jo de Evalua ción Educa ti va de 

la UNAM; tendrá a su cargo la Resi den cia 

en Evalua ción Educa ti va de la Maes tría en 

Psico lo gía y condu ci rá los esfuer zos para

la crea ción de una Resi den cia de Maes -

tría en Psico me tría Apli ca da, proyec to en

el que se ha veni do traba jan do en el últi -

mo año y medio.

El Dr. Pala fox invi tó a la Dra. Rosa

Patri cia Orte ga Andea ne a ocupar el

cargo de secre ta ria gene ral de la Facul -

tad a partir del lunes 2 de septiem bre,

desig na ción que ella acep tó, compro -

me tién do se a un desem pe ño y dedi ca -

ción movi dos por el avan ce acadé mi co

de la enti dad.

Semblan za

La Dra. Rosa Patri cia Orte ga Andea ne

reali zó estu dios de licen cia tu ra, maes -

tría y docto ra do en Psico lo gía en la

Facul tad de Psico lo gía de la UNAM,

reci bien do mencio nes hono rí fi cas en

los tres exáme nes. Es profe so ra titu lar C

de tiem po comple to en la Divi sión de

Estu dios de Posgra do e Inves ti ga ción de

esta Facul tad y miem bro del Siste ma

Nacio nal de Inves ti ga do res, nivel II.

Ha impar ti do asig na tu ras en la

Licen cia tu ra en Psico lo gía y es docen te

y tuto ra de la Maes tría y el Docto ra do

en Psico lo gía, en el campo de la Psico -

lo gía Ambien tal; ha diri gi do las tesis de

35 alum nos (10 de licen cia tu ra, 20 de

maes tría y cinco de docto ra do).

En su campo, la Psico lo gía Ambien -

tal, que estu dia las rela cio nes de la

conduc ta huma na con su ambien te

social, físi co y natu ral, ha forma do parte

de los cuer pos direc ti vos de la Envi ron -

men tal Design Research Asso cia tion

(EDRA: 1995-1998) y la Inter na tio nal

Asso cia tion People-Envi ron ment Studies

(2018-2022). Fue distin gui da con el

Premio EDRA 2001 al mejor proyec to

docto ral y, en 2002,  con el “Reco no ci -

mien to al Méri to por Apor ta cio nes en

Inves ti ga ción” por la Cáma ra de Dipu ta -

dos del Congre so de la Unión.

Su inves ti ga ción se centra en la

evalua ción ambien tal de hospi ta les

públi cos para la detec ción de estre so res

ambien ta les con médi cos, pacien tes,

fami lia res y para mé di cos; la habi ta bi li -

dad de la vivien da urba na; la restau ra -

ción psico ló gi ca en ambien tes labo ra les,

recrea ti vos y hospi ta la rios; la percep ción 

de ries go en habi tan tes vulne ra bles a

desas tres; y la moti va ción para el ahorro

de ener gía, habien do diri gi do como

respon sa ble siete proyec tos PAPIIT, y

otros cuatro como corres pon sa ble.

Es auto ra y coau to ra de cuatro libros

y edito ra de dos más, con 47 capí tu los

en libros, nueve inter na cio na les. Tiene

30 publi ca cio nes en revis tas arbi tra das y 

seis de divul ga ción, y ha presen ta do

189 ponen cias en reunio nes cien tí fi cas,

70 inter na cio na les. Parti ci pa en diver -

sos comi tés edito ria les nacio na les e

inter na cio na les y es edito ra gene ral de

la Revis ta Lati noa me ri ca na de Medi ci na

Conduc tual.

Se desem pe ñó diez años como jefa

del Depar ta men to de Psico lo gía Ambien -

tal del Posgra do de la Facul tad y como

aseso ra del DIF, donde desa rro lló la

Encues ta Nacio nal para la Detec ción de

Nece si da des, Inte re ses y Costum bres del

Adoles cen te Mexi ca no.

Sus parti ci pa cio nes en cuer pos cole -

gia dos inclu yen el Conse jo Técni co de

la Facul tad de Psico lo gía (1994-1999 y

2007-2013), el Comi té Acadé mi co del

Progra ma de Maes tría y Docto ra do en

Psico lo gía, y comi sio nes dicta mi na do -

ras de esta facul tad y la Facul tad de

Estu dios Supe rio res Zara go za.     w



Conve nio suscri to 

con la Secre ta ría de Gestión de Ries gos y
Protec ción Civil de la CdMx
La Facul tad de Psico lo gía, en nombre

de la Univer si dad, firmó el pasa do 3 de

septiem bre un conve nio de cola bo ra -

ción con la Secre ta ría de Gestión de

Ries gos y Protec ción Civil (SGRPC) del

Gobier no de la Ciudad de Méxi co. La

cere mo nia fue enca be za da por el Dr.

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad, acom pa ña do de la Dra. Silvia

Mora les Chai né, coor di na do ra de los

Centros de Forma ción y Servi cios Psico -

ló gi cos y el Lic. Agus tín García Brise ño,

respon sa ble del Área Jurí di ca; por parte

de la SGRPC estu vo presen te su titu lar,

la Arq. Myriam Vilma Urzúa Vene gas,

junto con el Dr. Carlos Rodri go Gari bay

Rubio, asesor de la SGRPC, el Lic.

Héctor Asdrú bal Urru tia Scobell, direc -

tor gene ral de Vincu la ción, Capa ci ta -

ción y Difu sión, y el Lic. Jorge Mata

Gonzá lez, en repre sen ta ción de la Direc -

ción Ejecu ti va de Asun tos Jurí di cos de

dicha depen den cia. 

El obje ti vo del conve nio es permi tir 

el desa rro llo conjun to de conte ni dos,

están da res e instru men tos de evalua -

ción en mate ria de acom pa ña mien to

psico ló gi co y aten ción psico so cial en

caso de emer gen cias o desas tres,

reduc ción de conduc tas de ries go, la

detec ción tempra na, y el incre men to

de la resi lien cia comu ni ta ria. La cola -

bo ra ción cumpli rá, asimis mo, el obje -

ti vo de contri buir a la forma ción de los 

estu dian tes de pregra do y posgra do

de la Facul tad, permi tien do la orga ni -

za ción y desa rro llo de inves ti ga cio nes

en pro de la socie dad ante even tos

como emer gen cias o desas tres.  

La Arq. Urzúa desta có la impor tan cia

de contar con el apoyo el de la Facul tad

de Psico lo gía para empren der accio nes

de apoyo en la preven ción y el desa rro llo

de conte ni dos que permi tan contar con

están da res de cali dad en el acom pa ña -

mien to y aten ción psico so cial en caso de

emer gen cias o desas tres. Por su parte el

Dr. Pala fox desta có la respon sa bi li dad y

concien cia social de la Univer si dad ante

las proble má ti cas socia les, enfa ti zó su

compro mi so con la socie dad civil y la

forma ción de los estu dian tes de la Facul -

tad, además del forta le ci mien to y posi cio -

na mien to de la Facul tad a través de

proyec tos que permi tan la adqui si ción y

desa rro llo de compe ten cias de los estu -

dian tes median te la super vi sión de

docen tes, a la par del inter cam bio de

cono ci mien to con insti tu cio nes como la

SGRPC, y el empren di mien to de accio -

nes conjun tas de detec ción, inter ven ción

y segui mien to en mate ria de gestión de

ries gos en emer gen cias y desas tres.     w
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Los asistentes conversan sobre las bondades de la colaboración conjunta



Inte li gen cia Arti fi cial en educa ción:

¿Será posi ble que los robots 
ense ñen a los niños?
El pasa do jueves 29 de agos to de 2019,

duran te el segun do día del 1er Taller Fran -

co-Mexi ca no de Inte li gen cia Arti fi cial (IA),

tuvo lugar la parti ci pa ción del Dr.

