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La crisis de la salud mental
conferencia magistral de María Elena Medina-Mora,
doctora Honoris Causa de la UNAM
En junio pasa do, el Conse jo Univer si ta -

rio de la UNAM apro bó otor gar el grado 

de doctor Hono ris Causa a diez perso -

na jes nacio na les y extran je ros con méri -

tos excep cio na les, y el jueves 26 de

septiem bre, en la sala Nezahual có yotl,

se reali zó la cere mo nia solem ne de

inves ti du ra a: Alicia Bárce na Ibarra,

Julia Cara bias Lillo, Rolan do Corde ra

Campos, José Anto nio de la Peña Mena, 

Donald Bruce Ding well, Vincen zo

Ferra ri, Alejan dro Gonzá lez Iñárri tu,

Rober to Meli Pira lla, Sandra Moore

Faber y María Elena Medi na-Mora

Icaza, profe so ra de la Facul tad de Psico -

lo gía. El rector de la UNAM, Dr. Enri que 

Graue Wiechers, quien la presi dió, afir -

mó “Cele bra mos en nues tros home na -

jea dos la cali dad de sus sabe res y

apor ta cio nes; su trayec to de esfuer zos,

de dedi ca ción y de supe ra ción cons tan -

te; la convic ción de la nece si dad de

educar más y mejor, de inves ti gar

incan sa ble men te y de crear en liber tad

y con imagi na ción.”

Tres días antes de la inves ti du ra, el

lunes 23 de septiem bre, ante un Audi to -

rio "Dr. Luis Lara Tapia" lleno de alum nos

y distin gui dos acadé mi cos y funcio na rios,

la Dra. Medi na-Mora, presen tó la confe -

ren cia magis tral "La crisis de la salud

mental: su papel en la salud global". El Dr. 

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad, dio una breve semblan za de la

ponen te, refren dan do su admi ra ción,

respe to y afec to por quien encon tró en el

estu dio de las adic cio nes su pasión, el

modo de enten der a la perso na en la

socie dad y el eje para inves ti gar las neuro -

cien cias y la acción social.

La Dra. Medi na-Mora se mostró

emocio na da y agra de ci da con la UNAM

por su apoyo e influen cia en su creci -

mien to profe sio nal, y seña ló que ha

dado clases en la Facul tad de Psico lo -

gía por casi 40 años. En mate ria de la

crisis de la salud mental, se refi rió a un

proyec to inter na cio nal de salud trans -

cul tu ral que enca be za, deno mi na do

Salud Global, que inves ti ga en múlti -

ples países alre de dor del mundo, con

gran diver si dad de esta tus econó mi cos; 

seña ló que, en los países en vías de

desa rro llo, a lo largo de la histo ria, las

reglas y propues tas en salud no han

funcio na do satis fac to ria men te y que

las solu cio nes tienen carác ter urgen te. 
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La Salud Global plan tea la nece si dad

de un alcan ce sisté mi co en países ricos y

pobres que respon da a las nece si da des

de las perso nas, inclu yen do aspec tos

ambien ta les y gené ti cos a lo largo del

ciclo de vida, toman do en cuen ta las

etapas de desa rro llo. Para la Dra. Medi -

na-Mora, Salud Global preten de anali zar

la crisis actual de la salud y sus causas

desde distin tos puntos de vista, posi bles

formas de trans for mar la y las leccio nes

que la crisis ha ofre ci do, vistas como

opor tu ni da des para nuevos descu bri mien -

tos. La espe cia lis ta seña ló que la actual

crisis de salud es resul ta do de un proce so

lento, como lo mues tra la inves ti ga ción de

la UNAM, el Insti tu to Nacio nal de Psiquia -

tría y muchas más insti tu cio nes del mundo.

La salud mental no ha sido prio ri ta ria, pues 

las deci sio nes de salud se han toma do en

función de esti ma cio nes de cuán ta gente

iba a morir y en cuán to tiem po. 

Al ser cróni cas, la mayor parte de las

veces, de todas las condi cio nes, la enfer -

me dad mental es una de las más disca pa -

ci tan tes, pues la perso na vive muchos

años pade cién do la, sobre todo si no tiene 

acce so a trata mien to. No se muere de la

enfer me dad, sino con ella. 74% de la

disca pa ci dad global se debe a enfer me -

dad mental, afir mó, y también que el

actual mode lo de salud no funcio na, pues 

sigue centra do en enfer me da des infec -

cio sas, y no en las cróni cas, y tampo co

atien de su origen ni traba ja en la preven -

ción de la salud mental.

En Méxi co, lo que más merma la cali -

dad de la aten ción es el poco acce so a

medi ca men tos, que ocasio na recaí das.

La carga de la enfer me dad y la violen cia

han aumen ta do, las viola cio nes a los

dere chos huma nos persis ten, la cali dad

de la aten ción es pobre, la salud arro ja

cifras alar man tes y la inver sión del

gobier no es muy peque ña. La mala salud 

mental afec ta a una terce ra parte de la

pobla ción en algún momen to de la vida,

prin ci pal men te ansie dad y depre sión,

con lo que se pier de una impor tan te

capa ci dad de desa rro llo, a un eleva do

costo social y econó mi co. Expu so que las 

perso nas con tras tor nos menta les graves

mueren entre 15 y 20 años antes de la

espe ran za de vida pues, al no haber

comu ni ca ción de las perso nas afec ta das

con médi cos e insti tu cio nes, no se atien -

de la comor bi li dad de los casos. La

OCDE esti ma los costos direc tos e indi -

rec tos de la mala salud mental en 4% del

produc to inter no bruto.

Para los tras tor nos menta les, las inter -

ven cio nes farma co ló gi cas dismi nu yen la

disca pa ci dad, pero no han logra do ocupar 

el lugar que mere cen, fren te a otras enfer -

me da des cróni cas. La medi ción tampo co

ha sido adecua da; se requie ren más y

mejo res indi ca do res de proce sos, signi fi -

ca ti vos para mejo rar la cali dad de vida. A

todo esto, se suman fenó me nos como la

migra ción, la viola ción de los dere chos

huma nos y la violen cia.

