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De ambientes cotidianos, pandemia y confinamiento 

Javier Urbina Soria 

En su trabajo de integración de los 

estudios pioneros en el campo de las 

interacciones ambiente-comportamiento 

–mejor conocido como psicología am-

biental, Stokols (1978), alude a temas 

específicos que hoy, en la actual circuns-

tancia de confinamiento obligado, puede 

ser útil revisar no solamente por su evi-

dente relevancia académica, sino tam-

bién porque pueden ser aspectos que se 

estén viviendo en nuestras propias casas 

y quizás estén afectando a nuestros fa-

miliares … o a nosotros mismos. 

Stokols plantea, con un propósi-

to esencialmente descriptivo, cuatro 

modos en que los seres humanos 

nos relacionamos con nuestros en-

tornos, así como dos áreas de estu-

dio para cada uno de estos modos, 

que son: Modo interpretativo 

(representación cognoscitiva del am-

biente, personalidad y ambiente); 

modo evaluativo (actitudes ambien-

tales, evaluaciones ambientales); 

modo operativo (análisis de la con-

ducta ecológicamente relevante, con-

ducta espacial humana –proxémica) 

modo responsivo (impacto del am-

biente físico, psicología ecológica).  

En estos cuatro modos y ocho 

áreas pueden ubicarse prácticamente 

todas nuestras interacciones con el 

ambiente físico, tanto natural como 

construido, interacciones que hoy, 

seguramente, una buena parte de la 

población extraña mucho. Si se abor-

da, por ejemplo, el área de la evalua-

ción ambiental, ésta puede aplicarse 

lo mismo a los escenarios de vivien-

da, trabajo, educativos, recreativos y 

terapéuticos. Es claro que en cada 

uno de estos tipos de escenarios se 

identifican fácilmente las conductas 

apropiadas que ahí se realizan; pero 

hoy, en los lugares de vivienda, se 

están llevando a cabo  tareas que si 

bien se realizaban ahí de vez en cuan-

do, resulta diferente cuando pasan de 

ser esporádicas a convertirse en coti-

dianas y de larga duración.  

Así, hoy muchas casas y departa-

mentos son, al mismo tiempo, vivien-

da, aula, oficina, lugar de juego, taller, 

negocio improvisado y lo que usted 

quiera agregar; esta situación lleva, 

necesariamente, a la pregunta de si 

los espacios de nuestra vivienda son 

suficientes y adecuados para cada 

una de dichas funciones. Cualesquie-

ra que sea su respuesta individual, lo 

interesante es la serie de modificacio-

nes obligadas que se dieron en las 

rutinas familiares, ya fuera en organi-

zación de horarios, establecimiento 

de normas de convivencia emergen-

tes, prohibiciones concretas y, proba-

blemente, modificaciones físicas ya 

sea mediante el reacomodo de mobi-

liario o la reasignación de funciones 

para diferentes espacios. Si usted no 

hizo nada de esto, felicitaciones; tie-

ne una vivienda que satisface cabal-

mente sus necesidades en la vida 

ordinaria y en situaciones extraordi-

narias como la que estamos viviendo. 

Procure disfrutarla más, quédese en 

ella si no tiene algo urgente por aten-

der en el mundo exterior. 

 

Stokols, D. (1978). Environmental Psychology. 

Annual Review of Psychology. 29:253-295. 

 

Sus comentarios serán bien recibidos en:  

psicologia.ambiental@gmail.com      
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Intervenciones en Salud Mental  

y Apoyo Psicosocial  en contextos de violencia 

En el marco del Seminario Interinsti-

tucional sobre Atención y Acompaña-

miento Psicosocial a Víctimas de Vio-

lencia y Violaciones a Derechos Hu-

manos, se llevó a cabo el pasado 

viernes 28 de agosto la conferencia 

“Intervenciones en Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial en contextos de 

violencia”. Representantes de tres 

entidades participaron como ponen-

tes: Úrsula Rincón, por parte del Co-

mité Internacional de la Cruz Roja 

Mexicana; Néstor Rubiano, por parte 

de Médicos sin Fronteras, y Silvia 

Morales por parte de la Facultad de 

Psicología de la UNAM.  La conferen-

cia fue moderada por Cristina Men-

doza representante del Comité Inter-

nacional de la Cruz Roja Mexicana. El 

objetivo principal de la conferencia 

fue señalar y presentar los principios 

centrales de las intervenciones en 

salud mental y apoyo psicosocial 

recomendadas para los contextos de 

violencia con finalidad de evitar ac-

ciones con daño.   

 Durante la ponencia se señalaron 

aspectos elementales para realizar in-

tervenciones psicosociales en las comu-

nidades afectadas por la violencia, por 

ejemplo, hacer una lectura del contexto 

y generar un diagnóstico de la comuni-

dad, identificando fortalezas. Así mismo 

se mencionó que previo a cualquier 

intervención es necesario analizar los 

riesgos de la comunidad y una vez im-

plementada la intervención se requiere 

hacer una evaluación y monitoreo 

constante. Se resaltaron las consecuen-

cias individual, grupal y comunitaria 

para diseñar intervenciones en contex-

tos de violencia.  

Por otro lado, se identificaron 

los diferentes niveles de interven-

ción en salud mental y apoyo psico-

social, partiendo de las necesidades 

básicas para posteriormente gene-

rar un apoyo familiar y comunitario. 

Finalmente se hicieron recomenda-

ciones para implementar un modelo 

de atención en salud mental y apo-

yo psicosocial en situaciones en las 

que se han violado los Derechos 

Humanos y existe un contexto de 

violencia. Al respecto se hizo un 

especial énfasis en las competen-

cias en las que debe ser formado el 

profesional de la salud.  

Los trabajos del seminario conti-

nuarán con conferencias mensuales 

que se impartirán por representan-

tes del Seminario Interinstitucional 

sobre Atención y Acompañamiento 

Psicosocial a Víctimas de Violencia y 

Violaciones a Derechos Humanos  

en el transcurso del 2020.     

 

 

Se invita a la comunidad académica que cumpla con los requisitos a consultar la  
 

Convocatoria para la octava etapa del Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación 

 del Personal Académico de Carrera. 
 

Las y los interesados deberán solicitar su registro en el Subprograma, 

 dentro del periodo del 7 al 25 de septiembre de 2020. 

https://dgapa.unam.mx/images/revol/2020_retiro-tc_convocatoria.pdf 

Programa de renovación de la planta académica de la UNAM 

Aproximaciones interdisciplinarias e interprofesionales para la promoción de la salud y estilos de vida saludables 

Trabajos, registro e información en:  congresointerdisciplinario.unam.mx 

https://www.facebook.com/iiicongresointerdisciplinariosalud https://twitter.com/iii_la Contacto: 3congresosalud@gmail.com 

congresointerdisciplinario.unam.mx
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Sesión Clínica – CASO 9:  

Adulta que presenta consumo de alcohol 

En el marco del proyecto Monitoreo, 

seguimiento y evaluación de profesio-

nales de la salud egresados del curso 

currículum universal de tratamiento, 

el viernes 28 de agosto de 2020 a las 

10:00 horas (UTC-06:00) hora de la 

Ciudad de México se llevó a cabo la 

Novena Sesión Clínica, con una dura-

ción de una hora y media.  

El objetivo de la Sesión Clínica fue 

compartir experiencias internaciona-

les sobre intervenciones psicosociales 

con personas que presentan consumo 

de sustancias psicoactivas.  

Primeramente, se dio la bienvenida 

a los 201 participantes de México, Ecua-

dor, Perú, Panamá, Paraguay, Uruguay, 

Colombia, Guatemala, Chile y Argenti-

na; después se dio lugar a la ponente la 

psicóloga Tatiana Fabiola Tamayo Cam-

poverde del Centro de Tratamiento para 

Adicciones, EXITUS de Cuenca, Ecua-

dor. La expositora presentó el caso de 

una mujer adulta que presentaba de-

pendencia al consumo de alcohol, 

esta se encontraba en tratamiento en 

modalidad residencial y recibió una 

intervención multidisciplinaria. El mo-

tivo de consulta explicado por la mu-

jer fue que presentaba un problema 

con el consumo de alcohol ya que no 

podía detenerse, como consecuencias 

había experimentado estado de áni-

mo bajo, ansiedad, irritabilidad, pro-

blemas de atención y memoria, con-

ductas sexuales de riesgo, problemas 

familiares, pérdida del trabajo y pro-

blemas en el hígado. Dado lo ante-

rior, se planteó como meta de trata-

miento suspensión del consumo de 

alcohol, algunas metas alternativas 

del tratamiento fueron el desarrollo 

de un plan de vida, mejorar comuni-

cación con su familia, entre otros.  