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad de Psico lo gía, quien presen tó la

confe ren cia "Inte li gen cia Arti fi cial en

educa ción: obso les cen cia o reno va ción

de la psico lo gía". En ella habló acer ca de

los gran des avan ces en el desa rro llo de la

IA gracias a sofis ti ca dos algo rit mos y a la

dispo ni bi li dad de enor mes bases de datos 

que las compu ta do ras anali zan en busca

de patro nes que les permi ten apren der

acti vi da des que hasta hace muy poco

eran exclu si vas del ser huma no, y utili zar -

las direc ta men te o a través de robots.

Actual men te, la apro xi ma ción arti fi -

cial a la cogni ción pare ce avan zar más

rápi do que los méto dos de las neuro -

cien cias y la psico lo gía como cien cias

natu ra les expe ri men ta les, comen tó el

Dr. Pala fox, por lo que es posi ble pensar 

en la próxi ma apari ción de un mode lo

educa ti vo que se sopor te e imple men te

a través de la inte li gen cia arti fi cial.

Debi do a que las máqui nas deja ron de

ser depó si tos de infor ma ción y se convir -

tie ron en pode ro sos proce sa do res de

infor ma ción que son cada vez más

adap ta bles, resul tan ser elemen tos clave 

para su acon di cio na mien to y expo si -

ción a situa cio nes de apren di za je, de

forma que gene ren nuevos datos y que,

con el tiem po, puedan desa rro llar un

apren di za je inte rac ti vo progra ma do.

¿Será posi ble que robots ense ñen a

los niños? Seña ló que, desde la déca da

de 1960, la Peda go gía imagi na ba una

revi sión futu ra del “apren di za je progra -

ma do”, basa da en el cómpu to, y preveía

una revo lu ción en la ense ñan za educa ti -

va de masas. Cada día esta mos más

cerca, seña ló, pero, para lograr lo, se

requie re una progra ma ción adecua da

que cuen te con, además de cono ci mien -

to secuen cial y refor za mien to inme dia to

de las accio nes o respues tas correc tas,

con flexi bi li dad en la ense ñan za, tanto

para respon der y adap tar se al ritmo de

apren di za je de cada estu dian te, como

para ajus tar su actuar ópti ma men te a las

capa ci da des e incli na cio nes cogni ti vas

parti cu la res del educan do.

Mencio nó que el reto será lograr la

crea ción de robots con la capa ci dad de

apren der a ense ñar a un niño peque ño.

Para ello, se tendrá que deci dir el

mode lo de la mente del niño que se le

progra ma rá, para que, de esa forma,

además de resol ver qué le ense ña ría y

cómo, deter mi ne las nece si da des y

esta dos espe cia les de cada niño, para

adecuar se a ellos.     w
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El Dr. Palafox presenta su conferencia        



Confe ren cia 

Psico-onco lo gía y Mode lo Bio-psico so cial
Impar ti da por: Dr. Tirso Ventu ra Faci
Invi ta do espe cial dentro del proyec to PAPIME PE311319 a cargo de la Dra. Pauli na Arenas Land gra ve

El día jueves 29 de agos to a las 13 horas

se le invi tó al Dr. Tirso Ventu ra Faci,

médi co psiquia tra y profe sor de la univer -

si dad de Zara go za (Espa ña); a impar tir

una confe ren cia titu la da “Psico-onco lo gía 

y el mode lo Bio-psico so cial” en la Facul -

tad de Psico lo gía de la UNAM.

La confe ren cia se centró prime ro en 

el mode lo biopsi co so cial de Geor ge L.

Engel (médi co inter nis ta del siglo XX),

el cual criti ca el mode lo tradi cio nal y

propo ne que la Teoría Gene ral de

Siste mas (TGS) confor man el mode lo

biopsi co so cial. Se inte gra de tres siste -

mas, el bioló gi co se refie re a lo estruc -

tu ral y mole cu lar de la enfer me dad, el

psico ló gi co se refie re a los facto res

psico di ná mi cos, afec ti vos y de perso -

na li dad, y el social tiene en cuen ta los

facto res ambien ta les, cultu ra les y fami -

lia res. Los siste mas inte rac túan entre sí.

A conti nua ción se desta có la impor -

tan cia de este mode lo en la actua li dad, ya 

que ha sido apoya do por eviden cia en

estu dios en los últi mos años. Estas cues -

tio nes son espe cial men te impor tan tes en

las enfer me da des donde ya no hay cura -

ción, exten dién do se a los profe sio na les

de salud, cuida do res y fami lia res de los

pacien tes con enfer me da des cróni cas,

cuya carga emocio nal se ha vuel to una

prio ri dad a mane jar. En las inves ti ga cio -

nes contro la das sobre tras tor nos médi cos, 

el uso de estra te gias psico te ra péu ti cas ha

llega do a produ cir mejo rías sustan cia les

en la cali dad de vida, super vi ven cia y

curso de la enfer me dad.

Se plan teó la impor tan cia de que los

profe sio na les de la salud tengan una

visión inte gra do ra del mode lo biopsi co -

so cial y sean capa ces de discer nir y

compren der la impor tan cia simul tá nea

tanto en el origen y la mani fes ta ción de

síndro mes psico pa to ló gi cos, como en el 

abor da je diag nós ti co y tera péu ti co de

los pacientes con cáncer.

Final men te, se abor dó desde la

psico-onco lo gía el uso de trata mien tos

psico ló gi cos basa dos en eviden cia los

cuales han demos tra do cien tí fi ca men te

su utili dad para dismi nuir los sínto mas de

deses pe ran za al final de la vida, ansie dad, 

depre sión, y el deseo de morir pron to;

mien tras que aumen tan el bienes tar espi -

ri tual, la espe ran za y la cali dad de vida de

las perso nas anten di das.     w
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El Dr. Tirso Ventu ra durante su Conferencia



VI Colo quio de Aten ción Plena: 
teorías y apli ca cio nes
Los días 20 y 21 de agos to, en el Audi to -

rio "Dr. Luis Lara Tapia", como produc to 

de una cola bo ra ción entre la Facul tad

de Psico lo gía, repre sen ta da por el

Progra ma de Ecolo gía Huma na, que

diri ge la Dra. Gabi na Villa grán, y la

Escue la Nacio nal Prepa ra to ria No. 8

Miguel E. Schulz, y ahora con la parti ci -

pa ción del Cole gio de Cien cias y

Huma ni da des y el Insti tu to Nacio nal de

Psiquia tría, se reali zó el VI Colo quio de

Aten ción Plena: teorías y apli ca cio nes,

cuyo tema central fue la Compa sión.

