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Bienvenida Generación 2022 

El viernes 6 de agosto de 2021 a las 12:00 hrs se realizó la 

Ceremonia de Bienvenida a la Generación 2022, dicho 

evento se realizó de manera virtual acorde a los protocolos 

previstos por la Universidad Nacional Autónoma de México 

en relación al semáforo epidemiológico.  

La ceremonia fue presidida por la Dra. María Elena Me-

dina Mora, Directora de la Facultad; la Dra. Sofía Rivera 

Aragón, Secretaria General; el Dr. Óscar Zamora Arévalo. 

Jefe de la División de Estudios Profesionales; la Mtra. Karina 

Torres Maldonado, Jefa de la División del Sistema de Uni-

versidad Abierta; y Lic. Nubia Nava Gama, Jefa del Área 

Jurídica, después de las palabras de los integrantes del presi-

dium, la Dra. Medina Mora tomó protesta a la generación 

entrante. 

Como parte de la Bienvenida se desarrolló el micrositio: 

https://www.sase.psicologia.unam.mx/2022/

bienvenidasybienvenidos.html,  

 

El micrositio alberga los vínculos para la aplicación del Exa-

men Automatizado Médico, el TICometro, los 21 talleres 

muestra ofertados por el área de Actividades Sociocultura-

les, en los que participaron 625 estudiantes y el programa 

de acompañamiento a la nueva generación, para el que se 

designaron alumnas y alumnos de semestres avanzados que 

acompañarán a los trece grupos del Sistema Escolarizado y 

los seis grupos del Sistema de Universidad Abierta.  

Con la finalidad de dar a conocer las áreas académicas y 

las áreas de servicio que brinda la Facultad se realizaron 

grabaciones que están disponibles en el canal de SASE de-

YouTube 

 https://youtube.com/channel/

UCzJTkVZONrKXdZE7kGPqEEw 

 

Le deseamos un excelente semestre 22-1  

a la Comunidad Estudiantil ⚫ 

mailto:buzon_direccion_psicologia@unam.mx
https://www.defensoria.unam.mx/
https://psicologia.unam.mx/pocs
https://coordinaciongenero.unam.mx/ruta-atencion-violencia-genero/
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El día miércoles 18 de agosto, como parte del Tercer Ciclo de Sesiones 

Clínicas y Académicas de la CCFSP, se llevó a cabo la 6ª  Sesión Acadé-

mica titulada “Diagnóstico diferencial en la atención psicológica” im-

partida por el Dr. Saúl Luna Sarabia quien inició hablando acerca de la 

importancia de realizar de forma adecuada la historia clínica de las 

personas que requieren atención que a su vez aporte detalles sobre 

antecedentes o patologías presentes; en segundo lugar mencionar la 

interacción entre el tratamiento integral; en tercer lugar, reportar las 

principales patologías que puedan generar diagnósticos erróneos y por 

último la importancia de explorar a detalle y realizar un diagnóstico 

diferencial con el apoyo de la guía mhGAP. 

En primer lugar, el Dr. Saúl explicó la importancia de realizar una 

adecuada historia clínica de la persona que requiere atención puesto 

que lo reportado en ella genera información vital sobre patologías ante-

riores o presentes que puedan estar evitando un correcto diagnóstico o 

inclusive la sintomatología pueda ser provocada por diversos factores 

sin presentar una patología física sino psicológica y/o viceversa. 

En segundo lugar, se externó una invitación a todo el personal de 

salud a realizar registros de signos vitales (peso, temperatura, oxigena-

ción, entre otros) que apoyen a diferenciar los procesos o enfermeda-

des orgánicas de las psicológicas generando indicadores entre patolo-

gías y sintomatologías e incluso como sector salud brindar apoyo inte-

gral entre los distintos servicios y profesiones; por ejemplo, dentista, 

nutriólogo, psicólogo, entre otros que impacten de forma directa en las 

necesidades de la persona atendida. 

Entre las principales patologías o sintomatologías descritas frecuen-

temente se incluyen los virus, problemas de tiroides, hipertensión, 

anemia, desnutrición y enfermedades de debilitamiento inmunológico 

que si no son atendidos e incluso se desconoce de su presencia po-

drían causar confusión entre patologías como depresión o ansiedad 

(por mencionar algunas) y/o estar presentando alteraciones mixtas.  

Por lo anterior, se entiende como diagnóstico diferencial a la habi-

lidad de distinguir entre dos o más enfermedades o síntomas similares a 

fin de establecer un diagnóstico correcto que reduzca la probabilidad 

de error y ofrezca un tratamiento eficaz de acuerdo a las necesidades 

de las personas que acuden a los servicios de salud. 

Al concluir, se reportó que gracias a la guía mhGAP se pueden es-

clarecer y descartar alteraciones orgánicas de indicadores como la de-

presión, psicosis, manía, entre otros e incluso la presencia de alteracio-

nes del sistema nervioso que puedan derivar a situaciones emocionales 

generando con ello atención específica; por tanto, si se sospecha de 

algún indicio relacionado a factores orgánicos es necesario solicitar re-

ferencia y contrarreferecia con otros especialistas de la salud e imple-

mentación de análisis que logren esclarecer el diagnóstico de forma 

oportuna.⚫ 

6ª Sesión Académica 

“Diagnóstico diferencial  

en la atención psicológica” 



Esforzarse más allá  

del currículo  

y buscar experiencias 

transformadoras 

Fabiola Vázquez Méndez y Sara Alicia 

Paulín Chávez, egresadas de la licen-

ciatura de la Facultad de Psicología de 

la UNAM, fueron seleccionadas para 

participar representando a México en el 

proyecto Erasmus+ Key Action 2 

“Desarrollo de las capacidades de las 

organizaciones juveniles para alcanzar 

el potencial de los jóvenes con síndro-

me de Down”; éste es cofinanciado 

por la Unión Europea a través la Agen-

cia Ejecutiva de Educación, Audiovi-

sual y Cultural (EACEA) y la Asociación 

Mexicana de Voluntariado Internacio-

nal (AMVIAC). Entre los países partici-

pantes se encuentran Brasil, Bulgaria, 

Ecuador, Hungría, México, Perú, Re-

pública de Macedonia y Turquía. Para 

ambas exalumnas, representar a Méxi-

co en este proyecto significa un impor-

tante éxito personal y un reto que les 

permitirá capacitarse en el extranjero 

(Turquía) para impartir conferencias y 

talleres dirigidas a sensibilizar a comu-

nidades y organizaciones mexicanas 

sobre la situación de jóvenes con dis-

capacidad. 

Ambas egresadas nos contaron 

sobre cómo fueron sus trayectorias 

académicas y qué aspectos consideran 

relevantes para su formación en la 

carrera, además de que las dos forma-

ron parte de los programas de Movili-

dad Nacional e Internacional, prácticas 

profesionales extracurriculares, activi-

dades deportivas y cursos del idioma 

inglés. Fabiola y Sara consideran de 

importancia vital la vinculación que la 

Facultad promueve con instancias ex-

ternas, que brindan a los estudiantes la 

oportunidad de formarse  en diferen-

tes modalidades, como lo hace la 

Coordinación de Centros de Forma-

ción y Servicio Psicológicos a través de 

la formación mediante prácticas curri-

culares, extracurriculares y servicio 

social en el Centro de Investigación y 

Servicios de Educación Especial 

(CISEE), en el cual coincidieron y pu-

dieron poner en práctica sus compe-

tencias profesionales y los valores hu-

manos de la Universidad. 

En cuanto a movilidad académi-

ca, Fabiola realizó una estancia en la 

Facultad de Psicología de la Universi-

dad Autónoma de Yucatán (UADY). 

