
En una fecha conmemorativa establecida en 

México dos años atrás, bajo el lema 

“Hablemos de alcohol y depresión”, el pasado 

viernes 13 de noviembre, buscando sensibili-

zar a la población sobre los problemas que el 

consumo de alcohol genera en la salud men-

tal, tuvo lugar la ceremonia por el Día Nacio-

nal Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohóli-

cas, presidida por el secretario de Salud, Dr. 

Jorge Alcocer Varela, con la participación del 

Dr. Jorge Julio González Olvera, director gene-

ral de la CONADIC, el CP. Everardo Domín-

guez Landa, presidente de Servicios Generales 

de Alcohólicos Anónimos, la Dra. Carmen 

Fernández Cáceres, directora general de los 

Centros de Integración Juvenil, y el Dr. Gady 

Zabicky Sirot, comisionado nacional contra las Adicciones. 

Según la OMS, los problemas que genera el consumo 

de alcohol a la salud mental afectan en el mundo a casi el 

25 por ciento de la población; recomienda para su aten-

ción los grupos de ayuda mutua en el modelo de las dis-

tintas versiones de Alcohólicos Anónimos (AA). El alcohol, 

que es factor de riesgo para enfermedades psiquiátricas, 

con profundas y complejas asociaciones, no siempre cau-

sales. El consumo de alcohol es un factor destacado de 

discapacidad, con efectos negativos en las esferas familiar 

(generando violencia), académica (deserción y bajo rendi-

miento), social (relacional) y laboral. 

Por primera vez, en esta ceremonia, se entregaron re-

conocimientos a personas y organismos por sus contribu-

ciones a la lucha contra el uso nocivo del alcohol. En el 

rubro de Investigación y Academia, fue distinguida la Dra. 

María Elena Medina Mora Icaza, directora de la Facultad 

de Psicología. En el de Sociedad Civil se otorgó a México 

Saludable; en Programa de Gobierno, al Instituto de Servi-

cios Estatales del Estado de Aguascalientes; y en el de Tra-

yectoria al Esfuerzo, al Dr. Víctor Manuel Guisar Cruz, de 

forma póstuma.⚫ 
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El pasado 10 y 11 de noviembre el 

Instituto Nacional de Cancerología 

(INCan), a través del Servicio de Psi-

cooncología de la Subdirección de 

Educación Medicina Interna a través 

de Docencia, la Subdirección de Edu-

cación Médica y FIPOL, presentó el VI 

Seminario del Día Mundial de la Salud 

Mental “Salud mental para todos: Ma-

yor inversión, mayor acceso” modali-

dad virtual, con la participación de 

reconocidos ponentes nacionales e 

internacionales de las instituciones 

líderes del campo.  

El objetivo del seminario, que inau-

guró el Dr. Abelardo Meneses García, 

Director General del INCan, fue expo-

ner los datos más relevantes en el área 

de la salud mental durante la pande-

mia por COVID-19 en diferentes po-

blaciones (general, oncológica y del 

equipo de salud) desde diferentes dis-

ciplinas. El Seminario fue organizado 

por el Dr. Oscar Galindo Vázquez 

adscrito del Servicio de Psicooncolo-

gía del INCan y tutor de posgrado en 

Psicología de la UNAM. 

Por la Facultad de Psicología de la 

UNAM participaron la Dra. María Ele-

na Medina Mora Icaza, directora de la 

Facultad, con la conferencia “Salud 

mental para todos: Lecciones de CO-

VID-19”, en la que ofreció el panora-

ma presente y futuro de la salud men-

tal en la población general mexicana, 

siendo prevalente la presencia de afec-

taciones psicológicas como: angustia 

por la salud, estrés agudo, crisis de 

ansiedad, insomnio, consumo de 

substancias, desgaste y duelo, impor-

tantes en la salud mental de las perso-

nas durante la pandemia. Dentro de 

las medidas recomendadas para redu-

cir factores de riesgo se encuentran 

medidas de autocuidado como la acti-

vidad física, una dieta balanceada y 

patrones regulares del sueño, así co-

mo la atención psicosocial mediante la 

telepsicología.  

También por la facultad participó 

en la Sesión General la Dra. Patricia 

Ortega Andeane, secretaria general de 

la Facultad, con la ponencia 

“Psicología ambiental: Modelo de pre-

vención del estrés para una mejor cali-

dad de la atención” presentada en la 

sesión general en el Auditorio del IN-

Can, en la cual se señaló la importan-

cia del ambiente en escenarios hospi-

talarios oncológicos, debido a que los 

escenarios pobres desde el punto de 

vista ambiental, generan evaluaciones 

diferenciales negativas en compara-

ción con los ambientalmente mejor 

equipados o enriquecidos, y en donde 

la variables socio-ambientales, físicas y 

generadoras de estrés en salas de espera 

hospitalaria, ofrecen una perspectiva holísti-

ca que integra la importancia del diseño 

ambiental y sus contribuciones para el bie-

nestar de los pacientes.  

El Seminario contó con una Mesa 

Redonda que abordó el tema 

“Pandemia COVID-19: Fatiga por 

compasión en la práctica de la oncolo-

gía y psicooncología” realizada el 10 

de noviembre a cargo de los ponen-

tes: Dra. Normarie Torres Blasco del 

Ponce de Health Sciences University, 

Puerto Rico; Dra. María Fernanda 

Montaña del Hospital Británico, Ar-

gentina; Dr. Germán Calderillo Ruiz 

del Instituto Nacional de Cancerología 

INCan, México y el Dr. Carlos Silva 

del Hospital Británico, Argentina y 

donde se expusieron las principales 

afectaciones psicológicas, fatiga, el 

La Facultad de Psicología en el  

VI Seminario del Día Mundial de la Salud Mental 

Oncología y Psico-Oncología en el INCAN 

Salud mental para todos: Mayor inversión mayor acceso  

La Dra. María Elena Medina Mora,  

Directora de la Facultad de Psicología en su conferencia  

Continúa en la pág. 3 



desgaste emocional y físico que el 

personal de salud presentan al enfren-

tarse con dos enfermedades actuales: 

el cáncer y el COVID-19.  

El día 11 de noviembre contó con 

la participación de la Dra. Rosario 

Costas Muñiz del Memorial Sloan Ket-

tering Cancer Center, con el tema 

“Pandemia COVID-19: Impacto en la 

práctica de la oncología psicosocial, 

necesidades emocionales de pacientes 

y conductas de riesgo de cáncer de 

jóvenes latinos”; el Dr. Frank J. Penedo del 

Cancer Survivorship Sylvester Com-

prehensive Cancer Center, Universi-

dad de Miami y la conferencia “Salud 

mental y calidad de vida en sobrevi-

vientes de cáncer: Intervenciones psi-

cosociales en la época de COVID-19” 

y la Dra. Xiomara Rocha Cadman del 

City of Hope Comprehensive Cancer 

Cente, con el tema “Apoyo psicoonco-

lógico en pacientes latinos en los Esta-

dos Unidos afectados por COVID-19: 

Delirio y síntomas de estrés postrau-

mático”. 