Cator ce exper tos en el tema compar tie -

ron sus cono ci mien tos, expe rien cias e

inves ti ga cio nes a través de once confe -

ren cias, en las cuales se abor da ron

temas como: la aten ción plena compa -

si va en la salud, la compa sión desde la

psico lo gía contem pla ti va, aten ción plena

en la educa ción, aten ción plena y trau -

ma, y la compa sión como fuen te de

bienes tar, entre otros. 

Se desa ta có la impor tan cia de

compren der que, como seres vivos,

somos inter de pen dien tes, busca mos el

bienes tar y trata mos de evitar aque llo

que consi de ra mos nos hace sufrir; para

lograr este enten di mien to es nece sa rio

modi fi car la forma en la cual perci bi mos

e inter pre ta mos la reali dad. A su vez, se

discu tió la impor tan cia de entre nar la

mente (el cere bro) para que pres te aten -

ción de una mane ra selec ti va y utili ce en

menor medi da una moda li dad auto má -

ti ca, por default, y, en su lugar, emplee

una más funcio nal, inten cio nal y cons -

cien te. En el tema de la salud, se expu so

el uso de la aten ción plena en ambien tes

clíni cos como una herra mien ta para la

toma de cons cien cia de los indi vi duos y

la promo ción del bienes tar inte gral. En

cuan to a la educa ción, se hizo un reco -

rri do desde los oríge nes de la aten ción

plena hasta su apli ca ción en la actua li -

dad, presen tan do como resul ta do su

inclu sión como mate ria del Cole gio de

Psico lo gía. En ambos casos se desta có la

impor tan cia de la forma ción profe sio nal

de aque llos que traba jan con aten ción

plena y compa sión. 

La aten ción plena es un cons truc to

emer gen te de la Psico lo gía con poten -

cia les apli ca cio nes en otras disci pli nas,

como la Medi ci na y la Peda go gía, entre 

otras. En Méxi co su uso no ha sido sufi -

cien te men te explo ra do, por lo que el

VI Colo quio de Aten ción Plena: teorías

y apli ca cio nes tiene como obje ti vo

impul sar el estu dio de esta prác ti ca

tera péu ti ca, donde la contem pla ción

del pensa mien to sea un eje funda men -

tal para la promo ción de la salud y el

bienes tar. 

En la inau gu ra ción del even to, el Dr. 

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad, reco no ció el traba jo de los

orga ni za do res y la conso li da ción de este 

colo quio, que ha esta ble ci do la conti -

nui dad, alcan zan do su sexta edición.

Hizo hinca pié en la impor tan cia que la

aten ción plena puede tener para aten -

der y enten der, con mayor obje ti vi dad y 

distan cia, esta época, marca da por

agita ción, confu sión y cambios. Para

concluir, el direc tor instó a la Dra. Villa -

grán y al resto de los orga ni za do res a

conti nuar traba jan do en este impor tan -

te come ti do.      w

La Dra. Ana Moreno impartió
 la primera conferencia del Coloquio

La Lic. Mayra Monsalvo, el Dr. Germán Palafox
 y la Dra. Gabina Villagrán, quienes

 presidieron la inauguración

7
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Conferencia

Vygotsky repensado
El Centro de Docu men ta ción Dr. Roge lio

Díaz Guerre ro orga ni zó la confe ren cia:

“Vigotsky Repen sa do: Más allá de los

luga res comu nes”, como parte de sus

acti vi da des de divul ga ción, difu sión y

vincu la ción con su comu ni dad. El ponen -

te invi ta do, en esta ocasión, fue el Dr.

Gerar do Hernán dez Rojas quien es

perso nal docen te de nues tra Facul tad. En

su presen ta ción, propu so que después de 

la “revo lu ción archi vís ti ca” que se ha

reali za do desde hace una déca da donde

se pusie ron al descu bier to docu men tos y

notas perso na les de L. S. Vigotsky, de lo

que se trata ahora es re-descu brir y

re-inter pre tar la obra de este autor pues

en gran medi da se ha publi ca do de forma  

incom ple ta y sesga da tanto en Occi den te

como en Orien te por lo que se requie re

repen sar lo a la luz de estos nuevos hallaz -

gos. En este senti do, su presen ta ción fue

provo ca do ra e  inte re san te, al deta llar las

difi cul ta des en la reco pi la ción de las

obras que verda de ra men te fueron escri -

tas por Vigotsky y los serios cues tio na -

mien tos sobre lo que se ha sabi do de su

obra hasta hoy; y reve la do ra, por la lectu -

ra que de su obra se ha hecho en Occi -

den te basa da en gran medi da en su

“perio do instru men tal” y la lectu ra

“oficia lis ta” que de la misma se hizo

desde Orien te. Este fue el pano ra ma, que 

al diser tar sobre este tema, el Dr. Hernán -

dez Rojas expu so a la audien cia que asis -

tió al Audi to rio "Dr. Luis Lara Tapia" de

nues tra Facul tad.

Elabo ró: Mtro. Alejan dro Muñiz Campos,
Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio
Díaz Guerre ro”.    w

A la derecha, el Dr. Hernández durante su conferencia

Progra ma de Inicia ción Tempra na a la
Inves ti ga ción en Psico lo gía 
(PiTIP) 2020-1
Este semes tre se inició la quin ta versión

del progra ma con la parti ci pa ción de los 

estu dian tes de primer ingre so y respon -

sa bles acadé mi cos de los Labo ra to rios o 

Grupos de Inves ti ga ción (LGI).

El obje ti vo del progra ma es fomen tar

en nues tros estu dian tes la pers pec ti va

cien tí fi ca del psicó lo go en dife ren tes

campos de cono ci mien to de la psico lo -

gía. La diná mi ca de parti ci pa ción consis te 

en que el estu dian te asis ta a tres estan cias

de traba jo (rota cio nes) en tres LGI dife -

ren tes duran te el semes tre. 

Al térmi no de la terce ra rota ción, los

estu dian tes y respon sa bles de los LGI

asis ti rán a una reunión de cierre de acti -

vi da des para compar tir las expe rien cias

en esta versión del progra ma. 

¡Agra de ce mos la cola bo ra ción de

los profe so res y estu dian tes en este

proyec to!

Para cono cer más acer ca de este

proyec to, les invi ta mos a ver el espa cio

en la pági na web de la Facul tad:

http://www.psico lo gia.unam.mx/

progra ma-de-inicia cion-tempra na-a-la-

inves ti ga cion-en-psico lo gia/    w
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La pregun ta: ¿cas ti go o posi bi li dad de vida? 
El reco rri do de Miguel
Urri ba rri (2012) nos narra que en un

colo quio reali za do en 2006, André

Green pronun ció las siguien tes pala bras: 

“Hoy, cuan do algu nos espe ran con

impa cien cia la muer te del psicoa ná li sis,

yo por mi parte veo el signo de una reno -

va ción…” (p. 155).  Por su parte, Horn -

stein (2018) es muy claro cuan do preci sa 

que los psicoa na lis tas tienen que aban -

do nar su aisla mien to y romper con  esa

“rela ción narci sis ta con la teoría", de tal

modo que hablen menos de lo que son y 

más de lo que hacen. 

