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La Facultad en el 5º Coloquio 

Interuniversitario de Psicología sobre 
la Formación Profesional en la Práctica
Por quinto año consecutivo, se llevó 
a cabo el Coloquio Interuniversitario 
de Psicología sobre la Formación Pro-
fesional en la Práctica, que iniciara en 
2015 en la Facultad de Psicología de la 
UNAM (FP-UNAM), y que reúne ins-
tituciones nacionales que imparten la 
carrera de Psicología con el propósito 
de difundir las diferentes corrientes y 
más recientes desarrollos en la forma-
ción del psicólogo en diversos contex-
tos prácticos, a través de la perspectiva 
de los investigadores, los docentes y 
los estudiantes, además de reflexionar 
acerca de la ética en la realización de 
las prácticas pre-profesionales o acadé-
micas y su delimitación conceptual. En 
esta ocasión, el 5º Coloquio se realizó 
del 16 al 18 de octubre en la sede de 
la Universidad Iberoamericana (UIA) 
Ciudad de México-Tijuana, en Santa 
Fe, CdMx.

El Dr. Germán Palafox Palafox, di-
rector de la FP-UNAM, estuvo presente 
en la inauguración del evento; lo acom-
pañaron, por parte de la UIA, la Mtra. 
Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrecto-
ra, la Mtra. Alma Polo Velázquez, di-
rectora divisional de Estudios Sociales, 
la Dra. Alejandra Domínguez Espinosa, 
directora del Departamento Psicología, 
y, por la Universidad Justo Sierra (UJS), 

su director académico, el Dr. Edgardo 
Becerra González.

El Dr. Palafox reconoció la oportuni-
dad de dicho evento y señaló como un 
gran orgullo de la Facultad de Psicolo-
gía tener cerca de 40 años de llevar a 
cabo prácticas profesionales en diversas 
formas, ámbitos y modalidades, a pesar 
de que en los planes de estudio aún no 
es clara y explícita la necesidad de una 
formación profesional en la práctica su-

pervisada realizada en escenarios. Indi-
có que en los docentes siempre ha habi-
do la voluntad de incluir esta formación 
profesional, buscando espacios en las 
diversas asignaturas y actividades para 
vincular las experiencias académicas 
de los estudiantes con una experiencia 
profesional; con una primera inmersión 
en una práctica continua en diferentes 
centros sociales, empresas, trabajo en 
comunidad y en diferentes escenarios. 

Recordó que los Centros de Servi-
cios Psicológicos de la Facultad han sido 
renombrados Centros de Formación y 
Servicios Psicológicos, marcando su vo-
cación central de fortalecer la formación 
profesional de los estudiantes. Destacó 
la importancia de indicar a los estudian-
tes las prácticas profesionales en los pla-
nes de estudio, especificando cantidad 
de horas, tipo de prácticas, escenarios y 
actividades, con el fin de universalizar-
las, generalizarlas y sistematizarlas.

El Dr. Germán Palafox durante su participación  
en el 5o Coloquo
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Subrayó, asimismo, la importancia 
de contar con académicos accesibles a 
aprender de la experiencia de otras insti-
tuciones, totalmente comprometidos con 
la formación de los nuevos psicólogos, 
que necesitan una gran orientación, su-
pervisión y guía, para desarrollar sus habi-
lidades y competencias en un ambiente 
controlado, de forma que en el futuro 
logren un impacto mayor en las múltiples 
problemáticas que aquejan al país.

El Coloquio presentó dos ponencias 
magistrales, “La práctica, las prácticas, el 
prácticum: bases de una nueva pedago-
gía universitaria”, impartida por el Dr. 
Miguel Zabalza Beraza, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, Espa-
ña, y  “La ética en la educación superior 

en psicología y su impacto en las prác-
ticas” de la Dra. Andrea Ferrero, de la 
Universidad de San Luis, Argentina. Se 
disfrutó, asimismo, de la mesa de discu-
sión “Importancia de la inclusión de la 
formación práctica en Psicología”, con 
los doctores Estela Jiménez Hernández 
(FP-UNAM), Alejandra Espinosa (UIA), 
Luis Felipe Domínguez (UAG) y Ros-
sana Cuevas Ferrera (UADY). La Dra. 
Estela Jiménez (UNAM) enfatizó que la 
formación en la práctica profesional es 
un componente esencial del currículum 
para lograr un desarrollo profesional de 
alto nivel, socialmente comprometido y 
acorde con los avances de la disciplina. 
El evento reunió 40 ponencias y nueve 
carteles. Los mejores trabajos serán pu-

blicados en la Revista del Consejo Na-
cional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP).

Integraron el Comité Organizador, 
por la FP-UNAM, la Lic. Irma Castañe-
da, y los doctores Patricia Bermúdez y 
Néstor Fernández); por la UIA, la Dra. 
Sandra Montes de Oca; por la U, la 
Mtra. Gabriela Espinosa Rubio; y por la 
FES Zaragoza, la Dra. Ana María Balta-
zar. Anunciaron, para concluir, que el 
6° Coloquio Interuniversitario de Psico-
logía sobre la Formación en la Práctica 
2020 tendrá como sede la Facultad de 
Psicología de la UNAM.

    

Nota preparada con la ayuda de la Lic. Ale-
jandra Sandi Mireles.     w

Viene de la pág. 1

Conferencias sobre Bilingüismo y Cognición
El viernes 11 de octubre, en el Audito-
rio “Dra. Silvia Macotela” tuvieron lugar 
dos conferencias sobre Bilingüismo y 
Cognición, con la participación de dis-
tinguidas ponentes extranjeras, la Dra. 
Giuli Dussias, directora del Departa-
mento de Español, Italiano y Portugués 
de Penn State University, y la Dra. Judith 
Kroll, quien dirige el Departamento de 
Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
de California, Irvine. Inauguró el evento 
el Dr. Germán Palafox Palafox, director 
de la Facultad,  a quien acompañó en el 
presídium la Dra. Natalia Arias Trejo, jefa 
de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación, instancia organizadora del 
evento, con la colaboración del Progra-
ma de Apoyo a los Estudios de Posgrado.

El Dr. Palafox hizo hincapié en la 
creciente relevancia del tema. Se refirió, 
en particular, a un muy reciente número 
especial de la revista Science dedicado 
al lenguaje y, ofreció citar ‘casi literal-
mente’ el espíritu de su artículo edito-
rial, de Lera Boroditsky. El lenguaje juega 
un papel fundamental en el cerebro hu-
mano, desde cómo procesamos colores, 
hasta los juicios morales… guía nuestro 
foco de atención visual… participa en 
cómo construimos y recordamos even-
tos, cómo categorizamos, cómo codifi-
camos olores y temas musicales, cómo 
nos orientamos en el mundo, cómo ra-
zonamos acerca del tiempo, cómo ha-

cemos matemáticas mentales, cómo for-
mulamos decisiones financieras, como 
experimentamos y expresamos emocio-
nes, y más, y más… Hablantes de dife-
rentes lenguas desarrollan habilidades y 
predisposiciones cognitivas diferentes, 
moldeadas por las estructuras y patrones 
de sus lenguajes. La experiencia con los 
lenguajes en diferentes modalidades, 
por ejemplo, hablado versus en señas, 
también desarrolla diferencias predeci-
bles en habilidades cognitivas. Por ejem-
plo, los hablantes de lenguaje de señas 
desarrollan habilidades de atención vi-
suo-espacial diferentes a las de quienes 
sólo usan lenguaje hablado. Termina esa 
editorial diciendo que no se puede en-
tender el cerebro humano sin entender 
las contribuciones del lenguaje, tanto al 
momento de pensar como en su papel 
como una fuerza formativa durante el 
aprendizaje y la experiencia tempranos.