Expresó que esa oportunidad le ayudó 

a crecer de manera personal, acadé-

mica y profesional. Allí trabajó en la 

comunidad de Timucuy, en corres-

ponsabilidad con la asociación Ayuda 

a la Mujer Embarazada, lo que le per-

mitió desarrollar las herramientas ne-

cesarias para el trabajo en comunidad 

y darse cuenta de que se puede gene-

rar un cambio, no solo a nivel de un 

individuo o su familia, sino en todo un 

grupo social. Por su parte, Sara viajó a 

la Universidad Carolina en Praga, Re-

pública Checa, que le brindó la opor-

tunidad de adaptarse a las situaciones 

nuevas que implica vivir en otro país, 

perfeccionar el idioma inglés, expandir 

su visión a partir de las diferencias 

culturales, generar relaciones con per-

sonas de otras culturas, y tomar cons-

ciencia del alto nivel educativo y com-

promiso social de la UNAM.  

Recuperamos algunas de las opi-

niones que externaron. Fabiola: 

“Recomiendo a los estudiantes que se 

esfuercen; que vean más allá de las 

calificaciones, que aprovechen todo lo 

que la UNAM nos ofrece, que va más 

allá de estudiar; es crear caminos, 

abrir brechas y generar un impacto en 

la comunidad, que permita tener una 

sociedad más justa e inclusiva”. Sara: 

“Estoy satisfecha con los recursos dis-

ponibles que me permitieron crecer 

profesionalmente a lo largo de la ca-

rrera. Estamos emocionadas, porque 

vemos que siguen saliendo proyectos 

que nos permiten demostrar nuestras 

capacidades y compromiso con nues-

tro país. Quiero animar a los estudian-

tes a seguirse preparando, buscando 

oportunidades para fortalecer y de-

mostrar sus capacidades, aun más en 

estos momentos de incertidumbre. 

Ahora nos toca a nosotras regresar un 

poco de tanto que nos brindaron la 

Facultad y la UNAM”. 

 

Con la colaboración de Sara Paulín 

Chávez y Fabiola Vázquez Méndez y 

el Programa Institucional de Tutoría.⚫ 

Orgullo estudiantil 

Nuestras alumnas y alumnos son el principal compromiso y orgullo de la Facultad de Psicología. Destinamos este espacio a 

recoger algunos ejemplos de ello. 
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Fotografía de Sara Alicia Paulín Chávez  

Fotografía de Fabiola Vázquez Méndez  
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XLI Coloquio del Programa  

de Residencia en Psicología Escolar 

Los días 11, 12 y 13 de agosto se realizó el XLI Coloquio del 

Programa de la Residencia en Psicología Escolar, inauguró el 

evento la Dra. Magda Campillo Labrandero, jefa de la Divi-

sión de Estudios de Posgrado e Investigación. Dadas las con-

diciones actuales se llevó a cabo en el canal de youtube de 

la Facultad de Psicología (https://youtube.com/UNAM psi-

cologiaUDEMAT), en el Coloquio los estudiantes presenta-

ron propuestas de intervención, avances de investigación y 

experiencias formativas al finalizar el segundo o cuarto se-

mestres de la maestría.  

El evento se organizó en mesas de acuerdo con las sedes 

donde se realiza el trabajo, así como para mostrar los resul-

tados y despedida de la Generación 2020, quienes finalizan 

sus estudios de posgrado. Entre las temáticas abordadas se 

presentaron la promoción de habilidades emocionales, in-

terpersonales, de regulación y bienestar emocional a través 

de talleres, expresión artística, juegos tecnológicos y cuentos 

dirigidos a niños, niñas, docentes y padres/madres de fami-

lia. De esta forma se puede ver una diversidad de posibili-

dades para dar respuesta a las necesidades de los espacios 

formativos, en estas condiciones de trabajo a distancia. 

También presentaron propuestas relacionadas con la 

promoción/intervención de habilidades académicas como 

son la lectura y comprensión lectora, escritura, narrativa, y 

matemáticas; los trabajos se han dirigido a niños, niñas, 

adolescentes, así como para apoyar a docentes, tutores, 

madres/padres de familia a través de diversas actividades 

como talleres digitales, gamificación educativa y el juego. El 

Coloquio permite mostrar y reconocer las aportaciones des-

de la psicología escolar, en un contexto de formación profe-

sional en línea. Además, se presentó también una visión 

diferente de la educación a través de reflexiones y expe-

riencias relacionadas con una escuela inspirada en el mode-

lo de Reggio Emilia, donde se cambia la mirada profesional 

para acompañar a la infancia desde otra perspectiva. 

Con todas las aportaciones presentadas en el Coloquio 

de maestrantes en Psicología Escolar, se plasmó la fructífera 

labor de las y los psicólogas/os escolares en formación, sus 

aportaciones e impacto en las comunidades educativas y 

sus familias, así como la pasión con la que realizan sus acti-

vidades en acompañamiento con sus tutoras y supervisoras. 

Felicitamos a todas las profesoras, alumnas y alumnos parti-

cipantes, por su compromiso y entusiasmo para realizar 

trabajo profesional de alta calidad, en un contexto de pan-

demia.  

 

Para mayores informes acerca del Programa de Residen-

cia en Psicología Escolar, contáctanos al correo:  

prepseunam@gmail.com.⚫ 

26  de agosto de 2021 

Captura de pantalla UDEMAT 

Fotografías: https://pixabay.com/es/ 
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1ª Sesión Clínica 

“Atención en consejería breve en estudiantes universitarios” 

Como parte del Tercer Ciclo de Sesiones Clínicas y Acadé-

micas de la CCFSP, el día miércoles 11 de agosto, el Mtro. 

Luis Fernando Borja Hernández, del Centro de Servicios 

Psicológicos "Dr. Guillermo Dávila” presentó la 1ª sesión 

clínica nombrada “Atención en consejería breve en estu-

diantes universitarios” donde se habló en primer lugar del 

objetivo del programa, luego, las características de la pobla-

ción que acude a dicho servicio y por último, las interven-

ciones realizadas por parte del mismo. 

El programa es realizado en el Centro de Orientación 

Especializada (COE) a través de prácticas  profesionales cu-

rriculares supervisadas por la Dra. Rebeca Sánchez que do-

tan a los estudiantes de habilidades en entrevista, formula-

ción de casos, consejería y orientación que tiene como ob-

jetivo optimizar los recursos hacia el cambio conductual 

estableciendo metas, fomentando estrategias de afronta-

miento y aprovechamiento académico. 

Los principales  motivos de atención a los cuales acude 

la población estudiantil son de corte vocacional por ejem-

plo elección y cambio de carrera durante el bachillerato o 

licenciatura, problemas en rendimiento escolar y problemas 

personales (duelo, violencia en pareja, consumo de sustan-

cias, etcétera). 

En segundo lugar, se reportan las características sociode-

mográficas de los solicitantes de los cuales el 74.60% son 

mujeres y 25.40% hombres, con mayor afluencia de 20 a 

21 años de edad que coinciden con elección de carrera, 

existiendo picos de atención entre los semestres 4º, 6º y 8º, 

manifestando no tener en claro un plan de vida y con pro-

cedencia de facultades como FCPyS, FFyL, ingeniería, me-

dicina, FP y FQ. El motivo de consulta está asociado a estrés 

académico reportando sintomatología depresiva grave en el 

26.98% de mujeres y moderado en el 11.11% de hombres, 

ansiedad grave en el 15.87% de mujeres y leve 9.52% en 

varones, problemas de sueño grave en el 22.22% de muje-

res y leve 7.94% en hombres. 

En tercer lugar, se informó que dichas intervenciones 

son realizadas entre 8 a 12 sesiones a través de una organi-

zación sistemática de la información considerando aspectos 

contextuales y psicosociales, habilidades en solución de 

problemas y estrategias psicoeducativas. La atención puede 

ser canalizada o directa; durante la evaluación se realiza 

entrevista y aplicación de pruebas como: inventarios de 

exploración clínica, inventarios de ansiedad y depresión de 

Beck, test de solución de problemas de Nezu entre otras, 

realización de mapas clínicos de patogénesis y enfoque del 

programa de intervención tomando en cuenta los estresores 

vitales cotidianos y las reacciones neurobiológicas detonan-

tes de las conductas. 