Finalmente, estos resultados de 

investigaciones realizadas por exper-

tos nacionales e internacionales de 

instituciones líderes en el campo de la 

Psicooncología, el INCan y la UNAM, 

en torno a la pandemia COVID-19, 

identificaron un aumento en las afectacio-

nes de la salud mental en población 

general y oncológica, abriendo una 

necesidad de evaluación, diagnóstico 

e intervención mediante herramientas 

como la telepsicología a la población 

general, sobrevivientes de COVID-19, 

personas con cáncer y el personal de 

salud. ⚫ 

3 

La Dra. Patricia Ortega  Andeane, secretaria general de la Facultad, 

al término de la sesión general en el Auditorio del INCan   
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El día martes 10 de noviembre de 2020 se 

llevó a cabo la ceremonia de presen-

tación de la UNAM como centro afi-

liado Cochrane. Cochrane es una red 

mundial avalada por la Organización 

Mundial de la Salud, de voluntarios 

dedicados a la búsqueda, síntesis, 

análisis y presentación de evidencia 

científica para ayudar a la toma de 

decisiones en salud. Fue originalmen-

te fundada en 1993 en el Reino Unido 

por el Dr. Lain Chalmers, en honor a 

los esfuerzos realizados por Archie 

Cochrane, para fomentar la toma de 

decisiones en el área médica a partir 

de los diseños más robustos disponi-

bles, todo lo anterior, con la intención 

de promover el mayor bienestar del 

paciente.  En el caso de la psicología, 

en los últimos años, Cochrane ha pu-

blicado recomendaciones basadas en 

sus revisiones sistemáticas, para la 

aplicación, atención e investigación de 

diversas técnicas y terapias que los 

psicólogos empleamos en la atención 

de nuestros pacientes; por lo cual, se 

vuelve un referente obligatorio para todos 

los psicólogos comprometidos con el 

trabajo científico. 

La UNAM como centro afiliado a 

Cochrane estará trabajando de mane-

ra coordinada con profesores y estu-

diantes de la Facultad de Medicina, 

Facultad de Psicología, Facultad de 

Odontología, Facultad de Veterinaria, 

Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia, y sedes UNAM que deci-

dan unirse. Todo el trabajo se realiza-

rá en congruencia con los 

principios de colabora-

ción, rigor científico y 

acceso a la información 

que caracterizan a Coch-

rane. El Dr. Giordano 

Pérez Gaxiola, director de 

la Red Cochrane México, 

resaltó el avance que esta 

red ha tenido en nuestro 

país, en donde se cuenta 

con cinco centros asocia-

dos: Fundación Clínica Médica Sur, 

Universidad de Guadalajara, Hospital 

Infantil de México Federico Gómez, 

Hospital Pediátrico de Sinaloa “Dr. 

Rigoberto Aguilar Pico”, y el Instituto 

Nacional de Salud Pública. Ahora que 

la UNAM se integra, se espera que a 

corto plazo se convierta en el sexto 

centro asociado del país. En el evento 

estuvieron presentes la Directora de 

Cochrane UNAM la Dra. Patricia 

Clark, la representante de Cochrane 

Iberoamérica la Dra. Gladys Faba 

Beaumont, el Director de Cochrane 

México el Dr. Giordano Pérez Gaxiola 

y otras autoridades universitarias co-

mo el Director de la Facultad de Me-

dicina el Dr. Germán Fajardo Dolci y 

la Dra. Emilia Lucio y Goméz-Maqueo 

en representación de la Dra. María 

Elena Teresa Medina Mora Icaza di-

rectora de la Facultad de Psicología. 

¡Enhorabuena para la UNAM por este 

significativo logro! ⚫ 

Dra. Patricia Clark, 

 Directora de  Cochrane UNAM  

Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan 

Lunes, 18 h        Retransmisión 
    96.1 FM   Jueves, 19 h 860 AM 

Tema: 
Sexualidad en el adulto ma-
yor, ¿nula o transformada? 
Invitada: 
M.C. Mitzy Guerrero Silva 
Conductora: 
Laura E. Ramos Languren 
Retransmisión: 
3 de diciembre de 2020 

Tema: 
Separación y divorcio: ¿cómo 
afecta a niños y niñas? 
Invitado: 
Mtro. Samuel Acosta Galván 
Conductora: 
Mariana Gutiérrez Lara 
Retransmisión: 
10 de diciembre de 2020 
 

www.radio.unam.mx 

Colaboración Cochrane 
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El pasado día 31 de octubre, estudian-

tes de la Facultad de Psicología, educadores 

y capacitadores tuvieron la oportuni-

dad de participar en la videoconferen-

cia Perspectivas de la educación y la 

capacitación en México. La educación 

deseable y posible para el México del 

siglo XXI que expuso el Dr. Tomás 

Miklos Ilkovics. 

Además de haber egresado de la 

Facultad de Ingeniería de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, el 

Dr. Mklos Tomás Miklos Ilkovics es 

doctor en Ciencias (Universidad de 

París, Sorbona), cuenta con estudios 

de Psicología, Análisis Transaccional, 

Administración y maestría en Psicoa-

nálisis. Participó como miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores y, 

entre otros cargos de importancia, fue 

Coordinador General de la Red de 

Formación de Adultos, asesor en la 

Coordinación de Tecnología y Proyec-

tos Especiales y Coordinador de Ope-

raciones del Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE), 

Director General del Instituto Nacional de 

Asesoría Especializada, miembro del 

Consejo Asesor de la Dirección de 

Educación Continua de la Coordina-

ción de Universidad Abierta y Educa-

ción a Distancia de la UNAM, así como 

miembro del Consejo Técnico corres-

pondiente al Examen General para el 

Egreso de las Licenciaturas (EGEL) en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  

En los 20 libros en los que ha participa-

do como autor y coautor, el Dr. Miklos 

ha orientado su atención en aspectos 

relacionados con la planeación pros-

pectiva y los escenarios futurables 

dentro de las instituciones públicas y 

privadas. Desde que se comenzó a 

considerar el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

como elemento de apoyo en la educa-

ción, ha propiciado su aprove-

chamiento como parte del acervo 

facultativo que permite ejercer 

de manera pertinente y oportuna 

procesos relacionados con la 

educación, la formación y el 

desarrollo profesional. Bajo esta 

perspectiva, en su exposición 

señaló que los responsables de 

la educación y la capacitación requie-

ren asumir la necesidad de contar con 

una “brújula” que oriente los esfuer-

zos personales e institucionales hacia 

escenarios que favorezcan el desarro-

llo permanente de quienes participan 

en el progreso de las instituciones y 

las empresas; para ello, es pertinente 

retomar de manera consciente los 

estilos de enseñanza, vinculados con 

los estilos de aprendizaje, el aprove-

chamiento de las tecnologías, así co-

mo la motivación intrínseca y extrín-

seca de los estudiantes. Es entonces 

que el compromiso de los formadores 

de recursos humanos implica ir más 

allá de cumplir con una tarea laboral 

de “dar clases” o “dar cursos”. 

Entre algunas cifras interesantes 

que describió, es digno retomar que 

en nuestro país existen 4.6 millones 

de niños; de ellos, 13.1% no llegan a 

la secundaria y 41.8% no llegan al 

bachillerato. Además, de cada 100 

alumnos en educación básica 21 ter-

minan estudios de licenciatura, cuatro 

logran una maestría y solo uno llega a 

obtener un doctorado. El Dr. Miklos 

argumentó diversas causas de estas 

cifras, entre ellas están: profesores no 

valorizados, docentes o capacitadores 

mal preparados para ejercer su fun-

ción, obsolescencia de los modelos 

educativos y de una gran mayoría de 

recursos bibliográficos; además, exis-

te aún un desorden en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, acompañado de una 

inequidad tecnológica. Como ejemplo de 

lo anterior, mencionó la evidencia que se 

ha mostrado al intentar que la educación se 

realice a distancia -principalmente ahora 

con el confinamiento obligado por el 

riesgo de contagio al COVID- cuando 

una parte importante de la población 

estudiantil no cuenta con el equipo 

para establecer comunicación con sus 

profesores o no tiene acceso a la red 

de redes. En su caso, requiere la ero-

gación económica y la afectación con-

secuente en el sustento familiar. Aun-

que no de la misma manera, este 

fenómeno se presenta en muchos 

casos en los que las empresas o las 

instituciones requieren de capacita-

ción de sus empleados en aras de la 

mejora continua; hacerlo a distancia 

no es imposible, pero es necesaria 

una adaptación a las condiciones nue-

vas de las formas para aprender y en-

señar. No se trata de “dar clases a 

distancia”, subrayó.  

