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111 años de la Universidad Nacional de México 

El 21 de septiembre pasado se cumplieron 470 años de la 

creación de la universidad más antigua de Norteamérica, la 

Real Universidad de México, fundada por una cédula real 

del emperador Carlos V, que firmó en su nombre el prínci-

pe Felipe (la inauguración fue el 25 de enero de 1553, sien-

do virrey de la Nueva España don Luis de Velasco y Ruiz de 

Alarcón); en 1595, ésta se convirtió en la Real y Pontificia 

Universidad de México, gracias a una bula papal otorgada 

por Clemente VIII.  

Al día siguiente; esto es, el 22 de septiembre de este 

año, se cumplieron 111 años de la inauguración de la 

Universidad Nacional de México, en 1910, evento desta-

cado de las celebraciones por el primer centenario del 

inicio de la Independencia Nacional. Presidió la ceremo-

nia el general Porfirio Díaz, con su secretario de Instruc-

ción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez, autor 

central (junto con Ezequiel A. Chávez), de la Ley Consti-

tutiva de la Universidad, y quien ofreció el discurso inau-

gural, cumpliendo el decreto presidencial del 26 de ma-

yo de ese mismo año. 

Concluida la Guerra de Independencia, en 1821, durante el 

Primer Imperio, la Universidad de México había pasado de 

ser Real y Pontificia a ser Imperial y Pontificia y, a partir de 

1823, Nacional y Pontificia. Clausurada por vez primera en 

1833 por el presidente liberal Valentín Gómez Farías, quien 

fundó en su lugar varias escuelas nacionales, fue restaurada 

un año después por el presidente Antonio López de Santa 

Anna. Durante aquellos años, la Universidad fue motivo de 

disputa entre liberales y conservadores; ambos bandos reco-

nocían la importancia de la educación para sacar adelante 

al país, pero los liberales veían a la institución como un sím-
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bolo del retroceso social virreinal, mientras que los conservadores pro-

ponían reformarla y adecuarla a la época. Como ejemplo, en 1830, 

Lucas Alamán hizo una propuesta conservadora, que planteaba la reor-

ganización de instancias administrativas y de cursos; y en 1833, José 

María Luis Mora, ideólogo de una reforma educativa liberal, la tachó 

de ser una institución eclesiástica “inútil, irreformable y perniciosa”. 

Finalmente, en 1865, el emperador Maximiliano I de México desistió 

de reformarla y la clausuró definitivamente. Caído su imperio y restau-

rada la República, el proyecto educativo del presidente Benito Juárez 

continuó con la fundación de escuelas nacionales, como la Escuela 

Nacional Preparatoria y la de Jurisprudencia, que junto con la de Me-

dicina, el antiguo Colegio de Minería, y otras más, subsistirían hasta 

1910, cuando se integraron a la Universidad Nacional de México, an-

tecedente directo de la UNAM.  

Siendo diputado, en 1881, Justo Sierra había presentado, sin 

éxito, su primer proyecto de creación de la Universidad. Era ése un 

proyecto positivista en medio de un clima político anti-positivista; 

sin duda un proyecto muy distante del que finalmente cobró vida 

en 1910, imbuido por igual del legado científico del positivismo 

como del acento espiritual, humanista de sus contrapartes. En sus 

propias palabras, para entonces, “el positivismo dejó a la razón un 

fanal clarísimo: el método; y el espiritualismo dejó a la humanidad 

una lámpara inextinguible: la esperanza”. Es notable su claridad y 

sentido para dar a la Universidad una orientación pública y social, 

para servir a la formación de la población nacional, y de concentrar 

en la comunidad académica las decisiones del rumbo educativo y 

científico, creando una institución laica, generadora de conocimien-

to, plural en cuanto a disciplinas, doctrinas y métodos. La declaró 

hermanada con otras tres modernas universidades internacionales, 

la de París, la de Salamanca y la de California.  

La Universidad Nacional de México, que nació como una institu-

ción dependiente del gobierno federal, cuyo rector era designado por 

el presidente, sobrevivió la incertidumbre política de la Revolución 

Mexicana, y fue creciendo, con la incorporación de otras escuelas y 

entidades. En 1914 hubo un primer esfuerzo, infructuoso, por obtener 

la autonomía. Como rector, a partir de 1920, José Vasconcelos le dió al 

proyecto universitario nuevo vigor e impulso. Finalmente, en 1929, 

movido por dar solución a nuevas protestas estudiantiles, el presidente 

Emilio Portes Gil accedió en mayo, en una carta de respuesta al Comité 

General de Huelga, a la autonomía de la Universidad. El 10 de julio 

siguiente promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de Méxi-

co, Autónoma, que se publicó el día 22 de ese mes y entró en vigor el 

26 de julio de 1929.  

La Universidad que soñó y ayudó a constituir Justo Sierra es hoy día 

la institución de educación superior más grande del mundo de habla 

hispana, heredera de un sólido ideario humanista, inclusivo y plural: es 

nuestra responsabilidad darle continuidad y actualizarla cada día en sus 

capacidades, alcance y compromiso social, para contribuir a la forma-

ción y carácter de las múltiples generaciones por venir.    

 

Elaboración: Augusto A. García Rubio G.      

Viene de la portada 



Una experiencia en Tenerife 

Conversamos con Elizabeth Guadalupe Paniagua Bañuelos, 

estudiante de la Facultad de Psicología quien, por medio de 

la beca de movilidad, tuvo la oportunidad de cursar un se-

mestre en la Universidad de la Laguna (ULL), en Tenerife, 

España. Su proceso de intercambio no fue ordinario, ya 

que, aunque originalmente hubiese debido irse en el se-

mestre 2020-1, cuando la ULL envió las cartas, faltó la suya. 

Pese a que fueron meses complicados para ella, siempre se 

sintió acompañada por la Dirección General de Coopera-

ción e Internacionalización (DGECI) y por la responsable de 

movilidad de la Facultad de Psicología, de forma que no 

perdiera el semestre en la UNAM y su proceso de intercam-

bio pudiese seguir adelante. 

Finalmente, la DGECI recibió la respuesta de la ULL de 

que sería aceptada en el siguiente periodo. Ella sería la úni-

ca alumna de la UNAM que iría a dicha institución de edu-

cación superior en esa oportunidad, así que entró en con-

tacto por medio de redes sociales con otras personas que 

también fueran a acudir a esa universidad, para coordinarse 

con quiénes rentar, y así encontró a compañeras de la Be-

nemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Sin embargo, estando allá, 

fue acogida por un par de familias tenerifeñas, con quienes 

vivió cuatro meses, dos con cada una. Siempre tuvo muy 

buena convivencia y el intercambio cultural fue muy satis-

factorio. En su mayoría, la gente en ese lugar fue muy cordial. 

Nos comenta que ellos se definen como “geográficamente 

africanos, políticamente europeos y emocionalmente latinos”. 

En Tenerife, gracias a los programas de bienvenida de la 

Universidad, tuvo la oportunidad de convivir con más compa-

ñeras y compañeros, que también iban de movilidad; diez de 

ellos se convirtieron en su grupo cercano de amigos, con 

quienes aún mantiene contacto. Con ellos conoció la isla, 

asistió a los carnavales (la fiesta más importante de la ciudad), 

y pasó parte del confinamiento, ya que eran vecinos. 