Posteriormente, se realizó la dis-

cusión del caso presentado. Final-

mente, se agradeció la participación 

de los asistentes y se les invitó a se-

guir atentos a las siguientes activida-

des organizadas por la Unidad de 

Reducción de la Demanda de la Co-

misión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y 

la Facultad de Psicología (UNAM). 

Te invita a participar en los cursos de 

Búsqueda de Información Psicológica en 

bases de datos (duración 10 h), cuyo fin 

es contribuir al alcance de competencia 

(conocimientos, habilidades y aptitudes) 

que le permitan al estudiante  y académico 

identificar sus necesidades de información y 

utilizar diferentes formatos, medios y 

recursos físicos o digitales.  

Se impartirán vía Zoom, dos horas 

diarias, de lunes a viernes y para acredi-

tarlo se tienen que cubrir 10 horas. Cupo 

mínimo para apertura del curso 6 perso-

nas, cupo máximo 10 personas. 

Requisitos para poder tomar el curso 

por Zoom: 

 Computadora con  cámara Web y  conexión 

a internet  

 Altavoces y micrófono. 

 

 

Nota. Se pueden abrir cursos en horarios y 

fechas distintas a las establecidas, siem-

pre y cuando los alumnos se organizan en 

un grupo de 10 personas y lo soliciten.  
 

Contacto e inscripciones: 

Mtra. Adriana Cruz Romero 

Coordinadora del Centro de Documentación 

Emaill:  adcruzro@unam.mx   o   

cedoc.psicologia@unam.mx 

Curso de  Búsqueda  

de Información Psicológica en Bases de Datos  

FECHAS HORARIOS 

SEPIEMBRE  

21-25 
10:00 a  

12.00 h.             

28 de septiembre  

– 2 de  octubre 

10:00 a  

12.00 h. 

OCTUBRE  

5-9 

12-16 

19-23 

26-30 

10:00 a  

12:00 h. 

12:00 a  

14:00 h. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  

DR. ROGELIO DÍAZ GUERRERO 

https://www.icp2020.com 

mailto:adcruzro@unam.mx
mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Primer examen remoto para obtener el grado de 

doctor en Psicología por la UNAM  

El martes 8 de agosto de 2020 se ce-

lebró el primer examen de grado por 

vía remota para obtener el doctorado 

en Psicología por la UNAM, que pre-

sentó el alumno Fernando Austria 

Corrales, con la Dra. Sandra Castañe-

da Figueiras como tutora principal. 

No obstante pequeñas fallas técni-

cas (como un corte en la corriente 

eléctrica del postulante) que ocasio-

naron breves minutos de interrupción 

y algún nerviosismo, el examen avan-

zó viento en popa. Además del candi-

dato a doctor y su tutora principal, 

participaron en la evaluación las doc-

toras Benilde García Cabrero, Claudia 

I. Astudillo García y el Dr. Eduardo 

Peñalosa Castro. La Dra. Sara Eugenia 

Cruz Morales, coordinadora del Pro-

grama de Maestría y Doctorado en 

Psicología de la UNAM, y la Dra. Na-

talia Arias Trejo, la jefa de la División 

de Estudios de Posgrado e Investiga-

ción de la Facultad de Psicología, die-

ron la bienvenida a este examen re-

moto inicial dentro de la circunstancia 

sanitaria actual y atestiguaron el suceso. 

El objetivo de la tesis de Fernando 

Austria, Validación de constructos de 

regulación social, radica en proponer 

y validar un conjunto de variables de 

naturaleza social presentes en el 

aprendizaje colaborativo y los proce-

sos de regulación social. Sus resulta-

dos sugieren que la relación entre las 

metas académicas y sociales, las rela-

ciones de poder, los patrones de co-

municación y el conflicto entre los 

miembros de un grupo son variables 

que podrían explicar la estructura y 

funcionalidad de la regulación social 

en tareas colaborativas. Sin embargo, 

en la agenda de investigación de este 

tipo de procesos, existen temas pen-

dientes de atender: 1) Diseñar tareas 

colaborativas experimentales que 

permitan comprender las dinámicas 

de interacción entre las variables es-

tudiadas, 2) Estudiar la relación entre 

los procesos de regulación social y el 

desempeño académico y 3) Proponer 

diseños instruccionales colaborativos 

que permitan promover los procesos 

regulatorios, con la finalidad de mejo-

rar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes. 

El hoy doctor Fernando Austria 

considera que esta experiencia fue 

muy enriquecedora en diversos as-

pectos; en primer lugar, atestiguar 

que la Universidad Nacional Autóno-

ma de México no se detiene ante la 

coyuntura generada por la pandemia 

de COVID-19. En segunda instancia, 

porque el proceso de gestión, organi-

zación y coordinación del acto en 

forma remota, virtual, mostró capaci-

dades para atender a los requerimien-

tos necesarios para sustentar un exa-

men de grado de esta naturaleza y 

finalmente, porque gracias al esfuerzo 

coordinado de todos los participan-

tes, fue posible mantener la calidad 

académica que caracteriza a esta Uni-

versidad, emitir y recibir comentarios, 

y discutir sobre aspectos teóricos, 

metodológicos e implicaciones prácti-

cas; todo ello a pesar de las restric-

ciones que impone el distanciamiento 

social.  

“En estos tiempos tenemos 

que adaptarnos a lo que nos exige 

la nueva normalidad, y la educa-

ción no es la excepción. Con la 

presentación de la tesis doctoral 

de Fernando se inaugura este pa-

so en el posgrado de la Facultad 

de Psicología. Su trabajo es un 

valioso aporte hacia la identifica-

ción de procesos de aprendizaje 

que pueden ser socialmente com-

partidos, lo cual está presente en 

cualquier ámbito educativo, ya 

sea en el aula o a través de una 

plataforma. Para mí, el haber sido 

parte de su comité fue una expe-

riencia enriquecedora, pues en el 

ámbito de la capacitación en salud 

mental, tenemos el gran reto de 

determinar si al término de un 

curso realmente se adquirió, ade-

más del conocimiento, una com-

petencia, y cómo se puede imple-

mentar en la práctica diaria dentro 

de un equipo de trabajo.” 
 

Reflexión de la Dra. Claudia I. Astudillo García 

Finalmente reconocemos el es-

fuerzo de los equipos de coordina-

ción y gestión que hicieron posible 

concluir y terminar satisfactoriamente 

este proceso. En particular, agradece-

mos a la Mtra. Alma Luz Rodríguez Lázaro, 

a la Mtra. Daniela Roldán García y al perso-

nal de la UDEMAT por todo su apoyo: 

sin su arduo trabajo este paso no hu-

biese sido posible. 

Captura de pantalla de Zoom 
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En memoria 

Julio Espinosa Rodríguez  

(1953-2020) 
 

Estimada comunidad: 

El Dr. Julio Espinosa Rodríguez falle-

ció el pasado martes 25 de agosto. 

Me avisaron por la noche y, en efec-

to, el impacto fue brutal.  

Una vez asimilada la noticia, me 

dirigí a presentar mis respetos y condo-

lencias a su esposa Martha y a sus hi-

jos, Rebeca y Óscar, pues a pesar de no 

ser creyente, practico y defiendo los 

rituales funerarios como un derecho a 

la manifestación pública y libre de des-

pedida para los seres con quienes nos 

tocó coincidir en este mundo.  

Julio, sin lugar a dudas, es uno de 

esos amigos entrañables, maravillosos e 

imposibles de olvidar; su ausencia se 

nota y por ello he realizado un ejercicio 

de remembranza que me ha permitido 

recordar una amplia gama de momen-

tos y anécdotas que compartimos en 

nuestra larga trayectoria, ya sea como 

colegas, docentes o como amigos. 

Ya nos conocíamos de vista desde 

el 93, allá en el laboratorio de Coyoa-

cán, que se ubicaba en la Calle Fer-

nández Leal, Altos 51. Un año des-

pués, en el 94, ya instalados en el 

Edificio B de la Facultad de Psicología, 

donde varios investigadores compar-

tíamos un espacio común, colaboré 

con él para diseñar y programar un 

experimento para su tesis de Maestría 

en Análisis Experimental del Compor-

tamiento. En aquella Maestría convi-

vimos cerca de tres años y tomába-

mos clase con varios profesores em-

blemáticos del grupo coyoacanense: 

Florente López, Gustavo Bachá, Con-

chita Morán y Arturo Bouzas, entre 

los que recuerdo.  