La sesión concluyó haciendo hincapié que incluso utili-

zan recursos como folletos, audios y videos como herra-

mientas de apoyo reportando 57.5% de las altas institucio-

nales, 26% altas voluntarias, 15% bajas y 2% de universita-

rios sin contacto.⚫ 

Movimiento Graphic Medicine 2021  

Ya desde mediados del siglo pasado, 

las historietas han mostrado a cabali-

dad su potencial narrativo no solamen-

te como entretenimiento, sino que en 

incontables ocasiones han sido utiliza-

das en ámbitos tan diversos como la 

capacitación, campañas públicas de 

salud o la concientización de ideas 

importantes para la sociedad. 

Hacia finales de la primera década 

del presente siglo, un grupo de profe-

sionales sanitarios decidieron formar el 

movimiento Graphic Medicine 

(Medicina Gráfica) que es la intersec-

ción entre el medio de los cómics y el 

cuidado de la salud. Debido a la tras-

cendencia que sus obras comenzaron 

a tener a nivel mundial, han celebrado 

conferencias anuales desde 2010 en 

diversas ciudades de Inglaterra, Esta-

dos Unidos y Canadá. En nuestro idio-

ma han celebrado ya dos congresos en 

Zaragoza, España. 

El Dr. Rodrigo Peniche Amante, 

académico perteneciente a la coordi-

nación de Psicología organizacional de 

la Facultad de Psicología, formó parte 

de la mesa sobre Salud mental dentro 

de la conferencia anual del movimien-

to Graphic Medicine 2021 presentan-

do “¡El trabajo me quema! Un cómic 

sobre el síndrome de burnout”, escrito 

por él y dibujado por Emmanuel Peña, 

ilustrador mexicano quien fue becario 

en la Casa de los Autores en Angule-

ma, Francia. Celebrada del 13 al 15 

de agosto, en la Conferencia se expu-

sieron cómics relacionados con la sa-

lud provenientes de diversas partes del 

mundo. 

Este cómic fue desarrollado como 

un producto derivado de un proyecto 

PAPIME en el que también participa-

ron la Dra. Erika Villavicencio y el Dr. 

Samuel Jurado, así como un grupo de 

cuatro alumnos becarios de dicha Fa-

cultad.  

Los detalles del evento pueden 

consultarse en el sitio de internet: 

 

www.graphicmedicine.org ⚫ 
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¿Síndrome de burnout parental  

o “burnin” durante la pandemia? 

 

Dra. Blanca Elena Mancilla Gómez 

Este síndrome se refiere a extremo cansancio físico y men-

tal, el trabajador ya se “quemó” ya no rinde como se espe-

ra. Queda claro que este síndrome se aplica al área laboral, 

sin embargo durante el confinamiento los padres con hijos 

preescolares y escolares tienen un comportamiento muy 

similar. Tal vez conviene llamarlo de otra manera: BURNIN, 

ya que el fenómeno ocurre dentro de casa. 

Con base a los procesos terapéuticos en línea que se han 

atendido en esta pandemia se observó que aumentó la 

inadecuada relación entre madre e hijo (a). Los padres que 

han solicitado la atención psicológica coinciden en su gran 

mayoría en el motivo de consulta: quejas en relación al hi-

jo: “no obedece”, “no quiere trabajar en sus clases”, “no 

pone atención”, “juega en la clase”, “ya le hablé en todos 

los tonos”, “le grito y no escucha”, “estamos muy desespe-

rados”, “ya no sabemos qué hacer”, “se porta como idiota”, 

“ya sabía hacer las cosas y no las hace sólo para hacerme 

enojar” y “estoy a punto de enloquecer” 

Estos son unos pocos ejemplos de lo que reportan am-

bos padres y en algunos casos se debe agregar que se habla 

de madres solteras; es así que la desesperanza, la intoleran-

cia, la frustración y el maltrato aumentaron considerable-

mente. Cuando se trata de ambos padres de alguna manera 

se “reparte” la frustración, la responsabilidad pero, cuando 

es sólo una persona quien recibe todas las emociones pro-

pias del cambio de tomar clases con una autoridad extrafa-

miliar a tomarlas con mamá, la situación es diferente por-

que el menor se siente más en confianza y cuando previa-

mente la relación ha sido con una madre permisiva todo iba 

muy bien porque el niño le daba salida a sus impulsos tal 

como venían y cuando había problemas académicos res-

ponsabilizaban a la educadora de kindergarden y a la maes-

tra de primaria. 

Tomar en cuenta que también puede ser sólo mamá 

porque papá se va a trabajar, la situación es la misma pero, 

empeora cuando regresa papá porque lo recibe una lista de 

quejas y la madre provoca una pelea, discusión con su pa-

reja. Entonces como consecuencia de la pandemia y del 

síndrome de “Burnin” que padecen los padres va en espiral, 

hacia arriba el desgaste de las relaciones familiares; la trage-

dia es que se están presentando los “covidivorcios”, la frac-

tura de las relaciones madre-hijo; es como si estuvieran en 

un ciclo vital del nido vacío, porque se reencuentran con la 

pareja sólo que los hijos siguen ahí y aún dependen de los 

padres jóvenes. Es decir es una situación muy compleja. 

Ahora no queda de otra que enfrentarse a la relación 

real entre padres e hijos(as). Conviven 24 horas al día los 7 

días de la semana y tanto mamá como papá ya están hartos, 

“quemados”. Afortunadamente recurren a consulta psicoló-

gica con buen pronóstico y se han dado de alta tanto a pa-

dres como a madres solteras. Asumen su paternaje, mater-

naje, comprenden la situación del menor, incluso revalora-

ron el trabajo del profesional de la educación y deciden 

trabajar en equipo.⚫ 

https://www.freepik.es/gpointstudio 

https://www.freepik.es/racool-studio 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

Síguenos en nuestras redes sociales, Programa de Sexualidad Humana -PROSEXHUM- 

¡Aprende y disfruta de una sexualidad plena! 

Autoras: Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto, Mtra. Zoraida Meléndez Zermeño y Yatzirath Valle Sotero, Prestadora de Servicio Social. ⚫ 

Programa de Sexualidad Humana –PROSEXHUM-  

de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología 
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• En el año 2006 el concejal de Esperantina 

(Brasil), José Arimateia Dantas Lacerda, 

impulsó una ley para defender el placer 

sexual en las mujeres, estudiarlo y abordar-

lo como una cuestión de salud pública. 

• El brasileño se basó en una encuesta de 

alumnos de la Universidad Federal de Piauí, 

que detectó que el 28% de las mujeres de 

esta región eran incapaces de llegar al or-

gasmo o tenían dificultades para lograrlo. 

 

Fuente: Colectivo Mujeres de Asfalto. 

 

• El orgasmo es una respuesta global de todo 

el organismo, no solo de la pelvis. 

 

• Durante esta fase de la respuesta sexual se 

contraen los músculos de numerosas regio-

nes corporales. 

 

• Un orgasmo moderado puede traducirse 

en 3, 4 o 5 contracciones, mientras que un 

orgasmo intenso puede tener de 10 a 15. 

“El orgasmo puede ser una experiencia sosegada y dulce, como una onda de agua o un tranquilo suspiro; 

puede ser también una experiencia muy sensual que hace rebosar de ardor nuestro cuerpo; a veces es 

un lance agitado y turbulento en el que profieren gritos y el movimiento cobra (ímpetu); y otras, en fin, 

un momento de éxtasis en el que se pierde momentáneamente la conciencia”. 

 

Manual de la Salud, del Colectivo Feminista de Boston, 1976, p. 45. 
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Servicios virtuales que se ofrecen  

• Orientación de usuarios 

• Formación de usuarios 

• Referencista en línea 

• Suministro de documentos 

• Curso de Búsqueda de Información en Bases de Datos  

• Boletines de adquisiciones bibliográficas  

• Boletín temático de publicaciones periódicas 

• Obtención de documentos 

• Guías para generar cuentas de acceso remoto 

• Expedición electrónica de cartas de no adeudo 

• Digitalización de dos o tres capítulos de libros impresos  

del acervo del Centro de Documentación 

• Página web: https://psg-fp.bibliotecas.unam.mx/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/

cedoc.facultad.psicologia 

 

Los recursos en línea (Biblioteca Digital UNAM) se conforman de colecciones digitales de libros, revistas, artículos, entre otros. 