La Dra. Dussias ha investigado el pro-
cesamiento bilingüe por medio de herra-
mientas metodológicas convergentes a 

partir de la lingüística, la psicolingüística 
experimental, y la adquisición de segun-
das lenguas, enfocándose en el procesa-
miento lingüístico a nivel de la oración. 
Junto a un equipo de estudiantes que co-
labora en su laboratorio, conduce estu-
dios sobre code-switching (alternancia de 
lenguas). El tema de su ponencia fue “Ex-
posure to a second language affects syn-
tactic processing in the native language”.

La Dra. Judith Kroll, referente en el 
área de Bilingüismo a nivel internacional, 
y Profesora Distinguida de UC-Irvine des-
de el 2007, es y co-fundadora de la revis-
ta Bilingualism: Language and Cognition. 
Ofreció a distancia una conferencia sobre 
el tema “What bilingualism tells us about 
the networks that shape the mind and 
brain”. En ésta abordó la influencia de la 
adquisición de una segunda lengua en la 
lengua materna. Asimismo, invitó a los 
estudiantes interesados en el tema a rea-
lizar estancias de investigación en alguna 
de las sedes de PIRE (Partnerships for In-
ternational Research and Education).  w

Las doctoras Natalia Arias y Giuli Dussias, con el Dr. Palafox, quien habló en la apertura del evento
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Calificación de las elecciones para Consejeros Técnicos
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, en la sesión ordinaria del 16 de octubre del presente aprobó las 
actas emitidas por las Comisiones Locales de Vigilancia para los procesos para Elegir Consejeros Técnicos Represen-
tantes de los Profesores de la Facultad de Psicología para el periodo 2019-2023 y Consejeros Técnicos Represen-
tantes de los Técnicos Académicos de la Facultad de Psicología para el periodo 2019-2023;  calificó como válidas 
las votaciones y ratificó los resultados de Consejeros Técnicos Electos, a los Profesores y Técnicos Académicos.     w

Se otorga la 

Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez
El H. Consejo Técnico, en su sesión ordinaria del 16 
de octubre, otorgó por un año al Dr. Juan José Sán-
chez Sosa la Cátedra Especial “Ezequiel A. Chávez”. 
Durante el año de la cátedra realizará el proyecto de 
investigación “Análisis de los efectos de una interven-
ción cognitivo-conductual integral en pacientes con 
insuficiencia cardiaca”. 

La insuficiencia cardiaca es un problema de sa-
lud pública a nivel mundial y se caracteriza por ser 
una enfermedad crónico-degenerativa. El objetivo 
de este proyecto es diseñar, instrumentar y eva-
luar los efectos clínicos de una intervención cogni-
tivo-conductual para pacientes con diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca.

A partir de este proyecto se busca atender la ac-
tualización del vínculo entre la investigación científi-
ca de las últimas cuatro décadas y el desarrollo de la 
psicopatología en el humano; aportar al desarrollo de 
técnicas educativas y clínicas aplicables a problemas 
de salud psicológica o médica; así como procurar una 
evaluación confiable del impacto clínico de interven-
ciones, basadas en investigación y en evidencia, so-
bre los problemas de salud más importantes en el 
sentido epidemiológico en México. 

Dentro de las actividades académicas producto 
de esta cátedra, el Doctor Sánchez Sosa impartirá 
una serie de conferencias sobre las intervenciones 
profesionales y los sistemas de investigación en Psi-
cología de la Salud.     w

Se otorga la 

Cátedra Especial Raúl Hernández Peón
El H. Consejo Técnico, en su sesión ordinaria del 
16 de octubre, otorgó por un año al Dr. David N. 
Velázquez Martínez la Cátedra Especial “Raúl Her-
nández Peón”. Durante el año de la cátedra realizará 
un proyecto de investigación titulado “Estimación del 
tiempo de trabajo con respuestas continuas o discre-
tas utilizando la estimulación eléctrica intracerebral 
como reforzador”. 

El objetivo de este proyecto es determinar si con 
presiones discretas se pueden predecir la ejecución 
de los sujetos en el Modelo de Montaña de Reforza-
miento (MMR) y con respuestas continuas, se puede 

predecir la ejecución con los Principios Matemá-
ticos del Reforzamiento (PMR); y determinar si el 
efecto de un antagonista dopaminérgico específico 
es consistente con los modelos MMR y PMR.

Dentro de las actividades académicas producto de 
esta cátedra, el Doctor Velázquez impartirá un semi-
nario-taller sobre elaboración y colocación de elec-
trodos con cirugía estereotáxica, identificación de 
corriente de estimulación óptima y entrenamiento de 
sujetos en autoestimulación intracraneal; así como 
un ciclo de conferencias sobre las propiedades del 
estímulo reforzante.      w
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Taller Nacional para el Abordaje Integral del Suicidio
El suicidio, definido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS, 2016) 
como el acto deliberado de quitarse 
la vida, es considerado como un pro-
blema grave de salud pública, pues 
además de su significativa incidencia, 
los efectos que tiene en la salud de las 
familias, los círculos sociales de las per-
sonas que lo comenten y la sociedad 
en su conjunto son complejos y per-
duran aún mucho tiempo después de 
la pérdida. En México, durante el año 
2016, ocurrieron 6,291 muertes por 
suicidio; es decir, una tasa nacional de 
5.1 suicidios por cada 100,000 habi-
tantes (INEGI, 2018), con variaciones 
importantes por estados. A pesar de 
que México no se ubica entre las tasas 
más altas, es preocupante su tendencia 
ascendente en los últimos tiempos.

Con el objetivo de avanzar la respues-
ta nacional a este problema creciente y 
basándose en las recomendaciones de 
la OMS, la Secretaria de Salud, a través 
de su Dirección de Servicios de Aten-
ción Psiquiátrica (SAP), en colaboración 
con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), y la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
sumaron esfuerzos para implementar 
el “Taller Nacional para el Abordaje In-
tegral del Suicidio”, con la finalidad de 
elaborar una estrategia nacional para 
prevención y control del mismo. 

El encuentro se llevó a cabo los días 
14 y 15 de octubre de 2019, en el Cen-
tro Integral del Consejo Nacional de Sa-
lud Mental (CONSAME), en la CDMX, 
y contó con la participación de más 
de 60 expertos en el tema, provenien-

tes de ámbitos de gestión de gobierno 
tanto federales como estatales, institu-
ciones académicas y organizaciones de 
la sociedad civil de varios estados de la 
República. Participaron en la inaugu-
ración la Dra. Lorena Rodríguez Bores 
Ramírez, del CONSAME, el Dr. Miguel 
Malo Serrano, asesor de la OPS/OMS, 
el Dr. Germán Palafox Palafox, director 
de la Facultad de Psicología y el Dr. Juan 
Manuel Quijada Gaytán, director de los 
SAP, quienes fueron presentados por la 
Dra. Paulina Arenas Landgrave, respon-
sable del evento por la Facultad.