Sus primeros días en la Universidad estuvieron acompa-

ñados por trámites administrativos, que con apoyo de las 

secretarias y de su tutora se resolvieron sin problema. Res-

pecto de las clases, nos comenta que todos los profesores y 

compañeros fueron muy amables y solidarios con ella; ade-

más, tuvo la oportunidad de tratar a uno de los investigado-

res que más admira, y que trabaja justo en esa universidad. 

Aunque los cursos tenían muy buen nivel, considera que no 

fue difícil acoplarse a ellos, gracias a que la UNAM compar-

te el mismo nivel. Cuando la alerta sanitaria empezó, los 

procesos académicos continuaron por medio de un aula 

virtual, con la que ya contaba la institución, por lo que tuvo 

que involucrarse de forma más disciplinada y autodidacta. 

Para aminorar lo complicado de la situación, solicitó el 

acompañamiento psicológico de la clínica del seguro de la 

UNAM, la cual se lo ofreció de forma gratuita a todos los 

alumnos que se encontraban de movilidad; esto fue de mu-

cha ayuda para los meses siguientes. 

Esta experiencia la hizo crecer en todos los ámbitos, 

aprendió mucho de ella misma y de sus capacidades; tuvo 

la oportunidad de descubrir lo resiliente que puede llegar a 

ser y, a pesar de que le quedaron metas por alcanzar, agra-

dece el apoyo de toda su familia, amigos y de la Universi-

dad por esta experiencia que le brindaron. 

Nos dijo: “Si alguno de mis compañeros que lee esta 

nota se siente interesado en ir a la ULL, les digo que con 

mucho gusto les pueden apoyar en el Programa Institucio-

nal de Tutoría, en el correo: pit@psicologia.unam.mx”.   

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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VIII Coloquio de Atención Plena:  

Teoría y aplicaciones 
 

Transitoriedad e interconexión  

Con la presencia de la Dra. María Elena Medina Mo-

ra, directora de la Facultad de Psicología, la Biol. Ma-

ría Dolores Valle Martínez, directora general de la 

Escuela Nacional Preparatoria y el Arq. Ángel Huitrón 

Bernal, director de la ENP #8 “Miguel E. Schulz”, se 

llevó a cabo el VIII Coloquio de Atención Plena: Teo-

ría y Aplicaciones, del 6 al 9 de septiembre del año 

en curso (proyecto INFOCAB PB302120), con el tema 

transitoriedad e interconexión como ejes fundamen-

tales en la comprensión de la realidad para lograr la 

felicidad o el bienestar genuino, con el ingrediente 

indispensable del cultivo de la atención plena o aten-

ción consciente. 

El programa contempló 10 conferencias ofrecidas 

por: Mtro. Marco Antonio Karam, sobre la transitorie-

dad e interdependencia núcleo de la filosofía budista , 

Dra. Lilia Bertha Alfaro, quien habló sobre el manejo 

emocional de las pérdidas en estudiantes y docentes 

de bachillerato, Mtra. Ximena Ibinarriga sobre la im-

portancia de la atención consciente y regulación emo-

cional, Dr. Lobsang Dawa sobre la importancia de 

comprender la realidad directamente, Dr. Jorge Hirsch 

sobre la integración de la ciencia y el camino del zen, 

Mtra. Norma Barreriro sobre la experiencia del inter-

ser para la transformación del sufrimiento y Lic. Fran-

cisco Zúñiga sobre la impermanencia. Se contó tam-

bién con invitados internacionales, el Dr. Lobsang 

Tenzin Negi, director ejecutivo del Centro de Ciencia 

Contemplativa y Ética Basada en la Compasión y pro-

fesor de Pedagogía en el Departamento de Religión 

de la Universidad de Emory, desarrollador de CBCT® 

(Entrenamiento de la compasión basado en la cogni-

ción); el Dr. Larry Ward, director del Lotus Institute y 

asesor del Executive Mind Leadership Institute en la 

Drucker School of Management y la Dra. Barbara Ibi-

narriaga de Cardiff University, con una visión inter-

disciplinaria del mindfulness; se contó con siete po-

nencias libres y 11 talleres a los cuales asistieron 668 

personas. 

 

Podrás disfrutar de las conferencias en el canal de youtube: 

https://www.youtube.com/user/ecologiahumanaunam     

De izquierda a derecha la Mtra. Barreiro, el Lic. Zúñiga, el Dr. Negi, el Dr. Ward y la Dra. Ibinarriaga. 

De izquierda a derecha el Mtro. Karam, la Dra. Alfaro, la Mtra. Ibinarriaga, el Dr. Dawa y el Dr. Hirsch. 

https://www.youtube.com/user/ecologiahumanaunam
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Reconocimiento de espacio 100% libre  

de humo de tabaco y vapeadores  
 

al Centro de Prevención en Adicciones  

Dr. Héctor Ayala Velázquez (CPAHAV) 

El pasado jueves 9 de septiembre el “Centro de Prevención 

en Adicciones Dr. Héctor Ayala Velázquez (CPAHAV)” reci-

bió el Reconocimiento de Espacio 100% Libre de Humo de 

Tabaco y Vapeadores que otorga la Comisión Nacional con-

tra las Adicciones (CONADIC), resultado de la evaluación in 

situ respecto a la implementación de su Protocolo a cargo 

de la Dra. Lydia Barragán Torres, la Mtra. Laura Marcial Tla-

mintzi y la Lic. Luz Ma. Cortés Larios.  

En el mundo las muertes anuales por consumo de taba-

co ascienden a más de 8 millones de personas y en México 

el consumo de tabaco asciende a 15.6 millones de perso-

nas, se reportan hasta 60,000 muertes anuales: 165 y 185 

muertes diarias. La exposición al humo de tabaco que resul-

ta del consumo de primera, segunda o tercera mano afectan 

tanto a la salud física como mental  incrementando el riesgo 

de presentar cuadros de: ansiedad, depresión, problemas 

de aprendizaje y atención. El consumo de primera mano es  

la exposición al humo de tabaco por parte de la persona 

que directamente consume el cigarro, el de segunda mano 

se refiere a la exposición al humo de tabaco de las personas 

que no lo consumen directamente y el de tercera mano 

alude a los tóxicos del humo de cigarro que se depositan en 

los objetos del sitio en el que se consume y que no se erra-

dica ni aún con ventilación del espacio.  

El humo de tabaco contiene alrededor de 7,000 sustan-

cias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y 70 canceríge-

nas. Entre las sustancias tóxicas presentes en el humo de 

tabaco se encuentran: arsénico, cadmio, butano, metano, 

metanol, tolueno, amoniaco, monóxido de carbono y nico-

tina responsable de la adicción. Los  daños asociados a la 

salud física son: enfermedades respiratorias (bronquitis, neu-

monía, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

etc.), alteración cardiovascular (hipertensión arterial e infar-

tos) y cáncer. Así mismo, el consumo de tabaco incrementa 

el riesgo de contraer COVID-19 y en caso de contagio ma-

yor riesgo de severidad de síntomas y mortandad. Igualmen-

te vapear mediante cigarros electrónicos representa un ries-

go a la salud pues estos dispositivos también contienen ni-

cotina, niquel, estaño, plomo, saborizantes como el diaceti-

lo  y químicos; los riesgos a la salud son: dependencia, irri-

tación y daño pulmonar, náusea, dolor de pecho, vómito, 

diarrea, problemas de aprendizaje y concentración, quema-

duras, mortandad por enfermedad pulmonar aguda grave y 

aumentan la probabilidad del consumo de cigarros.  