Por otro lado, declaró que ya de 

por sí existe el problema de la deser-

ción escolar y este se está incremen-

tando por la carencia de profesores y 

directivos comprometidos con su rol 

y la inconciencia de la responsabilidad 

ante la sociedad. Súmase a lo anterior 

-señala- el analfabetismo digital tanto 

de profesores como de estudiantes, 

así como de quienes ostentan contar 

Videoconferencia Perspectivas de la educación y la capacitación en México.  

La educación deseable y posible para el México del siglo XXI  

El Dr. Tomás Miklos  

Continúa en la pág. 6 
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Mirna Ongay Valle, designada  

al frente de Servicio Social 

La Dra. María Elena Medina Mora Icaza, directora de la 

Facultad de Psicología, designó a la Lic. Mirna Rocío Ongay 

Valle como jefa del Departamento de Servicio Social y Bol-

sa de Trabajo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de 

la Facultad. En una breve ceremonia en línea, la tarde del 

17 de noviembre de 2020, coordinada por la Dra. Patricia 

Ortega Andeane, secretaria general de la entidad, y con la 

asistencia de los responsables de las secretarías y departa-

mentos de la misma, la directora dio la bienvenida a la Lic. 

Ongay Valle, augurándole un desempeño muy destacado, 

y agradeció al Lic. Ricardo Lozada Vázquez, secretario de 

Asuntos Estudiantiles, por haberse ocupado de coordinar 

las actividades de dicho departamento durante la emergen-

cia sanitaria por COVID-19. 

Mirna Ongay Valle es licenciada en Psicología y profe-

sora del campo de Psicología Organizacional de la Facultad 

desde 2002, del que es Consejera Técnica Suplente, y don-

de ha impartido las asignaturas de Administración de Per-

sonal, Introducción a la Mercadotecnia, Investigación de 

Mercados, Seguridad, Higiene y Ambiente de Trabajo, Cul-

tura Organizacional, Mercadotecnia y Conducta del Consu-

midor, y Psicología de Trabajo. De 2016 a la fecha ha diri-

gido dos tesis de licenciatura y participado como sínodo en 

25 exámenes de titulación. Es tutora del Programa de For-

mación en la Práctica de su campo, con actividad en el 

Centro de Prevención de Adicciones Dr. Héctor Ayala Ve-

lázquez. 

Durante cuatro años coordi-

nó el Servicio Social en la Univer-

sidad del Pedregal. Ha impartido 

capacitación en diversas institu-

ciones y dependencias de la 

UNAM como el Centro de Docen-

cia de la Facultad de Ingeniería; 

colaboró en la Dirección General 

de Personal y por otros cuatro años 

se desempeñó como líder de pro-

yectos en la Dirección General de 

Normatividad y Sistemas Administrativos. 

Actualmente cursa la maestría en docencia en la Uni-

versidad Latina, Campus Sur.⚫ 

La Dra. María Elena MedinaMora, Directora de la Facultad, dio la 

bienvenida en línea a la nueva responsable de Servicio Social 

Mirna Ongay Valle,  

nueva jefa del Departamento  

de Servicio Social  

y Bolsa de Trabajo  

con muchos años de experiencia en 

la labor docente o de la capacitación 

pero no se adaptan a las condiciones 

actuales que viven los depositarios de 

su servicio educativo; no asumen la 

“otredad” -es decir- olvidan que los edu-

candos o los capacitandos son perso-

nas con estilos de aprendizaje y moti-

vaciones diferentes, en un momento 

histórico–cultural que difiere del que 

ocurrió hace 10, 20 o más años. 

Además de otras declaraciones y 

sugerencias para quienes ya ejercen 

la función educativa, el Dr. Miklos 

manifestó su preocupación por el 

descuido que se ha tenido al intentar 

instaurar institucionalmente valores 

en los educandos debido, entre otros 

factores, a la atención prioritaria -pero 

descuidada- de la salud fisiológica y 

mental de la población.    

Después de abrir un espacio para 

preguntas y respuestas de la audien-

cia, bajo la coordinación del Dr. Nés-

tor Fernández Sánchez, el Dr. Miklos 

presentó la propuesta que está traba-

jando, próxima a publicar, denomina-

da “Gran telar educativo” en la que se 

entrelazan mediaciones instrumenta-

les (como la salud, el rol docente, 

herramientas deontológicas, cognos-

citivas y tecnológicas) con elementos 

de desarrollo socioemocional. Aun-

que dicha propuesta se está trabajan-

do en el marco de la educación bási-

ca, media superior y superior, reco-

mendó tomar en cuenta dichos elemen-

tos para los casos en que se planea e 

implementa la capacitación y desarro-

llo del personal; motivo de lo anterior 

es que -culminó la exposición- exhor-

tó a la audiencia para que contribu-

yan en el proceso de cambio de la 

sociedad de manera comprometida, 

consciente de la función que se ejerce 

y de manera colaborativo: “hagámoslo 

juntos”.⚫ 

La exposición del Dr. Tomás 

Miklos está a disposición en  

 

https://bit.ly/3381DTB 
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Como otros mamíferos, los humanos somos una especie 

social (Snyder-Mackler et al., Science 368, eaax9553(2020). 

DOI: 10.1126/science.aax9553) las condiciones sociales mol-

dean de manera contundente el entorno que nos “regula” 

día a día. Las experiencias sociales adversas/traumáticas; 

provocan respuestas biológicas en las especies sociales 

que influyen en la salud y el envejecimiento a lo largo de la 

vida (R. M. Sapolsky, Social status and health in humans and 

other animals. Annu. Rev. Anthropol. 33,393Ð418 

(2004). DOI: 10.1146/annu-rev.anthro. 

33.070203. 144000). Por lo tanto, 

no es sorprendente que variables 

del entorno social; en particular 

las relacionadas con el nivel 

socioeconómico (NSE), la 

integración social y la ad-

versidad en la vida tempra-

na, sean consideradas pre-

dictores sólidos y consis-

tentes de las consecuen-

cias en salud y superviven-

cia. Estas evidencias gene-

ran una pregunta: ¿Cuáles son 

los procesos biológicos que ex-

plican la fuerte asociación en-

tre el entorno social, la enferme-

dad y el riesgo de mortalidad? 

Los efectos negativos del aislamien-

to social en los ancianos se han identificado 

como un factor de riesgo para la salud poblacional

(Hawkley and Cacioppo. Loneliness matters: A theoretical 

and empirical review of consequences and mechanisms. 

Ann. Behav. Med. 40, 218Ð227 (2010). DOI: 10.1007/

s12160-010-9210-8; pmid: 20652462; Holt-Lunstad, et al. 

Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: 

A meta-analytic review. Perspect. Psychol. Sci. 10, 227Ð237 

(2015). DOI: 10.1177/1745691614568 352: 25910392); en 

respuesta a esta problemática, en 2018 el Reino Unido 

designó a su primer Ministro de la Soledad; y paralelamen-

te la Organización Mundial de la Salud (WHO) ha lanzado 

iniciativas para centrar la atención en los determinantes 

sociales de la salud incluyendo la soledad. Los estudios 

prospectivos han posicionado las condiciones de vida tem-

prana en la raíz de algunas de estas observaciones (Felitti 

et al., Relationship of childhood abuse and household dys-

function to many of the leading causes of death in adults. 

The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am. J. 

Prev. Med. 14, 245Ð258 (1998). DOI: 10.1016/S0749-3797

(98)00017-8; pmid: 9635069; Yang, et al.,. So-

cioeconomic status and biological risks for 

health and illness across the life course. 