El Dr. Palafox comentó que los pro-
blemas de salud mental y salud pública 
a menudo tienen que ver con el com-
portamiento: como son la violencia, las 
adicciones, el suicidio, los trastornos de 
ansiedad… y en ellos intervienen las 
creencias de la gente acerca del mun-
do que lo rodea, percepciones de crisis 
y de oportunidades. Cómo percibimos 
las expectativas de futuro. Hablando de 
ideación suicida, ofreció un dato halla-
do en un estudio reciente: en jóvenes 
de preparatoria, entre múltiples factores 
asociados a la ideación suicida, la depre-
sión y la ansiedad ocupan un segundo 
lugar frente a, simplemente, crecer. La 
ideación suicida aumenta con el paso 
del tiempo, independientemente de 
otros indicadores. Así, las expectativas 
que un joven se va formando pueden 
ser, por un lado, esperanzas, factores 
protectores o, por el otro, desesperanza 
y falta de percepción de oportunidades 
para hacer una vida sana. Esto, dijo, 
presenta un problema importante y una 
gran oportunidad para trabajar conjun-

tamente psicólogos, psiquiatras y traba-
jadores sociales un esfuerzo conjunto en 
pro de la juventud.

En el Taller, luego de una revisión 
del perfil epidemiológico y un análisis 
general de la respuesta de los servicios 
de salud, se presentaron una variedad 
de experiencias de implementación de 
políticas estatales de prevención del sui-
cidio, que resultaron un valioso referen-
te para las mesas de trabajo, organizadas 
para discutir sobre los tres ejes centrales 
en torno a las problemáticas de autole-
siones y suicidio, y que serán, a su vez, 
el marco estratégico para la implemen-
tación de la estrategia nacional: preven-
ción, intervención y posvención.

Con el trabajo de las mesas se logró 
definir las intervenciones prioritarias de 
cada línea estratégica, lo que confor-
mará el plan nacional de prevención 
de suicidio y posvención, así como una 
agenda de corto y mediano plazo, que 
comprometa a los distintos actores par-
ticipantes con la Secretaria de Salud 
para la implementación del plan.     w

La Dra. Paulina Arenas escucha los 
comentarios del Dr. Palafox
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Intervención:  
disminución de riesgos de desnutrición  
para el desarrollo infantil
XI Ciclo de Conferencias sobre Neurodesarrollo

La tercera sesión del XI Ciclo de Confe-
rencias sobre Neurodesarrollo que orga-
niza el Laboratorio de Psicolingüística 
presentó el pasado 16 octubre, en el 
Auditorio “Dra. Silvia Macotela”, la po-
nencia “Intervención conductual para 
subsanar problemas de desnutrición y 
disminuir riesgos para el desarrollo in-
fantil”, de la Mtra. Assol Cortés Moreno, 
quien expuso la importancia de desarro-
llar herramientas para evaluar variables 
de riesgo para la desnutrición de niños 
en etapa de ablactación (el comienzo 
de ingestión de alimentos sólidos), y de 
aplicar intervenciones de modificación 
de prácticas de crianza para prevenir o 
aliviar dicho problema.

Destacó que las investigaciones 
se centran actualmente más en el so-
brepeso y que hay escasos estudios 
sobre la desnutrición infantil. Estudiar 
la problemática es relevante, ya que, 
en etapas críticas, en función de su se-
veridad, duración y tipo de carencias, 
puede dejar secuelas físicas y psico-
lógicas de por vida. Señaló, entre los 
principales factores de riesgo, tener 
una madre menor de 20 años al mo-
mento de la concepción; ser el cuarto 

hijo o posterior; provenir de una zona 
rural o urbana marginal; tener un pa-
dre con un bajo nivel educativo; haber 
nacido con bajo peso; haber padecido 
enfermedades recurrentes y el haber 
experimentado prácticas de crianza 
deficientes. Para la ponente, este úl-
timo factor resultó de suma relevan-
cia: encontró, en un estudio realizado 
mediante videograbaciones entre cui-
dador y niño, patrones de interacción 
asociados a un mayor y más saludable 
consumo de alimentos, como son la 
atención, preparar la comida y espe-
rar a que sea consumida, la supervi-

sión y el cambio de alimento ante el 
disgusto. Por otro lado, los patrones 
asociados a menor consumo, y riesgo 
de desnutrición, fueron dar comida en 
la boca cuando los infantes ya pueden 
comer por sí mismos, retractarse, no 
prestar atención al niño, la impacien-
cia y la apatía.

La ponente concluyó señalando que 
no sólo es necesario crear programas 
que distribuyan suplementos alimenti-
cios a los infantes, sino también enseñar 
a los padres cómo alimentar a sus hijos.
Texto elaborado con la ayuda de la Mtra. 
Brenda Muñoz Martínez, Laboratorio de 
Psicolingüística.     w

   El Dr. Octavio García y la Mtra. Assol Cortés. 
Foto UDEMAT

Servicio Sabatino en la Biblioteca 
para el semestre 2020 – 1

La Biblioteca Dra. Graciela Ro-
dríguez Ortega informa sobre los 
días que tendrá servicio sabati-
no programado para el semestre 
2020 – 1, con un horario de aten-
ción de 9:00 a 14:30 h.

• Octubre 26
• Noviembre 9 y 16      w
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Primer foro: 

Nuevas tendencias en temas 
de discapacidad
Los días 15 y 16 de octubre la Coordi-
nación de psicología clínica y de la sa-
lud  llevó a cabo El Primer Foro: Nuevas 
tendencias en temas de discapacidad, 
en el Auditorio “Dr. Luis Lara Tapia” 
en colaboración con la Asociación Civil 
“Educación Especial Más”. 

El evento inició con la bienvenida a 
los visitantes participantes de distintas 
asociaciones civiles y a los estudiantes 
de licenciatura por parte de la Dra. Ma-
riana Gutiérrez Lara quien reconoció la 
relevancia del trabajo colaborativo  en-
tre la academia  y la sociedad desde sus 
fortalezas, ubicando  a la discapacidad, 

llamada “la minoría más amplia”, no 
como un “proceso individual patologi-
zado y limitante sino como un proceso 
social amplio con interacciones inter-
personales e interinstitucionales que 

permiten la búsqueda de alternativas  a 
través del  reconocimiento de las dife-
rencias, no para la señalización y dis-
criminación sino su aprovechamiento  
con el propósito de producir cambios 
positivos en las instituciones y posibili-
tar mayor bienestar a esta población”. 