Toman do en cuen ta estas consi de -

ra cio nes, la Resi den cia en Psico te ra pia

para Adoles cen tes ha orga ni za do un

progra ma de sesio nes clíni cas al que

hemos deno mi na do “Pensar la clíni ca

psicoa na lí ti ca”, para refe rir nos a la

espe ci fi ci dad de esa estre cha rela ción

entre lo teóri co y la prác ti ca; su fina li -

dad es, preci sa men te, expo ner eso que

“hace mos” dentro de nues tra prác ti ca

clíni ca y de esta mane ra difun dir los

alcan ces de la forma ción que los alum -

nos de esta resi den cia reci ben a lo largo

de sus estu dios de posgra do. 

Para este semes tre 2020-1 tendrán

lugar 4 actos de esta natu ra le za, donde

un exalum no de la Maes tría presen ta un

caso clíni co que será comen ta do por un

acadé mi co de la Resi den cia y un invi ta -

do exter no, para luego abrir las pregun -

tas; de este modo se da un inter cam bio

que además de resul tar muy produc ti vo, 

enri que ce el queha cer mismo de la

prác ti ca.

En nues tro primer even to reali za do el

28 de agos to, la Mtra. Angé li ca Campu -

za no presen tó el caso "La pregun ta: ¿cas -

ti go o posi bi li dad de vida? El reco rri do de

Miguel", sien do comen ta do por el acadé -

mi co de la resi den cia Mtro. Vicen te Zarco 

y por el Mtro. Alber to Sanen, psicoa na lis -

ta del Hospi tal psiquiá tri co infan til "Dr.

Juan N. Nava rro".

Horn stein, L. Fa ce -
book. (2019, 08,
17). [Actua li za ción 
Fa ce book]. Re cu -
pe ra do de 

Urri ba rri, F. (2012).
André Green. El pen sa mien to clí ni co:
con tem po rá neo, com ple jo, ter cia rio.
Re vis ta Uru gua ya de Psi coa ná li sis. (114).
154-173.     w

El Mtro. Vicente Zarco Torres, la Mtra. Rosa María Ramírez de Garay, la Mtra. Angélica Sánchez Campuzano,
 la Dra. Eva María Esparza Meza y el Mtro. Alberto Sanen Luna
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Ciclo de Confe ren cias

Psico lo gía de la Educa ción 2020-1
El pasa do lunes 26 de Agos to se llevó a

cabo la inau gu ra ción del: “Ciclo de

Confe ren cias Psico lo gía de la Educa -

ción 2020-1” orga ni za do por la Divi -

sión de Estu dios Profe sio na les a través

de la Coor di na ción de Psico lo gía de la

Educa ción por la Coor di na do ra del

Campo, Lic. Irma Casta ñe da quien dio

la bien ve ni da a los 138 asis ten tes en el

Audi to rio “Dr. Luis Lara Tapia”, en su

mayo ría estu dian tes de primer semes -

tre que se encuen tran cursan do la Asig -

na tu ra: Intro duc ción a los Proce sos

Cogni ti vos (Teoría Compu ta cio nal de la 

Mente). Lo ante rior, debi do a  que uno

de los propó si tos prin ci pa les del Ciclo

es vincu lar las confe ren cias con diver -

sas temá ti cas de la asig na tu ra, refor -

zan do así la forma ción de los

estu dian tes con este tipo de even tos

extra cu rri cu la res.

Expli có que el ciclo está confor ma do

por 4 confe ren cias, sien do éstas: “Cogni -

ción y Repre sen ta ción en el Pensa mien -

to Alge brai co Infan til” (26 de Agos to),

“Lengua je Oral y Escri to: una cone xión

con ´senti do´” el día miér co les 25 de

septiem bre a las 17:00 horas, “Emoción

y Cogni ción, ¿una pare ja inse pa ra ble?”

el miér co les 30 de octu bre a las 9:00

horas; y para cerrar el ciclo el día Miér -

co les 13 de noviem bre a las 17:00 horas

“Avan ces y desa fíos en la Forma ción de

Docen tes, para la Cons ti tu ción de un

Siste ma Educa ti vo Inclu si vo en Méxi co”.

 La mode ra do ra del even to fue la

Dra. Cari me Hagg, profe so ra del Claus -

tro, quien presen tó al ponen te de la

Confe ren cia: “Cogni ción y Repre sen ta -

ción en el Pensa mien to Alge brai co

Infan til” el Dr. Ulises Xolo cot zin, quien

es Licen cia do y Maes tro en Psico lo gía por 

la Facul tad de Psico lo gía de la UNAM y

obtu vo su  Docto ra do en Psico lo gía por

la Univer si dad de Notting ham. Reali zó

estu dios  Post doc to ra les en la Univer si -

dad de Bris tol y CINVESTAV-IPN, donde 

actual men te es inves ti ga dor titu lar en el

Depar ta men to de Mate má ti ca Educa ti -

va. Su línea prin ci pal de inves ti ga ción es

la cogni ción mate má ti ca inclu yen do las

temá ti cas: pensa mien to alge brai co infan -

til, ense ñan za de las mate má ti cas con

tecno lo gía digi tal y las emocio nes en el

pensa mien to mate má ti co. 

Al fina li zar, se reali za ron dife ren tes

pregun tas por parte de los asis ten tes,

demos tran do así su inte rés por el tema

abor da do. La confe ren cia se encuen tra

en el canal de youtu be de la UDEMAT:

https://www.youtube.com/watch?v=G

SXgmOzAtjU     w

El Dr. Ulises Xolo cot zin, la Lic. Irma Casta ñe da y la Dra. Cari me Hagg durante la inauguración del Ciclo

https://www.youtube.com/watch?v=GSXgmOzAtjU&fbclid=IwAR0tWecawrRya9MvVwyIpXDQxWtqKRc5eT2wkqxI4YhQ1h69MoFhMfB7TKk
https://www.youtube.com/watch?v=GSXgmOzAtjU&fbclid=IwAR0tWecawrRya9MvVwyIpXDQxWtqKRc5eT2wkqxI4YhQ1h69MoFhMfB7TKk
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Muje res sobre vi vien tes de cáncer 
de mama y sus fami lia res
En las insta la cio nes del Audi to rio "Dra.

Silvia Maco te la", el  22 de agos to se reali -

zó una jorna da inten si va de las 6:30 a las

15:00 horas., del proyec to PAPIIT "Calor

no-febril  y Dolor Cróni co" (2019-2022)

como parte de la  cuar ta etapa de una

inves ti ga ción de segui mien to inicia da

hace 8 años con el grupo "Ave Fénix" de

muje res sobre vi vien tes de cáncer de

mama (CaMa) y sus fami lia res del Servi cio 

de Onco lo gía del Centro Medi co Nacio -

nal "20 de noviem bre" del ISSSTE. Este

proyec to trans dis ci pli na rio ha incor po ra -

do, adap ta do  y opti mi za do la utili za ción

de biomar ca do res de la acti vi dad autó no -

ma e inmu no ló gi ca como herra mien tas

comple men ta rias del tradi cio nal auto

repor te usado en la inves ti ga ción  psico ló -

gi ca clíni ca y de la salud. En este contex to

se han gene ra do inno va cio nes en el dise -

ño, cons truc ción y valo ra ción clíni ca de

proto ti pos de alta tecno lo gia de equi pos

porta ti les de termo gra fia de dise ño y de

fabri ca ción total men te mexi ca na, que

permi ten alcan zar nive les eleva dos de

preci sión y sensi bi li dad para medir en la

acti vi dad térmi ca facial de cada pacien te,

un corre la to obje ti vo del esta do emocio -

nal e inmu no ló gi co  que conjun ta men te

con la deter mi na ción de los nive les de  la

acti vi dad infla ma to ria medi dos en la

concen tra ción de la cito ci na  sali val

núme ro 6  sumi nis tran "datos duros" para

plan tear y respon der a pregun tas  como:

¿de que tama ño es el bene fi cio del apoyo 

psico ló gi co -compa ra dos con los trata -

mien tos médi cos- en pacien tes con

CaMa?. Las pacien tes y sus fami lia res

fueron reci bi das, acom pa ña das e infor -

ma das amplia men te por alum nos de

Licen cia tu ra de Psico lo gía  para expre sar

su Consen ti mien to Infor ma do  para parti -

ci par volun ta ria men te de los proce di -

mien tos del proyec to. Todos fueron

capa ci ta dos previa men te en un mode lo

de prac ti ca profe sio nal super vi sa da. Se

esta ble ció una guar dia medi ca a cargo de

estu dian tes de medi ci na del IPN quie nes

mantu vie ron un moni to reo conti nuo de

cada pacien te y sus acom pa ñan tes quie -

nes  perma ne cie ron al menos 15 minu tos

en una etapa de adap ta ción térmi ca en la

parte de entra da del audi to rio (Foto 1)

para después pasar a la reco lec cion de la

prime ra de tres mues tras de sali va;  poste -

rior men te con el proto co lo no-inva si vo

(Foto 2) dise ña do espe cí fi ca men te para la 

evalua ción conti nua de los efec tos inmu -

no ló gi cos, térmi cos y auto nó mi cos (varia -

bi li dad de la frecuen cia cardia ca, presión

arte rial, pulso) de mante ner/ sentir el

apoyo afec ti vo de una perso na confia ble

(Foto 3). El proce di mien to conclu yó con

un desa yu no duran te el cual se encues ta -

ron las opinio nes sobre el proce di mien to. 

Este mode lo de orga ni za ción e inves ti ga -

ción trans dis ci pli na ria e inte rins ti tu cio nal

(UNAM,ISSSTE, UAM-I, UAQ, IPN, UV)

con la parti ci pa ción concer ta da de Biolo -

gos, Medi cos, Inge nie ros espe cia lis tas en

meca tro ni ca y profe sio na les de la psico lo -

gia, sera expor ta do para iniciar inter ven -

cio nes con un grupo equi va len te del

Hospi tal Zara go za, ISSSTE.     w

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Cere mo nia de inau gu ra ción de la 2ª gene ra ción del Diplo ma do: 

Tera pia breve y sus apli ca cio nes
El jueves 22 de agos to se llevó a cabo en

la Sala 1 de la Divi sión de Educa ción

Conti nua de la Facul tad de Psico lo gía de

la UNAM. Presi die ron la ocasión la Mtra. 

Susa na Lara García, el Dr. Juan Pablo

Fernán dez Hernán dez, la Mtra. Laura

Gracie la Lagu na Lamas y la Mtra. Ingrid

Mavel Herre ra Méndez.

La cere mo nia inició con la presen ta -

ción de los invi ta dos y el cuer po docen -

te del Diplo ma do, en ésta se recal co la

polí ti ca de cali dad de la DEC en su

compro mi so con la vincu la ción entre

profe sio na les de la psico lo gía con cono -

ci mien tos y avan ces rela cio na dos en sus 

ámbi tos de compe ten cia.

El Dr. Juan Pablo Fernán dez Hernán -

dez exten dió un agra de ci mien to a las

auto ri da des de la DEC hacien do una

mención espe cial a la Mtra. Laura Gracie -

la Lagu na Lamas, coor di na do ra del

Diplo ma do, también mencio nó el gusto

que le da que muchos alum nos se hayan

inscri to, reco no ció la nece si dad de

ampliar las opcio nes de titu la ción y la

aper tu ra de quie nes parti ci pan en este

tipo de diplo ma dos.  Se refi rió al Diplo -

ma do como “muy coque to, muy boni to”

y exter no las ganas que tanto él, como el

cuer po docen te, han pues to en tratar de

trans mi tir cono ci mien tos y expe rien cias a

los alum nos.

La Mtra. Laura coor di na do ra del

Diplo ma do agra de ció la parti ci pa ción

de los alum nos y les compar tió el gusto

que sentía de volver a verlos después de

las entre vis tas de selec ción. Agra de ció a

las auto ri da des de la DEC la invi ta ción a

parti ci par en la 2ª gene ra ción del Diplo -

ma do y se dijo conten ta de tener “este

grupo” con el cual podrá compar tir

expe rien cias de tera pia breve.

También comen tó que el Diplo ma do

surge de la nece si dad de compar tir expe -

rien cias cuan do se está en clíni ca, remar -

co la labor del cuer po docen te del

Diplo ma do en la inicia ti va públi ca,

mencio nan do que algu nos tenían más de

20 años de trayec to ria. Se dijo conten ta

de formar parte de un grupo muy prepa -

ra do, refi rién do se a docen tes y alum nos,

y recal có que tendrán “9 meses para

compar tir expe rien cias y gene rar cono ci -

mien tos libres”.

La Mtra. Susa na Lara Casi llas dio la

bien ve ni da a nombre del Dr. Germán

Pala fox Pala fox y de todo el grupo

docen te a los alum nos y a la Mtra.

Laura, reite ró el compro mi so ético de la 

DEC de que los alum nos “sigan actua li -

zán do se y profun di zan do en cono ci -

mien tos que los van a llevar a aten der

mejor a la pobla ción que los espe ra allá

afue ra”. Recal có las posi bi li da des que

este tipo de diplo ma dos, dentro de las

cuales está la de “forta le cer la expe rien -

cia, las redes de apoyo y el compa ñe ris -

mo” de quie nes inte gran el Diplo ma do.

La Mtra. Susa na compar tió esta dís ti -

cas de esta 2ª gene ra ción: de los 16

alum nos inscri tos 5 son hombres y 11

muje res; los grados acadé mi cos en el

curso son un 25% maes tría, 63% licen -

cia tu ra y 12% docto ra do; 57% de los

parti ci pan tes son egre sa dos de nues tra

casa de estu dios, hay alum nos de la

Univer si dad Alza te de Ozum ba, TEC de 

Monte rrey, FES Izta ca la, UNITEC, UVM 

y una alum na de Sevi lla, Espa ña.

Con la infor ma ción que mencio nó,

la Mtra. Susa na expu so la diver si dad de 

los parti ci pan tes, en la cual conver gen

dife ren tes enfo ques tera péu ti cos, dife -

ren tes áreas de espe cia li za ción (clíni ca, 

social, educa ti va, neuro psi co ló gi ca,

infan til y psico te ra pia), lo que ayuda rá

para adqui rir compe ten cias y aten der

las nece si da des del país al siste ma ti zar

el trata mien to para la mejo ra de resul -

ta dos y gene rar un baga je que permi ta

ampliar el crite rio e influir en la mejo ra

de la toma de deci sio nes.

Por últi mo, la Mtra. Susa na pidió a

los alum nos exigir a quie nes hacen posi -

ble el Diplo ma do, ya que ellos serán

muy exigen tes con los alum nos de

acuer do con sus capa ci da des.