Entramos al Doctorado casi al 

mismo tiempo y luego fuimos invita-

dos a colaborar con la administración 

de Lucy Reidl. Yo me negaba, al prin-

cipio, a asumir un nuevo compromiso 

hasta no haber obtenido aquel grado, 

pero Julio, asertivamente, me hizo 

“manita de puerco”, como se dice 

coloquialmente, para motivarme a 

trabajar con él en la Coordinación del 

Área de Psicología General Experi-

mental y la Coordinación de Labora-

torios. Fueron cinco años donde tran-

sitamos académicamente hacia el 

nuevo Plan de Estudios y nos conver-

timos en el Claustro de Ciencias Cog-

nitivas y del Comportamiento. Ade-

más, por si fuera poco, tuvimos que 

coordinar el Claustro de Espacios 

Curriculares y del Área de Contextual, 

donde curiosamente después fuimos 

electos para ser Consejeros Técnicos, 

representando respectivamente a es-

tos dos claustros. 

Jamás olvidaré los dos viajes que 

hicimos en auto y acompañados de 

varios de mis alumnos y alumnas para 

asistir al Congreso de la Sociedad Mexi-

cana de Análisis de la Conducta, el pri-

mero a la ciudad de San Luis Potosí y el 

segundo a la ciudad de Guanajuato; las 

4 horas de camino por carretera de 

charla e intercambio de anécdotas 

siempre se quedarán cortas.  

En los últimos 4 años, Julio coor-

dinó de manera brillante el Programa 

de Iniciación Temprana a la Investiga-

ción Psicológica PITIP. Dicho progra-

ma ha beneficiado a más de 200 

alumnos de nuevo ingreso y es un 

logro que le satisfacía de enorme ma-

nera, lo cual refleja el irrevocable 

compromiso que siempre mantuvo 

con los estudiantes y su manera afec-

tuosa de estar cerca de ellos y acom-

pañarlos en su formación profesional.  

El amigo y colega ya no está, pero 

su legado permanece. QEPD. 
 

Respetuosa y sentidamente, 

 Óscar Zamora. 

Septiembre de 2020, 

 el Año de la Pandemia. 

La Dra. María Elena Ortiz y el Dr. 

Gustavo Bachá escribieron un par 

de notas sobre nuestro entrañable 

amigo el Dr. JULIO ESPINOSA RO-

DRÍGUEZ, al que lamentablemente 

perdimos hace algunos días. Mis 

amigos me encomendaron la inte-

gración de sus notas con algunos 

comentarios míos sobre JULIO, una 

tarea en verdad difícil para mí. De-

cidí dejar sus notas tal como Elenita 

y Gustavo las escribieron porque 

no quise que se perdiera el tono de 

enorme afecto que Elenita le expre-

só a Julio (que obviamente compar-

timos Gustavo y yo) y tampoco me 

pareció apropiado minimizar las 

contribuciones académicas de 

nuestro querido Julio a nuestra Fa-

cultad. Por estas razones yo solo 

agrego a las notas de mis amigos 

mi más profundo y sincero afecto y 

admiración académica por mi ami-

go el Dr. Julio Espinosa Rodríguez 

(que siempre me llamó My Soul 

Brother). 

Dr. Raúl Avila 
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Hablar de Julio deja un sabor agridul-

ce, la tristeza de tener que hacer re-

ferencia a una persona muy querida 

que ya no está… la alegría y gratitud 

de haberlo tenido en nuestra vida. 

No es difícil hablar del compañero 

con el que compartimos intereses 

académicos y en el que siempre ad-

miramos el compromiso que estable-

cía con sus alumnos de dar lo mejor 

de sí. Tampoco es complicado recor-

dar su pasión por la investigación, su 

deseo de aprender algo nuevo cada 

día y de transmitir ese deseo a sus 

discípulos. Lo que ya no resulta tan 

fácil, por la tristeza que se hace nudo 

en la garganta y agua en los ojos, es 

la amistad y el cariño que se revela-

ban en su sonrisa abierta, en su sen-

tido del humor, en la dulzura del 

trato. No es fácil decirle “te estoy 

extrañando amigo”, tampoco es fácil 

reclamarle esa partida intempestiva 

que nos deja a todos un poco huérfa-

nos… aún así, Julio, querido amigo, 

te extraño mucho. 

Dra. Elena Ortiz 

Julio ingresó a la Facultad de Psicolo-

gía de la UNAM a principios de los 

años 80s (1983). Desde los primeros 

semestres de la carrera, mostró un 

claro interés en los cursos de Moti-

vación y Emoción, así como el de 

Aprendizaje y Memoria, es por eso 

por lo que no fue extraño que su 

área terminal fuera la de Psicología 

General Experimental. Esta elección 

lo llevó a trabajar muy de cerca con 

Francisco Cabrer y conmigo, en el 

Laboratorio de Coyoacán. En ese 

lugar, su convicción por formarse 

como investigador en Análisis experi-

mental de la conducta se reafirmó al 

mismo tiempo que fue creando una 

red de conocidos y sobre todo ami-

gos que lo apreciaron desde enton-

ces. En 1988 presentó su tesis de 

licenciatura: Factores económicos en 

un programa de reforzamiento razón 

fija-tiempo variable (RF-TV). Al tér-

mino de su licenciatura Julio tuvo 

que hacer una pausa en su prepara-

ción académica y trabajar algunos 

años en Banobras. Su determinación 

y el incondicional apoyo de su fami-

lia, especialmente de Martha su es-

posa, lo alentaron a regresar al ámbi-

to universitario y conseguir impartir 

clases en la Facultad de Psicología e 

inscribirse en el Programa de Maes-

tría en Análisis Experimental de la 

Conducta. Fue así como para 1997, 

presentó su tesis de maestría: Elec-

ción inter temporal y duración de los 

componentes en un programa múlti-

ple estocástico IV-IV.  bajo la direc-

ción de Arturo Bouzas R. Su prepara-

ción como académico continuó hasta 

conseguir el doctorado en 2006 con 

la tesis: Discriminación numérica en 

palomas. bajo la supervisión de Ja-

vier Nieto G. 

Julio siempre tuvo un compromiso 

universitario inquebrantable. Como 

profesor siempre estuvo preocupado 

por dar lo mejor de sí para que sus 

alumnos recibieran el mejor curso 

posible. Como parte del claustro de 

profesores siempre supo ganarse el 

respeto y el cariño de sus pares me-

diante una actitud respetuosa y con 

un carisma que siempre lo identificó. 

Durante el paro de la UNAM 1999

-2000 Julio trabajó en la oficina de 

asuntos estudiantiles. Aportando todo 

su esfuerzo por conservar el mejor 

vínculo posible entre estudiantes y 

autoridades universitarias. También 

fue secretario de la Coordinación de 

Psicología experimental y finalmente 

jefe del área de CCC. El último cargo 

académico que tuvo fue el de conse-

jero técnico por el área contextual.  

En toda su vida académica y per-

sonal fue alguien que se ganó el res-

peto y el cariño de todos. Siempre lo 

recordaremos con lo que sembró: 

respeto y cariño.  

Dr. Gustavo Bachá 

Ma. Elena Ortiz, Gustavo Bachá, Arturo Bouzas, Concepción Morán, Javier Nieto, Miguel Herrera, 

 Fernando Vázquez, Vladimir Orduña, Javier Aguilar, Julio Espinosa, entre otros 
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Cartas póstumas a 

Irma Saldívar Martínez 

(1959-2020) 

Querida Irma, 

Qué difícil comenzar, sin quererme despedir, sin sentir 

tanta tristeza y dolor por tu partida. Qué duro, qué inexpli-

cable, no hay como asimilarlo. Qué injusto. Hace cinco 

años que te conocí y que empezamos a compartir el espa-

cio; fuimos compañeras de muchas horas, tú con tu tema 

y alumnos, yo con los míos. Esta convivencia del día a día 

nos permitió conocernos no solo en lo laborar si no tam-

bién en lo personal; cuántas cosas compartimos de nues-

tras vidas, de nuestras familias, de nuestro puntos de vista 

de uno y otro tema, de cómo habías formado a tus hijos, 

yo al mío, de mi papá, de tu mamá, de tu historia dentro 

de la Facultad, de tus opiniones; nunca faltaron tus conse-

jos en lo profesional y en lo personal; juntas defendimos 

nuestro espacio dentro del Centro; juntas nos reímos y 

hasta nos enojamos.  