Los beneficios por suspender el consumo son: a los 20 

mins. mejora la presión arterial, frecuencia cardiaca y tem-

peratura corporal; a las 8 horas mejora la oxigenación pul-

monar; a los 5 años disminuye a la mitad el riesgo de cáncer 

(boca, garganta y esófago) y personas con diabetes mejoran 

sus niveles de glucosa en sangre. 

Las personas tienen derecho a respirar aire libre de 

tóxicos por humo de tabaco tal y como se establece en 

el Convenio Marco de la OMS y en la Ley General para 

el Control de Tabaco. El CPAHAV tiene como una prio-

ridad contribuir con la iniciativa de la OMS para redu-

cir en 27 millones la cantidad de fumadores para 2025. 

Por lo que el CPAHAV tiene un protocolo que incluye: 

1) Psicoeducación (actualmente mediante telepsicolo-

gía) para dar a conocer los riesgos por consumo, benefi-

cios por suspenderlo y la prohibición de consumir taba-

co en las instalaciones; 2) Pláticas y distribución de fo-

lletos informativos a Supervisores, Profesionales de Pre-

grado y Posgrado así como solicitantes de los servicios 

del Centro: comunidad universitaria y población abier-

ta; 3) Aula virtual elaborada por estudiantes de prácti-

cas de Psicología Organizacional: Jesús Rubén Campoy 

Castillo, María Elena Estrada Duarte y Zaida Xaxnit Es-

pinosa Valdés bajo supervisión de la Mtra. Adriana Mar-

tínez Pérez y a cargo de la Dra. Alejandra García Saisó, 

en donde se resaltan los daños ambientales generados: 

deforestación (se talan 8 árboles para producir 300 ci-

garros), basura (10 mil millones de cigarros se desechan 

diariamente), contaminación (2 de 3 colillas se tiran), 

manufacturación (emplea pesticidas, productos quími-

cos y naturales), etc.; 4) Carteles informativos y señaléti-

ca al interior y exterior de las instalaciones informando 

Continúa en la pág. 6 
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que el CPAHAV es un espacio 100% libre de humo de 

tabaco y por tanto la prohibición del consumo, teléfo-

nos de denuncias de COFEPRIS y la Línea de la Vida, 

así como avisos de apagar el cigarro y evitar que el hu-

mo entre a las Instalaciones; 5) Aplicación de evaluacio-

nes para la detección de necesidad de atención para 

problemática de consumo a Profesionales del CPAHAV 

y población solicitante de servicios; 6) Intervención en 

Promoción de la Salud, Consejo Breve o Intervención 

Breve, según se requiera; y 7) Conmemoración del “31 

de Mayo Día mundial sin tabaco” mediante un concurso 

de Carteles, videos e infografías con apego al lema de 

la OMS este año con el lema: “Comprométete a dejar 

el tabaco durante la Covid-19”. 

Algunas actividades propuestas por la OMS para dejar el 

consumo de tabaco son: 1) Fijar la fecha para dejar el con-

sumo por completo, 2) Hacer lista de razones para dejarlo, 

3) Identificar momentos de mayor riesgo y hacer un plan de 

actividades para evitarlo y 4) Solicitar ayuda psicológica en 

caso necesario.  

¡Construyamos una Facultad de Psicología más Saluda-

ble, libre de tóxicos de humo de tabaco, al tener cada vez 

más espacios Reconocidos como 100% libres de humo de 

tabaco!  ¡Juntos por la Salud!   

 

Universidad Nacional  Autónoma de México 

Facultad de Psicología  

A la comunidad de la Facultad de Psicología 

 

Como es de su conocimiento el viernes 2 de septiembre de 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

anunció que esta entidad federativa pasó a semáforo epidemiológico amarillo a partir del lunes 6 de 

septiembre de 2021. En atención a lo anterior, la Comisión Local de Seguridad y un servidor, como responsable 

sanitario de la Facultad, nos permitimos compartir con ustedes, en forma adjunta, los siguientes documentos, 

que aplicarán en las actividades de la Facultad de Psicología ante esta nueva circunstancia: 

 

 Oficio No. FPSI/SA/260/2021 de la Secretaría Administrativa. Asunto: Regreso a actividades 

presenciales en semáforo epidemiológico amarillo en la Facultad de Psicología 

 Procedimiento para actividades presenciales en semáforo epidemiológico amarillo en la Facultad de 

Psicología  

 Protocolo de la Facultad de Psicología para sus Actividades en el Marco de la Pandemia de COVID-19 

Septiembre de 2021, Aprobado por la Comisión Local de Seguridad (31-agosto-2021) y el Comité de 

Seguimiento (2 septiembre-2021) 

 

Consulta: http://www.psicologia.unam.mx/covid-19-protocolos-y-medidas-de-la-facultad/ 

 

Ante cualquier duda, acude a:  Lic. Guillermo Huerta Juárez,  Responsable Sanitario y Secretario Administrativo de 

la Facultad:  psicologia_contigo@unam.mx 

Viene de la pág. 5 
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Mi experiencia  

en la Maestría en Psicología,  

Residencia en Psicología Escolar 

 

1
 El Programa de Residencia en Psicología Escolar es parte de los programas de posgrado de excelencia del CONACYT, por lo que, al 

formar parte, el alumnado puede recibir una beca durante los cuatro semestres que duran los estudios, lo cual les permite su dedica-

ción de tiempo completo. 

2
 El programa cuenta con seis sedes que atienden de acuerdo con las edades establecidas en el Programa Nacional de Educación, educa-

ción inicial del nacimiento a los 3 años de edad, educación preescolar de 3 a 6 años, educación primaria de 6 a 12 años y educación 

secundaria de 12 a 15 años.  

En los siguientes números presentaremos cada una de las sedes que inte-

gran el Programa de Residencia en Psicología Escolar. Si deseas saber un 

poco más del programa puedes escribir un correo a residenciaesco-

lar@psicologia.unam.mx o visitar el XLI Coloquio del Programa de Residen-

cia en Psicología Escolar en el canal UDEMATpsicologia https://youtu.be/

MHklE50JnpQ. En este evento, que se realizó en tres días, los estudiantes 

presentaron las actividades realizadas en sus sedes de formación, así como 

los productos de quienes recién egresan y de los cuales elaboran sus tesis.  

Si estás interesado en formar parte de este programa busca la convocatoria 

en noviembre en la página  https://psicologia.posgrado.unam.mx/  

 

Responsable Académica de la Residencia 

en Psicología Escolar: MTRA. SUSANA EGUÍA MALO, 

residenciaescolar@psicología.unam.mx     

Después de un tiempo en el que me incorporé al campo 

laboral como Orientadora Educativa me di cuenta de que 

mis conocimientos y habilidades adquiridos durante la Li-

cenciatura no eran suficientes para atender las situaciones a 

las que me enfrentaba en el día a día, así que decidí buscar 

opciones de posgrado en la Facultad de Psicología de don-

de había egresado años atrás. De entre mis opciones elegí la 

Maestría en Psicología con Residencia en Psicología Escolar, 

porque dentro de su programa plantea la formación en un 

modelo integral de servicio. Es decir, que se aprende del rol 

profesional en el hacer; esto es, que una vez que ingresas al 

programa te vuelves parte de una comunidad escolar con la 

supervisión-acompañamiento de profesionales. 