Con todo, afir mó que la Psico lo gía de

la Salud ha evolu cio na do posi ti va men te,

y que la aten ción ha mejo ra do, con un

aumen to de médi cos gene ra les y psicó lo -

gos capa ci ta dos, afilia dos al servi cio de

salud, lográn do se una dismi nu ción de

camas psiquiá tri cas. Desta có la impor tan -

cia de traba jar en los múlti ples deter mi -

nan tes socia les, tanto en los ante ce den tes

como en los que acom pa ñan a la enfer -

me dad y obsta cu li zan el bienes tar. Los

retos de la Salud Global deben enfo car se

más allá del trata mien to y la preven ción:

la aten ción fuera de los hospi ta les y en

entor nos comu ni ta rios se debe recon fi gu -

rar, con inter ven cio nes socia les que se

combi nen con los trata mien tos clíni cos,

psico ló gi cos y farma co ló gi cos. La comor -

bi li dad es la regla, y no la excep ción, y la

propues ta impe ra ti va es mane jar paque -

tes bási cos, con un enfo que inte gral, y

evitar las inter ven cio nes aisla das.

Propu so mante ner un enfo que de

comu ni dad basa do en los deter mi nan -

tes socia les que inte rac túan con los

bioló gi cos y cerrar las brechas de aten -

ción de trata mien to, preven ción y

cali dad; cambiar el concep to y tras la dar

el énfa sis de la perso na a lo social. Insis tió

en que la salud mental es un dere cho

huma no funda men tal que inclu ye la

desins ti tu cio na li za ción de las perso nas

aban do na das, el dere cho al empleo, al

traba jo y a la auto no mía. Seña ló que,

gracias al finan cia mien to del Insti tu to

Nacio nal de Psiquia tría y de la UNAM, a

través de las facul ta des de Psico lo gía y

Medi ci na, y del Insti tu to de Inves ti ga cio -

nes Biomé di cas, y con el apoyo de la

Orga ni za ción Mundial de la Salud, ya son 

cuatro años de que opera un centro de

inves ti ga ción en salud mental, enfo ca do a 

la inves ti ga ción clíni ca y psico so cial para

forma ción de recur sos huma nos, con la

meta de pasar de una pers pec ti va clíni ca,

indi vi dual, hacia una de gene ra li za ción

de solu cio nes, adecua da para países en

nive les bajos y en desa rro llo. La invi ta ción 

quedó abier ta a los inves ti ga do res que

deseen unir se en el proyec to de mejo rar

la salud mental del país y global.

Recu pe ra una semblan za 
en video de la 
Dra. Medi na-Mora:

y cono ce más de los 
diez nuevos docto res 
Hono ris Causa 
de la UNAM:

Nota prepa ra da con el apoyo de la Lic.
Alejan dra Sandi Mire les.     w

La Dra. Hono ris Causa María Elena Medi na-Mora Icaza
 durante su conferencia
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Resul ta dos preliminares de las
Elec cio nes para Conse je ros Técni cos
Resul ta dos preli mi na res del proce so corres pon dien te a la jorna da elec to ral del jueves 3 de octu bre de 2019 para elegir

a los Conse je ros Técni cos repre sen tan tes de los Profe so res de la Facul tad de Psico lo gía:

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA 

PROPIETARIO MARTÍNEZ PÉREZ ADRIANA GUADALUPE

SUPLENTE ONGAY VALLE MIRNA ROCÍO

PSICOBIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA 

PROPIETARIO SÁNCHEZ CASTILLO HUGO

SUPLENTE GALÁN LÓPEZ ITZEL GRACIELA

CIENCIAS COGNITIVAS Y DEL COMPORTAMIENTO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA

PROPIETARIO SÁNCHEZ CARRASCO LIVIA

SUPLENTE CUEVAS RENAUD CORINA MARGARITA

PROCESOS PSICOSOCIALES Y CULTURALES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA

PROPIETARIO SEGURA HIDALGO JESÚS

SUPLENTE HUIDOBRO MÁRQUEZ JUAN CARLOS

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA

PROPIETARIO SAAD DAYAN ELISA

SUPLENTE ZARAGOZA RESÉNDIZ TOMÁS

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA

PROPIETARIO AMPUDIA RUEDA AMADA

SUPLENTE SOMARRIBA ROCHA LAURA

ESPACIOS CURRICULARES Y ÁREA CONTEXTUAL

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
FÓRMULA

PROPIETARIO VALENCIA CRUZ ALEJANDRA

SUPLENTE COLMENARES VÁZQUEZ LIGIA

DIVISIÓN DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA
FÓRMULA

PROPIETARIO GUTIÉRREZ ALANÍS MARÍA TERESA

SUPLENTE TORRES MALDONADO KARINA BEATRIZ

PSICOLOGÍA CLÍNICA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FÓRMULA

PROPIETARIO LUCIO Y GÓMEZ MAQUEO MARÍA EMILIA

SUPLENTE ARENAS LANDGRAVE PAULINA

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FÓRMULA

PROPIETARIO JURADO CÁRDENAS SAMUEL

SUPLENTE BARRAGÁN TORRES LYDIA

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y DEL DESARROLLO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FÓRMULA

PROPIETARIO GARCÍA CABRERO BENILDE

SUPLENTE PASTOR FASQUELLE ROXANA DENISE

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FÓRMULA

PROPIETARIO BOUZAS RIAÑO ARTURO

SUPLENTE BACHA MÉNDEZ GUSTAVO

PSICOBIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS DE LA CONDUCTA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FÓRMULA

PROPIETARIO ESCOBAR RODRÍGUEZ MARTHA LILIA

SUPLENTE ORTIZ MONCADA GERARDO

PSICOLOGÍA SOCIAL Y AMBIENTAL

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FÓRMULA

PROPIETARIO RIVERA ARAGÓN SOFÍA

SUPLENTE DÍAZ LOVING ROLANDO

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN PSICOLOGÍA

FÓRMULA

PROPIETARIO MONTENEGRO NÚÑEZ MARÍA DEL CARMEN

SUPLENTE ESPINOSA JIMÉNEZ FRANCISCO JAVIER

FÓRMULA

PROPIETARIO SALAZAR FLORES ERIK

SUPLENTE FERNÁNDEZ DÍAZ JOSÉ FRANCISCO

Resul ta dos preli mi na res del proce so corres pon dien te a la jorna da elec to ral del jueves 3 de octu bre de 2019 para elegir

a los Conse je ros Técni cos repre sen tan tes de los Técni cos Acadé mi cos de la Facul tad de Psico lo gía:

TÉCNICOS ACADÉMICOS
FÓRMULA
 

PROPIETARIO VERDEJO MANZANO MARCOS EVENCIO

SUPLENTE TRUJILLO CORREA RICARDO
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El impac to de las violen cias en las
fami lias y el teji do social de Méxi co
en el Foro Inter dis ci pli na rio sobre las Fami lias

El Foro Inter dis ci pli na rio sobre las Fami -

lias con el tema "El impac to de las

violen cias en las fami lias y el teji do

social de Méxi co" se desa rro lló los días

18 y 19 de septiem bre pasa dos. El acto

inau gu ral de bien ve ni da estu vo a cargo 

de la Mtra. Leti cia Cano Soria no, direc -

to ra de esa enti dad, la Dra. Nata lia

Arias Trejo, jefa de la Divi sión de Estu -

dios de Posgra do e Inves ti ga ción de la

Facul tad de Psico lo gía y el Dr. Raúl

Contre ras Busta man te, direc tor de la

Facul tad de Dere cho, las enti da des

orga ni za do ras. Los tres hicie ron énfa -

sis, desde dife ren tes enfo ques y expe -

rien cias, en que las fami lias permi ten el 

desa rro llo de la socie dad, y mencio na -

ron la impor tan cia de reali zar even tos

acadé mi cos multi dis ci pli na rios que

permi tan la refle xión sobre este tipo de 

tópi cos de inte rés.

