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Macro si mu la cro 2019 
en la Facul tad de Psico lo gía 
El pasa do 19 de septiem bre, a las 10

horas, en la Facul tad de Psico lo gía, lo

mismo que en el resto de las insta la -

cio nes de la UNAM y en todas las

depen den cias capi ta li nas del Gobier -

no de la Ciudad de Méxi co, se llevó

a cabo el Macro si mu la cro 2019. Además 

de ensa yar la apli ca ción de las medi -

das y accio nes de segu ri dad nece sa -

rias y de contri buir a gene rar una

cultu ra de preven ción y auto pro tec ción

en los miem bros de la comu ni dad ante

los even tua les sismos, esta acti vi dad se

propu so conme mo rar el aniver sa rio de

los terre mo tos de septiem bre 19 de 1985

y 2017.

La orga ni za ción del simu la cro en la

enti dad estu vo a cargo de la Comi sión

Local de Segu ri dad, con el apoyo de

dece nas de briga dis tas. Brin dó la opor -

tu ni dad de apli car los proto co los de

actua ción esta ble ci dos, con base en

proce di mien tos de replie gue, evacua -

ción e iden ti fi ca ción de zonas de menor 

ries go, para dismi nuir los ries gos gene -

ra dos por un sismo; para obser var y

mejo rar la capa ci dad de respues ta de la

comu ni dad; y para evaluar la coor di na -

ción y respues ta de los equi pos desig na -

dos para estos fines.
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A la hora seña la da, la aler ta sísmi ca 

se acti vó (duran te 60 segun dos) y

comen zó la evacua ción de los pisos

infe rio res de los edifi cios, cuyo desa -

lo jo hacia los puntos de reunión en la

expla na da y espa cios abier tos es posi -

ble en 45 segun dos o menos. Las perso -

nas en el resto de los pisos perma ne-

cieron allí, concen trán do se en las

zonas de replie gue y, una vez conclui -

da la aler ta, proce die ron a desa lo jar

en su tota li dad, orde na da men te, los

edifi cios, confor me al proce di mien to

esta ble ci do.

Una vez reuni da la comu ni dad en

la expla na da, el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad, acom -

pa ña do de la Dra. Patri cia Orte ga

Andea ne, secre ta ria gene ral de la enti -

dad, y de otros miem bros de la Comi -

sión Local de Segu ri dad, agra de ció a

todos la parti ci pa ción en este ejer ci cio

de protec ción civil y les comu ni có las

carac te rís ti cas del sismo simu la do: una

magni tud de 8.6 grados en la esca la de

Rich ter, con epicen tro en las costas de

Oaxa ca y Sur de Guerre ro. Comen tó

que se había conta bi li za do el desa lo jo

de 613 perso nas y que, si bien el tiem -

po obje ti vo para la evacua ción era de

tres minu tos, en esta opor tu ni dad ésta

se había reali za do en 4 minu tos con 50

segun dos.

Pidió a los presen tes un minu to de

silen cio, en recuer do de las vícti mas

de los sismos ocurri dos 34 años y dos

años atrás. Al concluir éste, instó a la

comu ni dad a esfor zar se para mejo rar

cada vez más los tiem pos de respues ta e 

invi tó a todos a rein cor po rar se nueva -

men te a sus acti vi da des, en forma orde -

na da, inician do por los pisos supe rio res. w

Pobre za y su impac to en las trayec to rias del desa rro llo 

y adap ta ción en la adoles cen cia
El pasa do miér co les 18 septiem bre, en

el Audi to rio "Dra. Silvia Maco te la", tuvo

lugar la segun da sesión del XI Ciclo de

Confe ren cias sobre Neuro de sa rro llo,

orga ni za da por los labo ra to rios de

Neuro bio lo gía del Síndro me de Down y 

de Psico lin güís ti ca, con la presen ta ción

de la ponen cia "Pobre za y su impac to

en las trayec to rias del desa rro llo y adap -

ta ción en la adoles cen cia", de la Dra.

Blan ca Barce la ta Eguiar te, quien expu so 

el ries go que conlle va, para la etapa en

la que comien za a conso li dar se la

perso na li dad del indi vi duo, encon trar se 

en circuns tan cias de vida preca rias,

fenó me no de suma impor tan cia en

nues tro país, cuyos índi ces de desi gual -

dad social son alar man tes.

La ponen te esta ble ció que este ries -

go puede contra rres ta se, de exis tir

facto res de protec ción que permi tan al

adoles cen te mexi ca no adap tar se a la

adver si dad. Entre estos facto res se

cuen tan un auto con cep to y autoes ti ma

posi ti vos; un tempe ra men to y perso na -

li dad resi lien tes; tener apoyo y una

buena rela ción con sus padres, maes -

tros y direc ti vos, con redes de apoyo

sóli das; vivir en un ambien te con cohe -

sión, flexi bi li dad, comu ni ca ción y un

esti lo de crian za posi ti vo; encon trar se

en comu ni da des auto ges ti vas, con

padres y madres empo de ra dos; además 

de contar con estra te gias de afron ta -

mien to que permi tan sobre lle var las

difi cul ta des, factor que la Dra. Barcelata 

consideró como el más importante.

Propu so que, para gene rar inter -

ven cio nes efec ti vas, es indis pen sa ble

compren der el desa rro llo adoles cen te

desde una pers pec ti va inte gral y

multi dis ci pli na ria, además de iden ti fi -

car facto res protec to res, como los

mencio na dos, que apoyen el desa rro -

llo posi ti vo de los jóve nes. Recal có

que es funda men tal promo ver una

cultu ra preven ti va, ya que muchos

adoles cen tes solo encuen tran auxi lio

cuan do ya presen tan algu na psico pa -

to lo gía. Además, hizo énfa sis en que

deben dise ñar se accio nes multi ni vel y

multi dis ci pli na rias que pres ten espe -

cial aten ción a la fami lia, pues los

padres cons ti tu yen la base del desa -

rro llo de sus hijos. Final men te, esta -

ble ció que a la vez que inter ven cio nes

univer sa les, deben impul sar se otras

selec ti vas, que se adap ten a cada

pobla ción. Conclu yó que no pueden

cambiar se las condi cio nes en las que

nace cada indi vi duo, pero sí pueden

gene rar se herra mien tas que lo ayuden 

a sobre lle var las difi cul ta des en esta

etapa de vida.

Nota: Resu men elabo ra do gracias al apoyo
de la docto ran te Bren da Muñoz.     w

La Dra. Natalia Arias, el Dr. Octavio García, la Dra. Blanca Barcelata y la Mtra. Alejandra Raisman. Fotos UDEMAT
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Emocio nes y violen cia en la segun da sesión 
de las Jorna das de Inves ti ga ción de la Facul tad de Psico lo gía

Las Jorna das de Inves ti ga ción de la

Facul tad de Psico lo gía cele bra ron su

segun da sesión el pasa do 17 de septiem -

bre en el Audi to rio "Dr. Luis Lara Tapia".