Luego llegó el día en que te hiciste mi jefa: al principio 

fue difícil verte así, pero, en realidad, nada cambió. Quiero 

agradecerte mucho y creo que alguna vez te lo dije: lo 

respetuosa que siempre fuiste de mi trabajo, de mi perso-

na, de mis alumnos, de mi lugar como profesora y tera-

peuta, por tomarme en cuenta para todo, por preocuparte 

por mí cuando me enfermé, por confiar en mí, por defen-

derme ante los maestros, alumnos, pacientes, mi espacio, 

mi opinión; una vez, una sola vez tuvimos una diferencia y 

aun así lo arreglamos con respeto.  

Quiero que sepas que será muy difícil para mí volver a 

la Facultad, si es que vuelvo, ¡¡sin verte!! Recuerdo que 

todas las mañanas cuando llegaba a las 8 am, ya estabas 

en tu escritorio trabajando, siempre súper responsable y 

trabajadora, o cuando me iba, al final de la jornada y te 

encontraba en los pasillos de la Facultad, cuando te ibas a 

comer. Siempre con tus lindos vestidos y tus botas impe-

cables. ¡¡Cómo volver y ya no verte!! ¡¡Qué difícil, qué 

injusto!! ¡¡Aún teníamos muchas cosas que comentar!! 

¡¡Gracias por todo, maestra Irma!!, ¡¡gracias por to-

car mi vida!!, ¡¡por todo lo que me diste!! Por tu ejem-

plo que lastimosamente tendrá más sentido ahora que 

ya no estés. ¡¡No me despido!! ¡¡En algún momento nos 

volveremos a encontrar en algún lugar del infinito!! 

Siempre vivirás en mi corazón. ¡¡Me quedo con todo lo 

que me enseñaste!! ¡¡Eso y tu recuerdo nunca se irán!! 

¡¡Tu amiga y compañera!! 

Ana Cecilia Falcó 

“Te vamos a extrañar para siempre” 

Querida Irma: 

Tuve el gusto de conocerte cuando llegaste a dirigir el 

Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de 

la UNAM. Siempre te admiré por tu trabajo, tu entrega y 

compromiso; eras incansable, transmitías una energía con-

tinua siempre en movimiento y resolviendo todo lo que se 

necesitaba, y a pesar de tanta carga laboral, la puerta de tu 

oficina estaba abierta, siempre abierta para todos, apoyan-

do en lo que fuera. Cuando me entregabas las solicitudes 

de pacientes que tenían que ver con temas relacionados a 

mi programa, te interesabas en el proceso de sus avances 

y de sus logros, y nos emocionábamos con éstos.  

Desgraciadamente, tu vida se cortó demasiado pronto; 

sin embargo, dejaste una huella muy importante en tus 

alumnos, en tus compañeros y sé que en los que tuvieron 

la oportunidad de conocerte y eso quedará por siempre a 

pesar de tu ausencia.  

Con cariño  

Betty 
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El bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido 

 

Puedes llorar porque se ha ido,  

o puedes sonreír porque ha vivido. 

 

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, 

o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; 

tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, 

o puede estar lleno del amor que compartiste. 

 

Puedes llorar, cerrar tu mente,  

sentir el vacío y dar la espalda, 

o puedes hacer lo que a él le gustaría: 

Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. 

 

Despedida a la maestra Irma Zaldívar Martínez: 

Quiero comenzar mencionando que fue una dicha cono-

cer a una persona tan espectacular y maravillosa en todo 

el sentido de la palabra; no solo una jefa (mi jefa) de la 

Coordinación del Centro de Servicios Psicológicos Dr. 

Guillermo Dávila, una excelente docente y psicóloga reco-

nocida, sino una persona justa, honesta, cumplida, organi-

zada y muy comprometida con sus proyectos profesiona-

les, laborales y personales. A ella le debo infinidad de co-

sas, aprendizajes, pláticas, apoyo moral. Su partida me ha 

dejado un gran vacío porque, a pesar de trabajar con ella 

casi hasta el último día, no supe cómo poder buscarla, 

visitarla y decirle que todo estaba bajo control para que no 

se preocupara, esperé su mensaje cada día orando para 

escucharla regañarme de vez en cuando, saludarme y pla-

ticar; me dolió mucho enterarme de la manera como fue, 

ya que me sentí tan cercana a ella que no pude hacer nada 

al respecto, pero sé que, donde quiera que se encuentre, 

ella siempre diría: “tenemos pendientes, cosas por hacer, 

debemos continuar” y eso es lo que me mantiene de pie, 

haciendo lo posible por concluir los proyectos que por 

desgracia ella no pudo, siempre dejando incluso todo en 

buenas manos; por tanto, mi muestra de lealtad y agrade-

cimiento en honor a ella es continuar y querer superarme 

para seguir sus pasos. Mi más sentido pésame a la comu-

nidad universitaria y un Goya para la maestra Irma desde 

lo más profundo de mi corazón. 

“Por mi raza hablará el espíritu” 

Fernanda García Rodríguez 

Es tan difícil compartir un profundo dolor. Pero ella me dio 

el ejemplo de la fortaleza, de la dedicación y del valor. 

Amiga, primero fuiste mi maestra y me educaste, marcán-

dome el camino de la reflexión y el auto aprendizaje. Por ti 

elegí mucho de lo que ahora soy. Después, pasados los 

años, Dios me bendijo con tu amistad, con tu amor y, así, 

representaste para mí y para Rafa la fortaleza, el verdadero 

cariño y el enorme amor a través de tu amistad. Ser cole-

gas fue otra gran oportunidad que la vida me dio, gracias 

por todo el apoyo y dedicación que me mostraste. Sí, ami-

ga, siempre el amor y el cariño que nos ha unido, ha sido 

mi guía y mi fuerza. Seguirás guiando mi camino porque 

siempre vivirás dentro de mi corazón. Le envío a tu familia 

todo mi amor deseando que sepan que marcaste vidas, 

pero en especial la de Rafa y la mía, y que serás siempre la 

guía de muchos de nosotros. 

Familia Rojas Morales 

Al morir dejamos en este mundo muchas cosas, algunos 

sueños, a personas y anhelos, se queda un sentimiento 

de tristeza y vacío en los familiares y amigos, sin embar-

go tras nuestra partida, también dejamos una huella im-

borrable en la memoria y en el corazón de las personas, 

por eso una parte de la Mtra. Irma se quedará con noso-

tros; en nuestros recuerdos seguiremos viendo aquella 

imagen de una mujer con fortaleza, que disfrutaba de lo 

que hacía, siempre segura de sí misma y empoderada 

ante la vida. Nos quedaremos con esa imagen y con el 

recuerdo de su sonrisa y la recordaremos con mucho 

respeto y cariño.  

Compartimos su dolor y deseamos que sus corazones 

sean reconfortados con la esperanza de que ella está en 

un lugar tranquilo. Nuestro más sentido pésame, les man-

damos un respetuoso abrazo. 

Lili 

Supervisora del Centro de Servicios Psicológicos 



9 

Recuerdos académicos con la maestra Irma: llegaba pun-

tual a las citas, siempre con su termo de café y una sonri-

sa. Iniciábamos las sesiones con las pacientes de dolor en 

la clínica del dolor, ella muy cuidadosa en la colocación de 

los electrodos para no causar más dolor. Se impactó mu-

cho con los reportes de las pacientes; incluso, un día, co-

mentó que había estado llorando, al recordar los reportes 

verbales de dolor de cada paciente; su marido le dijo “no 

se trata de sufrir por el trabajo”, ella se repuso y continua-

mos con las mediciones con los equipos de electromiogra-

fía de superficie que fue una de sus áreas de esperteza. 

Viaje en verano de los 90’s.  

Nos fuimos a Puerto Escondido, en el Estado de Oa-

xaca, pasamos varios días en la playa descansando y 

disfrutando de la familia, en particular de los niños Car-

lita, Carlitos, Jairo y el hijo de la maestra Gloria. Disfru-

tamos mucho en particular de un paseo para ir a ver a 

las tortugas en el mar, todos fascinados; lo que más 

recuerdo es su risa espontánea, fresca, y su cara de jo-

ven adolescente.  