Al ingresar me comprometí a estudiar de tiempo com-

pleto
1
 y me inserté en una de las sedes del programa, en la 

cual realizaba actividades de servicio por las mañanas, en 

las que aprendí principalmente sobre las posibilidades pro-

fesionales de una psicóloga escolar
2
, elaboré diferentes pro-

ductos y realicé actividades que implicaron reflexiones que 

me llevaron a replantearme profesionalmente, así como 

desarrollar habilidades para trabajar en equipo con mis 

compañeras de sede, con el personal educativo y las fami-

lias. Por las tardes tomaba clases teóricas en conjunto con 

mis compañeras y compañeros de generación, a través de 

las cuales obtuve conocimientos teóricos para complemen-

tar mi práctica, y además aprendí acerca de otros espacios 

profesionales del quehacer de la psicóloga escolar. 

Al egresar del Programa de Maestría me incorporé en el 

equipo de psicólogos escolares de una secundaria pública, 

aun cuando mi formación la hice en un centro de desarrollo 

infantil. Es decir, que la Maestría me dotó de competencias 

para incorporarme en cualquier nivel educativo con la clari-

dad del desarrollo integral de los individuos, la importancia 

de comprender los contextos educativos y de contribuir al 

campo de la educación tanto en centros escolares como 

con las familias. 

 

AUTORA: MTRA. ROSA MARÍA NASHIKI ANGULO, 

Egresada del programa en el 2005,  

Profesora del Programa de Residencia en Psicología Escolar. 

 

 

 

 

www.freepik.es/vectores/escuela  

>Vector de Escuela creado por macrovector 
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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! 

Programa de Sexualidad Humana –PROSEXHUM-  

de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología 

Desde el 2010, la asociación mundial para la salud sexual 

estableció esta fecha para sensibilizar y promover la sexuali-

dad como un aspecto esencial del ser humano. 

 

¿Pero qué es la salud sexual? 

 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, 

mental y social, relacionado con la sexualidad, que no im-

plica solo la ausencia de una enfermedad, disfunción o do-

lencia. 

Es asumir un enfoque positivo y respetuoso de la sexua-

lidad, así como la posibilidad de experimentar vivencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discrimi-

nación y violencia.  

 

¿Y cómo promover la salud sexual? 

 

Esta se logra a través de garantizar y reconocer los derechos 

sexuales de las personas.  

 

¿Pero qué son los derechos sexuales? 

 

Comencemos por saber que los derechos humanos están 

por encima de los valores culturales, son inherentes a los 

seres humanos. Siendo garantías que todo ser humano goza 

desde que nace garantizando la libertad y una vida digna. 

Los derechos sexuales tienen como base los derechos 

humanos y buscan respetar y proteger a todas las personas 

para ejercer y expresar su sexualidad, así como el disfrutar 

una salud sexual, sin transgredir a los demás. 

 

Algunos derechos son: 

1. Derecho a la igualdad y a la no-discriminación. 

2. Derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. 

3. Derecho a una vida libre de todas las formas de violencia   

    y de coerción. 

4. Derecho a la privacidad. 

5. Derecho a la información. 

6. Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo  

    la salud sexual que comprende experiencias sexuales  

    placenteras, satisfactorias y seguras. 

7. El derecho al acceso a la justicia, los recursos y la repara- 

    ción. 

 

En el PROSEXHUM promovemos los Derechos Sexuales, 

la NoViolencia y la Equidad entre los géneros en aras de la 

Salud Sexual.  

Si quieres conocer más acerca de la sexualidad visita: 

@prosexhum_unam 

 

Fuentes: WAS y OMS  
 

Autoras: Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto y Ped. Eva Valeria Mu-

ñoz Covarrubias.    

¡Y no olvidemos!  

El 4 de septiembre  

es el Día Mundial de la Salud Sexual 

24 de septiembre de 2021 



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 organicen en 

un grupo de 10 personas y lo soliciten.  

Contacto e inscripciones:  

Dr. Fermín López Franco,  

Coordinador 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 

 

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.  

5 9 

http://www.bibliotecacentral.unam.mx/
mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” 

 

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

En su número más reciente (Agosto 2021), Acta de Investigación Psicológica pre-

senta, en su séptimo artículo, un trabajo que aborda el Síndrome de Asperger. 

Este trastorno del neurodesarrollo afecta áreas cognitiva, social y motriz de quien 

lo presenta, y se asocia a déficits de función ejecutiva que promueven problemas 

de interacción y comunicación social. Las autoras del trabajo resaltan la necesi-

dad de intervenir desde edad preescolar y así disminuir dificultades académicas, 

emocionales y sociales. El octavo y último artículo del número de agosto de AIP 

utiliza una muestra de jóvenes universitarios para validar culturalmente el Cues-

tionario de Esquemas de Young (YSQ-S3) en población mexicana. Los esquemas 

desadaptativos son patrones generalizados que abarcan recuerdos, emociones, 

cogniciones y sensaciones corporales que influyen en la relación con uno mismo 

y con otros. Envíe su manuscrito original a: aip.psicologia@unam.mx; y 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 

MES DÍA HORARIO 

OCTUBRE 

Del 27 Septiembre al  

01 Octubre 

12:00 a 14:00 h. 

Del 27 Septiembre al  

01 Octubre 

14:00 a 16:00 h. 

Del 04 al  08 12:00 a 14:00 h. 

Del 04 al  08 15:00 a 17:00 h. 

Del 11 al  15 13:00 a 15:00 h. 

Del 11 al  15 16:00 a 18:00 h. 

Del 18 al  22 12:00 a 14:00 h. 

Del 18 al  22 14:00 a 16:00 h. 

Del 25 al  29 13:00 a 15:00 h. 

Del 25 al  29 17:00 a 19:00 h. 

https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82648-acta-de-investigacion-psicologica
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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 Tiempo 

para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT) 

 

           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 

Estimado Académico, la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico (DGAPA) pone a disposición de la co-

munidad el Programa de Perfeccionamiento Académico 

(PPA) el cual proporciona recursos complementarios a los 

que asignan las entidades/dependencias universitarias de la 

UNAM, con el fin de apoyar al mayor número de personal 

académico de la UNAM y de instituciones del extranjero, 

para participar en eventos académicos de alta relevancia 

para la docencia y la investigación. 

Los lineamientos de dicho programa pueden ser consultados 

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

ppa/2021_ppa_lineamientos.pdf 

 

 

Para informes acerca del programa puede comunicarse a la 

Dirección de Desarrollo Académico, teléfonos: 5556 65 32 

65 y 5556 22 62 57 o a la dirección electrónica: 

ppa@dgapa.unam.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Programa de Perfeccionamiento Académico (PPA) 

A quienes renuevan, reingresan o desean participar por pri-

mera vez en el Programa de Primas al Desempeño del Perso-

nal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) se les informa 

que podrán registrar su solicitud en la página electrónica de 

la DGAPA https://dgapa.unam.mx a partir del 13 de septiem-

bre y hasta las 15 horas del viernes 15 de octubre de 2021, 

con fecha límite para entregar los documentos probatorios 

completos en la Secretaría General el lunes 18 de octubre de 

2021 a las 15 horas. 