El eje temá ti co “Acce so a la justi cia y

proce sos de aten ción social a vícti mas”,

en la sesión matu ti na de primer día,

inclu yó un conver sa to rio de exper tos

sobre el tema central de Foro. La Dra.

Aída Vele ro Chávez argu men tó que la

violen cia inte rrum pe la funcio na li dad

social y fami liar. Mencio nó que ésta

debe ría comba tir se desde un ámbi to

inter dis ci pli na rio y, prin ci pal men te, con

accio nes preven ti vas, más que asis ten -

cia les. Por su parte, la Dra. Noemí Díaz

Marro quí expre só la impor tan cia de

fomen tar en los profe sio na les de la salud

estra te gias que les permi tan abor dar

temá ti cas con vícti mas de violen cia a

través de una capa ci ta ción cons tan te

libre de prejui cios. La Mtra. Norma Cruz

Maldo na do se centró en el tipo de reper -

cu sio nes psico so cia les que trae consi go

el robo a tran seún tes, que gene ra secue -

las en la ruti na coti dia na de la vícti ma y

en las medi das de preven ción que opta

por tomar a partir de este suce so violen -

to. Final men te, la Mtra. Miriam Cama -

cho Valla da res argu men tó que es

nece sa rio visi bi li zar la violen cia, prin ci -

pal men te en ámbi tos peri cia les, donde

la labor del psicó lo go permi te la toma de 

deci sio nes. Una de sus propues tas es

anali zar las secue las de las vícti mas de

mane ra psico so cial y a través de un enfo -

que multi dis ci pli na rio, que inclu ya aten -

ción públi ca y repa ra ción inte gral.

En la prime ra sesión vesper ti na, la

Mtra. Ena Niño Calix to indi có que el

maltra to hacia una perso na impli ca ejer -

cer un daño y sufri mien to, algo dife ren te

a la violen cia. La violen cia impli ca un

ejer ci cio de poder, refle ja do en el uso de 

la fuer za físi ca, emocio nal y/o sexual. Se

obser va prin ci pal men te en perfi les con

un grado de vulne ra bi li dad; perso nas

que se doble gan a la volun tad del otro,

La Dra. Nata lia Arias, la Mtra. Leti cia Cano y el Dr. Raúl 
Contre ras, titulares de las tres entidades organizadoras

Con ti núa en la pág. 5
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Invi ta ción para consul tar Confe ren cia de Michael Foucault 

Se hace una cordial invi ta ción a la comu ni dad de la Facul tad para ingre sar al canal de YouTu be de la Coor di na -

ción del SUA Psico lo gía,  en donde se encuen tra la Confe ren cia Michael Foucault: pautas meto do ló gi cas  del

saber, que impar tió el Dr. Mauri cio Ávila Barba (UAQ), como parte de las acti vi da des del proyec to de inves ti ga ción

"Epis te mo lo gías perso na les en docen tes y su impac to para la ense ñan za de la cien cia y de la filo so fía". DGAPA-PAPIIT IN 

400319 y orga ni za da por la DSUA. A conti nua ción se anexa la liga de la Confe ren cia:  https://youtu.be/aoGyalYpFLk   

donde el impac to psico ló gi co resul ta en

una conduc ta de some ti mien to. Esto

impac ta a muje res, niños, adul tos mayo -

res y perso nas con disca pa ci dad. Desta -

có que vivir en un contex to de violen cia 

o maltra to desen ca de na estrés psico ló -

gi co y, cuan do es cons tan te, se gene ran

afec ta cio nes somá ti cas, por la situa ción

de defen sa que sufre una perso na bajo

estas circuns tan cias. Conclu yó que la

psico lo gía puede apor tar las cultu ras del 

buen trato para afron tar estas situa cio -

nes: culti var la empa tía hacia el otro

ante las situa cio nes de vulne ra bi li dad,

para gene rar un contex to sano de

convi ven cia.

La sesión de la maña na del jueves

explo ró el suici dio. La Dra. Patri cia

Andra de Palos presen tó un estu dio

compa ra ti vo entre Méxi co y Colom bia,

en el que conclu yó que el factor más

impor tan te para prote ger la resi lien cia

es la super vi sión de los padres. La Mtra.

Amada del Carmen Gaytán Arre don do

desta có la impor tan cia de la fami lia

como base de la prime ra socia li za ción,

al prote ger, educar y rein te grar. La Lic.

Eliza beth Colón Mons real abor dó cuatro

tipos de inter ven cio nes: en crisis, mode -

lo de redes de apoyo, comu ni ca ción

aser ti va y mode los sisté mi cos. Para

concluir, el Mtro. Fran cis co Calza da

Lemus presen tó un estu dio explo ra to rio 

sobre el víncu lo entre el narco trá fi co y

el suici dio.

La segun da sesión vesper ti na tuvo

como eje temá ti co la violen cia en sus

diver sas formas. La Dra. María Luisa

Rodrí guez Hurta do ofre ció la confe ren -

cia magis tral, en la que hizo hinca pié

sobre la impor tan cia de la rela ción

madre-padre-hijo desde el núcleo del

teji do social, y de la violen cia como

resul ta do de la pobre za, el hambre, la

falta de acce so a una educa ción digna, y 

la ausen cia de aten ción médi ca para

todos, entre otros facto res. La Mtra.