Posterior a la inauguración se lleva-
ron a cabo 8 conferencias impartidas 
por especialistas de la Facultad e invi-
tados de otras instituciones en donde 
se abordaron temas como sexualidad, 
nutrición, empleo, convivencia en lí-
nea, familia, uso de cannabis, bienestar 
emocional y legislación.     w

 

La Mtra. Emma Roth, representando a nuestra facultad, 
durante su participación en el Foro. Foto UDEMAT

Conferencia 
Behavioral and electrophysiological assessment 
of temporal learning in humans and rats
El lunes 14 de octubre, en el Auditorio 
“Dr. Luis Lara Tapia”, tuvo lugar la con-
ferencia titulada “Behavioral and elec-
trophysiological assessment of temporal 
learning in humans and rats”, dictada 
por los Doctores Marcelo Caetano, André 
Cravo y Marcelo Reyes, de la Universi-
dad Federal de ABC de Brasil, invitados 
del Laboratorio de Aprendizaje Tempo-
ral, a cargo de la Dra. Marina Menez. 

En su presentación titulada “Tell me 
when to act: When time overcomes en-
vironmental cues in controlling behavior” 
el Dr. Caetano reseñó trabajos con ratas 
y humanos que demuestran que, en el 
aprendizaje temporal, la información 
proveniente de las regularidades tem-
porales ensombrece la información pro-
porcionada por los estímulos que suelen 
acompañar a la duración, tanto en hu-
manos como en roedores, pero que esta 
predominancia disminuye cuando dis-
minuye la regularidad temporal.

Por su parte, el Dr. Cravo, en su 
plática “Encoding of temporal informa-
tion in humans”, abordó la pregunta de 
cómo disociar la actividad cerebral de-
rivada del procesamiento temporal de 
la asociada a la etapa de decisión, se-
gún la propuesta de Marr de los niveles 
de análisis: representacional, algorítmi-
co y de implementación.

Finalmente, en su ponencia “Modi-
fying the training protocol allows rats to 

learn a temporal task in a single session”, 
el Dr. Reyes presentó el modelamien-
to de la codificación y decodificación 
neuronal obtenidos en una tarea que 
captura el momento en que ocurre el 
aprendizaje temporal, en la rata. 

Los tres conferencistas respondieron 
las preguntas formuladas por los asisten-
tes y recibieron el agradecimiento por 
su visita del director de la Facultad, Dr. 
Germán Palafox.     w

Los Doctores Marcelo Reyes, André Cravo y Marcelo Caetano dictan su conferencia. Fotos UDEMAT
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Concurso para el Logo del
Proyecto PC PUMA en la Facultad de Psicología

Convocatoria
A las comunidades estudiantil y académica de la Facultad de Psicología

La Facultad de Psicología pondrá en 
operación próximamente el Proyecto 
de Conectividad PC PUMA. Éste con-
sistirá en poner a disposición de los es-
tudiantes y académicos de la entidad, 
mediante préstamos, un conjunto de 
recursos tecnológicos (dispositivos mó-
viles, particularmente tabletas digita-
les -iPad- y Chromebook; así como 
el acceso a una red inalámbrica Wi-Fi 
de banda ancha y alta velocidad -10 
GBps-) que permitan brindar un ser-
vicio de conectividad de calidad en 
aulas y espacios donde la comunidad 
realiza la mayor parte de sus activida-
des docentes y de estudio.

Estamos seguros de que este pro-
yecto ayudará a generar innovación y 
aplicaciones académicas frescas para el 
uso de la tecnología y las comunicacio-
nes dentro de la Facultad en beneficio 
de la formación de sus estudiantes y el 
desempeño docente. De esta forma la 
Universidad y la Facultad de Psicología 
reafirman y concretan su compromiso 
para continuar implementando mejoras 
en la infraestructura tecnológica, para 
beneficio de la comunidad académica.

https://youtu.be/ 
Mgz5u08DO3I

Concurso para diseñar  
el logo del Proyecto PC PUMA  

en la Facultad de Psicología

En ese contexto, y con el ánimo de 
aproximar cada vez más este tipo de 
proyectos institucionales a la comuni-
dad a la que sirven, nos complace con-
vocar a las comunidades estudiantil y 
académica a participar en el “Concurso 
para diseñar el logo del Proyecto PC 
PUMA en la Facultad de Psicología”, 
para el cual se establecen las siguientes:

BASES
1. Podrán participar todos los alum-

nos inscritos en el ciclo escolar 
2020-I y los académicos vigentes 
en la plantilla del personal acadé-

mico al momento de la publica-
ción de esta convocatoria.

2. Las propuestas de logos deberán 
ser diseños totalmente originales.

3. El concepto del diseño deberá cen-
trarse en ilustrar el espíritu y sentido 
del Proyecto PC- PUMA en la Fa-
cultad de Psicología (PC PUMA-FP-
SI) con la finalidad de ser utilizado 
como imagen del proyecto.

4. Se podrá participar de manera indivi-
dual o en equipo con un máximo de 
5 integrantes con una sola propuesta. 
Los equipos podrán estar conforma-
dos por estudiantes y académicos.

5. Las propuestas deberán considerar 
las siguientes características gráficas:
a. Gama de Colores: Sistema 

Hexadecimal: #003D79 (Azul); 
#D59F0F (Oro); #541D45 (Mo-
rado Obispo: color emblemático 
de la Facultad de Psicología); Sis-
tema PMS (PANTONE®): PMS 
654 C (Azul); PMS 1245 C (Oro); 
PMS 7652 C (Morado Obispo: 
color emblemático de la Facultad 
de Psicología); Además del blan-
co y negro acromáticos.

b.Tipografía sin remates (de “palo 
seco”, sin patines o sans-serif).

6. La imagen completa del logo pro-
puesto (figuras y/o tipografía) deberá 
presentarse trazada o impresa sobre 
una hoja blanca tamaño carta.

7. Las propuestas deberán ser acom-
pañadas, en hoja aparte, por un 
texto en el que se describa pun-
tualmente tanto el título, como el 
significado o concepto del diseño.

8. La propuesta será entregada en 
un sobre cerrado con el título de 
la propuesta y rubricado bajo un 
seudónimo. En un segundo sobre 
se entregará la información con los 
nombres del creador o creadores 
(nombre completo, número de 
cuenta o número de trabajador, 
según sea el caso, y correo electró-
nico de contacto), así como el seu-
dónimo asociado a la propuesta.

9. El sobre deberá incluir un escrito 
que señale: “Quien o quienes sus-
criben este documento expresan 
amplia y claramente que, en caso 
de resultar ganador o ganadores 
del Concurso para diseñar el logo 
del Proyecto PC PUMA en la Fa-
cultad de Psicología, ceden irres-
trictamente todos los derechos de 
uso y reproducción del logo gana-
dor sometido a concurso en favor 
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, y autorizan a la misma 
la elaboración y libre uso de una 
versión final del logo en formato 
digital realizada por un grupo de 
diseño designado por la propia Fa-
cultad de Psicología, en el enten-
dido de que, si así lo deseáramos, 
como creado(es), podríamos cola-
borar con dicho grupo de diseño 
para mirar por la fidelidad al dise-
ño original.” Se incluirán la fecha 
y firma (o firmas) con nombres. 
Sin este documento, firmado por 
todos los integrantes, la propuesta 
no será válida.