Las dos confe ren cias matu ti nas trata -

ron sobre la emoción, vista desde dife -

ren tes pers pec ti vas.

La Dra. María Dolo res Rodrí guez

habló sobre los siste mas inte ro cep ti vos

y su rela ción con el reco no ci mien to, la

iden ti fi ca ción y la expre sión emocio -

nal, algo primor dial para la auto rre gu -

la ción y la adap ta ción del indi vi duo al

ambien te y la socie dad. Por su parte, el 

Mtro. Gerar do Mora Gutié rrez presen -

tó el aspec to clíni co de las emocio nes y 

cómo la tera pia grupal puede ayudar

en el reco no ci mien to y la concien cia

de las emocio nes indi vi dua les.

Las confe ren cias de la tarde ahon da -

ron en temas de la violen cia. Inicial men -

te, la Dra. Melis sa García Meraz expu so

los dife ren tes tipos de violen cia que exis -

ten; hizo énfa sis en la violen cia de géne ro 

y espe cí fi ca men te en la que se da en el

marco del noviaz go. Los este reo ti pos

socia les podrían ser un proba ble origen

de esta violen cia: entre más tradi cio na les, 

mayor será la proba bi li dad de que ocurra

violen cia. En su ponen cia, la Dra. Juana

Patlán Pérez presen tó datos acer ca de los

tipos de violen cia que se presen tan en el

entor no labo ral y cómo afec tan el bienes -

tar y la cali dad de vida del traba ja dor.

Algu nos de estos tipos son: el maltra to, las 

agre sio nes físi cas, sala ria les y el acoso

labo ral.

Así las Jorna das de Inves ti ga ción de la

Facul tad de Psico lo gía, coor di na das por

la Divi sión de Estu dios de Posgra do e

Inves ti ga ción, siguen presen tan do confe -

ren cias que apor tan una visión gene ral

de dife ren tes temas y varie da des de

inves ti ga ción en psico lo gía, elemen tos

funda men ta les para la forma ción de los

futu ros psicó lo gos. 

Nota: Texto elabo ra do con la cola bo ra ción
del Mtro. Arman do Angu lo.     w

El Mtro. Gerar do Mora Gutié rrez, la Dra. María Dolo res Rodrí guez, la Dra. Melis sa García Meraz y la Dra. Juana Patlán Pérez. Fotos UDEMAT



Del estrés a la malnu tri ción
Como parte de las acti vi da des de la

maes tría en Neuro bio lo gía (sede

Facul tad de Psico lo gía), se presen tó la

confe ren cia “Regu la ción del sistema

corti co-amíg da lo-hipo cám pi co, en la rata 

malnu tri da”, impar ti da por la Dra. Pilar

Durán Hernán dez, quien nos habló

sobre una línea de inves ti ga ción que

inició hace 18 años, con los estu dios de

post docto ra do. La confe ren cia tuvo

lugar en el Audi to rio "Dra. Silvia Maco te -

la" de la Facul tad de Psico lo gía, donde

expli có los efec tos de la malnu tri ción

sobre el desa rro llo cere bral de la rata,

estu dian do el circui to confor ma do por

el siste ma corti cal (corte za fron tal), la

amíg da la y el hipo cam po, los cuales,

expli ca que confor man tres de los rele -

vos sináp ti cos más impor tan tes en el

circui to del estrés. La malnu tri ción

produ ce respues tas inade cua das o

exacer ba das al estrés ponien do en ries -

go la inte gri dad del orga nis mo. Además,

nos mencio nó que la malnu tri ción o

una mala alimen ta ción antes y duran te

el perio do de gesta ción, también afec ta 

el desa rro llo cere bral y sus redes neura -

les de las crías. La Dra. Durán expli có

que la rata al ser uno de los mode los

donde se puede dar una apro xi ma ción

al compor ta mien to del huma no, refie -

re que dicho mode lo animal al ser

altri cio, no difie re mucho de las carac -

te rís ti cas de desa rro llo cere bral al del

huma no. Por otro lado, sus estu dios han 

confir ma do que la alimen ta ción que se

lleva hoy en día si no es adecua da puede

afec tar a las siguien tes gene ra cio nes. A

la confe ren cia acudie ron alum nos y

acadé mi cos de la Facul tad de Psico lo gía 

e inclu so de otras Facul ta des e Insti tu -

tos. Al final de la Confe ren cia, la Dra.

Yolan da del Río orga ni za do ra de las

confe ren cias de la Maes tría en Neuro -

bio lo gía sede Facul tad de Psico lo gía,

agra de ció su parti ci pa ción en este ciclo

de confe ren cias que semes tre a semes tre

se esta rán llevan do a cabo con dife ren -

tes espe cia lis tas exten dien do la invi ta -

ción a seguir asis tien do.     w
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 La Dra. Pilar Durán durante su exposición

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 2019

Se comu ni ca a los respon sa bles 

acadé mi cos de proyec tos PAPIIT

de la Convo ca to ria 2019 la

fecha para la captu ra en línea

del Repor te 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 19 al 30 

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

Dirección 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



Presentación del libro 
Psico lo gía Foren se 
El pasa do 6 de septiem bre se presen tó

en la Facul tad de Psico lo gía, con el

apoyo de la Socie dad de Exalum nos de

la Facul tad de Psico lo gía (SEFPSI), el

libro Psico lo gía Foren se edita do por la

Procu ra du ría Gene ral de Justi cia y escri -

to por Gabrie la Contre ras; Geor gi na

Hernán dez; Irid ya Sali nas; Lucía Bustos

y Virgi nia Cruz, cinco psicó lo gas que en

su vida profe sio nal han traba ja do en la

defen sa psico ló gi ca de las perso nas

lesio na das como los infan tes maltra ta -

dos, muje res viola das, perso nas encar ce -

la das, etcé te ra.

Todas ellas se encuen tran traba jan do

como peri tos en el campo de la psico lo gía 

foren se, lo cual nos permi te afir mar que la 

infor ma ción que nos brin dan es parte de

su queha cer coti dia no, de su propia vida

y, por qué no decir lo, con el sacri fi cio

perso nal que ello impli ca.

Por ello, esta obra que nace de las

entra ñas de las ofici nas peri cia les es un

apoyo signi fi ca ti vo a aque llos que

impar ten justi cia en este país y para

aque llos que traba jan en el campo de la

inves ti ga ción del deli to, por lo cual hace 

de este libro una refe ren cia obligada.