La Mtra. Irma fue una gran persona y académica, 

siempre comprometida con su labor y con la salud 

mental. Constantemente se mantuvo al pendiente tanto 

de sus alumnos como de sus pacientes, incluso bajo el 

difícil contexto en el que vivimos hoy en día. Agradece-

mos enormemente haber tenido la fortuna de ser for-

mados por una psicóloga tan profesional, ética, empáti-

ca, firme, disciplinada, humana y solidaria. ¡Fue una de 

las mejores maestras que tuvimos! En el tiempo que 

estuvimos a su cargo, nos brindó enseñanzas tanto en 

el ámbito académico como en el personal. Una de esas 

enseñanzas fue que en la vida las situaciones, por más 

complicadas que lleguen a parecer, pueden resolverse 

con disciplina, responsabilidad y muchas ganas de tra-

bajar. Alguna vez la Maestra mencionó “si ustedes 

aprenden a hacer bien su trabajo, se acordarán de mí 

cada vez que lo pongan en práctica” y tenía razón. La 

Mtra. Irma vivirá siempre con cada uno de nosotros. 

Sus alumnos y alumnas haremos honor a su legado al 

replicar las maravillosas enseñanzas que nos dejó. La 

recordaremos por siempre. 

¡Gracias, por tanto, Mtra. Irma! 

Botox, evaluación con electromiografía en pacientes con dolor crónico, 

 enero 2006. Grupo de trabajo multidisciplinario. 

Clínica del Dolor, Hospital 20 de Noviembre, ISSSTE.  

Anita, Dr. Rafael Hernández, Telma, Dr. Ovelio, Gloria, Yolanda Olvera, 

 Mtra. Irma Zaldívar. 2006. Curso de Capacitación como parte del programa 

“Enfermeras del servicio, Psicóloga del Servicio” 

Querida Mtra. Irma: 

La conocí por el proyecto de la Especialidad y siempre 

consideré que era una profesional muy responsable. Cuan-

do la Dra. Silvia Morales me comentó que usted sería mi 

jefa en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo 

Dávila no puedo negar que sentí un poco de nervios, so-

bre todo, al saber que usted era muy puntual en los hora-

rios y yo, al ser una persona un poco impuntual, pensé en 

que me correría al segundo día. Sin embargo, estos ner-

vios cambiaron a una tranquilidad cuando usted nunca me 

regañó por nada y, al contrario, siempre me preguntaba 

cómo me había ido en el camino y su preocupación cuan-

do nos íbamos tarde. Me di cuenta de que, aunque parecía 

una jefa muy estricta, en realidad me equivoqué, al darme 

cuenta de que usted era una mujer y profesional muy em-

pática y amable. Recuerdo nuestros nervios en las audito-

rías y cuando los expedientes subían en número cada se-

mestre y la recuerdo siempre con una gran sonrisa. Gra-

cias por enseñarme la importancia del autocuidado y 

aprender, a través de su ejemplo, a hacer las cosas con 

calidad y orden.  

Nos encontraremos de nuevo, no sé en dónde, no sé 

cuándo, pero sé que nos volveremos a encontrar algún día… 

Alejandra López Montoya 
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Mtra. Irma Zaldívar: 

Gracias por tu presencia en mi camino, me despido 

de ti agradeciéndote por ser una jefa extraordinaria 

que siempre me apoyó en la Facultad. Agradezco 

también tu calidad humana y por siempre estar al 

pendiente de mí y de mi bebé ❣️. Me dejas apren-

dizajes para mi labor psicológica pero también me 

quedo con tus consejos para ser una mejor mamá. 

Hasta luego. 

Aimé 

Irma Zaldívar Martínez (1959-2020) 

En los últimos días hemos tenido muchas pérdidas. Entre 

ellas, la de esta gran mujer, investigadora y psicóloga. 

Ella fue la primera en enseñarme a hacer registros 

psicofisiológicos, los cuales he continuado utilizando, 

como muchos de mis colegas, hasta nuestros estudios 

de posgrado. 

Al final, las personas que conocemos se categorizan en 

aquellas que dejaron huella y aquellas que no. 

Está en nosotros honrar la memoria de quienes nos 

marcaron. 

Haciendo siempre lo que más amamos y admiramos de ella. 

Es así como su existencia trasciende un cuerpo y espa-

cio temporal. 

Hasta siempre querida Maestra. Nuestro eterno agra-

decimiento por todas las vidas que respiraron mejor por 

haber vivido tú. ♥ 

Maya Rojas 

Querida Maestra Irma, 

Su partida de este mundo terrenal ha sido muy triste y 

duro para muchas personas; es difícil imaginarnos llegar al 

Centro que dirigía y no verla, como siempre, trabajando 

en su oficina; es difícil pensar que no la veré llegar a las 

reuniones de trabajo con su porte elegante, que la caracte-

riza, y que siempre pensaba que quería verme como us-

ted; es triste saber que muchos estudiantes se perderán 

de la estupenda formación profesional que usted daba y 

me es más triste pensar que no volveré a escuchar de su 

voz un consejo que siempre me alentó a ser mejor profe-

sional pero, sobre todo, a pensar en la parte personal y 

humana, en entender que cuidarme y cuidar a otros era 

prioridad; eso y tantas cosas más, es duro entender. Sin 

embargo, es reconfortante saber que podemos reír cada 

que recordemos un momento alegre juntos y que tuvimos 

la dicha de compartir; podemos contemplar todo lo que 

heredó a muchos profesionales y como inspiró en ellos el 

ser mejores psicólogos; podemos sentir nuestro corazón 

explotar de alegría de saber lo feliz que fue y lo mucho 

que compartió y, sobre todo, podemos honrar su vida, 

haciendo lo que ella nos enseñó y hubiera deseado. Sé 

que siempre seguirá en nuestros corazones y pensamien-

tos, y que siempre estará presente entre nosotros. Un 

abrazo hasta el cielo. Gracias por todo, Maestra Irma, la 

quiere mucho, 

Monse Rivera 

Epicuro de Samos (341-270 a.C.) reflexionaba “La muerte, 

no es nada relacionado con nosotros porque, cuando no-

sotros somos, la muerte no está presente y cuando la 

muerte está presente, nosotros no somos más”. Nuestra 

Irma querida siempre será, porque siempre estará. Harto 

consuelo: su legado. 

Mtra. Patricia Bedolla 
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Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación  PAPIME   

 Convocatoria 2021  

Los proyectos que se presenten deberán estar alineados con el Plan 

de Desarrollo Institucional de la UNAM (PDI) 2019-2023 que in-

cluyan los niveles de programas estratégicos, líneas de acción y 

proyectos, y el Plan de Trabajo de las entidades académicas. 

Las solicitudes deberán ingresarse al sistema GeDGAPA en 

la dirección http://dgapa.unam.mx. El sistema estará abierto a 

partir del 10 de agosto y hasta las 24:00 horas del 18 de sep-

tiembre de 2020. 

 

Consulta la convocatoria en:  

https://dgapa.unam.mx/images/

papime/2021_papime_convocatoria.pdf 

Programa de Estímulos al Desempeño de Personal Académico de Carrera de Medio  

Tiempo para el Fortalecimiento  de la Docencia (PEDPACMeT) 

A los académicos de la Facultad con nombramiento de  

profesor de carrera  o técnico académico de medio tiempo  y 

que cuenten con una antigüedad mínima  de cinco años en la 

UNAM, se les invita a participar  en el Programa de Estímulos 

al Desempeño  de Personal Académico de Carrera de Medio 

Tiempo para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT). 

Para mayor información consulte la Convocatoria  

y las Normas de Operación. 

https://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pedpacmet  

 

O al correo de Secretaría General:   

estimulos.psicologia@unam.mx 

Universidad Nacional  Autónoma de México 

Facultad de Psicología  

A la comunidad de la Facultad de Psicología puede consultar en la página web  www.psicologia.unam.mx 

 PROTOCOLO DE CONTROL DE ACCESO LIMITADO PARA ACTIVIDADES ESENCIALES ANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19 (SEMÁFORO ROJO)  -  Junio de 2020 

 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO LOCAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 2020  
(PELSP20)  -  Junio 2020 

La Facultad de Psicología de la UNAM  

lamenta mucho informar a su comunidad el sensible fallecimiento de la querida  

 

Lic. Graziella Cristina Zierold y Montes, 
 

Graziella Zierold fue académica de la entidad desde 1977 hasta 2019. Por muchos años trabajó en el Centro 

de Servicios Psicológicos “Dr. Guillermo Dávila” y representó a los académicos de la Facultad en la AAPAUNAM.  