Yadi ra Huer ta Reyes mencio nó la frag -

men ta ción de la socie dad y propu so

estra te gias diri gi das a una “acción de

repa ra ción colec ti va”, a través de la conci -

lia ción en el núcleo fami liar, la educa -

ción, la econo mía, el respe to y la

espi ri tua li dad. La Mtra. Susa na Moli na

Vázquez habló de la violen cia intra fa -

mi liar, en parti cu lar del abuso que suele 

surgir en las rela cio nes de noviaz go,

sien do la mujer la vícti ma más frecuen te 

de situa cio nes de carác ter físi co, psico -

ló gi co, econó mi co y sexual, que a

menu do se convier ten en un círcu lo

vicio so, del que resul ta muy compli ca -

do libe rar se. Por últi mo, la Dra. Leti cia

Cano Soria no sugi rió la nece si dad de un 

análi sis deta lla do de la geopo lí ti ca de

nues tro país que nos permi ta elabo rar

planes y estra te gias adecua dos con la

inclu sión plena de los dife ren tes miem -

bros de nues tra socie dad.     w

Vie ne de la pág. 4

https://youtu.be/aoGyalYpFLk
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Tras tor nos de la conduc ta alimen ta ria 
en adoles cen tes: 
bases de cola bo ra ción entre la Facul tad de Psico lo gía 
y el CCH
El pasa do martes 24 de septiem bre la

Facul tad de Psico lo gía suscri bió unas

nuevas bases de cola bo ra ción con la

Direc ción Gene ral del Cole gio de Cien -

cias y Huma ni da des (CCH), con el obje -

ti vo nodal de mejo rar la salud y cali dad

de vida del sector más joven de la pobla -

ción estu dian til univer si ta ria, los adoles -

cen tes de los CCH, parti cu lar men te los

facto res de ries go en mate ria de tras tor -

nos de la conduc ta alimen ta ria (TCA),

como son la anore xia y la buli mia

nervo sa. Éstos son tras tor nos menta les

difí ci les de tratar, de alto costo y largo

plazo, con respues tas parcia les de recu -

pe ra ción, que favo re cen la apari ción de

otras enfer me da des (alta comor bi li dad)

y porcen ta jes eleva dos reapa ri ción de la 

enfer me dad (reci di va).

Las insti tu cio nes del ámbi to asis ten -

cial diri gi das a los proble mas de la

conduc ta alimen ta ria son esca sas. La

mejor alter na ti va es la preven ción de los 

facto res de ries go, desa rro llan do estra -

te gias eficien tes de solu ción, antes de

que se gesten los TCA. Entre ellas, se

propo nen el cono ci mien to y detec ción

de otros facto res de ries go rela cio na dos

con la adoles cen cia y los TCA, como

son los desór de nes de la imagen corpo -

ral, la conduc ta alimen ta ria de ries go, el

sobre pe so y la obesi dad, el afec to nega -

ti vo, la desre gu la ción emocio nal y la

auto le sión, así como la instru men ta ción

de proto co los y progra mas de preven -

ción, utili zan do los avan ces de la tecno -

lo gía digi tal, considerados en el proceso

de cumplimiento del objetivo señalado.

De esta mane ra, entre las accio nes

orien ta das hacia la salud físi ca y psico ló -

gi ca de la pobla ción adoles cen te, se

inclu yen la detec ción tempra na de los

facto res de ries go en TCA y facto res

asocia dos, desa rro llar accio nes psicoe -

du ca ti vas y conduc tua les para una

educa ción y rees truc tu ra ción cogni ti va,

y la elabo ra ción, apli ca ción y evalua -

ción de un Progra ma de Preven ción en

Línea. Se trata de un traba jo pione ro,

que preten de utili zar los recur sos y

opor tu ni da des tecno ló gi cas que la era

digi tal ofre ce, como su gran alcan ce y el

aumen to poten cial de usua rios. Por

parte de la Facul tad, este proyec to está

a cargo de las docto ras Gilda Gómez

Peres mi tré y Silvia Platas, adscri tas a la

Divi sión de Estu dios de Posgra do de la

Facul tad de Psico lo gía.     w

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez y el Dr. Germán
Palafox Palafox, titulares de la Direc ción Gene ral del
Cole gio de Cien cias y Huma ni da des y de la Facultad

de Psicología, respectivamente
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Polí ti cas Públi cas de Salud Mental
para Situa cio nes de Emer gen cia y Desas tre
El día 26 de septiem bre a las 10:00 am

se llevó a cabo la confe ren cia magis tral

“Polí ti cas Públi cas de Salud Mental para

Situa cio nes de Emer gen cia y Desas tre”,

impar ti da por el Dr. Carlos Rodri go Gari -

bay Rubio, asesor de la Secre ta ría de

Gestión de Ries gos y Protec ción Civil, el

doctor cuen ta con más de 15 años de

expe rien cia en temas rela cio na dos con

la psico lo gía en emer gen cias, búsque da

y resca te, respues ta en desas tres y

protec ción civil, además ha parti ci pa do

como coor di na dor del Progra ma de

aten ción y acom pa ña mien to psico ló gi co

y psico so cial en emer gen cias y desas tres

del CENAPRED y traba jó en temas de

Protec ción Civil en SEDESOL y la Secre -

ta ría de la Función Públi ca. Ha sido

capa ci ta dor en la Cruz Roja Mexi ca na y

jefe de equi po en la Cruz Roja Espa ño la.

Duran te la confe ren cia se abor da -

ron tres temas prin ci pal men te: la nece si -

dad de conso li dar una estra te gia de

respues ta de emer gen cia en mate ria

de salud mental; el forta le ci mien to de

las capa ci da des de profe sio na les y no

profe sio na les de la salud mental, más

allá de la capa ci ta ción, sino también

median te la imple men ta ción de proce -

di mien tos que permi tan cono cer las

barre ras con las que se enfren ta la

perso na para su correc ta imple men ta -

ción; asimis mo, se abor dó la impor -

tan cia de esta ble cer meca nis mos de

cola bo ra ción y comu ni ca ción inte rins -

ti tu cio nal; y final men te la rele van cia

de reali zar inves ti ga ción rela cio na da

con la respues ta ante la emer gen cia,

espe cí fi ca men te en salud mental y su

poste rior dise mi na ción. 

Para concluir instó a los estu dian tes

a estre char los lazos con las insti tu cio -

nes para el forta le ci mien to e inter cam -

bio de cono ci mien tos que avan cen

hacia la cons truc ción de estra te gias

que puedan ser imple men ta das a nivel

nacio nal para la respues ta de emer gen -

cia en salud mental y poste rior men te

hacia la norma li za ción.     w

El Dr. Carlos Rodri go Gari bay al momento de su
conferencia. Foto UDEMAT

Confe ren cia 

Una estra te gia preven ti va 
para el suici dio en jóve nes
El pasa do 25 de septiem bre se presen tó

la Dra. Marly Joha na Baha mon; su

confe ren cia magis tral tuvo como tema

prin ci pal la preven ción del suici dio en

jóve nes y habló sobre el progra ma que

ella ha elabo ra do al respec to.