Para poder compren der la impor -

tan cia de la psico lo gía foren se, la psicó -

lo ga Hernán dez Casti llo nos presen tó

un análi sis histó ri co, en donde acla ró

que esta rama de la psico lo gía es una

espe cia li dad que busca obte ner eviden -

cias a través de un diag nós ti co y entre -

vis ta psico ló gi ca. Asimis mo, puntua li zó 

que, al no contar con méto dos y técni -

cas propios, ha teni do que reto mar las

de la psico lo gía clíni ca adap ta das a la

prác ti ca foren se, lo cual conlle va a la

apli ca ción de un cono ci mien to pluri -

dis ci pli nar, lo que le permi te argu men -

tar con bases cien tí fi cas elemen tos que

sirvan para dilu ci dar hechos contro ver ti -

dos en el orden jurí di co y, así, favo re cer

a gene rar justi cia. 

El libro contie ne dos aspec tos funda -

men ta les de gran inte rés para el psicó -

lo go: la psico lo gía de la vícti ma y la

psico lo gía del crimi nal.

En relación con la psico lo gía de la

vícti ma las auto ras Gabrie la Contre ras e

Irid ya Sali nas parten del signi fi ca do

etimo ló gi co que dice que es la perso na

que sufre o es lesio na da en su cuer po o

en su propie dad por otra. Y por lo tanto

la victi mo lo gía es la disci pli na del estu -

dio de la perso na li dad de sus carac te rís -

ti cas bioló gi cas, psico ló gi cas, mora les,

socia les y cultu ra les en sus rela cio nes

con el delin cuen te y el papel que ha

desem pe ña do en la géne sis del deli to. 

Y esto lleva de la mano a presen tar

algu nas de las clasi fi ca cio nes que seña la

el libro, en donde se nos exhi be (entre

otras) a la vícti ma de la socie dad, así

como la victi mi za ción supra na cio nal.

Hecho que debe tomar se en cuen ta ya

que de acuer do con el tipo de victi mi za -

ción debe ser la aten ción a la víctima. 

Un aspec to que seña lan las auto ras

es la etapa de desa rro llo de la vícti ma, es

decir, no es lo mismo que sea un infan te,

un adoles cen te o un adul to, y por ello

hablan de las carac te rís ti cas de los dos

prime ros, de sus facto res de ries go y vulne -

ra bi li dad. En lo refe ren te a las alte ra cio nes 

en perso nas adul tas nos presen tan infor -

ma cio nes de los teóri cos actua li za dos, su

impac to emocio nal y el daño psico ló gi co.

Este libro parte del perfil psico ló gi co, 

que cons ta de dife ren tes pasos que van

del análi sis de los infor mes minis te ria les

hasta la esce na del crimen, así como del

análi sis del perfil psico ló gi co del victi -

ma rio, el cómo consi de rar el tipo de

inter ven ción y los dictá me nes de tipo

psico ló gi co y los testimonios.

También desa rro llan las tres formas

de entre vis ta que se utili zan en el medio

foren se como son: la entre vis ta tipo inte -

rro ga to rio, la entre vis ta narra ti va y la

mixta en donde se inte gran las dos

prime ras. En la cual se utili zan dife ren tes

técni cas entre las cuales está la recons -

truc ción mental, el recuer do libre, el

cambio en pers pec ti va y el invi tar al testi -

go que inten te recor dar desde dife ren tes

puntos de vías.

Para ello se ha hecho nece sa rio

contar con dife ren tes peri tos los cuales

deben de estar inclui dos en el códi go

nacio nal de proce di mien tos pena les y

en donde se presen tan las carac te rís ti -

cas de las perso nas cali fi ca das para

reali za el peri ta je, entre los cuales están

los psicó lo gos, quie nes debe repor tar en 

forma deta lla da, siste ma ti za da y meto -

do lo gía el proce so que utili za para llegar 

a sus conclusiones. 

Los comen ta ris tas fueron el Dr. Eric

García López y la Dra. Geor gi na Ortiz,

quie nes coin ci die ron que este libro es

impor tan te porque invi ta a las nuevas

gene ra cio nes a ampliar su campo labo -

ral, pero, sobre todo, al mundo de la

inves ti ga ción, gracias a que al ser escri to 

por gente espe cia li za da y forma da en la

prác ti ca coti dia na hace que este tipo de

lecturas valgan la pena.      w
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Facto res Protec to res 
en Salud Mental
Los días 5 y 6 de septiem bre del presen te 

año tuvo lugar el “Congre so Nacio nal de

Salud Mental, Facto res Protec to res y

Aten ción Plena” orga ni za do por la Facul -

tad de Psico lo gía median te su Coor di na -

ción de Medi ci na Conduc tual, sede

Ciudad Univer si ta ria de la Divi sión de

Posgra do e Inves ti ga ción y la Coor di na -

ción Gene ral de Estu dios de Posgra do de 

la UNAM. El congre so reunió a los inves -

ti ga do res y profe sio na les más desta ca dos 

del país y a confe ren cis tas magis tra les de

Méxi co y el extran je ro. Los traba jos

mostra ron lo más recien te de los avan ces 

sobre la inter faz entre la meto do lo gía

cien tí fi ca y las apli ca cio nes preven ti vas y

clíni cas sobre proble mas actua les e

impor tan tes de salud mental, funcio na -

mien to psico ló gi co y bienes tar huma no.

El congre so contó con la parti ci pa -

ción de desta ca dos inves ti ga do res y

exper tos inter na cio na les quie nes dicta -

ron confe ren cias magis tra les tales como

las del Dr. Philip pe Goldin de la Univer -

si dad de Cali for nia y el Maes tro Drupon 

Samten Rimpo che, además de sobre sa -

lien tes confe ren cis tas invi ta dos. Los

asis ten tes al congre so provi nie ron de

más de diez esta dos de la repú bli ca y se

trans mi tió en tiem po real por inter net

con parti ci pan tes confir ma dos en Suiza

y los Países Bajos, entre otros países. El

congre so puso de rele van cia el crecien -

te desa rro llo e inte rés en las espe cia li da -

des rela cio na das con la Aten ción Plena

(Mind ful ness) como estra te gia preven ti va

y de inter ven ción en salud mental.

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. Philip pe Goldin

El Maes tro Drupon Samten Rimpo che



Apun tes para un mode lo mexi ca no 

de aten ción y acom pa ña mien to 
psico so cial 
El martes 3 de septiem bre, en el marco de 

las Jorna das de Psico lo gía Social, se

presen tó en la sala de lectu ra “Dra.