En la Secretaría General podrán obtener información adicio-

nal acerca del procedimiento que la Facultad de Psicología 

ha diseñado para apoyarles. Para mayores informes, se les 

invita a entrar en contacto con el Mtro. Luis Mariano Gallar-

do Ramírez en el correo pride.psicologia@unam.mx  

 

La convocatoria PRIDE 2022 puede consultarse en: 

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

pride/2022_pride_convocatoria.pdf 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Convocatoria PRIDE 2022, Primer periodo 
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El aprendizaje en la Era Digital 

Las nuevas tecnologías han transfor-

mado las formas de aprender, socia-

lizar, comunicarse, realizar trámites y 

actividades, volviéndose dramática-

mente diferentes a las de épocas an-

teriores. Es muy importante que la 

generación digital aprenda a organi-

zar, gestionar y procesar la gran can-

tidad de información disponible, 

pensar críticamente y convertir la 

información en conocimiento útil 

para la toma de decisiones, adqui-

riendo un amplio repertorio de habi-

lidades de pensamiento que le per-

mitan la adaptación a las exigencias 

presentes y futuras del entorno y 

convertirse en individuos reflexivos y 

no simplemente en respondedores 

automáticos de los gadgets técnicos. 

Además de obtener claridad de las 

ventajas, limitaciones y problemáti-

cas de los medios electrónicos, que 

se incorporan y tienen repercusiones 

en todos los ámbitos personales y 

sociales. 

Aún no se conocen plenamente, 

las características y habilidades de 

pensamiento que se están desarrollan-

do en la generación digital, especial-

mente en las funciones superiores co-

mo el juicio, el razonamiento, las es-

trategias de pensamiento crítico y 

creativo. Por ello, existe un interés 

fundamental por estudiar cómo la tec-

nología puede y debe ser utilizada 

para mejorar el aprendizaje. 

En la actualidad, los gadgets técni-

cos desarrollan destrezas manuales, 

exigen reacciones y respuestas rápi-

das y brindan retroalimentación in-

mediata, pero algunas investigaciones 

sobre el desarrollo de circuitos neu-

ronales en niños advierten que si la 

arquitectura neuronal para las funcio-

nes de orden superior no está sufi-

cientemente desarrollada, se ponen 

en desventaja las habilidades analíti-

cas, de razonamiento, es decir, la 

cognición de orden superior y las 

funciones ejecutivas del cerebro ne-

cesarias para controlar impulsos, con-

centrarse en un problema con aten-

ción sostenida, pensar creativamente, 

asignar prioridades, hacer juicios ade-

cuados y planificar acciones; conec-

tando lo sensorial, las áreas motoras, 

emocionales y racionales del cerebro. 

Se requiere mucha más investigación 

para comprender cómo la tecnología 

podría influir en el desarrollo de estas 

conexiones neuronales. 

La adaptación de la educación en 

la era digital, supone el uso de la 

tecnología para crear entornos de 

aprendizaje respetuosos, atractivos y 

centrados en el estudiante. Donde se 

prioriza la participación de los estu-

diantes en actividades y tareas en 

línea, con un aprendizaje flexible, 

que se pueda adaptar a la particulari-

dad de cada estudiante, enriquecido 

con materiales digitales y con la posi-

bilidad de combinarse con la ense-

ñanza presencial, priorizando un 

enfoque centrado en las relaciones, 

activo y colaborativo para generar 

experiencias más motivadoras, enri-

quecidas y personalizadas, es decir, 

no es una simple integración de dis-

positivos y herramientas digitales, 

sino una transformación que fomenta 

capacidades para trabajar en equipo 

y las habilidades para comunicarse 

en diversas modalidades, generando 

personas autónomas, que asumen 

responsabilidades individuales y co-

lectivas. Para lo cual, debe existir 

una relación directa entre la capaci-

dad de autorregulación del aprendi-

zaje y la motivación, con el fin de 

obtener éxito ante los desafíos perso-

nales y académicos. 

Los modelos de aprendizaje auto-

rregulado, se centran en observar: (1) 

¿Qué motiva a los estudiantes a auto-

rregularse en el aprendizaje? (2)¿Con 

qué procesos los estudiantes se hacen 

conscientes de la necesidad de auto-

control? (3) ¿Cuáles son las conductas 

clave que utilizan los estudiantes auto-

rregulados para alcanzar metas acadé-

micas? (4) ¿Cómo se ve afectado el 

aprendizaje autorregulado por las con-

diciones del entorno? y (5) ¿Cómo se 

modifica la capacidad de autorregula-

ción conforme el estudiante adquiere 

conocimientos?.  

Los maestros en los medios digita-

les requieren pensar en voz alta y ver-

balizar con toda claridad sus acciones 

mientras demuestran sus estrategias 

para la resolución de problemas, pro-

curando que sus alumnos estén aten-

tos a todas y cada una de las acciones. 

Mantenerse atentos a los estudiantes 

que intentan emular lo que han obser-

vado, proporcionando la ayuda nece-

saria para que el estudiante complete 

la tarea. A medida que los estudiantes 

pasan al nivel de autocontrol y co-

mienzan a hacerse cargo de planificar 

sus acciones, los maestros permanecen 

dispuestos para ayudar con el análisis 

de tareas y el establecimiento de me-

tas. En el nivel de autorregulación, los 

maestros apoyan a los estudiantes 

mientras aplican las acciones y proce-

sos aprendidos para completar las ta-

reas asignadas. Es fundamental ayudar 

a los estudiantes a adaptar el uso de 

las nuevas estrategias y los nuevos 

contextos en función de sus caracterís-

ticas personales. 

 

Investigado y elaborado por: 

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha, 

Centro de Documentación “Dr. Rogelio 

Díaz Guerrero”.    
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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. 

Continúa en la pág. 14 

 Athreya, B. H., & Mouza, C. (2017). 

Thinking skills for the digital ge-

neration: the development of 

thinking and learning in the age 

of information. Cham: Springer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas tecnologías han impactado 

profundamente en las formas de 

aprender, socializar y comunicarse de 

los niños y jóvenes, las cuales son dra-

máticamente diferentes a las de gene-

raciones anteriores. Gran cantidad de 

información acumulada a lo largo de 

milenios, ahora está almacenada en la 

"nube" y disponible con un clic. Los 

sitios de mensajes de texto, twitter y 

redes sociales permiten una comuni-

cación instantánea, desde cualquier 

parte del mundo. Un estudio reciente 

para la Common Sense Media, indica 

que los adolescentes entre 13 y 18 

años, pasan diariamente un promedio 

de 8 horas al día utilizando medios 

electrónicos, adicional al tiempo dedi-

cado a actividades escolares.  

En este libro se sintetiza el estado del 

arte relacionado con el pensamiento y la 

tecnología, así mismo, proporciona es-

trategias de apoyo para que los jóvenes 

desarrollen habilidades de pensamiento 

indispensables en la exploración y utili-

zación del panorama digital. Las nuevas 

tecnologías han dado lugar a formas 

específicas y diferentes de buscar y co-

municar información entre los jóvenes, 

lo que a menudo genera una "sobrecarga" 

de información, y aún no se conocen sus 

repercusiones sobre la forma en que los 

jóvenes aprenden y piensan. Hay muchas 

advertencias sobre los peligros de las tec-

nologías de la información, pero también 

existe un enorme potencial para el apro-

vechamiento de la tecnología en la evolu-

ción del pensamiento humano, lo cual se 

explora en este libro, desde una perspec-

tiva de mente abierta, haciendo una revi-

sión actualizada de la literatura sobre las 

habilidades de pensamiento en general y 

su relación con la tecnología, y las pautas 

prácticas para pensar con tecnología y su 

impacto en la labor académica adaptada 

a las características de la generación digi-

tal. Se presenta una discusión de los di-

versos pasos involucrados en el proceso 

de pensamiento, el contexto histórico de 

la Era de la Información y la transición de 

la historia oral, a la imprenta, y a Internet. 