La Dra. Baha mon expu so en un prin -

ci pio algu nos ante ce den tes indi can do

que en rela ción al proble ma del suici dio, 

la Orga ni za ción Mundial de la Salud ha

decla ra do que éste se ubica entre la

segun da y terce ra causa de muer te en

jóve nes entre los 15 y 24 años.

Comen tó que puede ser comple jo

reali zar estu dios sobre el suici dio en la

adoles cen cia desde una ópti ca posi ti -

va, pues consi de rar un fenó me no que

pare ce a simple vista tan impac tan te

por su conte ni do nega ti vo para el

núcleo social y fami liar de quién lo

lleva a cabo, conlle va a repen sar la

mane ra como se ha abor da do la

proble má ti ca hasta el momen to. Ella le

da una impor tan cia primor dial en su

progra ma a los facto res protec to res.

Consi de ra que el ries go suici da en

adoles cen tes es una proble má ti ca de

dife ren tes aris tas que se mani fies ta en

idea ción suici da, inten to suici da, gestos

suici das entre otros compor ta mien tos

encu bier tos y explí ci tos.  Además, se ha

rela cio na do frecuen te men te con la

presen cia de tras tor nos del esta do del

ánimo como la depre sión, conflic tos

fami lia res y violen cia intra fa mi liar así

como even tos adver sos, entre otros.

La Dra. Baha mon comen tó que la

rela ción entre ries go suici da y varia bles

protec to res es esca sa, aunque algu nos

estu dios mues tran rela cio nes comple jas

entre el bienes tar y los índi ces de sínto -

mas psico pa to ló gi cos  y entre el ries go

suici da y ausen cia de facto res protec to -

res. La estra te gia preven ti va CIPRES se

diri ge a refor zar los facto res protec to res y

recur sos posi ti vos de los adoles cen tes.     w

La Dra. Baha mon. Foto UDEMAT
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La angus tia como expre sión
del sin senti do de la exis ten cia
2º Ciclo de Sesio nes Clíni cas: Pensar la Clíni ca Psicoa na lí ti ca

El pasa do 25 de septiem bre se llevó a

cabo la Segun da Sesión Clíni ca de la 2ª.

Tempo ra da del ciclo Pensar la Clíni ca

Psicoa na lí ti ca que orga ni za la Maes tría en

Psico lo gía con Resi den cia en Psico te ra pia 

para Adoles cen tes. La exegre sa da Mtra.

Alma Gabrie la Gómo ra F. presen tó el

caso “Angus tia como expre sión del sin

senti do de la exis ten cia”; la Dra. Janett

Esme ral da Sosa Torral ba y la Psicoa na lis ta 

Eva Patri cia Monta ño Niño parti ci pa ron

con sus respec ti vos análi sis del caso.

Angus tia es un voca blo deri va do del

latín cuyo signi fi ca do es angos to, se trata

de un esta do afec ti vo presen te desde el

momen to mismo del naci mien to (Freud, 

1933 [1932]). En la medi da en que la

estruc tu ra psíqui ca se conso li da, desa -

rro lla mos los meca nis mos nece sa rios

para trami tar o meta bo li zar dicha angus -

tia; sin embar go, por diver sos facto res

tanto inter nos como exter nos, puede

suce der que la angus tia se desbor de y la

perso na se sien ta inca paz de mane jar la,

gene rán do se una gama de sínto mas que

condu cen a la viven cia de un gran sufri -

mien to que moti va al indi vi duo a buscar

ayuda psico te ra péu ti ca.

La psico te ra pia como nos dice

Winni cott (1971), es un espa cio poten -

cial donde se encuen tran dos perso nas:

el tera peu ta y el pacien te; median te la

técni ca psicoa na lí ti ca la perso na descu -

bra su poten cial crea ti vo que le posi bi li -

ta encon trar se a sí mismo y dar signi fi ca do

a su exis ten cia.

La fecun da discu sión de esta sesión,

nos permi tió concluir que actual men te

el psicoa ná li sis adecua sus técni cas a las

condi cio nes de vida actua les, de tal

modo que la escu cha acti va, tole ran te y

empá ti ca del tera peu ta se puede apli car

en diver sos ámbi tos, sea un consul to rio

priva do, el servi cio psico te ra péu ti co de

una insti tu ción educa ti va, una cárcel o

un hospi tal. Donde quie ra que haya

sufri mien to, habrá un tera peu ta dispues -

to a escu char y soste ner. 

Freud, S. (1933 [1932]). 32ª con fe ren cia.
Angus tia y vi da pul sio nal. En Obras   
Com ple tas, Vol. XXII. Argen ti na: Amo -
rror tu edi to res.

Win ni cott, D. W. (1971). Rea li dad y Juego.
Mé xi co: Ge di sa.     w

La Mtra. Rosa María Ramírez, la Dra. Janett Sosa, la Mtra. Alma Gómora, la
Psicoanalista Eva Montaño y la Dra. Eva María Esparza. Foto UDEMAT

Lengua je oral y escri to: 

Una cone xión con “senti do”
El pasa do miér co les 25 de septiem bre

se llevó a cabo la segun da confe ren cia

en el marco 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 en el 

Audi to rio “Dr. Luis Lara Tapia”, al llenar -

se dicho espa cio se tuvo la opor tu ni dad

de trans mi tir vía strea ming por el Canal

de la UDEMAT en el Audi to rio “Floren -

te López” de Posgra do. En total se regis -

tró la asis ten cia de 168 miem bros de la

comu ni dad univer si ta ria .

La mode ra do ra del even to fue la

Dra. Gilda Rojas Fernán dez, profe so ra

del Claus tro, quien presen tó a la ponen -

te: Dra. Cari me Hagg Hagg, licen cia da y

Maes tra  en Psico lo gía Educa ti va por la

Univer si dad Nacio nal Autó no ma de

Méxi co. Cuen ta con un Docto ra do en

Psico lo gía, en la Univer si dad de Mála ga,

Espa ña. Certi fi ca do como maes tra de

prees co lar y prima ria ante la Secre ta ría

de Educa ción Públi ca y como maes tra

de inglés. Certi fi ca do como Espe cia lis ta

en lecto-escri tu ra por la Univer si dad

Esta tal de Cali for nia en San Bernar di no,

Esta dos Unidos. 

En dicha confe ren cia se habló de la

impor tan cia y funcio nes del lengua je

oral y su estre cha rela ción con el lengua -

je escri to, brin dan do también suge ren -

cias de acti vi da des para poten ciar el

lengua je de niños y adul tos, así como la

impor tan cia e impli ca cio nes de la escri -

tu ra en todas las edades.