De esta mane ra, a las 8:45 del 22 de 

agos to de 2019 se decla ró formal men te

inau gu ra da la 2ª gene ra ción del Diplo -

ma do con opción a titu la ción: Tera pia

Breve.     w

ELECCIONES PARA CONSEJEROS TÉCNICOS

El H. Conse jo Técni co de la Facul -

tad apro bó la publi ca ción de las

convo ca to rias y padro nes para la

Elec ción de Conse je ros Técni cos,

repre sen tan tes de los Profe so res y

de los Técni cos Acadé mi cos de la

Facul tad de Psico lo gía. 

El regis tro de fórmu las, así

como las soli ci tu des de modi fi ca -

ción a los padro nes de elegi bles,

debe rán reali zar se antes del vier -

nes 13 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 mayor infor ma ción, consul -

ta las convo ca to rias y padro nes

publi ca dos en la pági na de la Facul -

tad y en cada edifi cio de la facul tad.
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El Progra ma de Sexua li dad Huma na -

PROSEXHUM, reali za acti vi da des de

difu sión, dentro de las cuales está la de

infor mar a la comu ni dad univer si ta ria

de la Facul tad sobre temas rela cio na dos 

con la sexua li dad, el géne ro y las

proble má ti cas asociadas a ellas. 

Espe ra mos que esto les sirva de

apoyo para que todos apren da mos a

cómo CONOCERNOS y a los demás

con respec to a la SEXUALIDAD.

¡Búsque nos en cada edición de esta

Gace ta!

¿EN QUÉ CONSISTE LA

SEXUALIDAD?

Cuan do nos refe ri mos a la SEXUALIDAD, 

hace mos énfa sis en que provie ne del

simple hecho de ser un ser huma no, es

decir:

SE CONFORMA DE: SE EXPERIMENTA O SE EXPRESA

MEDIANTE:

CONCLUSIÓN:

• Se xo

• Gé ne ro

• Iden ti da des sexo - gené ri cas.

• Orien ta ción se xual

• Ero tis mo

• Erotis mo pro te gi do

• Vincu la ción afec ti va in ter per so nal

• Salud Sexual y Repro duc ti va

• No Vio len cia

• Pen sa mien tos

• Fan ta sías

• Sen ti mien tos

• De seos

• Creen cias

• Acti tu des

• Va lo res

• Acti vi da des/Prác ti cas

• Ro les

• Rela cio nes

• Actua cio nes

Con esto, pode mos

afir mar que la

SEXUALIDAD es el

resul ta do de la inte -

rac ción de todos

estos facto res; bioló -

gi cos, psico ló gi cos,

socioe co nó mi cos,

cultu ra les, éticos y

reli gio sos o espi ri -

tua les.

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

¡MUY BIEN! Ahora que ya tene mos una visión

más amplia de lo que habla re mos en esta sección,

esta mos list@s para hablar de aque llos temas que

nos inquie tan, que nos dan curio si dad y/o no tene -

mos claros en cuan to a las viven cias rela cio na das a  la 

sexualidad.

Próxi ma edición: ¿Cuá les son mis Dere chos

Sexua les y Repro duc ti vos? ¿Real men te los conoz co?

¿Cómo puedo ejer cer los?

Auto ras: Mtra. Ena E. Niño Calix to y Peda go ga Eva G.
Flores Agui lar.     w

Como se puede obser var, la SEXUALIDAD es un tema muy

impor tan te para nues tra vida, y que ha propi cia do la crea -

ción de los DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS con 

la función de hacer RESPETAR nues tra sexua li dad y con el

poder de vivir la de forma LIBRE, enfa ti zan do en la

DIGNIDAD e IGUALDAD para todos. En pocas pala bras: 

• De re cho a la Infor ma ción y Edu ca ción

• De re cho a los Ser vi cios de Sa lud

• De re cho al Cuer po y al Ero tis mo

• De re cho a la No Vio len cia
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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.

• Sep tiem bre 14 y 28

• Octu bre 5, 12 y 26

• No viem bre 9 y 16      w

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

 SEPTIEMBRE 

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  

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

Convo ca to ria 2018

Se comu ni ca a los respon sa bles acadé -

mi cos de proyec tos PAPIIT de la

Convo ca to ria 2018 la fecha para la

captu ra en línea del Infor me de avan -

ces anual y la soli ci tud de reno va ción

para 2020. El siste ma de Gestión elec -

tró ni ca (GeDGAPA) esta rá abier to única -

men te del 2 al 17 de septiem bre de 2019 

hasta las 15:00 horas, en el sitio web insti -

tu cio nal de la DGAPA direc ción elec tró -

ni ca: http//.unam.mx.

Para mayor infor ma ción,

puede usted comu ni car se a

la Direc ción de Desa rro llo

Acadé mi co, a los telé fo nos

56226266, 56226016 y

56226257, correo elec tró ni -

co: papiitd ga pa.unam.mx o

cuen ta de twit ter: 

PAPIITu nam.      w
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José Gómez Robleda 
(1904-1987)
Nació en Oriza ba el 24 de julio de 1904 

y murió en 1987. Estu dio la carre ra de

medi ci na en la Escue la Nacio nal de Medi -

ci na de la UNAM, obte nien do el Títu lo

de Médi co Psiquia tra. En 1930 fue

profe sor de biolo gía, medi ci na y psico -

lo gía en la Escue la Nacio nal de Medi ci -

na y en 1934 fue  secre ta rio de la misma 

escue la. En 1940 diri gió el Depar ta men -

to de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas de la

SEP y en 1942 el Depar ta men to de Estu -

dios Médi co-Bioló gi cos de la Escue la

Nacio nal de Medi ci na. En 1947 fue

miem bro del Comi té Coor di na dor del

Parti do Popu lar y en el mismo año

secre ta rio gene ral del mencio na do

parti do; al año siguien te se desem pe ñó

como secre ta rio del Comi té de Educa -

ción Técni ca de la SEP. En 1950 asumió

la direc ción del Insti tu to de Inves ti ga cio -

nes Esta dís ti cas de la UNAM.  En 1952

diri ge la Subse cre ta ría de Educa ción

Públi ca. Fue candi da to a dipu ta do fede -

ral por IV Distri to del DF. 

Repre sen tan te de la Crimi no lo gía en 

nues tro país es José Gómez Roble da,

Médi co Psiquia tra quien fue uno de los

prime ros profe sio na les mexi ca nos que

apli có las prime ras histo rias clíni cas

crimi no ló gi cas a partir del año 1929,

cuan do esta ba a cargo de la Sección

Médi ca y del Labo ra to rio del Conse jo

Supre mo de Defen sa y Preven ción

Social. En esos años reali za ba el estu dio

médi co-psico ló gi co y social de los

prisio ne ros, es decir, hacía Crimi no lo gía 

Clíni ca (Garma be lla, 2007). Fue profe -

sor en la Univer si dad Nacio nal Autó no -

ma de Méxi co (UNAM), en el Insti tu to

Poli téc ni co Nacio nal (IPN) y en la

Escue la Normal Supe rior de Méxi co

(ENSM) de Maes tros. Entre muchos de

sus logros y apor ta cio nes para la cien cia

en Méxi co parti ci pó en la funda ción de

la Acade mia Mexi ca na de Cien cias Pena -

les, así como la imple men ta ción de la

apli ca ción de la Crimi na lís ti ca en la

Procu ra du ría Gene ral de Justi cia en el

Distri to Fede ral en 1938 y la forma ción

de gran des perso na li da des de la Medi -

ci na, Psiquia tría y Crimi no lo gía.