 

 Rowan, L., & Grootenboer, P. (eds).   

(2017). Student engagement and 

educational rapport in higher 

education. Cham: Palgrave Mac-

millan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro describe una amplia gama 

de métodos innovadores para recopi-

lar comentarios de los estudiantes y 

explorar la compleja relación entre la 

participación, la satisfacción y el éxito 

académico. Basándose en los resulta-

dos de numerosos estudios de casos 

llevados a cabo en una institución, el 

libro presenta una variedad de innova-

ciones de enseñanza informada teóri-

camente, entre los que se encuentran: 

grupos focales, datos de análisis de 

aprendizaje, conversaciones colegiales 

y conocimientos de estudiantes inves-

tigadores, que fueron diseñados para 

crear entornos de aprendizaje respe-

tuosos, atractivos y centrados en el 

estudiante. En la actualidad existe un 

clima  de presión cada vez mayor para 

lograr altas tasas de satisfacción, por 

ello, estos resultados son invaluables, 

tanto para los estudiantes universita-

rios, como para los profesores de todo 

el mundo. Establece una gama de in-

novaciones pedagógicas para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje en una 

gran variedad de entornos de ense-

ñanza - aprendizaje donde se prioriza 

la participación de los estudiantes en 

actividades y entregas en línea, en el 

aprendizaje flexible / mixto y la ense-

ñanza presencial. Con un enfoque 

temático centrado en las relaciones. 

 

 Blidi, S. (2017). Collaborative lear-

ner autonomy: a mode of learner 

autonomy development. Singapo-

re: Springer. 

  

La literatura reciente relacionada con 

los aspectos teóricos de la autonomía 

del alumno, aborda el tema como un 

concepto problemático que involucra 

diferentes niveles, formas, versiones, 
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aspectos y representaciones. Por lo 

tanto, el interés en la investigación 

que sustenta el presente libro es abor-

dar y cuestionar el tema del radicalis-

mo con el que en ocasiones se percibe 

el concepto de autonomía como un 

concepto que descarta la colabora-

ción, la intervención del docente, el 

andamiaje entre pares y la formación 

grupal en el aprendizaje. Con una per-

cepción de la autonomía del alumno 

como dependiente de los contextos e 

intrínsecamente compuesta de varios 

niveles, versiones y grados, se puede 

alcanzar un desarrollo gradual, como 

el enfoque de Autonomía colaborativa 

del alumno (CLA) que ofrece una vi-

sión general de los diferentes desarro-

llos teóricos y su impacto en el con-

cepto de autonomía así como la com-

prensión de los diversos modelos que 

la generaron y reitera la importancia y 

el papel central que la formación y la 

orientación tienen en el correcto desa-

rrollo de la autonomía del alumno. 

La CLA concibe la autonomía co-

mo una construcción social que inclu-

ye la capacidad de operar eficazmente 

en colaboración y como miembro 

cooperante en un grupo que permite 

participar con capacidad y voluntad 

para actuar de forma autónoma y en 

colaboración con otros como una per-

sona social y responsable. Donde se 

reconoce la interdependencia y la 

autonomía como un esfuerzo colecti-

vo. El aprendizaje implica estrategias 

de aprendizaje tanto dependientes 

como interdependientes, en la CLA se 

valora la presencia y el papel de los 

docentes, pero sin depender de esas 

experiencias de aprendizaje dirigidas 

por los profesores. 

 

 Sale, D. (2020). Creative teachers: 

self-directed learners. Singapore: 

Springer.  

 

Este libro enmarca el contexto para 

establecer un marco pedagógico basa-

do en la evidencia para el desarrollo 

de profesores creativos y estudiantes 

autodirigidos. El aprendizaje autodiri-

gido se considera una prioridad edu-

cativa en la actualidad, porque los 

estudiantes necesitarán nuevas habili-

dades y atributos para afrontar con 

éxito los desafíos y las incertidumbres 

que implican los rápidos cambios de la 

sociedad tecnológica. Del mismo mo-

do, los maestros necesitan desarrollar 

habilidades relacionadas con el bino-

mio pedagogía - tecnología, ya que las 

funciones docentes se enfrentan al 

desafío de un panorama educativo 

donde las expectativas de valor au-

mentan, pero los recursos financieros 

disminuyen, y la revolución del apren-

dizaje requiere de métodos de ense-

ñanza basados en los nuevos conoci-

mientos que emergen de las ciencias 

cognitivas. 

Martin (2009) en el embudo del 

conocimiento, ofrece una descripción 

de cómo aprenden los humanos y la 

efectividad de diferentes métodos de 

enseñanza. Al desarrollar nuestra com-

prensión de la naturaleza y el funcio-

namiento de las cosas en el mundo, se 

describe un proceso en el que los fe-

nómenos pueden pasar de ser un Mis-

terio (experimentado de alguna mane-

ra pero no entendido) a un Heurístico 

(comprensible en buena parte, pero 

sin verificación) y finalmente a Algorít-

mico (completamente estudiado, en-

tendido, predecible y controlable).  

 

Otros libros que también se encuen-

tran en formato electrónico, en la bi-

blioteca digital de la UNAM (BiDi-

UNAM): 

 

Aguilar Tamayo, M. F. (2015). Mapa, hi-

permedia y otros artefactos culturales 

para la construcción y comunicación 

del conocimiento conceptual, hipertex-

to. Mexico, D.F.: Bonilla Artigas Edito-

res; Cuernavaca, Morelos, México: 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos.  

 

Bateman, A., & Church, A. (2017). Chil-

drens knowledge-in-interaction: studies 

in conversation analysis. Singapore: 

Springer.  

 

Buxarrais, M. R. y Martínez, M. (eds) 

(2015). Retos educativos para el siglo 

XXI: autonomia, responsabilidad, neuro-

ciencia y aprendizaje. Barcelona: Oc-

taedro. 

 

Macfarlane, B., & Menendez-Diaz, F. 

(trad) (2018). La libertad académica del 

estudiante en contextos de educacion 

superior. Madrid, España: Narcea Edi-

ciones.  

 

Schuh, K. L. (2017). Making meaning ma-

king connections. Dordrecht: Springer. 

 

Sharwood Smith, M. (2017). Introducing 

language and cognition: a map of the 

mind. Cambridge: Cambridge Universi-

ty Press. 