J. Gerontol. B Psychol. Sci. Soc. Sci. 75, 

613Ð624 (2020). DOI: 10.1093/

geronb/gby108). La creciente 

preocupación por las dispari-

dades sociales en salud ante 

la pandemia, sugieren que 

la gama actual de medidas 

que se utilizan para estu-

diar y mitigar los gradientes 

sociales es incompleta. 

Comprender la biología y la 

psicología que subyace a los 

efectos socioambientales en la 

salud, especialmente los cam-

bios fisiológicos que preceden a la 

enfermedad en sí misma, promete 

brindar nuevas oportunidades para dise-

ñar intervenciones efectivas. 

Una considerable cantidad de evidencia, extraída casi 

por completo de estudios con modelos animales, respalda 

la hipótesis de que las interacciones sociales afectan direc-

tamente los desenlaces en la salud (hipótesis de la 

"causalidad social) (C. A. Shively, M. E. Wilson, Social Inequa-

lities in Health in Nonhuman Primates: The Biology of the 

Gradient (Springer, 2016); M. Razzoli et al., Social stress shor-

tens lifespan in mice. Aging Cell 17, e12778 (2018). DOI: 10.1111/

acel.12778; pmid: 29806171). Sin embargo, los gradientes 
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Evidencia: Sobrevivencia emocional  

y pandemia en México 3/3 
 

Benjamín Domínguez Trejo. Facultad de Psicología, UNAM 

Yolanda Olvera López. Escuela Superior de Medicina, IPN 

Li Erandi Tepepa Flores. Facultad de Ciencias, UNAM  

Continúa en la pág. 9 
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sociales en la salud humana también pueden explicarse 

por otros mediadores ambientales (como la dieta, el taba-

quismo, el acceso a la atención médica, y la percepción de 

apoyo afectivo) (P. Muennig, Health selection vs. causa-

tion in the income gradient: What can we learn from graphi-

cal trends?J. Health Care Poor Underserved 19, 574Ð579 (2008). 

DOI: 10.1353/hpu.0.0018; pmid: 18469427; H. Kröger, E. Pa-

kpahan, R. Hoffmann, What causes health inequality? A 

systematic review on the relative importance of social cau-

sation and health selection. Eur. J. Public Health 25, 

951Ð960 (2015). DOI: 10.1093/eurpub/ckv111; pmid: 

26089181; R. Hoffmann, H. Kröger, S. Geyer, Social causa-

tion versus health selection in the life course: Does their 

relative importance differ by dimension of SES? Soc. Indic. 

Res. 141, 1341Ð1367 (2019). DOI: 10.1007/s11205-018-1871

-x), y en algunos casos, la mala salud puede causar que las 

personas experimenten contactos sociales adversos pro-

longados y más numerosos. La evidencia disponible indica 

que los impactos sociales en la expectativa de vida son un 

fenómeno compartido entre los humanos y otros mamífe-

ros sociales y los resultados relacionados con la salud de 

la adversidad social en animales no humanos son parale-

los a las patologías socialmente modeladas en humanos. 

Los mecanismos íntimos que subyacen a estas observacio-

nes también son similares en todas las especies: las condi-

ciones sociales que promueven el estrés crónico también pre-

dicen una mayor inflamación, desregulación del eje Hipo-

talamico Pitituario Adrenal (HPA) y cambios en la señaliza-

ción del sistema nervioso simpático (Cohen et al., Chronic 

stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, 

and disease risk. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 5995–

5999 (2012). DOI: 10.1073/pnas.1118355109). Estos ha-

llazgos sugieren una biología compartida que interviene en 

la influencia de los gradientes sociales y una lógica evoluti-

va coherente; tanto cuando los gradientes son menos pro-

fundos versus más pronunciados (R. M. Sapolsky, The 

influence of social hierarchy on primate health. Science 

308, 648Ð652 (2005). DOI: 10.1126/science.11064 77). 

Estos hallazgos sin embargo hasta solo recientemente han 

sido respaldados por pruebas experimentales de resulta-

dos causales y datos sobre mortalidad natural, con estima-

ciones derivadas de metodologías refinadas obtenidas de 

estudios longitudinales con humanos (Holt-Lunstad, et al. 

Social relationships and mortality risk: A meta-analytic 

review. PLOS Med. 7, e1000316 (2010). DOI: 10.1371/

journal.pmed.1000316; Razzoli et al., Social stress shor-

tens lifespan in mice. Aging Cell 17, e12778 (2018). doi: 

10.1111/acel.12778; Tung, et al. Cumulative early life ad-

versity predicts longevity in wild baboons. Nat. Commun. 

7, 11181 (2016). DOI: 10.1038/ncomms11181; Snyder-

Mackler et al., Social status alters immune regulation and 

response to infection in macaques. Science 354, 1041–

1045 (2016). DOI: 10.1126/science.aah3580). 

 

Proyecto PAPIIT IT300519 "Calor no febril y dolor crónico" (2019

-2021)   ⚫ 

Viene de la pág. 8 

¿Cómo eligen "tradición" los estudiantes?  
Albedrío o destino 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DIVISIÓN DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA  

Conversatorio: 
¿Cómo eligen "tradición" los estudiantes?  

Albedrío o destino 
Miércoles 25 de noviembre de 2020. 
10 hrs. 
 

Dra. Zuraya Monroy Nasr 

Mtra. Nury Doménech Torrens 
Mtro. Jorge O. Molina Avilés 

Organizan la DSUA-P, el Área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, el Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología y el proyecto de investiga-
ción: Epistemologías personales en docentes y su impacto para la enseñanza de la ciencia y de la filosofía (DGAPA-PAPIIT IN 400319). 

https://cuaed-unam.zoom.us/j/84019925989 

Meeting ID: 840 1992 5989 



El Centro de Documentación informa a la comunidad académica de la Facultad, que cuenta con un amplio acervo de revistas espec ializadas en las 
diversas áreas de estudio de la psicología en formato digital. ¡Te invita a consultarlo!  A través del catálogo de  SERIUNAM   http://dgb.unam.mx/
index.php/catalogos/seriunam 

Durante esta contingencia ofrece sus servicios de: 
• Asesorías a alumnos y académicos en la búsqueda de información. 
• Asesorías a alumnos y académicos en el uso de bases de datos. 
• Recuperación y envío de documento (artículos publicados en revistas). 
• Tramite de cuenta BIDI (Acceso a los recursos electrónicos de la UNAM). 
• Boletines electrónicos  de las novedades bibliohemerograficas 
• Página web:  

http://psg-fp.bibliotecas.unam.mx/index.php/ubicacion-contacto 

Te recordamos consultar todos los recursos electrónicos de la UNAM: 
• Biblioteca Digital UNAM, 
• Repositorio de Tesis, 

• Bases de Datos están disponibles  
las 24 horas del día, a través  
de los siguientes sitios web: 
http://www.dgb.unam.mx/    
http://www.bibliotecas.unam.mx/   
https://www.bidi.unam.mx/  
http://www.bibliotecacentral.unam.mx/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

 

El Grupo de Investigación de Psicología Jurídica y Forense 

Con el apoyo de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, A.C. 

le invitan a 

y 
Ponentes de: Costa Rica, España, Nicaragua, Argentina y México. 

25 y 27 de noviembre de 2020 

9:00 a 12:00 h. 

Evento gratuito 

 

El evento se transmitirá en vivo por el canal de YouTube  

 

Registro previo para constancia en: https://forms.gle/R3qbRbsggguG66Pj8 

 

Informes: Dra. María Cristina Pérez Agüero 

psicjuridicaunam@gmail.com  

Para mayores informes:  

Lic. Zila Martínez Martínez, Coordinadora de la Biblioteca  

zilam@unam.mx ¡Te esperamos! 