Gracie la Rodrí guez” de la Biblio te ca de la 

Facul tad el libro Apun tes para un mode lo

mexi ca no de aten ción y acom pa ña mien to 

psico so cial. Lo presen ta ron dos de sus

coor di na do res, el Dr. José Anto nio Vírse -

da de la Univer si dad Autó no ma del

Esta do de Méxi co, quien intro du jo a los

asis ten tes de mane ra gene ral al conte ni do 

del texto, y el Mtro. Juan López Villa nue -

va, quien habló sobre la tras cen den cia de

la inter dis ci pli na para acom pa ñar y

compren der a fondo los proce sos de las

fami lias que enfren tan la desa pa ri ción

de al menos un fami liar y resal tó la impor -

tan cia de docu men tar todo el proce so

victi mal de las fami lias, desde la etapa

pre-victi mal, el momen to victi mal y las

etapas poste rio res, con el fin de compren -

der a fondo la viven cias y contar con

elemen tos para reali zar una adecua da

aten ción, acom pa ña mien to y, en su caso, 

repa ra ción. Comen ta ron el docu men to la 

Dra. Ma. Emily Ito, quién seña ló la valía

del texto al ser un ejer ci cio de cons truc -

ción que parte de una terri ble reali dad,

que acier ta seña lan do diver sos prin ci -

pios éticos y propo ne estra te gias para la

aten ción inme dia ta y primer contac to y

el acom pa ña mien to psico so cial; añadió 

de mane ra cons truc ti va que un mode lo

reque ría mayor unidad teóri ca y concep -

tual. El Mtro. Juan Elías Campos refle xio nó

sobre cómo el contex to ha intro du ci do

a los ciuda da nos en lo que deno mi nó la

peda go gía de la violen cia, misma que

no es perci bi da por la cons cien cia,

aunque sí por el cuer po; recal có la

nece si dad de incluir estra te gias forma ti -

vas desde la pers pec ti va psico so cial y lo

valio so del texto al ser una epis te mo lo -

gía que surge del contac to direc to con la 

reali dad. La audien cia que estu vo inte -

gra da por miem bros de la comu ni dad

univer si ta ria e inte gran tes de colec ti vos

de perso nas desa pa re ci das, se mostró

inte re sa da en la temá ti ca mencio nan do

que el texto incor po ra ba elemen tos que 

les permi tían vislum brar una reali dad

que, si bien es intui da, no es plena men -

te perci bi da.      w

El Dr. José Antonio Vírse da, la Dra. Ma. Emily Ito, el Mtro. Juan Elías Campos,
 el Mtro. Juan López Villa nue va y la Lic. Tania Domínguez

7
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Seminario interinstitucional 
de atención y acompañamiento 
psicosocial a víctimas de violencia y 
violaciones a derechos humanos
En el marco del Semi na rio Inte rins ti tu cio -

nal sobre Aten ción y Acom pa ña mien to

Psico so cial a Vícti mas de Violen cia y Viola -

cio nes a Dere chos Huma nos, se llevó a

cabo el pasa do vier nes 30 de agos to la

confe ren cia magis tral “Mode lo multi dis -

ci pli nar de acom pa ña mien to a fami lia res

de perso nas desa pa re ci das”, a cargo de la 

Dra. Irina Kohan de la Comi sión Inter na -

cio nal de la Cruz Roja.

Duran te la confe ren cia, la Dra. Kohan 

hizo énfa sis en las nece si da des de salud,

socia les, admi nis tra ti vas, lega les, econó -

mi cas, de saber, entre otros, que los fami -

lia res de perso nas desa pa re ci das tienen

como prio ri ta rias, así como las afec ta cio -

nes psico so cia les que se presen tan duran -

te el proce so. Compar tió los modos de

inter ven ción en los que cola bo ra el CICR

a nivel inter na cio nal, resal tan do la pers -

pec ti va multidis ci pli na ria a fin de aten der

a las nece si da des repor ta das y que las

perso nas puedan reto mar la vida social.

Asimis mo, desta có los pasos clave que

deben tomar se en cuen ta en el proce so

del acom pa ña mien to.

La próxi ma sesión se reali za rá el día 

25 de Octu bre, con la mesa: Refle xio -

nes de acom pa ña mien to psico so cial en

la 5ª Cara va na Inter na cio nal de búsque -

da de perso nas desa pa re ci das contan -

do con la parti ci pa ción de Roxan na

Rome ro, Ana León, Mari ge na Vive ros,

Gabrie la Huitrón y Yanet Juárez, en el

Audi to rio “Dr. Luis Lara Tapia” de la

Facul tad de Psico lo gía.    w

La Dra. Irina Kohan. Foto UDEMAT
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División de Estudios
Profesionales

Guías de orien ta ción 

Titu la ción. En el sitio encon tra -

rán la Guía para la titu la ción, las

opcio nes de titu la ción apro ba das

por el H. Conse jo Técni co con los

docu men tos, el lista do de posi bles

Direc to res y el diagra ma del trámi -

te final. Para obte ner mayor infor -

ma ción, les invi ta mos a ver el

espa cio en la pági na web:

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

titu la cion/

Trayec to ria acadé mi ca en la

licen cia tu ra. En el sitio encon tra -

rán recur sos sobre los proce sos

curri cu la res de inte rés para el estu -

dian te en su paso por la Facul tad,

mismos que apoya rán la trayec to -

ria, el egre so y la titu la ción de

nues tros estu dian tes. Para obte ner

mayor infor ma ción, les invi ta mos a 

ver el espacio en la página web:

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

acade mi ca/      w

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

La Biblio te ca Dra. Gracie la

Rodrí guez Orte ga infor ma sobre 

los días que tendrá servi cio saba -

ti no progra ma do para el semes -

tre 2020 – 1, con un hora rio de

aten ción de 9:00 a 14:30 h.

• Sep tiem bre 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

 

FECHAS

 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.

La Divi sión de Estu dios Profe sio na les, con el apoyo de las Coor di na cio nes

Acadé mi cas de la Facul tad, actua li za ron en la pági na web una serie de

docu men tos para orien tar a los estu dian tes de la licen cia tu ra en dos

proce sos:
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¡Una bien ve ni da al esti lo PROSEXHUM!
Como les hemos presen ta do en la

Gace ta ante rior y ahora que cono ce -

mos un poco más acer ca de los que

consis te el Progra ma de Sexua li dad

Huma na, es nece sa rio que nos vean

en acción.

El pasa do jueves 01 de agos to, se

reali zó la bien ve ni da a los estu dian tes

de nuevo ingre so corres pon dien tes al

semes tre 2020-1, quie nes pudie ron dar 

un reco rri do por las insta la cio nes y

cono cer todos los progra mas y servi cios

que les ofre ce la Facul tad de Psico lo gía.

Como era de espe rar se, PROSEXHUM

no se quedó atrás e hizo acto de presen -

cia en tal even to. 

El Progra ma de Sexua li dad Huma na

reali zó diná mi cas con los alum nos para

que cono cie ran acer ca de lo que se

propo ne, desde los Progra mas de Servi -

cios Psico ló gi cos a través de la Forma -

ción Super vi sa da (PSPFS), los servi cios

que brin da a la comu ni dad UNAM y/o

exter nos, cursos, talle res y las parti ci pa -

cio nes en las distin tas insti tu cio nes que

se le solicitan. 