Al fina li zar, se reali zó una ronda de

pregun tas y respues tas con una parti ci -

pa ción acti va por parte de los asis ten tes. 

La confe ren cia se encuen tra en el canal

de youtu be de la UDEMAT:  

https://www.youtu be.com/

watch?v=aGM88_MM9lM      w

La Dra. Cari me Hagg presentando su ponencia
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La Mirada del género en el placer, 
el poder y el cambio
Muy concu rri da por estu dian tes de

nues tras Univer si dad, estu vo la Mesa La

mira da del géne ro en el placer, el poder y 

el cambio, este 24 de Septiem bre, orga -

ni za da por el Progra ma de Sexua li dad

Huma na, en donde los ponen tes fueron, 

la Dra. Patri cia Corres Ayala y el Mtro.

Oscar Chávez Lanz, mode ra dos por la

Mtra. Patri cia Bedo lla Miran da; cumplién -

do se una acti vi dad acadé mi ca con una

histo ria de más de 10 años, refle xio nan -

do sobre el placer, el poder, el géne ro y

la sexua li dad.

En esta ocasión el tema se centró

sobre el poder del placer, el placer del

poder y sus posi bi li da des de cambio a

socie da des más inclu si vas, cues tio nan do

este reo ti pos y mitos que conclu yen que

el poder lo puede ensu ciar todo, o sólo es 

para los hombres ambi cio sos, o que a

pocas muje res les inte re sa, sobre todo al

refe rir nos a la subje ti vi dad de muje res y

hombres en cultu ras donde lo que está

invi si bi li za do es un siste ma sexo/géne ro

asimé tri co que impo ne deseos y gene ra

sumi sio nes.

Se habló de que los hombres, cons -

cien te o incons cien te men te, gusto sa -

men te o no, han perpe tua do estruc tu ras

de poder que pueden ser decons trui -

dos y que el placer no debe tejer se en

la tria da de la violen cia mascu li na: la

violen cia hacia otros hombres, hacia

las muje res y hacia sí mismo; si no en

las diver sas cuali da des asocia das al

poten cial del ser huma no, como por

ejem plo: el deseo sexual, la fuer za

emocio nal, la valen tía, la crea ti vi dad,

la capa ci dad amoro sa, el placer de la

proxi mi dad del otro que exige saber

quie nes somos; porque la dife ren cia

no se acep ta fácil men te, ni la rique za

de la alte ri dad que nos permi te incluir

al otro, que es dife ren te a mi.

De tal mane ra que esta mesa permi -

tió eviden ciar que la igual dad de géne ro

sigue sien do una tarea pendien te, discu -

tien do sobre los mati ces y claros cu ros

del Placer, el Poder y las posi bi li da des de 

Cambio, desde la pers pec ti va de géne ro, 

que permi te aden trar nos en el cono ci -

mien to de la espe ran za do ra propues ta

de que la demo cra cia y la igual dad inter

e intra géne ro han de cons truir se no sólo

en cada país, sino también en cada casa,

en cada rela ción huma na, subra yan do el 

hecho de que: “Ningún Ser Huma no

Nace Carni ce ro“.    w

La Dra. Patri cia Corres Ayala, la Mtra Patri cia Bedo lla Miran da y el Mtro. Oscar Chávez Lanz. 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

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:

Convocatoria Cursos Intersemestrales 2020-1

La Divi sión de Estu dios Profe sio na les

invi ta a profe so res, estu dian tes de

posgra do, egre sa dos de la licen cia tu -

ra en Psico lo gía y profe sio na les a

presen tar propues tas de cursos o

talle res que refuer cen el desa rro llo

inte gral y la actua li za ción de los estu -

dian tes de licen cia tu ra de la Facul tad

con el propó si to de apoyar y forta le -

cer su proce so de apren di za je.

El regis tro de las propues tas en línea 

es del 7 al 25 de octu bre de 2019. 

Se otor ga rán cons tan cias de

parti ci pa ción. 

Para obte ner mayor infor ma ción, 

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/

acade mi ca/      w
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Bien ve ni do el mes de octu bre, es turno

de hablar sobre los Dere chos Sexua les y 

Repro duc ti vos que prote gen el bienes -

tar sexual.

¿Tene mos Dere chos Sexua les y
Repro duc ti vos? 

¡CLARO! 

¡CONÓCELOS Y EJÉRCELOS!

Con el paso del tiem po, distin tas

orga ni za cio nes civi les y públi cas han

reali za do campa ñas con el propó si to

de que los(as) jóve nes de todo Méxi co

y el mundo, puedan ejer cer su sexua li -

dad de mane ra libre, respon sa ble y

placen te ra. Los Dere chos Huma nos

Sexua les y Repro duc ti vos (DHSyR) se

basan en la liber tad, digni dad e igual -

dad, elemen tos esen cia les de todo ser

huma no, y que han sido crea dos para

asegu rar el desa rro llo de una sexua li -

dad salu da ble. 

A conti nua ción, se presen ta rán los

Dere chos Sexua les y Repro duc ti vos

para que usted, como parte de la

comu ni dad UNAM, pueda brin dar los

a quie nes lo nece si ten o bien, compar -

ta la infor ma ción. De igual mane ra, en 

el siguien te link, se puede encon trar

más deta lla da men te en qué consis te

cada Dere cho por si se desea cono cer

más al respec to:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/f

iles/doc/Progra mas/VIH/Divul ga -

cion/carti llas/Carti lla-Dere chos-Sexua -

les-Adoles cen tes-Jove nes.pdf

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

Como comple men to, es nece sa rio cono cer lo

que se abor da rá en la siguien te gace ta: Salud sexual,

¿a qué se refie re? ¿ten go una buena salud sexual?

¡NO TE LO PIERDAS!

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

Es muy impor tan te recor dar la obli ga ción y respon sa bi li -

dad funda men tal que se adquie re al ejer cer estos dere -

chos, pues cada deci sión que toma da con respec to a la

sexua li dad debe gene rar un bienes tar perso nal, si no es

así, es esen cial iden ti fi car qué lo impi de, así como asumir

las conse cuen cias.

Desde 2005 y de acuer do con la Carti lla Nacio nal por los Dere chos Sexua les y Repro -

duc ti vos de las y los jóve nes dice que se tiene dere cho a:

1) De ci dir en for ma li -
bre so bre mi cuer po
y mi se xua li dad.

2) Ma ni fes tar pú bli ca -
men te mis afec tos.

3) Ejer cer y dis fru tar
ple na men te mi vi da
se xual.