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/ ⚫ 

Te invita a participar en los cursos de Búsqueda de Información 

Psicológica en bases de datos (duración 10 h), cuyo fin es contri-

buir al alcance de competencias (conocimientos, habilidades y 

aptitudes) que le permitan al estudiante  y académico identificar 

sus necesidades de información y utilizar diferentes formatos, me-

dios 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 organizen en 

un grupo de 10 personas y lo soliciten.  

Contacto e inscripciones:  

Mtra. Adriana Cruz Romero,  

Coordinadora del Centro de Documentación 

Email:  cedoc.psicologia@unam.mx ⚫ 

Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero” 

 

Cursos de Búsqueda de Información Psicológica en bases de datos  

FECHAS HORARIOS 

SEPTIEMBRE 

30 agosto al 3  

6-10 

20-24 

10:00 a 12:00 h. 

12:00 a 14:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

OCTUBRE 

27 septiembre al 01  

4-8 

11-15 

18-22 

25-29  

10:00 a 12:00 h. 

12:00 a 14:00 h. 

17:00 a 19:00 h.  

26 de agosto de 2021 

http://www.bibliotecacentral.unam.mx/
mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Servicios virtuales a tu alcance 

App Bibliotecas UNAM. 

Para llevar en tu bolsillo 

 

Con el objetivo de difundir y facilitar 

el uso y consulta de los recursos de las 

bibliotecas del Sistema Bibliotecario y 

de Información (SIBIUNAM) de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), la Dirección General 

de Bibliotecas y Servicios Digitales de 

Información (DGBSDI), con la revisión 

de código y usabilidad, así como con 

la validación de seguridad informática 

de la Dirección General de Cómputo 

y de Tecnologías de Información y 

Comunicación (DGTIC) lanza la nueva 

versión de la Aplicación Móvil 

“Bibliotecas UNAM”. Para llevar en tu 

bolsillo, que cuenta ya con diecisiete 

servicios para la comunidad vigente 

de la UNAM, las 24 horas del día y 

desde cualquier lugar. 

Además de actualizar la aplicación 

de la plataforma Android y de agregar 

la de iOS, se sumaron estos once ser-

vicios a los seis ya existentes: 

1. Acceso a la Biblioteca Digital de la 

UNAM (BiDi - UNAM) 

2. Buscador (Meta Searcher for Apps) 

3.  Mi Biblioteca y Favoritos 

4.  Compartir ficha bibliográfica 

5.  Compartir formato RIS (Research 

Information Systems Citation File) 

6.  Geolocalización 

7.  Notificaciones y avisos 

8.  Ayuda integral 

9.  Preguntas frecuentes 

10.  Perfil de usuario 

11.  Disponibilidad de ejemplares 

 

Estos son los servicios ya existentes 

en la primera versión, y que ahora 

han sido mejorados: 

12. Autenticación de usuario 

13. Registro de usuarios 

14. Auto préstamo 

15. Renovación en línea 

16. Recuperación de contraseña 

17. Multas y sanciones 

 

Descárgala en: 

• La App Store para iPhone:  

https://apps.apple.com/mx/app/

bibliotecas-unam/id1490641197 

• La Google Play Store para Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?

id=mx.unam.dgb.android.bibliotecasunam 

 

Si deseas más información, visita: 

https://apps.dgb.unam.mx  

Contacto: apps@dgb.unam.mx  

 

 

¡Las Bibliotecas de la UNAM  

cada día más cerca de ti!⚫ 
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26 de agosto de 2021 

 

Universidad Nacional  Autónoma de México 

Facultad de Psicología  

El día 23 de agosto del año en curso fueron publicados en la Gaceta UNAM, los nuevos Lineamientos 

Generales para las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia de COVID-19, que sustituyen a 

los Lineamientos Generales para el Regreso a las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia 

Covid-19 del pasado 22 de junio de 2020, se hace del conocimiento de la Comunidad, señalando que los 

“Lineamientos y Protocolo de la Facultad de Psicología para el regreso a las actividades en el marco de la 

pandemia de COVID-19” está en proceso de actualización conforme a este documento y que en cuanto 

tenga la aprobación de la Comisión Local de Seguridad y el Comité de Seguimiento de COVID-19 de la 

UNAM estará disponible para la Comunidad.  

Bienvenida de las Bibliotecas de la UNAM 

Las Bibliotecas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México te dan una cordial bien-

venida a la Máxima Casa de Estudios de Méxi-

co, y te desean el mayor de los éxitos en esta 

nueva etapa de tu formación. 

Para ello, pone a tu disposición un rico y 

variado acervo impreso, audiovisual y digital, 

disponible a través de sus diversos Portales 

Web: 

• Dirección General de Bibliotecas y Ser-

vicios Digitales de Información UNAM: 

https://www.dgb.unam.mx/ 

• Biblioteca Digital UNAM: 

https://www.bidi.unam.mx/ 

• Bibliotecas UNAM: 

https://www.bibliotecas.unam.mx/ 

• Biblioteca Central UNAM: 

https://www.bibliotecacentral.unam.mx/ 

 

¡Acércate a las Bibliotecas de la UNAM!⚫ 

http://www.psicologia.unam.mx/
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Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” 

 

Cursos sobre el uso de recursos impresos y electrónicos de información psicológica 

El tercer y cuarto artículos del número más reciente (agosto 2021) de Acta de 

Investigación Psicológica (AIP) representan una oportunidad para entender dife-

rentes procesos de desarrollo y funcionamiento psicosocial. El tercer artículo des-

cribe procesos de discriminación condicional como procedimientos que ayudan 

a entender la adquisición y desarrollo de habilidades complejas en humanos de 

diferentes etapas de desarrollo. Los autores además agregan estímulos de com-

paración para entender las relaciones derivadas entre estímulos. El cuarto artícu-

lo aborda el tema de agresión entre pares (bullying). Para ello, identifica tres 

grandes actores: Agresores, víctimas y observadores. A través de análisis de me-

diación y moderación, los autores presentan un trabajo en el que se analizan los 

efectos de la desconexión moral, las prácticas parentales prosociales y la percep-

ción de violencia sobre el comportamiento de los observadores defensores y 

alentadores en estudiantes de secundaria. Consulte el catálogo completo de la 

revista en https://revista-psicologia.unam.mx/revista_aip/index.php/aip ⚫ 

Acta de Investigación Psicológica 

Objetivo:  

• Utilizar los recursos impresos y electrónicos. 

• Identificar bases de datos especializadas en psicología. 

• Elaborar estrategias de búsqueda entre otras habilidades. 

Nota: En caso de que NO HUBIERA CUPO en la fecha y 

horario que seleccionaste se te enviará un correo con las 

fechas disponibles. 

 

Si tienes algún problema con tu registro envía un correo a: 

Lic. Zila Martínez Martínez 

Coordinadora de la Biblioteca. 

zilam@unam.mx 

 

Formulario de inscripción:  

https://forms.gle/99B8JQrr2MBsqhxG7⚫ 

Oprime sobre la imagen  

para ir al enlace 

DIAS HORARIO 

Del 30 Agosto – 03 Septiembre 14:00 a 16:00 h. 

Del 06 al 10 Septiembre 13:00 a 15:00 h. 

Del 06 al 10 Septiembre 16:00 a 18:00 h. 

Del 20 al 24 Septiembre 13:00 a 15:00 h. 

Del 20 al  24 Septiembre 17:00 a 19:00 h. 

Del 27 Septiembre al 01 Octubre 12:00 a 14:00 h. 