Inscripciones en https://forms.gle/hTznrtgfnQ69XgWW8   

Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega”   

FECHA Grupo  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

30 al 4 diciembre 

 

12:00 - 14:00 h. 

16:00 - 18:00 h. 

 

La Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega”, te invita a inscribirte a los cursos en línea vía zoom que se impartirán 

próximamente, donde aprenderás a utilizar los recursos impresos y electrónicos, identificarás bases de datos especiali-

zadas en psicología, podrás elaborar estrategias de búsqueda entre otras habilidades. 

http://dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://psg-fp.bibliotecas.unam.mx/index.php/ubicacion-contacto
http://www.bibliotecacentral.unam.mx/
https://forms.gle/R3qbRbsggguG66Pj8
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Psicología 

EstadisTIPs 
Es un Canal de YouTube de estadística intermedia creado por estudiantes del Doctora-

do en Psicología, coordinados por la Dra. Nazira Calleja 

Incluye videos sobre: 

• Correlaciones

• Regresión múltiple y sus supuestos
• Regresión no lineal y logística

• Mediadores y moderadores

• Análisis multinivel

• Análisis de senderos (SEM)

Para cada tema explicamos: 

• Las bases teóricas

• Los procedimientos para realizar los cálculos
en SPSS, PROCESS y AMOS 

• El reporte de los resultados

• Un ejemplo de su uso en un artículo de in-
vestigación. 

Producción: Lic. Alan Mercado 
Suscríbete y ¡dale like! 

https://www.youtube.com/
channel/UC2vRbIvlVg-
5WkP1ZWkpCjw 

Universidad Nacional  Autónoma de México

Facultad de Psicología  

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

• PROGRAMA LOCAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2020
(PLSPSPV20) - Noviembre 2020

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología 

Semestre 2021-1  Licenciatura.  Fuentes de  información, asesoría y contacto 

División de Estudios Profesionales,  

www.psicologia.unam.mx/academica   

Conmutador de orientación: 55-5025-0855 opción 3,  

Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.   

Indica tu nombre y número de cuenta 

contacto: dep.psicologia@unam.mx 

Sistema Universidad Abierta,  sua.psicologia.unam.mx 

contacto: doyaa.sua@gmail.com 

Secretaría de Administración Escolar,  

www.psicologia.unam.mx/administracion-escolar 

contacto: servicios.escolares.psicologia@unam.mx 

Más información: 

www.facebook.com/unam.psicologia/ 

www.facebook.com/sasepsicologia 

Más contactos: 

http://bit.ly/FP-UNAM-Contactos-Lic 

PRIDE 2021   − PRIMER PERIODO −

AVISO AL PERSONAL ACADÉMICO 

A los académicos que renuevan, reingresan o desean participar 

por primera vez en el Programa de Primas al Desempeño del 

Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), se les in-

forma que la Dirección General de Asuntos del Personal Aca-

démico (DGAPA), ha emitido su Convocatoria 2021. Por lo 

anterior, comunicamos a ustedes que a partir del 19 de octu-

bre y hasta las 18:00 horas del jueves 10 de diciembre del 

2020, quienes cumplan con los requisitos podrán registrar su 

solicitud en la página electrónica http://dgapa.unam.mx 

Para mayores informes:  

pride.psicologia@unam.mx 

https://bit.ly/PLSPSPV20-FPUNAM

http://sua.psicologia.unam.mx/
https://bit.ly/PLSPSPV20-FPUNAM
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

Visibilización de la violencia contra las mujeres 

Continúa en la pág. 13 
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Programa de Sexualidad Humana @prosexhum_unam  

Autoras: Mtra. Ena Niño Calixto y Marlen Sánchez Córdova 

Viene de la pág. 12 

Si tienes dudas acerca del tema, PROSEXHUM estará para apoyarte, sólo contáctanos. ¡Te esperamos en la siguiente edición! 
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Qué hacer con el gran volumen, velo-

cidad y variedad de datos e informa-

ción que se acumula día a día en dife-

rentes medios y bases de datos; los 

cuales son difíciles de analizar y ma-

nejar utilizando las herramientas de 

gestión convencionales; así surge Big 

Data, que se refiere al tratamiento y 

análisis de enormes repositorios de 

datos, a través de herramientas, pro-

cesos y procedimientos que permiten 

organizar, crear, manipular y adminis-

trar grandes conjuntos de datos, así 

como desarrollar las instalaciones de 

almacenamiento. Los alcances, tecno-

logías y el aprovechamiento de Big 

Data, resulta de gran importancia para 

la toma de decisiones; por la forma en 

que se pueden gestionar datos y con-

vertirlos en conocimiento útil; tanto 

para la investigación científica como 

diversos aspectos que afectan las acti-

vidades diarias de la población. 

Big Data se enfoca en: 1) Aplicación de 

las técnicas y la tecnología, por expertos en 

análisis de datos para obtener un valor 

agregado de la información que no ha 

sido manejada. 2) Preservar una esca-

la extrema de datos considerando su 

volumen, velocidad y variedad. 3) El 

valor económico, haciendo que las 

soluciones sean asequibles y ayuden a 

la inversión de las organizaciones, 

instituciones y empresas.  

Dimensiones de Big Data: 1) Volu-

men, cada día se generan: terabytes, 

petabytes, exabytes y zettabytes de 

datos almacenados. Las redes sociales 

como Twitter y Facebook generan 

aproximadamente 10 terabytes (TB) 

de datos cada día; 2) Variedad: exis-

ten muchas formas de representar los 

datos; estructurados, semiestructura-

dos, y no estructurados; 3) Velocidad: 

con la que se crean los productos de 

desarrollos de software (páginas web, 

archivos de búsquedas, redes socia-

les, foros, correos electrónicos, entre 

otros). Este gran volumen, velocidad y 

variedad de información, requiere de 

formas costeables e innovadoras de proce-

samiento de información que permitan 

ideas extendidas, toma de decisiones y 

automatización de procesos, además 

de una infraestructura de almacena-

miento, una arquitectura de adminis-

tración de la información y de profe-

sionales expertos en métodos estadísti-

cos y tecnologías de análisis de datos. 

Las nuevas herramientas de analíti-

ca avanzada de Big Data tiene claras 

aplicaciones en campos complejos 

como la meteorología, donde los ex-

pertos han podido desarrollar algorit-

mos para mejorar las predicciones 

climatológicas; o, con la regulación 

del tráfico de forma automatizada, 

que ordena de mejor forma la circula-

ción vehicular. 

En el sector Salud existe una gran 

cantidad de información relacionada 

con los pacientes, las enfermedades y 

los centros sanitarios: historias clíni-

cas, dispositivos de telemedicina, es-

tudios de laboratorio y de gabinete, e 

incluso los aditamentos conocidos 

como wearables, que monitorean el 

estado de salud, datos epidemiológi-

cos, nutricionales y genómicos. Big 

Data permite segmentar a los pacientes de 

acuerdo a su situación, desarrollar modelos 

predictivos de patrones de comportamien-

to y métodos algorítmicos de análisis de la 

información, para optimizar la atención 

médica, al predecir su posible evolución y 

sus necesidades, con la finalidad de cubrir-

las de manera personalizada y mejorar la 

calidad del servicio, a un menor costo. 

Las técnicas de análisis de la infor-

mación de Big Data permiten inferir 

modelos predictivos sobre las necesi-

dades sanitarias, la atención médica 

eficaz, la optimización de la gestión 

clínica (recursos sanitarios, frecuencia 

de las consultas médicas, ingresos en 

el hospital, etc.) así como el trata-

miento y la atención personalizada al 

paciente; además de servicios de aler-

tas, predicción de necesidades y gene-

ración de recomendaciones. Analizar 

esta información puede ayudar a tomar 

decisiones tanto a los médicos como a los 

gestores de los centros sanitarios, lo que 

repercute en un mejor servicio de salud 

para la comunidad. 