4) Exi gir res pe to a mi
in ti mi dad y mi vi da
pri va da.

5) De ci dir con quién
com par tir mi vi da y
mi se xua li dad.

6) Un tra to igua li ta rio
de opor tu ni da des y
a la equi dad.

7) Vi vir li bre de to da
dis cri mi na ción.

8) Vi vir li bre de vio len -
cia se xual.

9) To mar de ci sio nes
so bre mi vi da re pro -
duc ti va.

10) Te ner ser vi cios de
sa lud se xual y re pro -
duc ti va.

11) Obte ner in for ma -
ción com ple ta, cien -
tí fi ca y lai ca so bre
se xua li dad.

12) Con tar con edu ca -
ción se xual.

13) Par ti ci par en po lí ti -
cas pú bli cas so bre
se xua li dad.
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Neuro psi co lo gía del Enve je ci mien to
El aumen to de la espe ran za de vida,

incre men ta paula ti na men te la inci den -

cia de enfer me da des neuro de ge ne ra ti -

vas rela cio na das con la edad. Un factor 

críti co en el enve je ci mien to es la alta

deman da de ener gía que requie re el

cere bro para reali zar los proce sos

neuro na les y cogni ti vos. El cere bro

repre sen ta el 2% de la masa corpo ral

pero consu me el 20% del oxíge no, este 

alto reque ri mien to de oxíge no lo

condu ce a una mayor vulne ra bi li dad.

El buen funcio na mien to del siste ma

inmu no ló gi co es crucial para mante ner 

la homeos ta sis cere bral y lenti fi car el

enve je ci mien to, retra san do la apari -

ción de pato lo gías como Parkin son, la

escle ro sis o las demen cias carac te ri za -

das por una dismi nu ción de la memo -

ria y otras habi li da des cogni ti vas que

afec tan la capa ci dad para reali zar acti -

vi da des coti dia nas.

Todas las célu las enve je cen al igual

que el aspec to físi co y la cogni ción, la

neuro psi co lo gía del enve je ci mien to estu -

dia tal dete rio ro asocia do a los cambios

en la morfo lo gía, fisio lo gía y bioquí mi ca

cere bral que impac ta en la dismi nu ción

de las capa ci da des físi cas, menta les y

funcio na les, así como de los facto res que 

influ yen, como son: la ansie dad y la

depre sión, los entor nos físi cos, socia les y

comu ni ta rios, y las carac te rís ti cas perso -

na les de sexo, etnia, nivel socioe co nó mi -

co, etcétera.

El mode lo neuro psi co ló gi co se centra

en el estu dio de las rela cio nes entre la

reser va cogni ti va y los facto res de ries go y

los facto res protec to res, así como la apop -

to sis y la plas ti ci dad cere bral, anali zan do

facto res cogni ti vos como son: aten ción,

velo ci dad de proce sa mien to, apren di za je 

y memo ria, lengua je, funcio nes ejecu ti -

vas, premo to ras, viso per cep ti vas y visoes -

pa cia les, sin olvi dar el esta do de ánimo.

La evalua ción neuro psi co ló gi ca repre sen -

ta el punto de parti da para el trata mien to

holís ti co de preven ción y reha bi li ta ción

neuro psi co ló gi ca, con la inten ción de

incre men tar o mejo rar la capa ci dad

cogni ti va de un suje to, así como, para

poten ciar el funcio na mien to a nivel

conduc tual y de habi li da des socia les, en

su vida coti dia na.

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

1er Encuen tro de Protec ción Civil UNAM
El 4 de octu bre se reali zó el 1er Encuen tro 

de Protec ción Civil UNAM, en el Audi to -

rio Raoul Four nier de Medi ci na, donde se 

reali zó una presen ta ción del Atlas de Ries -

go Univer si ta rio (www.ar. unam.mx) el

cual repre sen ta las accio nes que se deben 

reali zar en caso de emer gen cia dentro de

Ciudad Univer si ta ria, pero también en

los dife ren tes campus univer si ta rios.

Además se reco men dó elabo rar dife -

ren tes planes de acción para la protec ción

tanto indi vi dual como fami liar. 

Para mayo res infor mes

http://www.segu ri dady pro tec cion.

unam.mx/PC3/



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

• Neuropsychology of Cognitive

Decline. A Developmental Approach 

to Assessment and Intervention/

Holly A. Tuokko and Colette M. Smart

RC524 T86

Este libro contie ne infor ma ción de

vanguar dia, produc to de una amplia

expe rien cia clíni ca, en la que se han

pues to a prue ba las mejo res prác ti cas,

tanto para la evalua ción como para la

inter ven ción con los adul tos mayo res

que expe ri men tan un dete rio ro cogni ti -

vo. El enfo que inte gra dor de los auto res

entre la za hábil men te el cono ci mien to

neuro psi co ló gi co y el de las etapas del

desa rro llo. Este volu men propor cio na las 

pautas para evaluar y dife ren ciar entre el

enve je ci mien to normal, el dete rio ro

cogni ti vo subje ti vo, el dete rio ro cogni ti -

vo leve y los dife ren tes tipos de demen -

cia. Iden ti fi ca los facto res de ries go y de

protec ción que pueden influir en la

trayec to ria de un indi vi duo y descri be

cómo crear una concep tua li za ción sóli -

da de cada caso. Las estra te gias que se

postu lan están basa das en la eviden cia

para la inter ven ción farma co ló gi ca,

cogni ti va, conduc tual y psico ló gi ca con

pacien tes y sus cuida do res, las cuales se

ilus tran con ejem plos de casos reales.

• Neu ropsycho lo gi cal Reha bi li ta tion:

The Inter na tio nal Hand book / Bar ba ra 

A. Wil son, Jill Wi ne gard ner, van Heug -

ten, Ca ro li ne M., Ta ma ra Ownsworth.

RC387.5 N469

 La reha bi li ta ción neuro psi co ló gi ca

es el proce so psico te ra péu ti co diri gi do

a incre men tar o mejo rar la capa ci dad

de proce sar y utili zar adecua da men te la 

infor ma ción (nivel cogni ti vo), así, como

para poten ciar la funcio na li dad en la

vida coti dia na (nivel conduc tual), espe -

cial men te ante los défi cits cogni ti vos

que surgen tras una afec ción neuro ló gi -

ca. Este concep to inclu ye tanto técni cas

orien ta das a la restau ra ción como a la

compen sa ción de los défi cits.