Del 27 Septiembre al 01 Octubre 14:00 a 16:00 h. 

https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82648-acta-de-investigacion-psicologica
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26 de agosto de 2021 

A los académicos de la Facultad con nombramiento de pro-

fesor 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 Operaciones publicadas en la Gaceta UNAM  

el 25 de marzo de 2019, en la página de la DGAPA. 

http://dagapa.unam.mx/images/

pedpacmet//2019_pedpacmet_convocatoria.pdf 

Informes al correo: estimulos.psicologia@unam.mx  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

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

para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT) 

Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación  

PAPIME 

Convocatoria 2022 

Con el propósito de promover el mejoramiento de los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje en el bachillerato y la 

licenciatura en sus distintas modalidades de impartición, así 

como de fomentar la innovación en la educación, la UNAM 

convoca a las y los profesores de carrera, investigadores de 

carrera, técnicos académicos titulares de tiempo completo y 

de medio tiempo, así como a las y los profesores de asigna-

tura definitivos con 20 horas o más de clase a presentar  

proyectos. 

Los proyectos que se presenten deberán estar alineados 

con el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM (PDI) 

2019-2023 -que incluyan los niveles de programas estratégi-

cos, 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 9 de agosto y hasta las 24:00 horas del 

17 de septiembre de 2021. 

Consulta La convocatoria en: https://dgapa.unam.mx/

images/papime/2022_convocatoria_papime.pdf 

Para cualquier duda, puede comunicarse al correo elec-

trónico papime@dgapa.unam.mx 

 

Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores  

y Técnicos Académicos de Medio Tiempo (PEDMETI) 

Con la finalidad de reconocer y estimular la labor sobresa-

liente de los profesores de carrera y técnicos académicos 

ordinarios de medio tiempo en la docencia, la vinculación y 

el apoyo a las funciones sustantivas; así como fomentar su 

superación y elevar el nivel de productividad y calidad en su 

desempeño, se convoca al personal de medio tiempo intere-

sado en participar en el en Programa de Estímulos PEDMETI. 

La convocatoria puede ser consultada en el siguiente 

enlace:  

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

pedmeti/2015_pedmeti_convocatoria.pdf 

Para entrega de documentación, informes o dudas diri-

girse al correo:  

estimulos.psicologia@unam.mx 

A la Comunidad Académica se le recuerda que el sistema de 

registro para el Programa de Estímulos a la Productividad y 

al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 

(PEPASIG) se encuentra habilitado y podrá ingresar desde la 

página: http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig 

Tiene hasta las 18:00 horas del viernes 10 de septiembre de 

2021 para realizar su registro y entregar su comprobante de 

registro y copia de su título, grado o cédula profesional en la 

Secretaría de Personal Académico, Planta Baja del Edificio A. 

Para conocer los requisitos y detalles consulte la convocato-

ria publicada en la Gaceta UNAM el 9 de agosto de 2021: 

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

pepasig/2022_pepasig_convocatoria.pdf 

Informes:  personal.academico.psicologia@unam.mx   

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 

(PEPASIG) Convocatoria 2022 



13 

La pandemia de SARS-CoV-2 y sus repercusiones: 

La progresión y generalización del SARS-CoV-2, ha estado 

vinculado al comportamiento de las personas, pues a pesar 

de las políticas de salud pública, como la cuarentena de los 

ciudadanos durante períodos de tiempo significativos, para 

evitar los contagios, la propagación de esta epidemia conti-

nua siendo vertiginosa a nivel mundial, poniendo en jaque 

la capacidad de respuesta y de resiliencia de los sistemas de 

salud. Es necesario que los cambios en los estilos de vida 

habituales, se incorporen lo más pronto posible a nuestras 

cogniciones, emociones, conductas, relaciones sociales y 

culturales, para lograr los objetivos de las campañas de pre-

vención y de promoción de la salud. Por ello, los procesos 

psicológicos necesarios para el éxito de estas campañas de-

ben ser contemplados por los medios de comunicación, y 

en la capacitación de los líderes políticos y de opinión, ade-

más de integrar este conocimiento psicológico en el diseño 

de aplicaciones de las nuevas tecnologías, como los teléfo-

nos inteligentes e internet, que han demostrado tener un 

amplio potencial para realizar intervenciones con la pobla-

ción cuando cumplen con un sentido social.  

Cada día surgen nuevas evidencias de la afectación que 

la pandemia de SARS-CoV-2, ha provocado en las familias. 

Además de las alteraciones económicas y el miedo al conta-

gio, el estilo de vida en los hogares, se ha visto fuertemente 

trastocado por la necesidad de realizar una multiplicidad de 

tareas en un mismo espacio y con un importante traslape de 

horarios, que han afectado los niveles de estrés, principal-

mente de los padres, repercutiendo en las prácticas de 

crianza; por lo que ha surgido una creciente y urgente de-

manda en temas de disciplina, violencia doméstica, abuso 

infantil, entre otros; ya que, los padres requieren aprender 

estrategias para fomentar habilidades sociales y lingüísticas, 

que les permitan establecer y modelar estilos de comunica-

ción y disciplina no violenta; al igual que 

una formación en la autorregulación emo-

cional que los faculten para gestionar senti-

mientos, actitudes y conductas positivas y 

equilibradas; y adquirir habilidades para la 

solución de problemas en conflictos pro-

pios y de sus hijos, entre muchas otras ca-

pacidades. 

La crianza de los hijos es una experien-

cia compleja y desafiante, que requiere un 

abordaje multidimensional por su papel 

fundamental en los procesos de adaptación 

humana. Una paternidad estresada, por 

condiciones de vida desfavorables, y aun-

que la fuente del estrés sea extrafamiliar, 

como lo es el ambiente laboral y económi-

co, es potencialmente crítica y generadora de una mala 

adaptación de los hijos. Por ello, los profesionales expertos 

en los sistemas familiares, se abocan al desarrollo de progra-

mas de prevención, adaptación y apoyo al desarrollo fami-

liar, centrados en el bienestar general de todos sus miem-

bros. Cuando el empleo de los padres es gratificante y con 

ingresos suficientes, mejora la confianza y la satisfacción, lo 

que a su vez afecta positivamente la crianza y en conse-

cuencia, el desarrollo óptimo de los hijos; pero cuando el 

empleo de los padres induce estrés, inestabilidad de ingre-

sos, agregado a conflictos familiares, se afecta negativamen-

te las condiciones de vida; situación que están viviendo 

grandes sectores de la población; que conforme pasa el 

tiempo y las consecuencias de la epidemia se extienden 

progresivamente y muchas personas se hunden en el miedo 

e incertidumbre extremos, con percepciones distorsionadas 

de riesgo que conducen a comportamientos sociales negati-

vos, reacciones de angustia y conductas de riesgo como 

consumo de alcohol, tabaco, aislamiento social y trastornos 

que requieren de intervenciones psicoterapéuticas para su 

solución. 

Por todo ello, es de gran importancia la formación y ac-

tualización profesional de los psicólogos, poniendo énfasis 

en adquirir la información más reciente y basada en eviden-

cias, así como las competencias que permitan brindar una 

atención adecuada a las condiciones presentes y que pro-

muevan la investigación científica de los fenómenos psicoló-

gicos actuales y futuros. 

 

  

Investigado y elaborado por:  

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha 

Centro de Documentación  

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero” 

cedoc.psicologia@unam.mx  ⚫ 

https://www.freepik.es/ 
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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. 

• Bornstein, M. H. (2021). Psycholo-

gical insights for understanding 

COVID-19 and families, parents, 

and children. London: Routledge.  

Este libro recopila temas que abordan 

los problemas, desafíos y experiencias 

sin precedentes, que la gente ha en-

frentado con la pandemia del SARS-

CoV-2. Se sabe que los desastres afec-

tan a todos los miembros de las fami-

lias. Por lo que es importante explorar, 

comparar y comprender, las responsa-

bilidades de los padres, tanto las tradi-

cionales como las nuevas que han sur-

gido a raíz del confinamiento generali-

zado, así como sus efectos en el desa-

rrollo infantil. Examinar las prácticas de 

crianza, los cuidados y la disciplina, en 

las condiciones actuales, para determi-

nar las consecuencias en las interaccio-

nes y la vida en familia, y los efectos de 

los trastornos económicos desencade-

nados en grandes sectores de la pobla-

ción; todas estas consideraciones son 

necesarias para poder emitir recomen-

daciones que apoyen a las familias con 

intervenciones en múltiples niveles: 

individual, familiar, comunitario, nacio-

nal e internacional. En cada capítulo se 

abordan temas que incluyen la organi-

zación de actividades en el hogar, el 

afrontamiento del estrés, la crianza de 

los hijos, los programas de educación 

positiva, las barreras para implementar 

social y culturalmente los programas de 

prevención y de intervención familiar 

basados en la evidencia.  