De igual mane ra, la sema na del

martes 10 al vier nes 13 de septiem bre, 

se conti nuó brin dan do infor ma ción en 

su 1ra Jorna da “Cami nan do Juntas”, en

conme mo ra ción al Día Mundial de la

Salud Sexual, en la cual, toda la comu -

ni dad PROSEXHUM tocó temas como 

La Preven ción de VIH, Sexy Pack,

Hosti ga mien to y Acoso Sexual, y el

taller sobre Víncu los Amoro sos y

Creen cias de Géne ro. También hubo

la parti ci pa ción de distin tas orga ni za -

cio nes como Biulú e Inda Jani, y por

supues to, DKT que no podía faltar,

para brin dar mate ria les y servi cios

para la salud sexual. 

Todo con el propó si to de animar a

los estu dian tes a perder le el miedo y/o

la pena a los temas de sexua li dad,

hacién do los partí ci pes de nues tras acti -

vi da des para final men te, fomen tar la

impor tan cia de cono cer se así mismo en

cuan to a su sexualidad.

Si desean cono cer más acer ca de

PROSEXHUM, nos encon tra mos en el

Edifi cio C, Sóta no de la Facul tad de

Psico lo gía. ¡LOS ESPERAMOS!     w

Auto ras: Mtra. Ena Niño Calix to y Peda go ga
Eva G. Flores Agui lar.
Foto gra fías: Peda go ga Karla Nidia Solís Melo

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL
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Dr. Raúl Santa María Hernández Peón
(1924-1968)
Nació en Méri da, Yuca tán, el 16 de julio

de 1924. Reali zó sus estu dios prima rios,

secun da rios y de bachi lle ra to en su ciudad

natal.

En 1941 obtu vo los bachi lle ra tos en

cien cias bioló gi cas y en cien cias  físi co-

quími cas de la Univer si dad de Yuca tán.

Viaja  a la ciudad de Méxi co para estu diar  

medi ci na. Se reci bió como médi co ciru -

ja no en la Escue la Nacio nal de Medi ci na

de la UNAM en 1949.

Entre 1949 y 1952 se desem pe ñó

como inves ti ga dor asis ten te en el Insti tu to 

de Estu dios Médi cos y Bioló gi cos, dentro

del labo ra to rio Del Pozo, quien había

regre sa do unos años antes  de una estan -

cia de inves ti ga ción con Cannon, gracias

a una beca de la Funda ción Guggen heim.

Hernán dez-Peón obtu vo después

una beca posdoc to ral que le permi tió

labo rar con el grupo de inves ti ga ción

de H.  W. Magoun, en la Univer si dad

de Cali for nia en los  Ánge les de 1952 a

1954. Duran te este perío do estu vo

también como inves ti ga dor visi tan te en 

la Univer si dad de Oregón.

 En 1953 y 1954, encon tra mos al Dr.

Hernán dez Peón en la Univer si dad de

Oregon, en Port land, traba jan do en el

Depar ta men to de Fisio lo gía con el Dr.

William K. Living ston. 

Regre só para una breve estan cia en

la UNAM, poste rior men te viajó a Chile

como profe sor, inves ti ga dor y direc tor

de los Labo ra to rios Centra les  de

Psiquia tría Expe ri men tal de la Univer si -

dad de Santia go. Retor nan do otra vez

breve men te al Depar ta men to de Fisio -

lo gía de la UNAM. En 1960  orga ni zó y

se convir tió en Direc tor de la Unidad de  

Inves ti ga cio nes Cere bra les de la Secre -

ta ria de Salu bri dad y Asis ten cia, donde

perma ne ció tres años. En ese tiem po,

sus inves ti ga cio nes  en psico fi sio ló gi ca

habían teni do ya reco no ci mien to inter -

na cio nal. 

Fundó un centro priva do de inves ti ga -

ción, el Insti tu to de  Inves ti ga cio nes Cere -

bra les, Asocia ción Civil, ubica do  en su

propia casa en la colo nia Del Valle de la

Ciudad  de Méxi co, hipo te can do su casa

y sien do apoya do por  fondos de inves ti -

ga ción de Esta dos Unidos. 

Sus apor ta cio nes más impor tan tes 

En senti do crono ló gi co, desde la regu la -

ción de las seña les senso ria les duran te la

aten ción y la habi tua ción hasta el estu dio

del sueño y la vigi lia a partir de que los

impul sos somá ti cos y senso ria les que se

trans mi ten a lo largo del siste ma nervio so

duran te la vigi lia se redu cen súbi ta men te

duran te el sueño como resul ta do de

proce sos inhi bi to rios acti vos.

Su inte rés parti cu lar estu vo en la fisio -

pa to lo gía del sueño en las inves ti ga cio nes

neuro ló gi cas, inclui dos al desper tar la

concien cia y la aten ción, temas en los que 

inició una escue la con gran des segui do res 

e impor tan tes resul ta dos.  

En 1961 Hernán dez Peón reci bió el

Premio de la Acade mia de la Inves ti ga -

ción Cien tí fi ca de manos del presi den te

de Méxi co, Adol fo López Mateos, y en

1965 fue nombra do acadé mi co por la 

Acade mia Nacio nal de Medi ci na en la

sección de  Fisio lo gía. En la actua li dad,

la Biblio te ca del Insti tu to de Neuro cien -

cias de la Univer si dad de Guada la ja ra 

lleva su nombre.

Entre los inves ti ga do res que traba ja -

ron con  Hernán dez-Peón y que conti -

nua ron después sus propios grupos de

traba jo se encuen tran H. Brust-Carmo -

na, C. Alco cer, P. Bach-y-Rita, H.F.

Rubio Chevan nier, J. Peña lo za Rojas, F.

Chong García, M. Russek Berman, G.

Chávez-Ibarra, J. Rincón Truji llo, P. J.

Morga ne, M. Chávez Lico na, R. Druc -

ker-Colín, A. Fernán dez- Guar dio la y

J.A. Rojas Ramí rez. Cabe seña lar que

varios de  estos cola bo ra do res tuvie ron

contac to estre cho con  estu dian tes e

inves ti ga do res de la Facul tad de  Psico lo -

gía de la UNAM. René Druc ker-Colín,

uno de  los últi mos cola bo ra do res de

Hernán dez- Peón,  estu dió la licen cia tu -

ra en psico lo gía en la UNAM, maes tría

en Esta dos Unidos y poste rior men te

obtu vo un docto ra do  en  Cana dá.

 Sus inves ti ga cio nes subsi guien tes

abor da ron temas psico ló gi cos como habi -

tua ción, aten ción, acti va ción, dormir,

desper tar, y enso ña cio nes utili zan do méto -

dos psico fi sio ló gi cos. Demos tró, por

ejem plo, que la acti vi dad eléc tri ca cere -

bral se va  depri mien do progre si va men te, 

en áreas espe cí fi cas e  ines pe cí fi cas, a

medi da que se da la habi tua ción y  que,

duran te el proce so de la aten ción las

respues tas eléc tri cas aferen tes eran depri -

mi das en forma  demos tra ba que el cere -

bro era capaz  de recha zar la infor ma ción

inútil e inne ce sa ria.