Funda dor del docto ra do en Cien cias 

Pena les de la Facul tad Jurí di ca de la

Univer si dad Vera cru za. 

Parte de su vida profe sio nal la desa -

rro llo en el Mani co mio “La Casta ñe da”,

además de ser el inicia dor de la Crimi -

no lo gía Clíni ca en nues tro país.

Entre sus obras publi ca das pode mos

mencio nar: en 1933 Un ladrón; en

1947, Bioti po lo gía en coau to ría con Ada

d’ Aloja; en 1948, Imagen del Mexi ca no;

en 1950, Estu dio de los Restos Óseos de

Cuauh té moc; en coau to ría con Alfon so

Quiroz Cuarón y Libo rio Martí nez; en

1951, Prue bas y Dictá me nes sobre la

Auten ti ci dad de los Restos de Cuauh té -

moc en coau to ría con Eula lia Guzmán;

en 1972, Psico lo gía del Mexi ca no: Moti -

vos de Pertur ba ción de la Conduc ta

Psico so cial del Mexi ca no de la Clase

Media.

Distin cio nes y conde co ra cio nes:

Meda lla al Méri to Crimi no ló gi co “Alfon -

so Quiroz Cuarón”, otor ga da por la

Socie dad Mexi ca na de Crimi no lo gía.

Fuen tes:
Ba rrón Cruz, Mar tín Ga briel. (2003). Car los

Rou mag nac: Pri me ros Estu dios Cri mi no -
ló gi cos en Mé xi co. Re vis ta CENIPEC. 22:
165-196.

Gó mez Ro ble da, Jo sé. Do cu men to crea do
por Ilse Ale jan dra Ta pia So sa el
2014/11/03. Con sul ta do en:

Na va lles Gó mez, Jahir. (2010). Andan zas
de la psi co lo gía so cial en Mé xi co: his -
to ria, orí ge nes, re cuer dos. Po lis, 6(1),
43-69. Re cu pe ra do en 30 de agos to de 
2019, de 
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Las profe sio nes de ayuda: 
medi ci na, enfer me ría, psico te ra pia,
aseso ra mien to psico ló gi co, traba jo social,
educa ción, entre na mien to 
de vida y ministerio

Mejo ran do la cali dad de vida del profe sio nal, segun da parte*

Exis te un conjun to de perso nas que se

carac te ri za porque voca cio nal men te es

sensi ble al drama huma no, por ejem plo,

los que inte rac túan con indi vi duos que

viven en margi na ción econó mi ca o social

debi do a su edad, raza o disca pa ci dad

(Foster, 2019). Si se pien sa en los subcon -

jun tos que inte gran a este conglo me ra do,

este se confor ma ría, por el de provee do -

res de aten ción médi ca, provee do res de

servi cios de la salud, traba ja do res socia -

les, profe sio na les de servi cios huma nos o

de servi cios socia les.

Estos profe sio na les son todas aque llas

perso nas, que por sentir se atraí dos por las 

profe sio nes de ayuda, se forma ron en

ellas debi do a que están profun da men te

arrai ga das en el deseo perso nal y la nece -

si dad de contac tar se con los demás, para

apoyar los y servir les en sus nece si da des

(Katz & John son en Farn ham, B. Ch.,

2008). Esto da lugar a que en el ejer ci cio

de su traba jo, se deban reco no cer, hacer

eviden tes y tener presen tes todos aque -

llos elemen tos emocio na les y huma nos

que exis ten y que dan lugar a una reac ti -

vi dad emocio nal, como un aspec to

impor tan te y crucial de su prác ti ca. Por lo

que es de suma impor tan cia que se

compren da y contri bu ya a lo que es el 

proce sa mien to de las reali da des de

conec tar y servir a las perso nas, que en

situa cio nes de crisis, emer gen cia, pérdi da 

de la salud o trau má ti cas a las que estu -

vie ron expues tas en algún momen to de

sus vidas (Katz & John son en Farn ham, B.

Ch., 2008), requi rie ron de la ayuda y la

aten ción de uno de estos profe sio na les. 

A partir de esto, ha sido posi ble reco -

no cer todo aque llo que se ha gene ra do

en rela ción al análi sis de la evolu ción de la 

fati ga por compa sión, que está  vincu la da

a la capa ci dad de rela cio nar se compa si va -

men te con los pacien tes. Esto últi mo

debe  reco no cer se como un enor me

logro, pues ha contri bui do a una mejor

compren sión de la fati ga por compa sión y 

a su vez  ha permi ti do a los inves ti ga do res

y clíni cos iden ti fi car sus causas, preven -

ción y trata mien to (Soren son, Bolick,

Wright y Hamil ton, 2017), lo que debe

redun dar en contri buir al mejo ra mien to

de la cali dad de vida de este profe sio nal,

en todo aque llo que deri ve de su respues -

ta al sufri mien to de un indi vi duo y reper -

cu ta en su ámbi to físi co, emocio nal,

social y espi ri tual (Hernán dez, 2017). 

Elabo ró y docu men to: Mtro. Alejan dro
Muñiz Campos,  Centro de Docu men ta ción
“Dr. Roge lio Díaz Guerre ro”.

Re fe ren cias
Farn ham, B. Ch. (2008). A re view of: “When 

Pro fes sio nals Weep: Emo tio nal and
Coun ter trans fe ren ce Res pon ses in
End-of-Li fe Ca re, by R. S. Katz & T. A.
John son (Eds.).” Jour nal of So cial Work in 
End-of-Li fe & Pa llia ti ve Ca re, 4(1), 79.

Her nán dez G.,  M. C. (2017). Fa ti ga por
com pa sión en tre pro fe sio na les sa ni ta rios 
de on co lo gía y cui da dos pa lia ti vos. Psi -
coon co lo gía, 14(1), 53-70.

So ren son, C.; Bo lick, B.; Wright, K.; Ha mil -
ton, R. (2017). An evo lu tio nary con cept
analy sis of com pas sion fa ti gue. Jour nal of 
Nur sing Scho lars hip, 49(5), 557-563.     w

                                                      
* Con sul te la pri me ra par te en la Ga ce ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía, nú me ro 367, del 8 de mar zo de

2019.
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Qué leer…
Publicaciones periódicas en
formato electrónico del  Centro
de Documentación

• Hu man De ve lop ment 
Sopor te: papel y elec tró ni co    

ISSN: 0018-716X

eISSN: 1423-0054

Idio ma: inglés

País: Suiza

Dispo ni bi li dad: migra da, Editor Karger 

(suscrip ción del CEDOC, UNAM)

Alcan ce: Artícu los acadé mi cos sobre

desa rro llo psico ló gi co (desde la

infan cia hasta la vejez

Concep tos Clave: Cien cias Médi cas,

Desa rro llo, Psico lo gía Evolu ti va

• Theory & Psycho logy
Sopor te: papel y elec tró ni co

ISSN: 0959-3543

eISSN: 1461-7447

Idio ma: inglés

País: Ingla te rra

Dispo ni bi li dad: migra da, Editor Sage

(suscrip ción del CEDOC, UNAM)

Alcan ce: Enfo ca da en los temas emer -

gen tes que son el centro del

deba te de la psico lo gía contem -

po rá nea.