 

 

Investigado y elaborado por: 

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha, 

Centro de Documentación “Dr. Rogelio 

Díaz Guerrero” 

cedoc.psicologia@unam.mx   
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Qué leer… 

Publicaciones periódicas del Centro de Documentación 

Animal Behaviour (AB) 

ISSN 0003-3472 / ISSNL 1095-8282 

Ser Parte del Grupo 

 

Ayoub, Armstrong y Miller (2019) en la 

introducción a su investigación propo-

nen que hay costos y beneficios que 

provienen de ser o formar parte de un 

grupo, a los que con mayor frecuencia 

se los ha categorizado más por su fun-

ción adaptativa en la conducta animal, 

como son el riesgo de depredación o 

el aumento de la competencia por la 

búsqueda de alimento, pero ellos ade-

más sugieren que al hablar del com-

portamiento colectivo éste puede tam-

bién estar caracterizado por varios y 

diferentes mecanismos de comporta-

miento, pues si se parte de la base de 

que un amplio rango de especies des-

de las hormigas hasta los seres huma-

nos pasan gran parte de su tiempo en 

grupos, es de esperar que los fenóme-

nos colectivos sean de un gran efecto 

en su comportamiento individual, es 

por ello que los autores hacen men-

ción de la toma de decisiones y el 

aprendizaje como parte de esos tantos 

mecanismos cognitivos posibles, sobre 

todo los referidos a los procesos que 

dan lugar o producen el comporta-

miento colectivo, como sería en el 

caso de la cohesión de grupo en la 

que los mecanismos cognitivos men-

cionados se hacen presentes favore-

ciéndola. Para dar más sustento a lo 

que sugieren Ayoub, Armstrong y Mi-

ller (2019), ellos recurren a la eviden-

cia reportada sobre el fenómeno de la 

conformidad citándola para demostrar 

cómo en una amplia gama de especies 

de primates (incluidos los humanos), 

ratas, aves y peces, ésta deja ver como 

los individuos al parecer copian des-

proporcionadamente la elección de 

comportamiento más común demos-

trada por su grupo, es decir actúan y 

elijen de acuerdo al comportamiento 

de conformidad, así es como se califi-

ca a esta respuesta de grupo acorde a 

lo que es su definición, destacándose 

de este modo los beneficios que son 

parte de la agrupación, los cuales co-

mo en este caso, son aquellos que 

consisten con la información que el 

mismo grupo proporciona y que son 

subyacentes a estos comportamientos, 

que pueden ser sensibles a los cam-

bios en el nivel de información del 

grupo ante una situación particular, ya 

que como lo enfatizan estos investiga-

dores y la evidencia en la que se apo-

yan, deben impulsar el comportamien-

to de una manera que dependa de la 

información extraída de las acciones 

del grupo (Ayoub, Armstrong y Miller, 

2019, p. 163). 

Esta última precisión también hace 

referencia al estudio clásico de Solomon E. 

Asch (1955), acerca de las opiniones y la 

presión social en los seres humanos citado 

por estos investigadores, cuya intención al 

realizarlo fue dar respuesta a la pregunta 

que se planteó Asch: ¿Qué tan fuerte es el 

impulso hacia la conformidad social?, ya 

que esto tiene que ver sobre el efecto pro-

fundo que los grupos ejercen en sus miem-

bros o sus integrantes, para comprender 

cómo y en qué medida las fuerzas sociales 

limitan a las personas y sus actitudes, par-

tiendo y basándose en que las influencias 

sociales dan forma a las prácticas, juicios y 

creencias, induciendo a las personas volun-

tariamente al error en su toma de decisio-

nes – las más de las veces y sin sopesar las 

consecuencias presentes y futuras que esto 

pueda acarrearle al grupo en términos de 

costos y beneficios. Así fue como lo deja 

ver este trabajo valorado como uno de los 

estudios pioneros en psicología social lleva-

dos a cabo por este renombrado psicólogo 

social que, para la investigación abordada 

al inicio de esta nota, son una referencia 

para abordar el comportamiento de con-

formidad como un tipo de respuesta im-

pulsada por las acciones del mismo grupo, 

a raíz de cómo estas son extraídas como 

información en la toma de decisiones en la 

conducta colectiva.   

La revista Animal Behaviour (AB) 

fue publicada por primera vez en 

1953 para actualmente ser una publi-

cación internacional líder de gran 

atractivo por contener revisiones críti-

cas, artículos originales y artículos de 

investigación sobre todos los aspectos 

del comportamiento animal, y por 

incluir también, sus secciones de rese-

ñas de libros (AB, 2021). El creciente 

interés en la biología del comporta-

miento y dada la reputación interna-

cional de esta publicación periódica 

fueron el motivo para que en 1989 se 

expandiera su alcance para hacerse 

una publicación de periodicidad men-

Continúa en la pág. 16 
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sual (AB, 2021). Sigue siendo la revista 

elegida por biólogos, etólogos, psicólo-

gos, fisiólogos y veterinarios interesa-

dos en el tema y las áreas de investiga-

ción que incluye: ecología del com-

portamiento, sociobiología, etología, 

psicología del comportamiento, fisiolo-

gía del comportamiento, biología de 

poblaciones, comportamiento senso-

rial, navegación y migración (AB, 

2021). Esta revista fue una suscripción 

del Centro de Documentación “Dr. 

Rogelio Díaz Guerrero” en soporte 

papel de 1967 a 2003, Vol. 15-66, y 

en soporte electrónico como una de 

las suscripciones de la UNAM, de 

1958 Vol. 06 a la fecha con el editor 

Elsevier a través de los servicios digita-

les de información de la Dirección 

General de Bibliotecas dentro de la 

BIDI/UNAM (Biblioteca Digital). 
 

 

Referencias 
 

Animal Behaviour (AB) (2021). About jour-

nal: Aims and scope. https://www-

sciencedirect-com.pbidi.unam.mx:2443/

journal/animal-behaviour/about/aims-

and-scope 

Asch, S. E. (1955). Opinions and social 

pressure. Scientific American, 193, 31-

3 5  h t t p s : / / w w w . j s t o r . o r g /

stable/24943779 

 

Ayoub, R., Armstrong, E., & Miller, N. Y. 

(2019). Out of sight, out of mind: me-

chanisms of social choice in fish. Ani-

mal Behaviour, 165, 163-169. 

 

 

 
 

Elaboró, desarrolló y documentó: Mtro. 

Alejandro Muñiz Campos, Técnico Acadé-

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

mentación.  

Viene de la pág. 15 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Programa Institucional de Tutoría 

Invitación: Seminario para Tutores 

El Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Psicología, los invita a participar  

en el Seminario para Tutores, cuyo objetivo es compartirles estrategias e información básica  

acerca de la tutoría para apoyarlos en el proceso de acompañamiento, tomando en cuenta las 

necesidades y contexto de sus tutorados. 

El Seminario dió inicio el día 14 de septiembre de 2021 de 17:30 a 19:30  h.,  

y se realizará una sesión mensual para concluir en el mes de diciembre.  

Las cuatro sesiones se realizarán por Zoom. 

Para más información escribir al correo: tutorespsicologiaunam@gmail.com 

 

Invitación: Tutor individual 

Estimado (a) Docente, si aún no ha realizado su registro para ser tutor(a) individual,  

le invitamos a escribirnos al correo: tutorespsicologiaunam@gmail.com donde le indicaremos  

la manera en la que podrá formalizar su registro. 

 

Invitación: Curso de Lectura Inteligente 

A partir del 10 de septiembre comenzará el pre-registro  

para el curso de Lectura inteligente dirigido a todos los alumnos de primer ingreso.  

La convocatoria se publicará en las redes sociales del Programa Institucional de Tutoría. 