10. El lugar para la recepción de pro-
puestas será en la Secretaría General 
de la Facultad, ubicada en la planta 
baja del edificio C de la Facultad de 
Psicología, hasta las 19 horas del día 
11 de noviembre de 2019.

11. La propuesta ganadora será selec-
cionada por un jurado doble ciego 
y será presentada ante toda la co-
munidad el día de la inauguración 
del proyecto. El fallo del jurado 
será inapelable.

12. La Universidad Nacional Autóno-
ma de México, representada por 
la Facultad de Psicología, será la 
titular absoluta de los derechos de 
uso y reproducción de la propues-
ta ganadora.

13. El o los creadores de la propuesta 
ganadora recibirán un reconoci-
miento y un paquete de libros y 
revistas.     w
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Curso-Taller 

El Practicum en la Formación Profesional del Psicólogo
El pasado martes 15 de octubre del pre-
sente, se llevó a cabo en nuestra facul-
tad, el Curso-Taller: “El Practicum en la 
Formación Profesional del Psicólogo” 
impartido por el Dr. Miguel Zabalza Be-
raza, Profesor Emérito de la Universidad 
de Santiago de Compostela, España. El 
Dr. Zabalza ha sido profesor en las Uni-
versidades Complutense de Madrid, 
Comillas, UNED y, desde hace 26 años, 
enseña en la Universidad de Santiago 
de Compostela, en la actualidad es  Ca-
tedrático de Didáctica y Organización 
Escolar.  Es autor de más de 100 libros, 
entre ellos, los más conocidos son: Di-
seño y desarrollo curricular (actualmente 
en la 9ª edición); La enseñanza univer-
sitaria. El escenario y sus Protagonistas 
(2002); Las competencias docentes del 
profesorado universitario. Calidad y desa-
rrollo profesional (2003). Ha promovido 
la publicación en Editorial NARCEA de 
la Colección UNIVERSITARIA como “un 

espacio conjunto de encuentro y debate 
sobre cuestiones de Didáctica Univer-
sitaria”. Las primeras obras publicadas 
fueron las suyas y a la fecha la colección 
tiene publicadas alrededor de 10 obras.

A este evento académico asistieron 
25 profesores, entre ellas responsables 
de Centros de Servicios Psicológicos, 
Coordinadores de Campo y docentes 
del sistema escolarizado y abierto, que 
están vinculados con las asignaturas 
teórico-prácticas. La presentación del 
Dr. Zabalza estuvo a cargo de la Dra. 
Estela Jiménez.

De las muchas cosas que compar-
tió el Dr. Zabalza en este enriquecedor 
Curso-Taller, a modo de conclusión, en-
fatizó los cuatro posibles principios para 
la organización de un buen Practicum, 
uno  de los cuales fue que “las prácticas 
son importantes porque sirven para al-
canzar ciertos objetivos substantivos de 
los perfiles profesionales. Para lo cual es 

preciso que el Practicum esté claramen-
te integrado en la estructura global de la 
carrera”. Asimismo, el que “las prácticas 
externas exigen una implicación efectiva 
de los estudiantes y un abordaje de ex-
periencia en la que se combine tanto el 
hacer, como el reflexionar y el estudiar 
sobre lo que se está haciendo”.

Esta actividad académica fue orga-
nizada por la Dirección de la Facultad, 
a través de la Coordinación de Psicolo-
gía de la Educación, la cual se llevó a 
cabo en el marco de la propuesta para 
conformar los Lineamientos generales 
de formación en la Práctica Profesional 
de la Psicología, de nuestra facultad.   w

El Dr. Zabalza durante su exposición. Foto UDEMAT
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

En la Burbuja de Sexualidad pasada pre-
sentamos cuáles son los Derechos Sexua-
les y Reproductivos (DHSyR), y cómo se 
pueden ejercer en la vida cotidiana. Aho-
ra es momento de hablar sobre la Salud 
Sexual; El bienestar de tu sexualidad.

¡Promovamos la Salud Sexual!
La Salud Sexual es el estado de bien-

estar tanto físico, emocional, mental y 

social relacionado a la sexualidad. Es la 
capacidad que tenemos para disfrutar 
de experiencias y relaciones que den 
paso a una vida sexual satisfactoria, pla-
centera y segura, libre de coerción, dis-
criminación y violencia.

Como académicos, comunidad 
UNAM y seres humanos, es necesario 
difundir y ejercer una Salud Sexual de 
manera plena, y que, al paso de los 

años se logre un mayor reconocimiento 
como un tema eje en el cual, los go-
biernos tomen nuevas iniciativas, reali-
cen propuestas y tomen decisiones en 
cuanto a la reproducción, la procrea-
ción, la equidad entre hombres y mu-
jeres, ayudando a cuestionarnos acerca 
del contexto en el que nos desarrolla-
mos y las decisiones que tomamos para 
identificarnos a nosotros mismos.

ACTIVIDAD: Proponerles a los jóve-
nes contestar para sí mismos(as) las  

siguientes preguntas:

Y con cada una  
de sus respuestas, ahora hacer  

una reflexión:

RECORDÁNDOLES QUE:

Cómo vivo mi ser mujer/hombre? 
¿Qué emociones vienen a mí cuando 
me veo al espejo? ¿Cómo me siento 
con mi cuerpo? ¿Qué hago para cui-
dar mi salud física? ¿Con quién puedo 
hablar de sexualidad? ¿Qué es para 
mí el placer? ¿Cómo he vivido mi pla-
cer? ¿Qué tan satisfactorios son mis 
encuentros sexuales? ¿Cómo son las 
personas con las que me involucro 
sentimentalmente? ¿Cómo me siento 
en cada relación que me involucro?

¿Cómo me siento? ¿Hay algo 
que me gustaría que fuera diferen-
te? ¿Qué necesito hacer para au-
mentar o mantener mi bienestar?

En la medida en que estén más en 
contento con su cuerpo, sus emocio-
nes y los sentimientos que les genera 
cada experiencia, es más probable 
que puedan encaminarse al bienes-
tar físico, emocional, mental y social 
que necesitan para tener relaciones y 
experiencias más placenteras en to-
dos los sentidos.

Ahora que conoce acerca de la Salud Sexual, en el siguiente boletín hablaremos de nuestra Identidad Personal; Identidad 
de género, Rol de género, Orientación Sexual (Definición de cada concepto, porqué son diferentes y cómo dan el paso a la 
diversidad sexual). ¡NO SE LO PIERDAN!
Autoras: Mtra. Ena E. Niño Calixto y Pedagoga Eva Guadalupe Flores Aguilar.     w

Curso del Centro 
Comunitario 
Dr. Julián Mac Gregor 
y Sánchez Navarro
• Sesión de análisis de casos clíni-

cos. COVISIÓN. Todos los miér-
coles hasta el 20 de noviembre, 
de 10:00 a 12:00 h. Espacio de 
reflexión profesional sobre la in-
tervención psicológica a través de 
compartir experiencias, contextua-
lizando modelos y formas de tra-
bajo tanto para académicos como 
para estudiantes. Responsable Aca-
démica: Mtra. Verónica Ruiz Gon-
zález.      w
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Dr. Rafael Santamarina Sola 
(1884-1966)
Nació en la Ciudad de México, el 2 
de septiembre de 1884. Realizó  sus 
estudios de preparatoria en el Institu-
to Científico de México y en la Escuela 
Nacional Preparatoria.