Su últi ma línea de inves ti ga ción, en 

la que traba ja ba acti va men te a la fecha

de su falle ci mien to fue sobre los

meca nis mos cere bra les invo lu cra dos

en  la produc ción del sueño fisio ló gi -

co, median te la microin yec ción de

substan cias quími cas en áreas espe cí -

fi cas del cere bro. Inten ta ba trazar

mapas  topo grá fi cos de las vías inhi bi -

to rias hipno gé ni cas. 
Con ti núa en la pág. 12
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Hernán dez-Peón falle ció el 16 de

abril de 1968 a conse cuen cia de lesio -

nes reci bi das en un acci den te auto -

mo vi lís ti co. La impor tan cia de este

inves ti ga dor en la psico lo gía mexi ca -

na, llevó a la Facul tad de Psico lo gía a

crear una cáte dra espe cial con su

nombre el 21 de mayo de 2015.

Fuen tes:

Her nán dez Ro jas, Fran cis co. (2011). Per so na -
jes Yu ca te cos De Infan cia: Dr. Raúl Her -
nán dez Peón. Re vis ta de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Yu ca tán. Ju lio–Di ciem bre, 
258-259. Con sul ta do el13 de sep tiem bre
de 2019 en: 
http://www.re vis tau ni ver si ta -
ria.uady.mx/pdf/258-9/ru258-99.pdf

Ster man, M. B. (1968). Raul Her nán dez-
Peón: In Me mo riam. Psychoph ysio logy,
5(2), 196–197.

Co lot la, Víc tor A. (2016). La Psi co fi sio ló gi ca
Me xi ca na a tra vés del Tra ba jo de tres in -
ves ti ga do res: Raúl Her nán dez-Peón,
Dio ni sio Nie to y Au gus to Fer nán dez-
Guar dio la. Re vis ta Argen ti na de Cien cias
del Com por ta mien to, 8(2) ma yo-agos to,
48-58.    w

Apor ta cio nes de la psico lo gía infan til
La psico lo gía infan til desa rro lla mode los 

teóri co-meto do ló gi cos inte gra les para

dar respues tas de mane ra efec ti va y

obje ti va a la comple ji dad que impli can

la crian za y la educa ción, dentro de un

contex to social, econó mi co, cultu ral y

polí ti co, en el que se atien den las nece -

si da des de la pobla ción infan til en

búsque da de la adap ta ción y el equi li -

brio que impul sen el desa rro llo sano y

asegu ren la cali dad de vida. Los mode -

los y estra te gias enfo ca dos a la infan cia

nece si tan ser flexi bles, abier tos, contex -

tua li za dos, que fomen ten el desa rro llo

de capa ci da des cogni ti vas y compor ta -

men ta les, para le la men te a la cons truc -

ción de una esfe ra afec ti va sana en

bene fi cio de la salud mental.

El desa rro llo del niño depen de en

gran medi da de los mode los educa ti vos

y el desen vol vi mien to en su ambien te

socio-fami liar para fomen tar habi li da -

des y valo res que le permi tan una inte -

rac ción adecua da en su propio contex to,

con progra mas de aten ción e inter ven -

ción acor des a las singu la ri da des de

cada niño y el desa rro llo de mode los

teóri co-meto do ló gi cos que propor cio -

nen respues tas a los dife ren tes proble -

mas idio sin crá si cos y en parti cu lar a los

niños que requie ren de una aten ción

espe cia li za da.

Gene ral men te las alte ra cio nes y los

proble mas en los niños tienen una natu -

ra le za reac ti va, es decir, reac cio nes liga -

das direc ta men te a los efec tos de su

ambien te, por lo tanto debe aten der se

al niño junto con el entor no, ya sea

fami liar, esco lar, u otros contex tos.

Gene ral men te los que iden ti fi can los

proble mas del niño y buscan ayuda, son 

los adul tos, pero es muy impor tan te

tomar en cuen ta la percep ción que los

niños tienen de su situa ción. La canti -

dad de niños que acuden a tera pia, se

ha incre men ta do consi de ra ble men te y

en la mayo ría de los casos son remi ti dos

por el siste ma educa ti vo, con diag nós ti -

cos o apre cia cio nes impre ci sas, pero

con un fuer te impac to en la percep ción

del niño, con una etique ta que no

compren de pero le hacen sentir nece si -

dad de apoyo, escu cha, comu ni ca ción,

de alguien les ayude a resolver la

dificultad que enfrentan.

Así los niños requie ren un acom pa -

ña mien to profe sio nal que les faci li te

poder expre sar lo que les suce de, el

repor te gene ral men te es verbal, sin

embar go, si el niño es muy peque ño, se

puede recu rrir a otras formas de expre -

sión, que esta rá liga do a la edad del

niño, y su nivel de abstrac ción, repre -

sen ta ción y compren sión, así como de

la educa ción y expe rien cia que haya

desarrollado.

Los mode los sisté mi cos de evalua -

ción e inter ven ción no se restrin gen a

una simple descrip ción de sínto mas y

défi cits, sino que inte gra la infor ma ción

en una comple ji dad que permi te la

elabo ra ción de análi sis funcio na les,

para deri var las cate go rías e indi ca do res

de vali dez y obje ti vi dad, en un abor da je 

y expli ca ción cohe ren te y congruen te,

que tiene impli ca cio nes para el

pronóstico y el tratamiento.

El mode lo cognit vo-compor ta men -

tal atien de caso por caso, tanto en la

confi gu ra ción de sínto mas y las propo si -

cio nes etio ló gi cas como en el esta ble ci -

mien to de rela cio nes indi vi dua les y

ambien ta les, en un proce so que inte rre -

la cio na diver sas varia bles, los aspec tos

socio cul tu ra les y las carac te rís ti cas del

suje to: cogni ción, afec ti vi dad, emoción,

compor ta mien to, y adap ta ción. Todo

esto se inte gra en una confi gu ra ción

diag nós ti ca para esta ble cer los obje ti vos 

de cambio, y deter mi nar el contex to de

trata mien to, en donde el niño debe ser

alta men te parti ci pa ti vo.

En este senti do, el obje ti vo del traba -

jo con niños no es simple men te solu cio -

nar el proble ma sino propor cio nar las

herra mien tas e instru men tos que sirvan

para afron tar y resol ver proble mas futu -

ros, es decir, posi bi li tar la trans fe ren cia

y mejo rar las habi li da des socia les, la

expre sión emocio nal, auto con trol, auto -

rre gu la ción y la posi bi li dad de obte ner

retroa li men ta ción del ambien te como de

sí mismo. 