• Cooper, C. L. (2021). Psychological 

insights for understanding COVID-

19 and work. London: Routledge.  

En este libro se encuentra información 

sobre temas relacionados con el traba-

jo y la pandemia de COVID-19. Inclu-

ye temas como: gestión de la salud y el 

bienestar,  principios para trabajar de 

forma más inteligente y socialmente 

responsable, en un mundo totalmente 

interconectado, aplicando los criterios 

de trabajo-familia que contempla los 

horarios y el trabajo flexible, con el fin 

de diseñar, planear y entrelazar el tra-

bajo con vidas futuras más saludables, 

donde se evite el agotamiento; y se 

fortalezca el compromiso, desarrollo y 

educación de los empleados. Las  in-

tervenciones organizacionales y comu-

nicación organizacional, debe enfocar-

se en impulsar el talento y en la recu-

peración del trabajo. Todos estos temas 

contextualizados en relación a la crisis 

del COVID-19, que exige un trabajo 

flexible y reflexionar sobre la importan-

cia de la investigación psicológica du-

rante un evento global significativo, 

que no solamente impacta el ámbito 

laboral, sino las vidas en general, y que 

se requiere de estrategias de afronta-

miento, solución de conflictos, gestión 

para la resiliencia, prevención del ago-

tamiento, el desempeño organizacional 

con la participación de los empleados 

a través de una gestión eficaz del ren-

dimiento. 

• Haslam, A., (2021). Psychological 

insights for understanding COVID

-19 and society. London: Routledge. 

El COVID-19 ha impactado a la socie-

dad, provocando una variedad de pro-

blemas sociales que incluyen aspectos 

Continúa en la pág. 15 

26 de agosto de 2021 
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de: liderazgo y política, prácticas co-

munitarias, estatus social, programas 

de bienestar, fenómenos de exclusión 

y responsabilidad social. Al abordar los 

procesos sociales y psicológicos que 

estructuran y están estructurados por 

los contextos sociales, las dinámicas 

grupales y las personas que pueden 

unirse para gestionar las crisis globales, 

y cómo estas crisis pueden exponer 

abiertamente las debilidades de la so-

ciedad. En este libro, se reflexiona so-

bre cómo podemos trabajar juntos 

para reconstruir la sociedad después 

de la pandemia, cultivando un sentido 

compartido de responsabilidad a tra-

vés de la integración social y el lideraz-

go responsable. . 

• Kwasnicka, D. & Sanderman, R. 

(2021). Psychological insights for 

understanding COVID-19 and 

health. London: Routledge. 

Dominika Kwasnicka y Robbert San-

derman presentan capítulos que ex-

ploran los temas cruciales del cambio 

de comportamiento en la salud, el 

bienestar, el estrés y las estrategias de 

afrontamiento. Destacan el papel clave 

que pueden desempeñar las tecnolo-

gías de la salud digital, como el Big 

Data, en la forma en que se manejan 

las condiciones de salud y cómo facili-

tar los cambios que ayuden a las per-

sonas a manejar situaciones estresantes 

como el aislamiento físico, la pérdida 

del trabajo y la tensión financiera du-

rante la pandemia de COVID-19. Este 

libro también ofrece una descripción 

general de los enfoques ambientales y 

basados en políticas públicas, para el 

cambio de comportamiento en mate-

ria de salud y aborda temas muy rele-

vantes, como son: la identidad y la 

confianza, y cómo estos, influyen en la 

salud de las personas, de las comuni-

dades y de la sociedad. 

• Mc Mahon, C. (2021). Psychologi-

cal insights for understanding 

COVID-19 and media and techno-

logy. London: Routledge. 

El COVID-19 también ha impactado 

en la relación de la población con los 

medios de comunicación y la tecnolo-

gía. En estos capítulos se examinan 

una variedad de temas que incluyen 

noticias falsas, redes sociales, teorías 

de conspiración, sentido de pertenen-

cia, vidas emocionales en línea y for-

mación de relaciones e identidad. 

Muestra los beneficios que los medios 

y la tecnología pueden tener en rela-

ción con mantenerse informados para 

hacer frente de forma adecuada, a las 

crisis y poder navegar en situaciones 

desafiantes, al tiempo que examina los 

posibles obstáculos que surgen debido 

a nuestra creciente dependencia de 

ellos, y muchas veces sin criterio. En 

un mundo donde el espacio ciberpsi-

cológico está en constante desarrollo, 

este volumen expone las complejida-

des que rodean la interacción de la 

psicología humana con los medios y la 

tecnología, los efectos en la salud 

mental y ofrece una reflexión sobre 

cómo podría verse el uso de la tecno-

logía en el futuro.  

 

 

 

 

Investigado y elaborado por:  

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha,  

Centro de Documentación  

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.  

cedoc.psicologia@unam.mx     ⚫ 

Viene de la pág. 14 

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

Publicaciones periódicas del Centro de Documentación 

Educational Theory (ES) 

ISSN 0013-2004 / ISSNL 1741-5446 

El lugar y la Función de la Educación 

 

En un contexto mundial cambiante, a 

raíz de la política económica interna-

cional con tendencias de privatización 

y mercantilización, el papel y rol de la 

educación se expone a tensiones en su 

concepto primordial, ser un bien co-

mún, el cual durante mucho tiempo 

ha sido un principio fundamental del 

discurso internacional sobre lo que es 

el desarrollo de la educación, y que 

por esto mismo, se lo reconoce bajo la 

responsabilidad de las instituciones 

públicas (Estado) para garantizar im-

partir y financiar las oportunidades 

educativas, dado su carácter de bien 

común y público en todas sus escalas, 

por lo que a raíz de las implicaciones 

económicas y políticas que derivan de 

un poder económico como el actual, 

es de relevancia reformular el debate 

teórico de la educación en y desde el 

ámbito público, como un marco útil y 

complementario para su gobernanza 

ante el contexto actual y para el resta-

blecimiento de un espacio democráti-

co de participación (Locatelli, 2018, p. 

178), asegurando y garantizando la 

existencia de condiciones generales 

que sean de ventaja para todos (Rawls, 

2006, p. 232), en cuanto a que debe 

ser del disfrute pleno para cualquier 

ciudadano, y sin que por discrimina-

ción, se atente en contra de su legíti-

mo goce por cualquier ser humano, ya 

que por su lugar y función, esta es la 

dimensión que cobra en la humanidad 

por el innegable beneficio para la so-

ciedad, que incluye a sus ciudadanos, 

sistemas sociales e instituciones 

(Locatelli, 2018, p. 180). 

En esta tónica hay aportaciones que 

dejan ver en sus contribuciones el pe-

so de la educación, como un bien 

común y público, con el pleno reco-

nocimiento del lugar y función que 

ocupa la educación en la sociedad. 