El Dr. Santamaría influyo  en el desa-
rrollo de la psicología en México al iniciar 
el interés  por la psicometría y por el estu-
dio de las características mentales princi-
palmente de niñas y niños escolares. 

Fue un médico mexicano de princi-
pios de siglo. Trabajo en el hospital psi-
quiátrico de la Castañeda en 1911 y 1912 
en la Cuidad de México. En este hospital 
inició el uso de pruebas psicométricas. 
Posteriormente tradujo y adaptó la escala 
de  Binet – Simón de inteligencia  para los 
estudiantes mexicanos. 

En la Universidad Nacional Autó-
noma de México impartió clases en 
1908, como ayudante de profesor de 
la Cátedra de Anatomía Topográfica en 
la Facultad de Medicina. Su estancia en 
la universidad fue con diversos puestos 
dentro de la cátedra de psiquiatría en la 
Facultad de Medicina. 

En 1921 el Dr. Santamaría presentó 
en el primer congreso del niño la prime-
ra adaptación provisional  de la escala 
Binet – Simón. Asimismo fue traductor 
de la prueba de tests parciales del len-
guaje  de Alicia Descoeudres. Además 
tradujo la prueba de VERMEYLEN. 

Posteriormente de 1930-1935, fue 
jefe de la sección de psicopedagogía de la 
Secretaria de Educación Pública, donde 
dirigió diversos proyectos de adaptación 
y estandarización  de pruebas mentales 
colectivas, la FAY, la de DESCOEUDRES 
y la de EBBINGHAUS para aplicar a es-
tudiantes de escuelas primarias  y secun-

darias. Como jefe de sección de cálculo 
biométrico del ya mencionado departa-
mento, se establecieron las normas de los 
resultados obtenidos de la aplicación de 
la escala VERMEYLEN en niños y niñas 
del país. Así como los resultados de la in-
vestigación de lectura oral  a 400 niños, 
por medio de la prueba VANEY.

Finalmente en 1937 publicó un tra-
bajo, sobre el panorama de los Tribu-
nales  para Menores en la Ciudad de 
México; causas del por qué son envia-
dos, y los tramites que se dan en los di-
ferentes casos y funcionamiento de los 
diferentes departamentos del Tribunal. 

En 1941 impartió clases de las ma-
terias de paidología y de psicología en 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
dentro de la carrera de trabajo social. 
Concluyendo la labor de adaptar  y es-
tandarizar pruebas por completo. 

Fuentes:
Colotla, V. A. (1984). Rafael Santamarina y 

los Orígenes de la Psicometría en Méxi-
co. Revista de historia de la psicología, 
Vol. 5, Nº 4, 1984, págs. 163-170.

Jurado Cárdenas, Samuel (1982). Sesenta 
años en la historia de la psicología en Mé-
xico (1900-1960). Tesis de licenciatura. 
México. Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales de Iztacala, UNAM.   w 

Adaptación del Test Binet-Simón en México (1921). Durante el Primer Congreso Mexicano del Niño, el Dr. Rafael 
Santamarina Sola (1884-1963?) presenta la primera adaptación del Test Binet-Simón a estudiantes mexicanos.

Foto tomada de 
https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-psicometria-7dcccff4-95ca-4b17-b2da-ce3220c43e6f 

Foto tomada de Valderrama, P. y col. (1994).  
Evolución de la Psicología en México. México.  

Ed. El manual moderno.
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Las drogas, el cerebro y la conducta
La adicción a las drogas se refiere a los 
trastornos crónicos y recurrentes carac-
terizados por la búsqueda y el consumo 
compulsivos de la droga a pesar de sus 
consecuencias negativas, inclusive te-
niendo consciencia de ello. Se le con-
sidera un trastorno cerebral debido a 
que genera cambios funcionales en los 
circuitos del cerebro, específicamen-
te en los circuitos que participan en la 
recompensa, el estrés y el autocontrol. 
Esos cambios suelen persistir durante 
mucho tiempo, aún después de que la 
persona ha dejado de consumir drogas.

En general, se ha encontrado que 
la gente consume drogas por diversas 
razones: a) Para sentirse bien, pues las 
drogas pueden producir sensaciones in-
tensas de placer, poder, autoconfianza 
y energía, como la cocaína; relajación 
y satisfacción. b) para disminuir la an-
siedad y el estrés, factores que también 
influyen mucho en las recaídas; c) para 
tener un mejor desempeño en activida-
des cognitivas, o mejorar las habilidades 
y rendimiento deportivos; d) por curio-
sidad y presión social. En particular los 
adolescentes corren un mayor riesgo 
porque la presión de los pares resulta 
ser muy fuerte, además de que los ado-
lescentes son más propensos a actuar en 
forma arriesgada o desafiante para im-
presionar y demostrar su independencia 
de la familia y las normas sociales.

Al inicio la persona consume dro-
gas voluntariamente para percibir los 
efectos positivos y cree que puede con-
trolar el consumo, pero con el tiempo, 
se pierde el placer de las actividades 
comunes y la persona tiene que con-
sumir la droga para sentirse “normal”. 
Controlar la necesidad de consumir la 
droga se hace cada vez más difícil, aun 
cuando la persona se da cuenta de las 
consecuencias negativas y problemas 
personales, familiares y sociales, ha 
perdido su capacidad de autocontrol.

En los estudios de imágenes cere-
brales de personas adictas se pueden 
observar claramente los cambios físicos 
en las zonas del cerebro que son esen-
ciales para el buen juicio, la toma de 
decisiones, el aprendizaje, la memoria 
y el control del comportamiento.

La probabilidad de volverse adicto 
varía según la persona y no hay un fac-

tor único que lo determine. Los factores 
de riesgo y los factores de protección 
(ambientales y biológicos)  juegan un 
papel importantísimo en el desarrollo o 
nulidad de la adicción. 

Los factores ambientales que influ-
yen en las adicciones son: la familia, la 
escuela y el vecindario. El ambiente del 
hogar, especialmente durante la niñez; 
el consumo de los padres o familiares. 
Los amigos y compañeros de escuela 
tienen gran influencia. Tener dificultades 
en la escuela o poseer pocas habilidades 
sociales pueden aumentar el riesgo.

Cuanto más joven es la persona, su 
cerebro está en evolución, especialmente 
la corteza prefrontal, que es la parte del 

cerebro que permite evaluar situaciones, 
tomar buenas decisiones y controlar las 
emociones y los deseos, lo cual los coloca 
en un mayor riesgo de desarrollar adic-
ciones, por la combinación de factores 
tempranos de carácter social y biológico. 