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

Vie ne de la pág. 11
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Edu ca tio nal and Psycho lo gi cal
Measu re ment (1941)
El Estu dio de la Teoría de la Medi ción
Frede ric Kuder 

Frede ric Kuder (1903-2000) es un

reco no ci do psicó lo go que se desta có

en el campo de la psico lo gía, por lo

que fue galar do na do por tal moti vo

con el Ohio State Univer sity Centen -

nial Award y el Leona Tyler Award. Se

dedi có al estu dio de los inte re ses y sus

contri bu cio nes fueron: haber  desa rro -

lla do cuatro inven ta rios (Cues tio na rio

Gene ral de Inte re ses – Forma S y T)

tradu ci dos a distin tos idio mas y haber

publi ca do una gran canti dad de artícu -

los sobre el tema, los cuales fueron

resu mi dos en 1977, en su libro deno -

mi na do Acti vity, Inte rests and Occu pa -

tio nal Choi ce. En el área de la

esta dís ti ca, creó en 1937 las muy reco -

no ci das fórmu las Kuder-Richard son,

utili za das en la actua li dad amplia men -

te para medir la confia bi li dad de esca -

las de medi ción. Fue funda dor de la

Divi sion of Coun se lling Psycho logy, de

la Ameri can Psycho lo gi cal Asso cia tion

(APA), de la cual fue su segun do presi -

den te; y también fundó a la revis ta

Educa tio nal and Psycho lo gi cal Measu -

re ment, sien do su editor. 

La teoría de la medi da, la psico me tría 

y la psico lo gía mate má ti ca, como obje to

de estu dio, es en lo que se ha centra do la 

revis ta que Frede ric Kuder fundó, pues

publi ca artícu los teóri cos centra dos en 

nuevos desa rro llos y técni cas, apli ca dos

en abor dar estric ta men te las apli ca cio -

nes de inno va ción en esta mate ria.

Como publi ca ción seria da está orien ta da 

hacia los campos de la psico lo gía y la

educa ción, para vincu lar se espe cí fi ca -

men te, con la medi ción de atri bu tos

psico ló gi cos o educa cio na les que deri -

ven en la crea ción de prue bas en cada

uno de esos campos, dentro de varias de

sus apor ta cio nes. Es una impor tan te y

funda men tal fuen te docu men tal por lo

que compen dia, pues está desti na da a

cubrir y satis fa cer, todo aque lla nece si -

dad de infor ma ción que deman de

eviden cia empí ri ca, actua li za ción, docu -

men ta ción o funda men ta ción para ser

utili za da en las acti vi da des de forma -

ción, docen cia e inves ti ga ción de cual -

quier inte gran te de la comu ni dad de la

Facul tad de Psico lo gía. A través de su

Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio

Díaz Guerre ro” podrá dispo ner de la

infor ma ción, ya que esta colec ción,

compren de una cober tu ra de 1955 a

2019 en el acer vo de esta unidad infor -

ma ti va, en sopor te papel de 1955 a

2012 y elec tró ni co de 2010 a 2019.

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



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

• The Elephant in the ADHD Room:

Beating Boredom as the Secret to

Managing ADHD / Letitia Sweitzer.

RJ506.H9 S94

Vencer al aburri mien to, como el

secre to para mane jar el TDAH

El aburri mien to y la evita ción del

aburri mien to pueden condu cir a compor -

ta mien tos carac te ri za dos por falta de

aten ción, impul si vi dad e hipe rac ti vi -

dad: que son los crite rios prin ci pa les

para que un indi vi duo reci ba el diag -

nós ti co de TDAH. 

Explo rar a fondo la cone xión entre el

aburri mien to y el TDAH, se ha conver ti -

do en todo un reto para los profe sio na les

que atien den a perso nas con TDAH.

Este libro presen ta enfo ques inno va -

do res y una amplia gama de estra te gias a 

quie nes traba jan en entor nos clíni cos,

educa ti vos y tera péu ti cos para ayudar a

las perso nas con TDAH a vencer el

aburri mien to y compro me ter se a reali zar 

las tareas y enfo car se en los obje ti vos

que desean o nece si tan alcan zar. Para

los niños con TDAH, el aburri mien to

suele ser un proble ma muy frecuen te,

pues siem pre están listos para vivir expe -

rien cias llenas de emoción y nove dad,

por lo que buscan situa cio nes esti mu lan -

tes y entre te ni mien to conti nua men te. La 

inves ti ga ción en neuro cien cias sugie re

que esta conduc ta puede deber se a la

estruc tu ra y compo si ción quími ca de sus 

cere bros. Las formas de mani fes tar esta

inquie tud puede condu cir a resul ta dos o 

conse cuen cias nega ti vas. En este libro se

inclu yen enfo ques dise ña dos para niños, 

adoles cen tes y adul tos, con acti vi da des

que se pueden incor po rar al traba jo

esco lar, empleos, rela cio nes inter per so -

na les y la vida coti dia na. Estas estra te gias

se pueden utili zar como un recur so

prác ti co, para los indi vi duos que sufren

de aburri mien to frecuen te o gene ra li za -

do, con herra mien tas para mejo rar la

concen tra ción, el esta do de ánimo, el

auto con trol y supe rar el aburri mien to,

toman do cons cien te men te la deci sión

de mante ner la moti va ción hasta

concluir las acti vi da des y alcan zar las

metas propues tas. 

• Abu se Bet ween Young Peo ple. A

con tex tual ac count (Ado les cen ce

and So ciety) / Car le ne Fir min (2018).

RJ506.V56 F57
 

El abuso entre pares está en aumen to

y es moti vo de crecien te preo cu pa ción

inter na cio nal. Abuso entre jóve nes: un

rela to contex tual que va más allá del

reco no ci mien to de la asocia ción entre las

condi cio nes de los entor nos violen tos y su 

influen cia en la elec ción indi vi dual de

conduc tas violen tas y las formas en que se 

produ ce dicha inte rac ción.

Actual men te se obser va en diver sos

entor nos la norma li za ción de la violen -

cia; se justi fi ca la violen cia como juego,

recrea ción, gusto o agra do, cama ra de -

ría, así como demos tra ción de esta tus o

jerar quía y como adap ta ción o defen sa

natu ral. La desen si bi li za ción de la violen -

cia no sólo en su mani fes ta ción de

norma li za ción y agra do, sino también al

consi de rar la diver sión explí ci ta impli ca

una preo cu pan te dismi nu ción de la

proso cia li dad.

En este texto se presen tan estu dios

en profun di dad que explo ran asocia -

cio nes entre los inci den tes con actos

abusi vos y las carac te rís ti cas de hoga res

de los jóve nes, así como de grupos de

pares, escue las y vecin da rios; consi de -

ran do además las influen cias socia les

más amplias y masi vas como la porno -

gra fía y la polí ti ca. 