El objetivo, de usar estas herra-

mientas para predecir mejor y enten-

der de forma más eficiente la conduc-

ta humana, puede trasladarse al cam-

po de la Salud Mental en la elabora-

ción de los recorridos terapéuticos 

que necesita cada paciente, en la pre-

vención y gestión de alertas de salud, 

en la estratificación de enfermedades 

complejas, sobre todo en el caso de 

trastornos que no están claramente 

definidos y que requieren de una cla-

sificación más automatizada que per-

mita contar con la información exis-

tente de todas las subvariedades de 

cada enfermedad. 

Todos usamos cada día más las 

apps. han proliferado las aplicaciones 

que nos permiten, a través de nuestros 

teléfonos móviles, acceder a servicios, 

realizar gestiones o encontrar nuevas 

vías de entretenimiento. Pero, es pre-

ciso establecer una serie de controles 

y vigilancias que garanticen que el uso 

de esas apps resulte positivo para el 

usuario, en vez de convertirse en una 

herramienta de riesgo. 

 

Investigado y elaborado por: 

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha 

Centro de Documentación 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero” 

cedoc.psicologia@unam.mx   ⚫ 

Big Data 

mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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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. 

• Big data, health law, and bioethics / I. 

Glenn Cohen, Holly Fernandez Lynch, 

Effy Vayena, Urs Gasser: Cambridge Uni-

versity Press, 2018. 

Este libro explora diversos cuestiona-

mientos y una variedad de perspecti-

vas, examinando cómo la ley promue-

ve o desalienta el uso de big data en la 

esfera de la atención médica, y lo que 

podemos aprender de otros sectores. 

La tendencia actual es recopilar datos 

de todos los aspectos de nuestras vi-

das, especialmente las que pueden ser 

relevantes para nuestra salud, desde 

nuestros hábitos en el supermercado 

y nuestras búsquedas en Google hasta 

nuestros datos de FitBit que monitori-

za cada aspecto de tu día: la actividad, 

el ejercicio, los alimentos, el peso y el 

sueño, para ayudarte a encontrar lo 

que mejor te sienta, te apoya a seguir 

motivado y a ver cómo tus pequeños 

pasos en cada buena decisión, tienen 

un gran impacto en tu bienestar y en 

tus registros médicos. Se analiza la 

importancia de big data para la salud. 

¿Se utilizarán los macrodatos de salud 

para bien, como para mejorar la segu-

ridad de los medicamentos, o para 

mal, como en la discriminación de 

seguros? ¿Interrumpirá la atención 

médica y el sistema de atención médi-

ca, como la conocemos? ¿Será posible 

proteger la privacidad de nuestra sa-

lud? ¿Qué barreras habrá para recopi-

lar y utilizar macrodatos de salud? 

¿Qué papel debe jugar el derecho, la 

privacidad y qué preocupaciones éti-

cas pueden surgir? 

• Ciencia de datos: técnicas analíticas 

y aprendizaje estadístico / Jesús Gar-

cía, José M. Molina, Antonio Berlanga, 

Miguel A. Patricio, Álvaro L. Bustamante, 

Washington R. Padilla. Ciudad de Méxi-

co: Alfaomega, [2018] 

Se presenta una visión general sobre 

las técnicas existentes para la minería 

de datos, y los conceptos y algoritmos 

fundamentales para analizar resulta-

dos. A través de recursos prácticos, 

ejemplos de casos y una guía a mane-

ra de tutorial, se revisan distintas téc-

nicas de extracción de información 

sobre dominios complejos selecciona-

dos, lo cual facilita traspasar los cono-

cimientos hacia distintos campos de 

aplicación. Se hace un recorrido por 

las diferentes áreas de los datos, con 

el objetivo de ir aumentando secuen-

cialmente la complejidad de los cono-

cimientos. Se explica, qué son los da-

tos, qué es la minería de datos, así 

como los principales proyectos, aplica-

ciones y resolución de problemas de la 

ciencia de datos. Una vez establecidos 

estos elementos fundamentales, se 

hace un recorrido por el análisis esta-

dístico, la predicción y clasificación 

con técnicas numéricas, las distintas 

técnicas de minería de datos, el inter-

net de las cosas y el análisis de datos, 

entre otros. 

• Social big data mining / Hiroshi Ishika-

wa: CRC Press, [2015] 

Este libro se centra en los conceptos 

básicos y las tecnologías relacionadas 

con la minería de datos para temas 

sociales. Los temas incluyen: big data 

y datos sociales, minería de datos pa-

ra construir hipótesis, análisis multiva-

riante para verificar las hipótesis, mi-

nería web y minería de medios, proce-

samiento de lenguaje natural, aplica-

ciones de big data en temas sociales y 

escalabilidad. Explica técnicas analíti-

cas como modelado, minería de datos 

y análisis multivariante para big data 

social. Se presenta la imagen general 

del big data social desde conceptos 

fundamentales hasta aplicaciones so-

bre bases académicas.  
• El imperio de los datos: el Big Data, la 

privacidad y la sociedad del futuro / 

Xavier Duran: Universitat de Valen-

cia, 2019. 

Vivimos en un mundo de datos. Los 

generamos y los recibimos en el mó-

vil, el ordenador, el coche y en los 

utensilios más diversos, aunque no 

Continúa en la pág. 16 
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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 necesi-
dades 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 acreditarlo se 
tienen que cubrir 10 horas. Cupo mínimo para apertura del curso 6 personas, cupo 
máximo 10 personas. 

Requisitos para poder tomar el curso por Zoom: 

• Computadora con  cámara Web,  conexión a internet y micrófono. 

 
Nota. Se pueden abrir cursos en horarios y fechas distintas a las establecidas, siempre y cuando los 
alumnos se organicen en un grupo de 10 personas y lo soliciten.  
Contacto e inscripciones: Mtra. Adriana Cruz Romero 

Coordinadora del Centro de Documentación 

Curso de  Búsqueda  de Información  

Psicológica en Bases de Datos  

 

FECHAS 
 

HORARIOS 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE  

30 - 4  

10:00  a  12:00 h. 
12:00  a  14:00 h. 
17:00  a  19:00 h. 

ENERO 

11-15  
18-22 
25-29 

10:00  a  12:00 h. 
12:00  a  14:00 h. 
17:00  a  19:00 h. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  

DR. ROGELIO DÍAZ GUERRERO 

seamos conscientes de ello. Produci-

mos datos cuando telefoneamos, 

cuando ponemos un «me gusta» en 

Facebook, cuando pagamos con tarje-

ta de crédito, cuando realizamos una 

búsqueda en internet, cuando nos 

hacen un chequeo médico o simple-

mente, cuando nos movemos con el 

navegador del coche. Hay billones y 

billones de datos y por eso hablamos 

de Big Data o de megadatos. Esta 

obra explica cómo se generan los da-

tos, cómo se procesan, para qué sir-

ven y, sobre todo, para lo que no de-

berían servir. Así, sin apostar por un 

mensaje catastrofista, el libro propor-

ciona al lector información y consejos 

para concientizarnos sobre las gran-

des oportunidades que implica este 

imperio de los datos, tanto para la 

investigación como para otros ámbi-

tos, pero también sobre los peligros y 

sobre la parte de responsabilidad que 

tenemos en el uso y en el mal uso de 

datos de todo tipo. 