Los programas basados en la inves-
tigación son un valioso apoyo para pa-
dres, docentes y líderes comunitarios 
en la prevención de la drogadicción en 
los jóvenes. Por estar basados en prue-
bas científicas y estar rigurosamente 
probados con resultados positivos. 
Investigado y elaborado por:
Lic. María Guadalupe Reynoso Rocha. Cen-
tro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz 
Guerrero”.     w
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Qué leer...
Publicaciones periódicas en formato electrónico del  Centro de Documentación

El pensamiento del desarrollo humano 
en términos de conceptos de la etapa 
de la vida

Human Development
(0018-716X – SSN 1423-0054)

La psicología recibió una fuerte in-
fluencia de las teorías de la etapa de la 
vida. Estas teorías, denominadas como 
escénicas, dieron lugar a una gran canti-
dad de investigación durante varias dé-
cadas, lo cual da a entender que fueron 
determinantes  en el siglo XX. Es hasta fi-

nales de este siglo que fueron cuestiona-
das por los teóricos del desarrollo,  tanto 
en sus premisas, como en la validez de 
sus teorías. Aunque, aún con todo, es-
tos conceptos de la etapa de la vida ha 
persistido en la psicología, pero reco-
nociéndolos ahora, como marcos que 
acotan el estudio de campos específicos 
(Jensen, J., 2016) cuando es abordado el  
estudio del desarrollo humano, referido 
también como desarrollo psicológico 
(plan de estudios, 1971) o ciclo de vida 
(plan de estudios, 2008). Es por eso, que 
lo evolutivo, corresponde a la forma en 
que lo seres humanos cambian a lo largo 
de su vida, y lo involutivo, comprende a 
la vejez como una etapa importante del  
final en la vida del ser humano  (Villa-
nueva, M., 2009). De ahí que la infancia, 
la adolescencia, la adultez emergente y 
la vejez sean los conceptos que acotan a 
cada etapa de la vida, llevando a diver-
sas propuestas en este campo. La exis-
tencia del pensamiento del desarrollo 
humano, en términos de conceptos de 
la etapa de la vida, han sido un enfoque 
notablemente común para pensar sobre 

la vida humana  a través de la historia y 
las culturas (Jensen, J., 2016). Dicho sea 
de paso, en nuestro país la vejez es  ac-
tualmente una  preocupación esencial, 
por la atención que está reclamando de 
la sociedad a razón del envejecimiento 
poblacional en el que se encuentra Mé-
xico y varios países del mundo.

La revista Human Development, es 
un soporte documental, en el que se 
ha compendiado a lo largo de su exis-
tencia evidencia derivada del proceso 
de investigación sobre lo que es pensar 
sobre la vida humana. Es una publica-
ción seriada, que aporta en un rango 
amplio, información a nuestra comu-
nidad sobre el ciclo de vida, debido a 
que es una colección con la que cuenta 
el Centro de Documentación “Dr. Ro-
gelio Díaz Guerrero”. Una parte de ella 
en soporte papel y el resto en soporte 
electrónico a partir de 1966 a la fecha.

Elaboró y documentó: Mtro. Alejandro Mu-
ñiz Campos, Técnico Académico Titular “C” 
T.C, personal académico del Centro de Do-
cumentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero”. w
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Qué leer...
Libros en el Centro de Documentación

• Drugs, Addiction, and the Brain/ 
George Koob, Michael Arends, Mi-
chel Le Moal (2014). Academic Press     
RC564 K66

En Drugs, Addiction, and the Brain, se 
exploran los sistemas moleculares, ce-
lulares y los neurocircuitos en el cere-
bro que son los responsables de que se 
desarrolle la adicción a las drogas. Se 
analizan los elementos neurobiológicos 
generales que aportan nuevas ideas 
sobre cómo el cerebro reacciona y re-
gula los efectos gratificantes agudos de 
las drogas de abuso y cómo se gene-
ra el cambio durante la transición del 
consumo inicial al uso compulsivo de 
drogas y finalmente el establecimiento 
de la adicción. El libro proporciona una 
descripción detallada de la fisiopatolo-
gía de las adicciones, vías neuroadap-
tacionales de la adicción, estructuras y 
funciones cerebrales relevantes para las 
tres etapas del ciclo de adicción, me-
canismos de acción conductual y me-
dicamentos para el tratamiento de las 
adicciones desde una perspectiva neu-
robiológica.
Así mismo se incluyen los enfoques 
conceptuales para comprender el de-
sarrollo actual y futuro de los medi-
camentos, ensayos clínicos, desafíos 
y oportunidades de los nuevos trata-
mientos.

• Working with Substance Users: A 
Guide to Effective Interventions 
(2014) 4th Edition/ George Allan        
HV5801 A55

Working with Substance Users: A Gui-
de to Effective Interventions. Hace un 
fuerte énfasis en las habilidades bá-
sicas necesarias para la práctica, en 

los profesionales de la salud que se 
dedican a atender pacientes usuarios 
de sustancias y a sus familiares. Es un 
texto actualizado que proporciona 
una guía completa, que incluye desde 
los estudios que tratan de comprender 
la naturaleza del uso problemático de 
sustancias, basados en teorías que se 
enfocan a investigar y explicar el por 
qué las personas experimentan proble-
mas en el uso de sustancias adictivas; 
así como las condiciones y caracterís-
ticas del cambio o recuperación de la 
salud. En este libro se examinan una 
serie de intervenciones que han de-
mostrado ser efectivas y se analiza el 
cómo se pueden aplicar, o replicar en 
otros individuos; se considera desde 
la evaluación y entrevistas, hasta la 
planificación de la atención y mante-
nimiento del cambio, los tratamientos 
farmacológicos y la terapia cognitiva 
conductual. Se incluye información 
sobre el trabajo con grupos de adoles-
cente, así como usuarios resistentes a 
tratamiento. También aborda las im-
plicaciones de los problemas parenta-
les para los niños y explora formas de 
ayudar a los familiares afectados por el 
uso de sustancias de un pariente. 

• Drugs in Society: Causes, Con-
cepts, and Control (2017) 8th ed. 
/ Michael D Lyman    HV5826 L95

La octava edición de Drugs in Socie-
ty: Causes, Concepts, and Control, se 
centra en analizar las diversas áreas 
críticas sobre el problema de las dro-
gas, proporcionando información que 
pueda apoyar la toma racional de de-
cisiones desde un enfoque multidisci-
plinario para este campo tan complejo. 
Lyman ofrece un examen completo del 
problema de las drogas, desde los que 
abusan del uso de sustancias, el uso te-
rapéutico de drogas, hasta las políticas 
públicas. Organizados en tres seccio-
nes: Comprensión del problema en la 
actualidad, organización de pandillas 
y drogas, y prácticas de resistencia y 
contraataque, los temas que cubre este 
libro, incluyen el negocio de las dro-
gas y el papel del crimen organizado 
en el tráfico de drogas, la legalización 
y despenalización de las drogas, las es-
trategias legales y policiales, un análisis 
de proceso de socialización y naturali-
zación del uso y abuso de drogas, una 
evaluación de la efectividad de los pro-
gramas de tratamiento y prevención y 
una revisión histórica del abuso de dro-
gas que pone en perspectiva el proble-
ma contemporáneo.