Desde las pers pec ti vas socio ló gi cas y

femi nis tas, Firmin ofre ce una nueva

postu ra para compren der el abuso entre

pares e inves ti ga el efec to de los diver sos

contex tos socia les y de la pers pec ti va de

géne ro sobre la natu ra le za del abuso

entre los jóve nes. Las polí ti cas nacio na -

les e inter na cio na les se entre la zan en

cada capí tu lo, junto con las ideas de los

progra mas para padres, la agen da de las

fami lias con proble mas y las polí ti cas de

inti mi da ción y la segu ri dad comu ni ta ria.

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

• Ges tión del cli ma y la cul tu ra or -

ga ni za cio nal, Lic. Ivon ne Oso rio de

León, los mar tes del 1  al 29 de oc tu -

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 y áreas afi nes. 

• Psi co lo gía del con su mi dor, Lic.

Angé li ca Bau tis ta, los miér co les del 2

de oc tu bre al 6 de no viem bre de

9:00 a 14:00 h. Di ri gi do a es tu dian -

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

gía y áreas afi nes. 

• Pre ven ción y pro mo ción de la sa -

lud, Mtra. Edith Ro me ro Go dí nez, los

vier nes del 4 al 25 de oc tu 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 clí ni ca y áreas afi nes.

• De sa rro llo or ga ni za cio nal, Mtro. Ro -

ge lio Gó mez La ma, los vier nes del 4 al 

25 de oc tu 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 y áreas

afi nes.

• Entre vis ta de se lec ción por com -

pe ten cias, Lic. Ivon ne Oso rio de

León, los lu nes del 7 de oc tu bre al

11 de no viem bre de 16:00 a 20:00 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. 

• Iden ti fi ca ción y diag nós ti co de los

tras tor nos de an sie dad, Mtra.  Pa tri -

cia Cam pos, los lu nes del 14 al 28 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 y

de la sa lud.

TALLERES

• 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.

• Se gui mien to y me di ción de in di ca -

do res, Mtra.  Va len ti na Ji mé nez Fran -

co, los jue ves del 3 al 24 de oc tu 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 or ga ni -

za cio nal y áreas afi nes. 

• Ela bo ra ción de cuen tos in fan ti les

pa ra en se ñar a leer, Mtra. Ca ri me

Hagg Hagg, los sá ba dos del 19 de oc -

tu bre al 9 de no viem bre de 9:00 a

12:00 h.  Di ri gi do a pa san tes y li cen -

cia dos en psi co lo gía de la edu ca ción

y áreas afi nes. 

• Estra te gias pa ra de tec tar y apo yar a

los ni ños con di fi cul ta des pa ra leer

y es cri bir, Mtra. Ca ri me Hagg Hagg,

los jue ves del 24 de oc tu bre al 14 de

no viem 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 de la edu ca ción y áreas a

fi nes.

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 

Cursos y Talleres 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 de la Mtra. Rosa María Campos Mora les, 

Profe sora adscrita 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 esposo el 

Sr. José Salga do Reyes

acae ci do el 15 de septiem bre del año en curso.

La Facul tad de Psico lo gía lamen ta profun da men te el falle ci mien to,

acae ci do el 21 de septiem bre del presen te año, de

María Auxi lio Ayala Macías

tra ba ja do ra de nues tra de pen den cia que 

se dis tin guió por ser una per so na co la bo ra ti va y ama ble en su trato.

La Facul tad ofre ce su más senti do pésa me a 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

Dra. 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: 
Tips para ahorrar papel 

Inten ta poten ciar el uso del correo elec tró ni co

como herra mien ta de comu ni ca ción, no impri -

mas uno si no lo nece si tas. Deja el uso del papel 

para la infor ma ción que nece si te el regis tro de

una firma o el relle no a mano de algún formu la -

rio que no pueda hacer se en la compu ta do ra.

• Re vi sa y co rri ge los tex tos que es cri bes en tu 

com pu ta do ra an tes de im pri mir lo, en ca so

de que ne ce si tes ha cer la im pre sión, haz la

en mo do bo rra dor, es to te ayu da rá ade más

aho rrar tin ta.

• Reu ti li za las ho jas que es tén im pre sas en

una so la ca ra, siem pre que pue das ha cer lo

reu ti li za es tas ho jas que en vez de ir al ba su -

re ro pue den ir co mo ano ta dor.

• Fo to co pia am bas ca ras de las ho jas, no so lo

re du ci rás el con su mo de tó ner en la ofi ci na

si no que aho rra rás pa pel y ten drás un me -

nor vo lu men de ho jas pa ra trans por tar de

un la do a otro.

Cuan do puedas utili za papel reci cla do.

Si usas carpe tas de cartón puedes reuti li -

zar las dándo las vuel ta o escri bien do en la

tapa.

Impul sa a tus compa ñe ros de traba jo a que 

cola bo ren, porque el cambio empie za por

uno pero es mejor si se conta gia.

Estos tips no solo sirven para ahorrar papel en

la ofici na, también se pueden  poner en prác ti -

ca en casa, con la fami lia sobre todo para que

adquie ran la buena costum bre de reuti li zar. Al 

mismo tiem po se ahorra ra dine ro en tintas, en

pape les y por supues to ayudan do al medio

ambien te.

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. Ge rar do Her nán dez Ro jas 28

Mtra. Nancy Eli za beth Ran gel Do mín guez 29

Sr. Arman do Ra mí rez Ibá ñez 29

Mtra. Ro cío Nu ri cum bo Ra mí rez 30

Dra. Ga brie la Oroz co Cal de rón 30

Mtra. Seigy Na llely Pon ce Ochoa 30

Sr. Cé sar Gó mez San ti llán 30

OCTUBRE

Sri ta. Gua da lu pe Ro me ro   1

Dra. Clau dia Ivet he Jaen Cor tés   1

Dra. Eli za beth Ló pez Ca rran za   1

Mtro. Mi guel  Ángel Me di na Gu tié rrez   1

Mtra. Lau ra So ma rri ba Ro cha   1

Dra. Ma. de los Ánge les Cruz Alman za   2

Dra. Ale jan dra Do mín guez Espi no sa   2

Mtro. Ge rar do Re sén diz Juá rez   2

Mtra. Ga brie la Ro me ro Gar cía   2

Sra. Ve ró ni ca Co ro na Fal cón   2

Dra. Ma ría Ele na Me di na Mo ra Ica za   3

Mtra. Ma. Eu ge nia Mar tí nez Com peán   5

Lic. Jo sé Luis Re yes Gon zá lez   5

Sra. Le ti cia Men do za Ji mé nez   5

Sr. Víc tor Hu go Sa la zar Díaz   6

Ing. Raúl Ló pez Olve ra   6

Dra. Ma. Gua da lu pe Flo res Cruz   7

Dra. Ale jan dra Va len cia Cruz   8

Mtro. Eric Ro me ro Mar tí nez   8

Dra. Ju dith Ma ri na Me nez Díaz   9

Dra. Clau det te Du det Lions 10

Sra. Fran cis ca Cal de rón Díaz 10