Biesta (2007), desde la investigación y 

la comunicación científica, en su análi-

sis crítico en un ensayo sobre la idea 

de la práctica basada en la evidencia y 

las formas en cómo ésta se ha promo-

vido e implementado en el campo de 

la educación, se centró en la tensión 

que deriva entre el control científico y 

democrático sobre la práctica y la in-

vestigación educativas, para concluir y 

sostener que se deben expandir los 

puntos de vista sobre las interrelacio-

nes entre la investigación, la política y 

la práctica para tener en cuenta a la 

educación como una práctica comple-

tamente moral y política que requiere 

una contienda y una deliberación de-

mocráticas continuas, para no estable-

cer prácticas que restrinjan: el alcance 

de la toma de decisiones a preguntas 

sobre la efectividad-eficacia y a las 

oportunidades de participación en la 

toma de decisiones educativas. La 

John Dewey Society (JDS), desde su 

objetivo central como sociedad, al 

fomentar a una investigación inteligen-

te sobre los problemas sociales urgen-

tes de nuestro tiempo especialmente 

los relacionados con el lugar y la fun-

ción de la educación en la resolución 

de los mismos, con el fin de compartir, 

discutir y difundir los resultados de tal 

investigación en un espacio para cons-

truir y mantener a redes de estudian-

tes y académicos desde la filosofía de 

John Dewey, reconocido como el más 

grande educador y pensador de los 

Estados Unidos, que con su vida y 

obra representa el enfoque más sólido 

y esperanzador del estudio de los pro-

blemas de la educación, además de 

ser una sociedad en la que más de 

una generación proclama la naturaleza 

social del proceso educativo que enfa-

tiza a la estrecha interdependencia de 

la escuela y la sociedad,  motivo por el 

que se juzga a sí misma como una 

sociedad necesaria en los Estados Uni-

dos (JDS, 2021). Y, patrocinada por la 

John Dewey Society (1935) y la Philo-

sophy of Educational Society (1941), la 

revista Educational Theory (ET) cuyo 

propósito doble en su visión general, 

objetivos y alcance es el de: fomentar 

el desarrollo continuo de la teoría 

educativa y estimular la discusión de 

conceptos y objetivos educativos entre 

los educadores, con la preocupación 

central sobre los problemas de la filo-

sofía de la educación y un alcance de 

trabajo teórico mucho más amplio, 

para ser un lugar donde filósofos y 

académicos con inclinaciones teóricas 

de otras disciplinas educativas, partici-

pen en una conversación compartida 

sobre ideas, valores y cuestiones de 

política educativas (ET, 2021). 

Educational Theory, fue suscripción 

(1974-1996) del Centro de Documen-

tación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero”, 

Continúa en la pág. 17 
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pero se mantiene vigente porque si-

gue siendo una suscripción electróni-

ca de la UNAM a partir del año 1997, 

lo cual facilita su consulta a través de 

los servicios digitales de la DGB que 

están a disposición de toda la comuni-

dad UNAM.  
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Programa Institucional de Tutoría 

El Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Psicología  

le extiende una cordial invitación a sus docentes: 

 

Comprometidos con el apoyo a la comunidad estudiantil, buscamos reducir los índices de rezago  

y deserción, así como incrementar la eficiencia terminal, brindando un apoyo al desarrollo  

académico y personal de los alumnos que cursan la licenciatura en nuestra Facultad.  

Tengo el agrado de invitarle a formar parte de nuestro grupo de Tutores, como una colaboración  

al fortalecimiento de las habilidades, estrategias y toma de decisiones en la trayectoria  

de las y los tutorados. Usted podrá decidir el número de estudiantes por semestre que desee  

le sean asignados, así como programar el número de sesiones que considere necesarias  

para brindar dicho acompañamiento y seguimiento. En este proceso contará con el respaldo,  

reconocimiento y capacitación, por parte de este Programa, para realizar su labor tutorial. 

 

Para nosotros será un privilegio contar con su participación.  

 

Si desea solicitar su registro envíe un correo a: tutorespsicologiaunam@gmail.com 

 

Dra. Patricia Bermúdez Lozano 

Coordinadora del Programa Institucional de Tutoría 
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26 de agosto de 2021 C onvocatorias 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Se invita a los Técnicos Académicos Ordinarios de Tiempo Completo, adscritos a la Facultad de Psicología a presentar sus 

candidaturas para ocupar por un año la cátedra especial “Rafael Santamarina Sola”.  

Para conocer las bases y documentación requerida, consulta la convocatoria publicada el 23 de agosto en Gaceta UNAM. 

La recepción de candidaturas será hasta las 19:00 horas del 22 de septiembre de 2021,  

en el correo elecciones@psicologia.unam.mx  

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2021/08/210823.pdf


19 

http://dgapa.unam.mx/
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26 de agosto de 2021 

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/convocatoria-para-recepcion-de-ponencias-para-la-conferencia-bilingue-igualdad-de-genero-y-sostenibilidad-de-la-iniciativa-empresarial-de-las-mujeres-debate-empirico-regional-en-el-marco-de/
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Consulta la página web para mayor información:  https://coordinaciongenero.unam.mx/ 

 

Oprime sobre la imagen para ir a la información 

La despenalización del aborto en 

Veracruz 

agosto 28 9:00 am—6:00 pm UTC 

Taller de defensa personal (virtual) 

agosto 29|11:00 am - 1:00 pm UTC-5 

 

(Re)tocando los mandatos de géne-

ro. Herramientas críticas para dis-

frutar la música urbana 

septiembre 3|12:00 pm - 1:00 pm UTC-5 

En La Boletina 23 podrá consultar la: CAJA DE HERRAMIENTAS PARA DOCENTES,  

ACTIVIDADES Y CONVOCATORIAS de agosto - septiembre de 2021.  

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/taller-de-defensa-personal-virtual-2/2021-08-29/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/retocando-los-mandatos-de-genero-herramientas-criticas-para-disfrutar-la-musica-urbana/
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/08/boletina-23/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/la-despenalizacion-del-aborto-en-veracruz/
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Acciones para cuidar el medio ambiente 

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares  

El 26 de agosto es el día Internacional contra los Ensayos 

Nucleares, se conmemora desde el año 2010 en el aniver-

sario del cierre del polígono de ensayos de Semipalatinsk 

(Kazajstán), por lo que tiene un significado especial. 

En este año se cumplen 76 años desde que se realizó 

el primer ensayo nuclear de la historia, conocido en código 

como “Trinidad”, que tuvo lugar en julio de 1945 en los 

Estados Unidos. 

Desde entonces, al menos ocho países han realizado 

más de 2,000 ensayos nucleares, en 60 ubicaciones que 

han tenido repercusiones profundas, perjudiciales y dura-

deras en el medio ambiente, la salud humana y el desarro-

llo económico de algunas de las regiones más frágiles del 

mundo. Las armas nucleares han sido probadas, en la at-

mósfera, bajo tierra y bajo el agua. A menudo, estas prue-

bas se llevaron a cabo en tierras de pueblos indígenas y 

minoritarios, muy lejos de aquellos que tomaron la decisión 

de llevarlas a cabo. 

Daños causados al ecosistema 

Los mamíferos especialmente son los mas afectados, aun-

que son muchos otros los animales que sufren sus efectos. 

Causando una extrema sensibilidad a la radiación que afec-

ta a órganos y tejidos, provoca quemaduras y síndrome de 

irradiación aguda, de distinta intensidad según las dosis 

absorbidas, así como intoxicación por radiación y mutacio-

nes genéticas. Por su parte, los vegetales presentan una am-

plia gama de sensibilidad a la radiación, y además del efec-

to directo de una explosión, padecen, según su morfología 

y anatomía, los efectos de las 

radiaciones. 

Los daños y afectaciones 

que causan los ensayos nuclea-

res al ecosistema son muy gra-

ves, e incluso para los poblado-

res que viven en islas en zonas 

cercanas a las detonaciones, 

mismas que tienden a padecer 

enfermedades desde cáncer 

hasta malformaciones, por 

mencionar algunas. 

Este día internacional es un 

momento clave para tomar 

conciencia del daño que las 

armas nucleares pueden provocar 

en el mundo entero debido a 

los efectos de las explosiones, es 

por ello que se debe de trabajar en lograr el objetivo princi-

pal que es, un mundo sin armas nucleares. 

¿Qué se puede hacer  

en contra de los ensayos nucleares? 

Involucrarse en la lucha contra los ensayos y las armas nu-

cleares. Trabajando con asociaciones que tienen como fin 

la destrucción de armas nucleares, instando a los gobiernos 

a que ratifiquen los tratados de desarme.  Aprender más de 

forma sencilla sobre el tema, existen muchas lecturas y pelí-

culas sobre los efectos de los ensayos nucleares. Algunas de 

ellas, como El día después (The day after, 1983), Cuando el 

viento sopla (Reino Unido, 1986), etcétera.  