Otros libros relacionados:

Stages and pathways of drug involvement. 
Examining the gateway hypothesis / De-
nise B. Kandel.  HV5801 S725

Psychotherapy for the Treatment of Subs-
tance Abuse / Marc Galanter, Herbert 
D. Kleber.  RC564 P83

Substance Abuse and Emotion / Jon D. Kas-
sel.  RC564 S782

Drugs, Behavior, and Modern Society 5th 
Ed / Charles F. Levinthal. HV5801 L48

Metamodelo eco2 apuntes sobre preven-
ción y reducción de riesgos y daños 
asociados al consumo de sustancias psi-
coactivas.  HV5801 M335

Investigado y Elaborado por: Lic. María Gua-
dalupe Reynoso Rocha, Centro de Docu-
mentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero”. w
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Oferta académica de la DEC
Todas las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la DEC

CURSOS 

• Gestión del cambio en las orga-
nizaciones, Mtro. Rogelio Gómez 
Lamas, los martes del 5 al 26 de 
noviembre de 15:00 a 18:00 h. Di-
rigido a pasantes y licenciados en 
psicología organizacional y áreas a 
fines. 

• Detección de necesidades de ca-
pacitación para el alto desempe-
ño, Mtro. Rogelio Gómez lama, los 
martes del 5 al 26 de noviembre de 
18:00 a 21:00 h. Dirigido a pasan-
tes y licenciados en psicología orga-
nizacional y áreas a fines. 

• Evaluación psicológica en casos 
jurídicos, Mtra. Miriam Camacho 
Valladares, los miércoles del 6 de 
noviembre al 4 de diciembre de 
16:00 a 21:00 h. Dirigido a licen-
ciados en psicología clínica y de la 
salud. 

• Neuromarketing, Mtra. Diana Paz, 
los miércoles del 6 al 27 de noviem-
bre de 10:00 a 15:00 h.  Dirigido a 
estudiantes, pasantes y licenciados 
en psicología y áreas a fines. 

• Fundamentos de la evaluación 
neuropsicológica, Mtra. Isabel To-
rres Knoop, los miércoles del 6 al 27 
de noviembre de 16:00 a 21:00 h. 
Dirigido a licenciados en psicología. 

• La hora del juego diagnóstico y 
terapéutico, Mtro. Francisco Javier 
Espinosa, los jueves del 7 al 28 de 
noviembre de 9:00 a 14:00 h. Di-

rigido a licenciados en psicología 
clínica y de la salud.

TALLERES 

• Evaluación neuropsicológica del 
adulto mayor, Mtra. Patricia Trejo, 
los lunes del 4 de noviembre al 9 
de diciembre de 16:00 a 21:00 h. 
Dirigido a pasantes y licenciados en 
psicología, psicobiología y neuro-
ciencias. 

• Aplicación, calificación e inter-
pretación del WISC-IV, Mtra. Laura 
Somarriba, los martes del 5 de no-
viembre al 3 de diciembre de 16:00 
a 20:00 h. Dirigido a pasantes y li-
cenciados en psicología clínica. 

DIPLOMADOS
CON OPCIÓN A TITULACIÓN

• Evaluación Psicológica Infantil, 
Mtra. María Martina Jurado Bai-
zabal. La primer fecha se llevará a 
cabo los lunes y viernes de 16:00 
a 20:00 h., del 4 de noviembre de 
2019 al 17 de agosto de 2020. La 
segunda fecha se llevará acabo los 
martes y jueves de 16:00 a 20:00 
h. del 7 de enero al 10 de septiem-
bre de 2020. Dirigido a pasantes en 
Psicología. 

• La Regulación emocional en la 
psicoterapia infantil y del adoles-
cente, Dra. Fayne Esquivel y Anco-
na. La primer fecha se llevará a cabo 
los martes y miércoles de 16:00 a 
20:00 h., del 7 de enero al 9 de sep-

tiembre del 2020. La segunda fecha 
dará inicio los miércoles y jueves de 
16:00 a 20:00 h, del 8 de enero al 
10 de septiembre del 2020. Dirigi-
do a pasantes en Psicología. 

• Neuropsicología, aplicación teórica 
y práctica, Mtra. Azucena Lozano, los 
sábados de 9:00 a 15:00 h., del 11 
de enero al 31 de octubre de 2020. 
Dirigido a pasantes en Psicología. 

• Gestión estratégica del talento 
humano (R.H) y competencias 
laborales, Mtra. Mirna Rocío Valle 
Gómez, del 6 de febrero al 15 de 
agosto de 2020. El primer grupo los 
jueves y sábados, de 16:00 a 21:00 
h. y el segundo grupo, los jueves y 
sábados, de 9:00 a 14:00 h. Dirigi-
do a pasantes en Psicología. 

Informes e inscripciones: 
Consulta por los requisitos de inscrip-
ción.

5593-6001, ext. 106 y 108
WhatsApp: 5548047651
edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx

DESCUENTOS
• 10% presentando credencial vigen-

te de alumno, exalumno, docente 
de la UNAM o afiliado a Fundación 
UNAM.

• 12% efectuando el pago 15 días há-
biles, previos a la fecha de inicio.

• 15% a ti y a 2 acompañantes más, 
inscribiéndose el mismo día y al 
mismo servicio.       w
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RECOMENDACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE:
La contaminación de la telefonía Celular

Sin importar el estrato social o la situa-
ción económica todas las personas en 
el planeta  tienen al menos un celular. 
Por eso, este dispositivo móvil es consi-
derado el de mayor popularidad a nivel 
mundial. Los usuarios alcanzaron los 
5.000 millones en 2017, pero las tar-
jetas SIM se elevaron a 7.800 millones.

Un teléfono celular emite al menos 
47 kilogramos de CO2 (dióxido de car-
bono) aproximadamente durante su vida 
útil, con un promedio de uso de 2 minu-
tos diarios. Si a eso le sumamos que una 
sola batería de un teléfono (la cual con-
tiene cadmio) es capaz de contaminar 
hasta 675,000 litros de agua, los cuales se 
deben volver a producir, lo que significa 
que sería el equivalente a dejar una hue-
lla ecológica de 186 toneladas de CO2.

El dióxido de carbono emitido por 
un teléfono corresponde a:
• El CO2 que genera un auto en 183 

kilómetros de recorrido.

• La emanación de CO2 de una te-
levisión encendida por 1.539 horas.
Asimismo la Organización Mundial 

de la Salud, ha informado que los resi-
duos electrónicos de los celulares expo-
nen a los niños a una serie de toxinas que 
aumenta el riesgo de déficit de atención, 
daño pulmonar, cáncer e, incluso, redu-
cir su coeficiente intelectual. De hecho, 
se prevé que la generación de estos resi-
duos aumente un 19 por año, alcanzan-
do los 50 millones de toneladas.
Es importante reciclar un teléfono celular

EL 90% de los componentes de los 
celulares  pueden ser reutilizados si son 
tratados cuidadosamente. Ya que se 
considera que el 10% de los teléfonos 
que hay actualmente utilizan compo-
nentes reciclados de otros equipos al 
menos en un 50%, eso significaría que 
su huella ambiental se reduciría a la 
mitad en toda su vida útil.
Elaboró. Mtra. Adriana Cruz Romero. Coor-
dinadora del Centro de Documentación 
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