Este manual ofre ce una cober tu ra

comple ta de los diver sos aspec tos de la

reha bi li ta ción neuro psi co ló gi ca. Compi -

la do y escri to por un equi po de inves ti ga -

do res de reco no ci mien to inter na cio nal,

el libro se divi de en seccio nes, la prime ra

parte se anali zan cues tio nes gene ra les,

teorías y mode los, evalua ción y esta ble -

ci mien to de obje ti vos. Para después

exami nar las dife ren tes pobla cio nes en

reha bi li ta ción neuro psi co ló gi ca y termi -

nar con la reha bi li ta ción de los prime ros

tras tor nos cogni ti vos y psico so cia les. Se

consi de ran los enfo ques nuevos y emer -

gen tes, como el entre na mien to cere bral y 

la robó ti ca social, así como la reha bi li ta -

ción en todo el mundo, parti cu lar men te

en entor nos con pocos recur sos. 

Esta es una publi ca ción bási ca y

esen cial para inves ti ga do res y profe sio -

na les de la reha bi li ta ción neuro psi co ló -

gi ca, neuro psi co lo gía clíni ca, psico lo gía

clíni ca, tera pia ocupa cio nal y tera pia

del habla y lengua je. 

• The Neu ros cien ce of Emo tion: A

New Synthe sis / Ralph Adolphs and

Da vid J. Ander son (2018). 

QP401 A36

Un nuevo marco para el estu dio neuro -

cien tí fi co de las emocio nes en huma nos 

y anima les de todas las espe cies.

En este libro se refor mu la el estu dio

de la emoción y demues tra que para

compren der la se deben  exami nar sus

raíces bioló gi cas en huma nos y anima -

les. Solo a través de un enfo que compa -

ra ti vo a nivel mole cu lar, celu lar, de

siste mas y cogni ti vo se podrá compren -

der lo que hacen las emocio nes, cómo

evolu cio na ron, cómo el cere bro da

forma a su desa rro llo.

Al mostrar que las emocio nes son

ubicuas en todas las espe cies y se imple -

men tan en circui tos cere bra les espe cí fi -

cos, condu ce a pensar que las emocio nes

son esta dos bioló gi cos evolu cio na dos y

funcio nal men te defi ni dos. Los auto res

discu ten las técni cas y los hallaz gos de las

inves ti ga cio nes neuro cien tí fi cas moder -

nas de la emoción y conclu yen con una

encues ta de teorías y futu ras direc cio nes

de inves ti ga ción.

Con ilus tra cio nes a todo color, se

sinte ti za lo últi mo en los traba jos neuro -

cien tí fi cos para propor cio nar infor ma ción 

más profun da sobre cómo funcio nan las

emocio nes en todos noso tros, cómo

parti ci pa la regu la ción emocio nal en las

habi li da des meta cog ni ti vas, mapas corpo -

ra les de las creen cias de las perso nas

sobre los senti mien tos emocio na les,

regio nes cere bra les invo lu cra das en dife -

ren tes tipos de miedo, amena zas, atri bu -

cio nes, etcé te ra.

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

• 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.

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

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

Espi no sa, los lu nes del 14 de oc tu bre

al 4 de no viem bre de 9:00 a 14:00 h.

Di ri gi do a pa san tes y li cen cia dos en

psi co lo gía clí ni ca.  

• Ges tión del cam bio en las or ga ni za -

cio nes, Mtro. Ro ge lio Gó mez La mas,

los mar tes del 5 al 26 de no viem bre

de 15:00 a 18:00 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 a fi nes. 

• Neu ro mar ke ting, Mtra. Dia na Paz,

los miér co les del 6 al 27 de no viem -

bre de 10:00 a 15:00 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 a fi nes. 

• Fun da men tos de la eva lua ción neu -

ro psi co ló gi ca, Mtra. Isa bel To rres

Knoop, los miér co les del 6 al 27 de

no viem bre de 16:00 a 21:00 h. Di ri -

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

• Te ra pia de jue go en ni ños con pro -

ble mas de apren di za je, Mtro. Fran -

cis co Ja vier Espi no za, los vier nes del

15 de no viem bre al 6 de di ciem 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

• 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.

• Apli ca ción, ca li fi ca ción e in ter pre -

ta ción del WISC-IV, Mtra. Lau ra So -

ma rri ba, los mar tes del 5 de no viem bre 

al 3 de di ciem 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 clí ni ca.

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

Curso del Centro
Comu ni ta rio 
Dr. Julián Mac Gregor y
Sánchez Nava rro

• Se sión de aná li sis de ca sos clí ni cos. 

COVISIÓN. To dos los miér co les has -

ta el 15 de no viem bre, de 10:00 a

12:00 h. Espa cio de re fle xión pro fe -

sio nal so bre la in ter ven ción psi co ló gi -

ca a tra vés de com par tir ex pe rien cias, 

con tex tua li zan do mo de los y for mas

de tra ba jo tan to pa ra aca dé mi cos co -

mo pa ra es tu dian tes. Res pon sa ble

Aca dé mi ca: Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon -

zá lez.      w

mailto:edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx
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RECO MEN DA CIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIEN TE: 
La univer si dad y el cuida do del medio ambien te

La proble má ti ca ambien tal que hoy vive

nues tra país como la conta mi na ción del

agua, aire y suelos, acumu la ción de

basu ra, defo res ta ción, perdi da de flora y

fauna por citar algu nos, son sínto mas de

otros proble mas de fondo que tienen

que ver con facto res socia les y cultu ra les

como por mencio nar los eleva dos índi -

ces de pobre za y la falta de una educa -

ción de cali dad que “inclu ya” a todos los

mexi ca nos. 

Los espe cia lis tas consi de ran, que 

mien tras persis tan las desi gual da des socia -

les y altos nive les de pobre za en el grue so

de la pirá mi de social, difí cil men te se avan -

za rá en formar una gene ra ción de una

“cultu ra ecolo gis ta” y/o de protec ción

ambien tal que  compro me ta a todos. 

La univer si dad tiene el compro mi so

de inves ti gar y gene rar la infor ma ción

nece sa ria para los toma do res de deci sión, 

así  como también tiene la tarea de capa -

ci tar a las nuevas gene ra cio nes.  El nuevo

para dig ma de la soste ni bi li dad  impli ca

pensar en forma inte gral y requie re por

tanto una ense ñan za multi dis ci pli na ria. Es 

por ello que la  univer si dad debe difun dir

el cono ci mien to, en este caso sobre temas 

ambien ta les, para gene rar la concien cia

ciuda da na y conver tir a los ciuda da nos en 

acto res infor ma dos que deman den de sus 

gober nan tes el respe to y cuida do de la

natu ra le za, del capi tal natu ral que es la

base del capi tal econó mi co.

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
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