 

Big data en recursos humanos: analy-

tics y metricas para optimizar el 

rendimiento / Bernard Marr: ECOE 

Ediciones, 2019 

Digital humanitarians: how big data is 

changing the face of humanitarian 

response / Patrick Meier: CRC 

Press, [2015] 

Big data?: qualitative approaches to 

digital research / edited by Sam 

Hillyard, Martin Hand: Emerald 

Publishing Limited, 2014 

Data science thinking: the next scienti-

fic, technological and economic 

revolution / Longbing Cao: Sprin-

ger, [2018] 

Smart sustainable cities of the future : 

the untapped potential of big data 

analytics and contextaware compu-

ting for advancing sustainability / 

Simon Elias Bibri: Springer, [2018] 

Causal analytics for applied risk 

analysis / by Louis Anthony Cox Jr., 

Douglas A. Popken, Richard X. 

Sun: Springer, [2018] 

Internet of things and big data analy-

tics toward next-generation intelli-

gence / Nilanjan Dey, Aboul Ella 

Hassanien, Chintan Bhatt, Amira S. 

Ashour, Suresh Chandra Sata-

pathy: Springer, [2018] 

Big data con python: recoleccion, al-

macenamiento y proceso / Rafael Caba-

llero Roldan, Enrique Martín Martín y 

Adrian Riesco Rodríguez. Ciudad 

de México: Alfaomega, 2019 

Inteligencia de negocios y analitica de 

datos : una vision global de busi-

ness intelligence & analytics / Luis 

Joyanes Aguilar.  Ciudad de Mexi-

co: Alfaomega, 2019 

Data management platform (dmp): big 

data aplicado a campañas online, 

audiencias y personalización web / 

Oscar López Cuesta. Ciudad de 

México: Alfaomega: ESIC, 2019 

Data strategy: como beneficiarse de un 

mundo de big data, analytics e internet 

de las cosas / Bernard Marr; traduccion 

Ines Ramia, Alicia Jiménez: Ecoe Edicio-

nes: Kogan Page Limited, 2018 

Cognitive computing for big data sys-

tems over IoT: frameworks, tools 

and applications / Arun Kumar San-

gaiah, Arunkumar Thangavelu, 

Venkatesan Meenakshi Sundaram: 

Springer, [2018] 

Classification, (big) data analysis and 

statistical learning / Francesco Mo-

la, Claudio Conversano, Maurizio 

Vichi: Springer, [2018] 

The deep learning revolution / Terrence J. 

Sejnowski: The MIT Press, [2018] 

Big data for urban sustainability: a hu-

man-centered perspective / by 

Stephen Jia Wang, Patrick Mo-

riarty: Springer, [2018] 

The human element of big data: is-

sues, analytics, and performance / 

Geetam S. Tomar, Narendra S. 

Chaudhari, Robin Singh Bhadoria, 

Ganesh Chandra Deka: CRC Press, 

[2017] 

We are big data: the future of the infor-

mation society / by Sander Klous, Nart 

Wielaard. Paris: Atlantis Press, 

[2016] 

 

Investigado y elaborado por:  

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha,  

Centro de Documentación  

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.  

cedoc.psicologia@unam.mx     ⚫ 

Viene de la pág. 15 

mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Qué leer… 

Publicaciones periódicas del Centro de Documentación 

• Salud Mental  ISSN 0185-3325/ eISSN: 

0186-761X 

 

El Desarrollo de Colecciones  

y la Adquisición del Conocimiento 

 

Las necesidades del usuario de las 

unidades informativas es la base para 

la conformación del soporte docu-

mental de las mismas dado que éste 

será el que deberá satisfacerlas y es a 

través del desarrollo de sus coleccio-

nes como deberá lograrlo. Estas nece-

sidades son las propias de una comu-

nidad académica perteneciente a un 

campo disciplinar específico lo que, 

en principio, define a las demandas 

informativas legítimas de estos usua-

rios por la especialización requerida y 

por estar ligadas al ejercicio de la in-

vestigación, la práctica docente y la 

formación de estudiantes mediante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el marco de un campo específico del 

conocimiento.  

El otro aspecto relevante, es el 

ligado a la adquisición del conoci-

miento, que se relaciona con el acce-

so a la información contenida en las 

colecciones, y cómo esta debe estar 

en correspondencia con las necesida-

des y expectativas específicas de los 

integrantes de esa comunidad, para 

que estas sean satisfechas. En un con-

texto reconocido como sociedad de la 

información, en la que sus miembros 

la dinamizan por la búsqueda y la pro-

ducción de más información en todos 

los medios, formas y soportes que le 

son posibles, el fin primordial es lo-

grar principalmente una comunica-

ción que facilite la adquisición del 

conocimiento para el buen desempe-

ño de la vida académica, así como la 

propia de los ámbitos laboral, profe-

sional y cotidiano, situación que exige 

pero que también implica que estas 

personas, miembros o usuarios, de-

ban conocer, aprender y saber cómo 

adquirir la información para utilizarla 

de acuerdo con sus intereses y nece-

sidades (Naranjo-Vélez, 2005). 

El Centro de Documentación “Dr. 

Rogelio Díaz Guerrero” desde hace 

tiempo cuenta con algunas coleccio-

nes de revistas especializadas en psi-

cología, nacionales y de la región, que 

son la presencia de una literatura 

científica latinoamericana de habla 

hispana en su acervo. Cubriendo de 

este modo la necesidad de acceder a 

la investigación realizada en México o 

en otros países de la región, con cer-

canía cultural a nuestra sociedad, y 

que este publicada en español. Mu-

chas de ellas han migrado a soportes 

electrónicos y por su modelo de acce-

so abierto es factible acceder a su 

información a través de diversos siste-

mas de información. Este es el caso 

de la colección de la revista Salud 

Mental que responde a las necesida-

des de los investigadores que trabajan 

en el área de la salud mental y que su 

línea de acción se basa en cuatro cri-

terios fundamentales: educación con-

tinua, actualización e información con 

un enfoque multidisciplinario. Sus 

aportaciones en investigación, realiza-

da por investigadores mexicanos, son 

en neurociencias, psiquiatría clínica, 

epidemiología, salud mental, psicofar-

macología, historia de la psiquiatría, 

problemas de ética, drogadicción y 

neuropsicología. Es un foro de expre-

sión de investigadores nacionales e 

internacionales del área de la psiquia-

tría, las neurociencias y la psicología, 

cuyo carácter es ser un canal de co-

municación científica internacional, 

además de fungir como el órgano di-

fusor de la productividad científica del 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 

la Fuente Muñiz (Salud Mental, 2020). 

Es una adquisición por donación en 

soporte papel del Centro de Documen-

tación (1978-2019) y se encuentra disponi-

ble en soporte electrónico por su política 

de acceso abierto a través de recono-

cidos sistemas de información (Scielo, 

Latindex, Redalyc), y al ser indizada 

por reconocidas bases de datos 

(PsyInfo, Scopus, Web of Science, 

etc.), cuenta con visibilidad a nivel 

internacional. 

 

Referencias 

Naranjo—Vélez, E. (ene./jun. 2005). 

Formación de usuarios de la infor-

mación y procesos formativos: hacia 

una conceptuación. Investigación bi-

bliotecológica, 19(38), 33-60 

Instituto Nacional de Psiquiatría 

(2020). Salud Mental http://

www.revis tasaludmental .mx/

index.php/salud_mental/index. 

 

Elaboró, desarrolló y documentó: Mtro. 

Alejandro Muñiz Campos, Técnico Acadé-

mico Titular “C” T.C.   Centro de Docu-

mentación. ⚫ 
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25 de noviembre de 2020 

Con el frío de la temporada invernal y 

con ello los cambios repentinos en el 

clima influyen sobre el organismo, 

pues tanto la temperatura como la 

humedad ambiental pueden provocar 

enfermedades respiratorias (como 

factor que puede conducir a una ma-

yor inflamación de las vías respirato-

rias), la exposición de algunos conta-

minantes atmosféricos como el ozono 

o las partículas PM2.5 (que producen 

estrés oxidativo) y la presencia de al-

gunos virus, las infecciones respirato-

rias agudas se pueden presentar con 

mayor gravedad, por lo que es impor-

tante intensificar las acciones de pre-

vención. 