Descanse en paz. 

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020. 

www.radio.unam.mx 

https://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pedpacmet
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10 de septiembre de 2020 

¿Qué es la muerte psíquica? Es un 

detener la vida, quedarse inmóvil 

mentalmente, asesinar el tiempo por-

que éste ya no transcurre para el su-

jeto, es quedarse en la compulsión a 

la repetición. Es perder la esperanza, 

inconscientemente, de mejorar, de 

avanzar, es un fracaso de la posibili-

dad de elaboración de lo que ocurre, 

es no pensar. 

El COVID-19 es un virus con alta 

posibilidad de provocar la muerte 

física en el ser humano. Sin embargo, 

en nuestra profesión también se ha-

bla de otro tipo de muerte, la psíqui-

ca, también deja inmóvil, mentalmen-

te, al ser humano. 

Durante el confinamiento, a partir 

de las personas que han solicitado 

ayuda psicológica, observé varios 

tipos de pacientes. 

Un tipo son las personas que es-

tán sanas físicamente y que, por cir-

cunstancias externas, como sabemos, 

surgió la necesidad de permanecer 

aislados, encerrados, encarcelados, 

según donde te coloques para vivir la 

situación del COVID-19. Este grupo 

de personas tuvieron la buena idea de 

solicitar ayuda psicológica para bus-

car recursos y ser más amables con 

su aislamiento. 

Otro tipo lo componen los pacien-

tes, aislados, aunque sigan trabajando 

desde casa, se sienten improductivos, 

surgen conflictos tempranos no re-

sueltos, aumenta la ansiedad, los sen-

timientos de inutilidad, enfrentarse 

consigo mismo, demostrarse que son 

independientes, es un gran reto, por-

que están descubriendo que necesi-

tan la interacción de persona a perso-

na, y para resolverlo se arriesgan sa-

liendo de casa, sin necesidad alguna. 

Una paciente de 43 años, que vive 

y está confinada con su esposo, del 

cual afirma: “está peor que yo, por-

que sólo duerme y duerme” mencio-

nó que sólo sale para sentir el roce de 

la gente en la calle, ver el movimien-

to, oír el ruido de los coches, escu-

char el murmullo de las voces de los 

demás, “sentirme viva”. 

Me ha tocado atender a otro tipo 

de pacientes que por el contrario de 

los primeros descritos; éstos se sien-

ten muy gratificados de quedarse en 

casa, algunos (as), realizando trabajos 

en línea, pero, con sentimientos muy 

placenteros de no salir de casa, de no 

tomar transportes o, de no manejar, 

de no lidiar con las relaciones inter-

personales; sin darse cuenta están 

cerrando paulatinamente, su círculo 

de amistades, se están “oxidando” 

mental, física y afectivamente. Están 

en una anorexia mental inconsciente, 

porque su problema, inicial, es con el 

vínculo con la madre y, por eso re-

chaza a los demás. 

Los pacientes que solicitaron ayu-

da en estos tiempo de COVID-19, 

por permanecer aislados, ampliaron 

su cuadro clínico, desde mi punto de 

vista, éste se hizo más notorio, ya 

que nadie se enferma de lo que no 

tiene, parecían que los síntomas esta-

ban en stand by, adormilados y sólo 

esperaban el momento que alguien, 

en este caso, algo les abriera la puer-

ta, para hacer acto de presencia de 

una manera descarada. 

El confinamiento hizo proclive el 

aumento de, por ejemplo, la ansiedad 

que ya traía el paciente y la cual aumen-

tó al encontrarse con “desconocidos” 

como ellos (as) mismos (as) le dicen a 

su propia familia: hijos (as), hermanos 

(as), esposo (a), padres. 

Se observa que los pacientes han 

perdido la capacidad del uso de las 

palabras con significado, y que como 

sabemos esta pérdida afecta negativa-

mente a la comunicación, actividad 

que ahora se ven obligados (as) a 

llevar a cabo, porque se encuentran 

frente a frente muchas horas del día y 

no saben qué hacer, qué decir y mu-

chos ni siquiera atinan qué pensar. 

Esta condición perjudica seriamente 

la buena convivencia. 

Síntomas reportados más frecuen-

tes, de diferentes edades, todos adul-

tos, son: miedo intenso de ser infecta-

dos, (misofobia), como consecuencia, 

dentro de su casa han exacerbado el 

aislamiento, la comodidad de no mo-

verse se volvió pasividad patológica, 

se “oxidaron” en todos los sentidos, 

presentan dolores de articulaciones 

(sin diagnóstico médico), subida de 

peso, entorpecimiento motor, des-

arreglo personal, falta de aseo, incluso 

Muerte psíquica  

en tiempos del covid-19 

 

Dra. Blanca Elena Mancilla Gómez 

Continúa en la pág. 13 

 

¿Por qué  

llamarlo encierro  

y no protección? 
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los que llevan a cabo trabajo en línea 

se arreglan de la cintura para arriba y 

los que trabajan en línea pero no hay 

imagen permanecen en pijama todo 

el día; otro síntoma frecuente reporta-

do es la depresión, que el aislamiento 

sólo fue el gatillo disparador de este 

síntoma; el insomnio se presenta co-

mo consecuencia de dormir horas de 

más o de que no hay un cansancio ni 

físico ni mental, y en algunos casos se 

debe a la excesiva preocupación por 

el COVID-19. 

La situación se está poniendo más 

patológica, porque la gente funciona-

ba bien, pero, esta supuesta comodi-

dad de no salir, esta facilidad de tra-

bajar en línea para algunas personali-

dades resultó contraproducente ¿qué 

tipo de personas están con mayor 

riesgo? Las que tienden a ser depresi-

vas, las que tuvieron una pérdida 

cercana a la contingencia, 

(estaban fragilizadas), las de es-

tructura obsesiva-compulsiva (sin 

haber desarrollado el síndrome), 

las personas fóbicas, las que ya 

tenían un diagnóstico médico co-

mo de artritis reumatoide, aumen-

tó su rigidez.  

Como podrá observarse en los 

diferentes pacientes mencionados 

existe el riesgo de la muerte psíquica 

la cual debe evitarse. 

¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarse? 

Buscar apoyo psicológico en línea o 

presencial, alimentarse bien, dor-

mir sus horas, planear actividades 

con motricidad (limpiar la casa, 

cuidar el aseo personal, quitarse 

el pijama, arreglarse como se 

acostumbraba), continuar culti-

vando las amistades, echar mano 

de los recuerdos bonitos que se 

llevan dentro de uno (a), utilizar 

las redes sociales para comuni-

carse visual y auditivamente. 

Todos los pacientes promueven 

una pregunta ¿Por qué llamarlo 

encierro y no protección? Por qué 

colocarse en el lado más feo y lla-

marlo encarcelamiento, cuando en 

realidad se está cuidando la salud 

propia y la de los demás. Al respon-

der esta pregunta se estará iniciando 

el intento por resolver, entender el 

confinamiento y poder cooperar con-

sigo mismo.     

Viene de la pág. 12 

ogarciag@unam.mx 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

 El Programa de Sexualidad Humana, PROSEXHUM tiene como uno de sus propósitos promover la Salud Sexual de la 

comunidad universitaria. Saber qué es la Salud Sexual y conocer los Derechos Sexuales y Reproductivos asociados a ella, 

te permitirán aprender más sobre tu sexualidad y la de las personas con las que interactúas. 

¡Te invitamos a leer el concepto de Salud Sexual y a reflexionar sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos!  

4 de septiembre conmemoración del  

Día Mundial de la Salud Sexual 
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El ser humano siempre busca solucio-

nar problemas, responder preguntas, 

o entender y predecir fenómenos; la 

diferencia con el investigador científi-

co radica en que éste lo hace de for-

ma ordenada y sistematizada, utili-

zando para ello el método científico, 

de forma rigurosa y disciplinada, de 

tal manera que el conocimiento obte-

nido sea verídico y confiable, que le 

permita establecer nuevas teorías o 

modificar las ya existentes, generar 

conocimientos que transformen la 

realidad y dar solución a problemas 

sociales, científicos, tecnológicos y 

filosóficos. 