Concep tos Clave: Psico lo gía.

Libros en el Centro de Docu men ta ción

• The Oxford Hand book of

Com pas sion Scien ce  

Edited by Emma M. Seppälä, Emilia na

Simon-Thomas, Step ha nie L. Brown,

Moni ca C. Worli ne, C. Daryl Came ron,

and James R. Doty.

Keywords: Compas sion, empathy,

sympathy, kind ness, altruism

Biblio grap hic Infor ma tion

Print Publi ca tion Date: Sep 2017

ISBN: 9780190464684

Publis hed onli ne: Oct 2017

DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190464684.

001.0001

La cien cia de la compa sión es

actual men te un sóli do campo de estu -

dio y así lo hace cons tar El Oxford

Hand book of Compas sion Scien ce. Es

prue ba de ello al ser el primer manual

acadé mi co sobre la cien cia de la

compa sión y por ser una obra que

reúne a acadé mi cos bien esta ble ci dos y

todos aque llos que se encuen tran en

ascen so en el campo, además de unir a

una amplia varie dad de pers pec ti vas

diver sas, meto do lo gías de inves ti ga ción

y teoría. A coro, estas voces exper tas,

ilus tran los meca nis mos que hay detrás

de una de las expe rien cias huma nas

más profun das: ayudar a otro ser huma -

no a salir del sufri mien to, incluso,  bajo

su propio costo.

• Mo ving Be yond Self-Inte rest:

Pers pec ti ves from Evo lu tio nary 

Bio logy, Neu ros cien ce, and the 

So cial Scien ces

Step ha nie L. Brown, R. Michael Brown,

and Louis A. Penner

Print publi ca tion date: 2011

Print ISBN-13: 9780195388107

Publis hed to Oxford Scho lars hip Onli ne: 

January 2012

DOI:10.1093/acprof:oso/97801953881

07.001.0001

Más allá del inte rés propio, es un

volu men inter dis ci pli na rio, centra -

do en anali zar los desa rro llos de

vanguar dia en la cien cia de cuidar y

ayudar a los demás. Los cola bo ra do -

res de esta obra, plan tean cues tio -

nes funda men ta les rela cio na das con 

el cuida do huma no; avan zan hacia

nuevas teorías y datos, para mostrar, 

cómo la selec ción natu ral podría

haber confor ma do un impul so

genui na men te altruis ta para bene fi -

ciar a otros; cómo este impul so se

cruza con los siste mas de apego y

cuida do y cómo emer ge de un siste -

ma de compro mi so social más

amplio, hecho posi ble por la regu la -

ción simbió ti ca de la auto no mía de

esta dos fisio ló gi cos.

Elabo ró, docu men tó y desa rrolló: Mtro.
Alejan dro Muñiz Campos, 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

• 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.

• Pla nea ción y aná li sis fi nan cie ro,

Lic. Ana Lau ra Ri vas, los vier nes del

20 de sep tiem bre al 11 de oc tu bre,

de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a es tu -

dian tes, pa san tes, li cen cia dos en psi -

co lo gía y áreas a fi nes. 

• Iden ti fi ca ción de com por ta mien -

tos sui ci das en el au la, Mtra. Edith

Ro me ro Go dí nez, el miér co les 25 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 o áreas afi nes a la psi co lo -

gía de la edu ca ción.

TALLERES

• 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.

• Psi co diag nós ti co clí ni co en ado les -

cen tes, Mtra. Lau ra So ma rri ba, los

mar tes del 17 de sep tiem bre al 22 de 

oc tu bre, de 16:00 a 20:00 h. Di ri gi -

do pa san tes y li cen cia dos en psi co lo -

gía clí ni ca o de la sa lud. 

• Eva lua ción neu ro psi co ló gi ca de ni -

ños y ado les cen tes, Mtra. Isa bel To -

rres Knoop, los miér co les del 2 al 30

de oc tu bre, de 16:00 a 21:00 h. Di -

ri gi do a li cen cia dos en psi co lo gía clí -

ni ca. 
  

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

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

Dra. Ro sa Pa tri cia Orte ga Andea ne
Se cre ta ria 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 de la piro tec nia 

Los fuegos arti fi cia les, forma parte de la

piro tec nia, son utili za dos en innu me ra bles

fies tas, even tos depor ti vos, míti nes polí ti -

cos y mani fes ta cio nes del día a día. A las

perso nas les gusta ver las figu ras y colo res

que forman y «deco ran». Pero no todo es

lindo, ya que gene ra un alto grado de

conta mi na ción atmos fé ri ca y  un nivel de

ruido que alte ra a las masco tas y provo ca

incen dios en la vege ta ción.

La piro tec nia se compo ne de neutra li -

zan tes, oxidan tes y aglo me ran tes que se

mezclan, además del perclo ra to de sodio

que da propul sión al cohe te, los meta les

pesa dos que apor tan el color y los aero so les 

que produ cen la deto na ción. En el aire esta

mezcla libe ra, entre otros, monó xi do de

carbo no (CO) y partí cu las suspen di das

(PM2.5), y junto con las emisio nes del

trans por te, fábri cas, foga tas, calen to nes y

quema de llan tas o basu ra, gene ra, sobre

todo alta conta mi na ción con esca sa visi bi li -

dad y sensa ción de nebli na. Al ser inha la dos 

estos conta mi nan tes, entran direc ta men te

hasta el fondo pulmo nar, provo can do

males tar por posi ble enve ne na mien to, e

inclu so la muer te, mien tras los meta les

impac tan al siste ma respi ra to rio.

«Las toxi nas y quími cos libe ra dos por los

esta lli dos de los fuegos arti fi cia les pueden

repre sen tar conta mi na ción del suelo, aire y

agua, por contar entre sus partí cu las dañi nas 

el alumi nio y cier tos quími cos tóxi cos,

además del humo».

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

SEPTIEMBRE

Dr. Anto nio Pau li no Zai nos Ro sa les 11

Sra. Ro si ta Quin ta na Po lo 11

Sra. Angé li ca Aya la Núñez 11

Sr. Da niel Ríos Ramí rez 12

Dra. Ama da Ampudia Rue da 13

Sr. Ma rio Alber to Pérez Fe matt 13

Lic. Mart ha Ca ta li na Ga rcía Sán chez 14

Mtro. Ga briel Ja ri llo Enríquez 14

Sra. María Anto nie ta Gu tié rrez López 14

Sr. Héctor Da vid Juá rez Mi ran da  14

Mtra. Olga Ra quel Ri ve ra Olmos  15

Mtra. Eri ka Gu tiérrez Martí nez  17

Dra. Ma ría Lui sa Rodrí guez Hur ta do  17

Dra. Fryda Díaz Ba rri ga Arceo  18

Dra. So fía Sán chez Ro mán  18

Mtra. Ma ría José Martí nez Ruiz  19

Mtro. Jor ge Alfon so Va len zue la Va lle jo  19

Sra. Pa tri cia Gu tié rrez Me dina  20

Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla da res  21

Dr. José Jesús Car los Guzmán  21

Lic. Gus ta vo Da vid Ortiz La gu nes  21
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