Los especialistas recomiendan que 

en esta temporada invernal, se deben 

reforzar las medidas de prevención 

ante las enfermedades respiratorias y 

el actual combate de la pandemia del 

COVID19.  

Algunas acciones que pueden 

ayudar: 

• El lavado frecuente de manos, con 

agua y jabón o alcohol gel ayuda a 

eliminar virus y bacterias que se 

adhieren a la piel. Es recomendable 

hacerlo cuantas veces sea necesario, 

en especial antes y después de co-

mer, luego de tocar manillas, mue-

bles, objetos plásticos y metálicos, y 

después de limpiarse la nariz. 

• Ante la aparición de síntomas es 

aconsejable dirigirse al médico. 

• Cubrirse la boca, la nariz al toser y 

estornudar.  

• En los niños consultar de inmediato si 

presenta dificultad para comer o dormir. 

• Evitar el hacinamiento, para impedir 

el contagio de enfermedades como 

la gripe. 

• Lavarse bien las manos luego de 

tener contacto con una persona que 

esté enferma. 

• No automedicarse sin una previa 

consulta médica. 

• La saliva es un transmisor del virus, 

por eso es recomendable mantener 

distancia de 1,5 metros o más entre 

personas. Igualmente, no saludar 

con apretones de mano, besarse o 

acariciarse en el contexto social. 

• Prestar atención a lo que se come. 

La alimentación es la aliada número 

uno para alejar los resfríos. En la 

dieta diaria no deben faltar vitami-

nas como la A, B o la C o minerales 

como el cobre, el hierro o el zinc. 

• No tocarse la cara con las manos. 

Sobre todo fuera de casa, dado que 

las mucosas de la nariz y la boca, así 

como los ojos, son muy sensibles al 

contagio. 

• En el hogar, es necesario ventilar 

todos los días, y en lo posible elegir 

fuentes de calefacción de bajo impacto 

contaminante, tales como electricidad. 

• Tomar abundante cantidad de líqui-

do y bebidas calientes. No tomar 

alcohol para entrar en calor.  

• Evitar el estrés. Los nervios y la an-

siedad juegan en contra debilitando 

el sistema inmune. Es una tarea difí-

cil pero necesaria, por lo que se de-

be prestar especial atención a alejar 

el estrés y encontrar espacios de 

distensión. 

• Evitar los espacios cerrados y con-

curridos. 

• No automedicarse. Los antibióticos 

sólo deben usarse en caso que el 

médico los recete. 

• Dormir bien. Dormir repara los da-

ños celulares sufridos durante el día, 

por lo que el descanso nocturno 

ayudará al sistema inmune a recupe-

rarse y aumentar sus fuerzas. 

• Tener presente el calendario de va-

cunación. Ayuda a prevenir enfer-

medades estacionales que aparecen 

en invierno (influenza, neumonía, 

entre otras). 

Las acciones que realicemos para 

prevenir el contagio o enfermarnos  

en este invierno dependen de noso-

tros mismos y de cómo cuidemos 

nuestra barrera de defensas. Una ali-

mentación balanceada, buenos hábi-

tos de higiene y mantener óptimo el 

sistema inmune pueden proteger 

nuestra salud y la de los demás.  

 
Elaboró. Mtra. Adriana Cruz Romero 

Coordinadora del Centro de Documentación ⚫ 

Acciones para cuidar el medio ambiente 

Medidas preventivas en la temporada invernal y COVID19  

Continúa en la pág. 5 

https://www.icp2020.com 
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Oferta académica de la DEC 

Oprime sobre la actividad para acceder . 

 

CURSOS  

• Estrategias para el manejo del es-

trés y laboral. Mtra. Elsa Cruz Prieto, 

del 5 de diciembre 2020 al 9 de 

enero 2021 de 09:00 a 14:00 h. 

Dirigido a padres de familia, maes-

tros y público en general. 

CONFERENCIA 

• Estrategias parentales y los cambios 

en la dinámica familiar ante la pan-

demia del COVID-19. Mtro. Francis-

co Javier Espinosa, viernes 27 de 

noviembre de 16:00 a 18:00 h. Di-

rigido a estudiantes, pasantes y li-

cenciados en psicología organiza-

cional y público en general.  

DIPLOMADOS 

• Diplomado con opción a Titulación 

Manejo del estrés y del dolor desde 

la perspectiva psicofisiológica. Ma. 

Dolores Rodríguez Ortiz, modalidad 

semipresencial mediante las plata-

formas moodle (asincrónica) de 

lunes a domingo en horario libre, 

zoom y/o webex (sincrónicas) los 

días viernes de 17:00 a 21:00 ho-

ras, del 5 de febrero de 2021 al 10 

de junio de 2022. Dirigido a pasan-

tes en Psicología. 

• Diplomado con opción a Titulación 

Evaluación Psicológica Infantil. Dra. 

Martha Jurado y Cristina Heredia, 

semipresencial mediante las plata-

formas moodle (asincrónica) de 

lunes a domingo en horario libre, 

zoom y/o webex (sincrónicas) los 

días lunes y jueves de 16:00 a 

20:00 horas, del 4 de febrero 2021 

al 21 de octubre de 2021. Dirigido 

a pasantes en Psicología. 

• Diplomado con opción a Titulación 

Neuropsicología, aplicación teórica 

y práctica. Mtra. Asusena Lozano, 

modalidad semipresencial mediante 

las plataformas moodle (asincró-

nica) de lunes a domingo en horario 

libre, zoom y/o webex (sincrónicas) 

los días sábados  de 9:00 a 15:00 

horas, del 13 de febrero 2021 al 15 

de enero 2022. Dirigido a pasantes 

en Psicología.  

• Diplomado con opción a Titulación 

Psicogerontología, Lic. Cuauhtémoc 

Sánchez, semipresencial mediante 

las plataformas moodle (asincró-

nica) de lunes a domingo en horario 

libre, zoom y/o webex (sincrónicas) 

los días miércoles de 16:00 a 21:00 

horas, grupo 1, inicia del 15 de fe-

brero al 8 de agosto 2021 y grupo 

2, 19 de febrero 2021 al 4 de sep-

tiembre 2021. Dirigido a pasantes 

en Psicología.  

• Diplomado con opción a Titulación 

La regulación emocional en la psi-

coterapia infantil y del adolescente. 

Dra. Fayne Esquivel, modalidad se-

mipresencial mediante las platafor-

mas moodle (asincrónica) de lunes 

a domingo horario libre, zoom y/o 

webex (sincrónicas) los días martes 

y miércoles 16:00 a 20:00 horas, 

16 de febrero 2021 al 28 de octu-

bre de 2021.  

• Diplomado con opción a Titulación 

La regulación emocional en la psi-

coterapia infantil y del adolescente. 

Dra. María Santos Becerril Pérez, 

modalidad semipresencial mediante 

las plataformas moodle (asincró-

nica) de lunes a domingo horario 

libre, zoom y/o webex (sincrónicas) 

los días miércoles y jueves 16:00 a 

20:00 horas, 17 de febrero 2021 al 

29 de octubre 2021.  
 

 

Se requiere documentación probatoria 

Todas las actividades serán imparti-

das a través de la plataforma Zoom, 

webex y/o Moodle.  

 

INFORMES E INSCRIPCIONES:  

WhatsApp: 55 4804 7651  

y 55 4194 7632 

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.⚫ 

https://www.fil.com.mx/ 

http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/525
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/525
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/559
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/559
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/559
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/560
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/560
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/561
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/561
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/561
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/525
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/525
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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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