La metodología científica orienta 

al investigador en su razonamiento y 

aproximación a la realidad, ordena 

sus acciones y aporta criterios de ri-

gor científico, está vinculada a la 

realidad, al contexto cultural, social, 

político, y al campo disciplinario. Par-

te del planteamiento de un problema, 

hipótesis y objetivos, y utiliza un or-

den establecido para recolectar y ana-

lizar los datos con la mayor precisión, 

con lo que se evita la casualidad; es 

metódica en la indagación de la reali-

dad; es empírica, se basa en la obser-

vación de los fenómenos de manera 

directa; es crítica porque evalúa y 

mejora de forma constante, y es refle-

xiva al requerir de un examen exhaus-

tivo y minucioso de las fuentes de 

conocimiento. 

Las metodologías de investigación 

utilizadas en Psicología se pueden 

agrupar en nueve grandes categorías 

que incluyen algunas variantes y sub-

categorias, según las características 

fundamentales del plan de investiga-

ción. En la primer categoría se consi-

deran los estudios teóricos, que no 

incluyen datos empíricos. En segundo 

lugar, los estudios descriptivos basa-

dos en la observación sistemática, 

natural o estructurada. En tercero, los 

estudios descriptivos con aplicación 

de encuestas en un diseño: transver-

sal, longitudinal o de panel. En cuar-

to, los estudios cualitativos que utili-

zan un plan de investigación como la 

Etnografía en el que se integra el in-

vestigador y recoge la evidencia me-

diante técnicas no estructuradas en 

las que predomina la observación 

participante. Quinto, los experimen-

tos, donde es necesario que al menos 

una de las variables independientes 

sea manipulada explícitamente por el 

investigador: Experimentos simples, 

con una sola variable independiente; 

Experimentos complejos, con más 

de una variable independiente, pu-

diendo ser: factoriales, anidados, con 

reducción de grupos, etc., con variable 

independiente –manipulada o no mani-

pulada e –inter o intra sujetos. Sex-

to, los cuasi experimentos, son aque-

llos que, aún teniendo el objetivo de 

contrastar una hipótesis de relación 

causal, tienen limitaciones –más o 

menos serias- para conseguirlo con 

éxito, incluye los diseños con inter-

vención en los que se hacen aplica-

ciones o intervenciones en situacio-

nes naturales en las cuáles es imposi-

ble asignar al azar a los participantes 

o controlar el orden de aplicación de 

los niveles de la variable indepen-

diente. Séptimo, los estudios “ex post 

facto” después de ocurridos los he-

chos. Octavo, los experimentos de 

caso único, son estudios descriptivos 

no estructurados que se refieren a 

una única unidad muestral, bien sea 

una persona, un grupo, una organiza-

ción, etc., puede ser intrínseco –el 

investigador no lo elige o instrumen-

tal –el investigador lo elige; y no-

veno, los estudios instrumentales, 

que se enfocan al desarrollo de prue-

bas y aparatos, tanto para el diseño 

como la adaptación. La Investigación-

Acción, es el estudio de un contexto 

social donde mediante un proceso de 

pasos sucesivos en espiral se investi-

ga al mismo tiempo que se intervie-

ne. Dentro de los diseños con inter-

vención existe una gran cantidad de 

variantes, pero siempre se tiene que 

seguir una metodología que le de 

validez. 

 

Investigado y elaborado por: 

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha 

Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz 

Guerrero”.     

Metodologías de la Investigación en Psicología: 
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Qué leer… 

Libros electrónicos en la Biblioteca Digital de la UNAM 

Se requiere registrarse previamente en www.dgb.unam.mx en Acceso Remoto para contar con una clave de 

acceso-alumnos vigentes. 

 Quantitative psychology : the 82nd 

Annual Meeting of the Psychome-

tric Society, Zurich, Switzerland, 

2017 / Marie Wiberg, Steven Cul-

pepper, Rianne Janssen, Jorge Gon-

zalez, Dylan Molenaar, editors. 

Este libro de actas destaca las contri-

buciones presentadas en la reunión 

anual, expone las últimas investiga-

ciones y desarrollos en las áreas de la 

psicometría y la estadística en Psico-

logía. Contiene 34 capítulos que abor-

dan una amplia gama de temas psico-

métricos, incluyendo la teoría de res-

puesta a los ítems, análisis factorial, 

inferencia causal, estadística bayesia-

na, equiparación de pruebas, modelos 

de diagnóstico cognitivo y pruebas 

adaptativas multietapa. 

La IMPS es una de las reuniones 

internacionales más importantes so-

bre medición cuantitativa en psicolo-

gía, educación y ciencias sociales. 

Este libro recoge las contribuciones 

de investigadores seleccionados, que 

posteriormente fueron ampliados y 

revisados por pares 

 

 Fundamentals of applied multidi-

mensional scaling for educational 

and psychological research / by 

Cody S. Ding. 2018. 
 

En este libro se explora los fundamen-

tos de la escala multidimensional 

(MDS) y analiza cómo este método 

analítico se puede utilizar en entornos 

aplicados para la investigación educa-

tiva y psicológica.  Promueve la apli-

cación de los MDS para que sean más 

accesibles en amplias audiencias, en 

términos de lenguaje y ejemplos rele-

vantes para la investigación educativa 

y psicológica. El objetivo es facilitar el 

uso de los métodos MDS a través de 

programas de software disponibles. 

También se  examinan nuevas aplica-

ciones.  

El libro se divide en tres partes. La 

Parte I cubre las características bási-

cas y fundamentales de los modelos 

MDS en la investigación aplicada, 

como son: las características esencia-

les de los datos que normalmente se 

asocian con el análisis MDS, la ración 

de preferencias o los datos de elec-

ción binaria, y los modelos MDS mé-

tricos y no métricos para construir la 

base para discusiones y aplicaciones. 

La Parte II examina modelos específi-

cos de MDS: métodos de análisis es-

pacial para probar el efecto de agru-

pación de elementos y las diferencias 

individuales del modelo MDS 

(INDSCAL). Finalmente, la Parte III se 

centra en las nuevas aplicaciones del 

análisis MDS, en análisis de perfil, 

análisis longitudinal, cambio de nivel 

medio y cambio de patrón. Se conclu-

ye con una revisión histórica del desa-

rrollo de MDS como método analítico 

y una mirada hacia el futuro. 

 

 Validating psychological constructs: 

historical, philosophical, and prac-

tical dimensions / Kathleen Slaney. 

2017. 

Presenta los fundamentos históricos y 

filosóficos de la teoría de la validez de 

constructo (CVT), analizando y preci-

sando la conceptualización de la vali-

dez y su aplicación en la investiga-

ción. La CVT tiene un enorme impac-

to en cómo los estudiosos de las cien-

cias del comportamiento conceptuali-

zan y abordan sus investigaciones. 

Este libro está organizado en tres par-

tes: las dimensiones históricas, filosó-

ficas y pragmáticas. Su objetivo es 

proporcionar a los investigadores y 

estudiantes una aproximación crítica 

para lograr una comprensión más 

profunda tanto de la utilidad y las 

limitaciones de la CVT como de las 

prácticas de validación a las que ha 

dado lugar. Se analizan los equívocos 

y las ambigüedades con respecto a la 

naturaleza de los "constructos" de 

investigación.  

Investigado y elaborado por: Mtra. María Gua-

dalupe Reynoso Rocha, Centro de Documenta-

ción “Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.     



17 

La Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega”, te invita a ins-
cribirte a los cursos en línea vía zoom que se impartirán próxi-
mamente, donde aprenderás a utilizar los recursos impresos y 
electrónicos, identificarás bases de datos especializadas en 
psicología, podrás elaborar estrategias de búsqueda entre 
otras habilidades. 
 
Para mayores informes:  
Lic. Zila Martínez Martínez 
Coordinadora de la Biblioteca 
zilam@unam.mx  

¡Te esperamos! 