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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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

A la comunidad académica de la Facultad 

La Secretaría General de la Facultad y la Secretaría del Personal Académico invitan  

a las y los académicos que estén dentro de los supuestos allí señalados, a considerar y,  

en su caso, participar en la siguiente convocatoria: 

 

Subprograma para Promover el Ingreso del 

Personal Académico Contratado por Artículo 51 

del Estatuto del Personal Académico 

Programa de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de la UNAM 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico, UNAM 

 

Las y los interesados pueden informarse en más detalle, consultando a: 

Mtra. Viviane Javelly Gurría  

Secretaria del Personal Académico  

Correo electrónico: vsuzanne@unam.mx  

 

Consulta la convocatoria: https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2021/08/210830.pdf 

PARTICIPA EN EL CUESTIONARIO 
 

USO DE LA TECNOLOGÍA EN TIEMPOS DE COVID-19 
 

El presente cuestionario forma parte de una investigación para conocer 
cómo las personas se relacionan con las tecnologías  
y cómo afectó la pandemia en este rubro. En Organizacional 

nos organizamos para ti 

http://vsuzanne@unam.m/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1CQ7A3dw0J9EE9gPqSxcM1RGKVODS_4xfIi3GevQfcORdBA/viewform
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24 de septiembre de 2021 C onvocatorias 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Como parte de una investigación, se solicita su apoyo para responder un cuestionario sobre Conductas saludables y bienes-

tar psicosocial ante la dinámica de la pandemia. 

 El único requisito es tener entre 8 y 60 años. 

 Disponer de 20 a 30 minutos para responderlo 

 Podrá solicitar su reporte de resultados 

 

Enlace del cuetionario: https://forms.gle/zjv4Ckvh3am47NED6 

 

Informes: 

Mtra. Diana Garcidueñas Gallegos 

Diana_g_g@comunidad.unam.mx 

Imagen obtenida de Freepik:<a href='https://www.freepik.es/vectores/personas'>Vector de Personas creado por rawpixel.com - www.freepik.es</a> 

O escanea el código con tu celular: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

LABORATORIO DE PSICOLINGÜÍSTICA 

Si eres mexicano, tienes de 18 a 35 años, eres egresado o cursas una licenciatura o superior  

y tu lengua materna es el español…  

 

 

¡TE ESTAMOS BUSCANDO! 

Participa desde casa, sólo necesitas contar con cualquier dispositivo  

con conexión a internet y disponer de (aprox.) 20 minutos. 

¿Te interesa participar? 

Escanea este código  o Ingresa a la liga: https://8allt9gdqc.cognition.run 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOVoAvK3doB769r_z9itsaMuyC4XonFvjwMsZI6Jv3oWrAHQ/viewform
https://8allt9gdqc.cognition.run/
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Consulta la página web para mayor información:  https://coordinaciongenero.unam.mx/ 

 

Oprime sobre la imagen para ir a la información 

En La Boletina 24 encuentra todas las actividades que está realizando la UNAM en materia de Género  

y Derechos Humanos de las mujeres, niñas y disidencias sexuales.  

Día por la despenalización y legalización del aborto: 

Reflexiones históricas y planteamientos actuales  

sobre el tema 

septiembre 27 - octubre 1  

Diplomado en Comunicación con enfoque  

en derechos humanos y perspectiva  

de género  

octubre 1 - octubre 2 

Infancia, adolescencia y diversidad sexual.  

Entre los derechos y los pánicos morales 

septiembre 27 l 5:00 pm—6:00 pm UTC-5  

Diversidad y disidencia sexo/genérica  

en México: ¿nuevas identidades  

y nuevos retos? 

septiembre 28 l 5:00 pm—6:00 pm UTC-5 

https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/09/boletina-24/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/dia-por-la-despenalizacion-y-legalizacion-del-aborto-reflexiones-historicas-y-planteamientos-actuales-sobre-el-tema/
https://coordinaciongenero.unam.mx/eventos/categoria/convocatorias/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/infancia-adolescencia-y-diversidad-sexual-entre-los-derechos-y-los-panicos-morales/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/diversidad-y-disidencia-sexo-generica-en-mexico-nuevas-identidades-y-nuevos-retos/


20 

24 de septiembre de 2021 

http://forms.gle/XXLjFBt7PKYAzZ49A
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https://neuro.corporativocenit.com/
https://neuro.corporativocenit.com/
https://neuro.corporativocenit.com/
https://neuro.corporativocenit.com/
https://neuro.corporativocenit.com/
https://neuro.corporativocenit.com/
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https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
http://www.youtube.com/suapunam
http://www.youtube.com/suapunam
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https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
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Oferta académica  

Oprime sobre la actividad para acceder 

 

CONFERENCIA 

 La importancia de hablar sobre depresión, Dra. María 

Isabel Barrera Villalpando, el 29 de octubre de 2021. Ho-

rario: 17:00 a 18:00 h. Dirigido a psicólogos, personal de 

enfermería, medicina, profesional y promotores de la sa-

lud y público en general. Plataforma Zoom.  

 

CURSOS  

 Cultura de servicio al cliente en organizaciones, Lic. 

Gabriela Loveman Marín, del 4 al 29 de octubre de 2021, 

disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Dirigido a 

público en general. Plataforma Moodle. 

 

 Estrategias de intervención psicológica clínica con ado-

lescentes, Mtro. Francisco Javier Espinosa Jiménez, los días 

28 de octubre, 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2021. 

Horario: 16:00 a 21:00 h. Dirigido a psicólogos y profe-

sionales de la salud. Plataforma Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La técnica del arenero, Mtro. Francisco Javier Espinosa 

Jiménez, los días 8, 22, 29 de noviembre y 6 de diciembre 

de 2021 (lunes 15 no hay sesión). Horario: 16:00 a 21:00 

h. Dirigido a psicólogos y profesionales de la salud. Plata-

forma Zoom. 

 

 

TALLER 

 Estrategias para el manejo del estrés, Mtra. Elsa Cruz-

Prieto Pérez, los días 2, 9 y 16 de octubre de 2021. Hora-

rio: 10:00 a 13:00 h. Dirigido al público en general. Plata-

forma Zoom. 

 

 

CURSO-TALLER 

 Formación básica en supervisión: Gestión adminis-

trativa y del personal, Lic. Diana Guerra Diéguez, del 

27 septiembre al 23 de octubre, disponible las 24 horas 

los 7 días de la semana. Dirigido a psicólogos, adminis-

tradores y profesionales del área de recursos humanos. 

Plataforma Moodle. 

 

 Atención a niños con problemas de conducta, Mtra. 

Oliva Posadas Figueroa, los días 7, 8, 14 y 15 de octu-

bre de 2021. Horario: 17:00 a 20:00 h. Dirigido a 

maestros normalistas, maestros especialistas, psicólogos, 

pedagogos, con conocimiento y habilidades en aten-

ción a niños, conocimientos de curricula básica, obser-

vación individual, evaluación de niños y dominio de la 

enseñanza. Plataforma Zoom. 

 

Todas las actividades serán impartidas a través de las plata-

formas Zoom, webex y/o Moodle.  

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: WhatsApp: 55 4804 7651  

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

DESCUENTOS 

 10% presentando credencial vigente de alumno, exalu-

mno, docente de la UNAM o afiliado a Fundación 

UNAM.  

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

de inicio.    

http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/650
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/647
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/649
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/649
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/651
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/646
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/645
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/645
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/648


Felicidades por su cumpleaños 
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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 

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