 

Para saber más consulte:  

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional

-contra-ensayos-nuclear#resTit_3 

https://www.ecologistasenaccion.org/evento/dia-

internacional-contra-los-ensayos-nucleares/2021-08-29/ 

http://codhet.org.mx/evento/dia-internacional-contra-los-

ensayos-nucleares/ 

https://mentepost.com/2018/08/30/dia-internacional-contra

-los-ensayos-nucleares-alto-a-la-devastacion/ 

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/d%C3%

ADa-internacional-contra-ensayos-nucleares 

 

Elaboró. Mtra. Adriana Cruz Romero 

Coordinadora del Centro de Documentación ⚫ 

Imagen de: https://twitter.com/ONU_es 
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https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/c/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
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http://cutt.ly/Mesa3_acomp
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https://www.youtube.com/c/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
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26 de agosto de 2021 

https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
http://habilidadesparaadolescentes.com/


Recitales OJUEM| Bach, Glazunov y Ponce 

28 
 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 

Plataforma:Youtube 
https://www.youtube.com/channel/

UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A  

 

Consulta: culturaUNAM: https://cultura.unam.mx/ 

Agosto 
2021 

27 

https://www.youtube.com/channel/UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A
https://www.youtube.com/channel/UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A
https://observatoriovacunascovid19.unam.mx/


28 

26 de agosto de 2021 

 

 

La Facultad de Psicología de la UNAM  

tiene la pena de informar a su comunidad el sensible fallecimiento de la 

 

Lic.Concepción Suárez Ruiz 
 

 

Egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, fue profesora de tiempo completo de la misma de 1973 a 2010,  

en la entonces área de Psicología Experimental, de la que también fue coordinadora. 

Por largos años, se desempeñó en la administración de educación preescolar, básica y media,  

al frente del Colegio Téifaros, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México. 
 

 

11 de agosto 2021.  

víctima de un infarto al miocardio 

 

 

La Facultad de Psicología de la UNAM  

tiene la pena de informar a su comunidad el sensible fallecimiento del  

 

Sr. Héctor Tola Sánchez  
 

 

Héctor Tola era trabajador administrativo de base con 

categoría de jefe de servicios. Ingresó a la UNAM en 1992 y 

estaba comisionado a la Facultad de Psicología, donde siempre 

desempeñó sus labores con calidad y esmero. 
 

 

17 de agosto de 2021.  

víctima de COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=Fi9CV1lObuk
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CURSOS 

• Salud mental en adolescentes en tiempos de pandemia. 

Mtra. Graciela Posadas Figueroa, del 6 al 9 de septiembre 

de 2021, duración 8 horas. Horario: lunes, martes, miér-

coles y jueves de 16:00 a 18:00 h. Dirigido a estudiantes, 

pasantes, licenciados en Psicología y público en general. 

Plataforma Zoom. 

• Victimología en México: Estudio de la víctima ante múl-

tiples formas de victimización. Mtra. Verónica Montes de Oca, 

del 6 de septiembre al 2 de octubre de 2021, duración 20 

horas. Horario: las 24 horas los 7 días de la semana. Diri-

gido a licenciados en Psicología clínica. Plataforma DEC. 

• Negociación y manejo de conflictos. Lic. Diana Guerra 

Diéguez, del 7 al 10 de septiembre de 2021, duración 8 

horas. Horario: martes, miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 

20:00 h. Dirigido a estudiantes, pasantes, licenciados en 

Psicología organizacional y áreas afines. Plataforma Zoom. 

TALLERES 

• Atención a niños con problemas de lenguaje. Mtra. Oli-

va Posadas Figueroa, del 2 al 10 de septiembre de 2021, 

duración 12 horas. Horario: jueves y viernes de 17:00 a 

20:00 h. Dirigido a pasantes y licenciados en Psicología 

educativa y áreas afines. Plataforma Zoom. 

• Evaluación del aprendizaje desde la perspectiva cons-

tructivista. Dra. Marquina Terán Guillén, del 6 de septiem-

bre al 2 de octubre de 2021, duración 18 horas. Horario: las 24 

horas los 7 días de la semana. Dirigido a licenciados en 

Psicología educativa y áreas afines. Plataforma DEC.  

• Envejecimiento activo y calidad de vida. Mtra. Elsa Cruz-

Prieto Pérez, del 7 al 21 de septiembre de 2021, duración 

9 horas. Horario: martes de 17:00 a 20:00 h. Dirigido a 

estudiantes, pasantes, licenciados en Psicología y público 

en general. Plataforma Zoom. 

CONFERENCIAS 

• Trastornos de la ansiedad: su impacto a la salud y ma-

nejo integral. Dra. María Isabel Barrera Villalpando, el 27 

de agosto de 2021, duración una hora. Horario: viernes 

de 17:00 a 18:00 h. Dirigido a estudiantes, pasantes, licen-

ciados en Psicología y público en general. Plataforma Zoom.  

DIPLOMADOS 

• Diplomado con opción a Titulación: Evaluación Psico-

lógica Infantil. Dra. Martha Jurado y Cristina Heredia, 

semipresencial mediante las plataformas moodle 

(asincrónica) de lunes a domingo en horario libre, zoom 

y/o webex (sincrónicas) los días martes y viernes de 16:00 

a 20:00 horas, del 3 de septiembre de 2021 al 27 de ma-

yo de 2022. Dirigido a pasantes en Psicología. 

• Diplomado con opción a Titulación: Neuropsicología, 

aplicación teórica y práctica. Mtra. Asusena Lozano, 

modalidad semipresencial mediante las plataformas 

moodle (asincrónica) de lunes a domingo en horario libre, 

zoom y/o webex (sincrónicas), Grupo 1, los días sábados 

de 09:00 a 15:00 horas, del 4 de septiembre de 2021 al 

30 de julio de 2022. Grupo 2, los días martes de 09:00 a 

15:00 horas, del 7 de septiembre de 2021 al 2 de agosto 

de 2022. Dirigido a pasantes en Psicología.  

• Diplomado con opción a Titulación: La Regulación 

emocional en la psicoterapia infantil y del adolescente. 

Dra. Fayne Esquivel, modalidad semipresencial mediante 

las plataformas moodle (asincrónica) de lunes a domingo 

horario libre, zoom y/o webex (sincrónicas), Grupo 1, los 

días miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas, del 10 de 

noviembre de 2021 al 18 de agosto de 2022. Grupo 2, 

martes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas, del 9 de no-

viembre de 2021 al 17 de agosto 2022. Dirigido a pasantes en 

Psicología.  

 

Todas las actividades serán impartidas a través de las plata-

formas Zoom, webex y/o Moodle.  

INFORMES E INSCRIPCIONES:  

555593 6001 ext. 106 y 108 

WhatsApp: 55 4804 7651  

edu.presencial@unam.mx  http://dec.psicol.unam.mx 

DESCUENTOS 

• 10% presentando credencial vigente de alumno, exalumno, 

docente de la UNAM o afiliado a Fundación UNAM.  

• 12% efectuando el pago 15 días hábiles, previos a la fecha de 

inicio.⚫ 

Oprime sobre la actividad para acceder. 

Oferta académica  

http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/639
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/641
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/641
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/642
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/638
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/640
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/640
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/643
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/637
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/637
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AGOSTO 

Ante la contingencia sanitaria por 

Covid - 19 
 

Es natural sentir estrés, 
ansiedad, enojo, 
tristeza o miedo 

 

Pasos: 
1) Identifica tu condición de salud mental en: 

https://misalud.unam.mx/covid19/  
 
2) Realiza las recomendaciones de las  

infografías, videos y cursos a distancia. 
 
3) Decide si requieres Apoyo Psicológico a Distancia:  

55 5025 0855 

SEPTIEMBRE 

https://misalud.unam.mx/covid19/