Biblioteca  
“Dra. Graciela  

Rodríguez Ortega”  
SEPTIEMBRE HORARIO HORARIO 

21 AL 25 10:00- 12:00 16:00-18:00 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE     

28 AL 2   14:00 - 16:00 

OCTUBRE     

5 AL 9 10:00- 12:00 17:00 - 19:00 

12 AL 16  12:00 - 14:00 

19 AL 23 10:00 - 12:00 16:00-18:00 

26 AL 30  13:00 - 15:00  

Qué leer… 

Publicaciones periódicas del Centro de Documentación 

 

 British Journal of Social Psychology 

ISSN 0144-6665 / eISSN 2044-8309 

Procesos de Interacción que Forman 

el Conocimiento 

Las sociedades científicas son asocia-

ciones en las que se agrupan profe-

sionales, investigadores, especialista 

o expertos pertenecientes a una rama 

del conocimiento, a alguna de las 

ciencias duras o sociales, así como de 

las humanidades. Lo que los motiva a 

reunirse y ser miembros de una so-

ciedad es promover e impulsar, como 

profesionistas, investigadores, espe-

cialistas o expertos, el desarrollo y 

fortalecimiento del saber propio de 

cada uno de sus campos, así como el 

de su ejercicio en sus diversos ámbi-

tos de acción, sin excluir lo relativo a 

la formación disciplinar en sus res-

pectivas áreas. Hablar de ellas es ha-

cer alusión al carácter social de la 

ciencia y esto tiene que ver con que 

ésta en sí misma es un hecho social, 

es decir, una forma específica de la 

actividad humana que es realizada o 

consumada por personas acreditadas 

como expertas en la producción de 

un tipo especial de conocimientos. 

Por ende, las sociedades o asociacio-

nes, son un factor que tiene el carác-

ter de facilitador de la actividad cientí-

fica y que da cuenta de que la manera 

en que la ciencia opera es como un 

sistema social relativamente autóno-

mo (Bertolucci, 2017 p. 9).  

Como ejemplo la British Psycholo-

gical Society es el organismo repre-

sentativo de la psicología y los psicó-

logos en el Reino Unido. Son de notar 

sus dos propiedades distintivas, la de 

aglutinar a los expertos en este cam-

po, pero además la de representarlos 

específicamente en una región del 

mundo (BJSP, 2020). 

Como ya se dijo, una parte esen-

cial de la misión de este tipo de socie-

dades es promover el conocimiento, 

que en el caso de esta sociedad es el 

psicológico, pero también forma parte 

de su misión el difundirlo. Y es por 

eso que la revista es una parte esen-

cial de una sociedad científica, ya que 

será su órgano divulgador. La British 

Psychological Society publica varias 

revistas, una de ellas es la British Jour-

nal of Social Psychology (BJSP), cuyo 

objetivo y alcance es publicar los tra-

bajos de académicos y manuscritos 

que presenten datos sobre una amplia 

gama de poblaciones dentro y fuera 

del Reino Unido, que sean artículos 

originales en todas las áreas de la psi-

cología social, incluidas la cognición 

social, las actitudes, los procesos gru-

pales, la influencia social, las relacio-

nes intergrupales, el yo y la identidad, 

la comunicación no verbal, los aspec-

tos psicológicos sociales de la perso-

nalidad, el afecto y la emoción, el 

lenguaje y el discurso. Esta publica-

ción cumple con diseminar el conoci-

miento psicológico social y es una 

suscripción del Centro de Documen-

tación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero” 

que migró a ser una suscripción elec-

trónica a partir del año 2012, lo cual 

facilita su consulta a través de los ser-

vicios digitales que están a disposi-

ción de toda la comunidad UNAM.  

 

Referencias 

Bartolucci, J. (2017). La ciencia como 

problema sociológico. Sociológica, 

32(92), 9-40 

British Journal of Social Psychology 

(2020). 

Elaboró, desarrolló y documentó: Mtro. Ale-

jandro Muñiz Campos, Centro de Documen-

tación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.     
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Como nunca antes, la pandemia oca-

sionada por el coronavirus nos revela 

la esencia sistémica de nuestro mun-

do: la salud humana, animal, de las 

plantas y la ecológica, están estrecha-

mente vinculadas. Sin duda, la CO-

VID-19 es un llamado de atención 

para la humanidad a repensar nuestro 

modo de desarrollo capitalista y alta-

mente consumista, y las formas en 

que nos relacionamos con la natura-

leza. El presente exige una respuesta 

integral a la crisis actual, donde se 

aborden las causas profundas detrás 

de la ya aparente fragilidad y vulnera-

bilidad socio-ecológica de nuestro 

mundo. 

Al protegernos en casa se nos per-

mite disfrutar de otras cosas que qui-

zás con el ritmo diario en condiciones 

normales no podíamos. En este senti-

do, es mayor el tiempo dedicado a la 

familia, al hogar y al rescate de algu-

nas costumbres que nos brindan sa-

tisfacción. Es el momento de mirar la 

tierra e iniciar un proyecto 

que brinde no solo bie-

nestar físico, sino también 

mental, emocional y eco-

nómico. Las huertas hoga-

reñas, representan en este 

sentido la posibilidad de 

contactarnos con la natu-

raleza, con las plantas y 

sus procesos, generando 

nuevas rutinas que involucran a todos 

los integrantes de la familia en activi-

dades no convencionales que permi-

ten interactuar y brindar bienestar 

psíquico y emocional. 

Además la agricultura urbana se 

considera ya como una alternativa 

sostenible importante para mejorar la 

seguridad alimentaria en un planeta 

urbanizado. La producción de frutas 

frescas, verduras y algunos productos 

animales en ciudades mejora utilizan-

do la agroecología, contribuyendo así 

a la provisión de alimentos y a la nu-

trición de las familias a nivel local, 

especialmente en las comunidades 

marginadas. La producción urbana de 

alimentos continuará a medida que 

las personas reconozcan que, en 

tiempos de crisis, el acceso a los ali-

mentos producidos localmente es 

estratégico. Comer alimentos nutriti-

vos de origen vegetal y animal produ-

cidos localmente ayuda a fortalecer 

nuestro sistema inmunológico, posi-

blemente mejorando nuestra capaci-

dad para resistir a diversas amenazas, 

incluidos los virus contagiosos.  

 

Elaboró. Mtra. Adriana Cruz Romero 

Coordinadora del Centro de Documentación  

ACCIONES PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

Es el momento de mirar la tierra  

https://www.youtube.com/c/UNAMPsicologíaUDEMAT 

https://www.youtube.com/c/UNAMPsicologíaUDEMAT
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CURSOS  

 Violencia de género ¿Cómo prevenirla 

y actuar contra ella? Mtra. Elsa Cruz 

Prieto, sábados del 3 al 24 de octubre 

de 9:00 a 14:00 h. Dirigido a estu-

diantes, pasantes y licenciados en 

psicología y público en general. 

 Cultura de servicio al cliente en orga-

nizaciones. Lic. Gabriela Loveman 

Marín, 5 al 31 de octubre, 24 h, los 7 

días de la semana. Dirigido a estu-

diantes,  pasantes y licenciados en 

psicología y público en general. 

 

CONFERENCIAS 

 La violencia de género y su impacto 

en la familia. Mtra. Elsa Cruz Prieto, 

jueves 10 de septiembre de 16:00 a 

18:00 h. Dirigido a estudiantes,  

pasantes y licenciados en psicología 

y público en general. 

 Intervención en crisis. Mtro. Jorge 

Álvarez Martínez, viernes 18 de sep-

tiembre de 18:00 a 20:00 h. Dirigido 

a estudiantes, pasantes y licenciados 

en psicología y público en general. 

 Comportamiento suicida en la infan-

cia y la adolescencia. Dra. Edith Ro-

mero Godínez, viernes 25 de sep-

tiembre de 17:00 a 20:00 h. Dirigi-

do a pasantes y licenciados en psi-

cología clínica y áreas a fines. 

 

DIPLOMADOS 

 Psicogerontología, Lic. Cuauhtémoc 

Sánchez, los lunes y miércoles de 

9:00 a 14:00 h., turno matutino y de 

16:00 a 21:00 h. turno vespertino, 

del 21 de septiembre de 2020 al 19 

de abril de 2021. Dirigido a pasantes 

en psicología. 

 Psicogerontología, Lic. Cuauhtémoc 

Sánchez, los lunes y miércoles de 

9:00 a 14:00 h., turno matutino y 

de 16:00 a 21:00 h. turno vesper-

tino del 22 de septiembre de 2020 

al 13 de abril de 2021. Dirigido a 

pasantes en psicología. 

 

Informes e inscripciones:  

Consulta por los requisitos de inscripción. 

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 hábi-

les, previos a la fecha de inicio.     

Oferta académica de la DEC 

Todas las actividades serán impartidas a través de la plataforma Zoom. 

132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/cursos 

http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/cursos
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https://misalud.unam.mx/covid19/  

Este número de Gaceta puede consultarse a través de nuestra página en Internet http://www.psicologia.unam.mx 
Recibiremos sus comentarios en la extensión: 222 66 o en el correo: publicaciones.psicologia@unam.mx 
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