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La Facultad de Psicología y el Programa Universitario  

de Derechos Humanos signan objetivos conjuntos 

Con el propósito de trabajar conjuntamente en la promo-

ción, estudio y divulgación de los derechos humanos, la 

perspectiva de género y la prevención de la violencia en 

todas sus formas, a través de acciones específicas de forma-

ción académica, asistencia técnica, difusión, promoción, 

intercambio, investigación y colaboración, la Facultad de 

Psicología y el Programa Universitario de Derechos Huma-

nos (PUDH) han suscrito unas bases de colaboración. Con 

ese motivo el pasado miércoles 13 de octubre de 2021 se 

llevó a cabo una ceremonia virtual de firma de las mismas, 

presidida por el Mtro. Luis Raúl González Pérez, coordina-

dor del PUDH-UNAM, y la Dra. María Elena Medina Mora, 

directora de la Facultad. 

Asistió como testigo de honor a la reunión virtual el Dr. 

Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de 

Psicología, además de la Dra. Sofía Rivera Aragón, secreta-

ria general, las jefas de las divisiones del Sistema Universi-

dad Abierta, Mtra. Karina Torres Maldonado, y de Estudios 

de Posgrado e Investigación, Dra. Magda Campillo Labran-

dero, y el Dr. Oscar Zamora Arévalo, jefe de la División de 

Estudios Profesionales, entre otros. Por parte del PUDH 

estuvieron presentes un grupo de funcionarios encabezados 

por su secretario académico, el Lic. Ismael Eslava Pérez. 

Al tomar la palabra la Dra. Medina Mora señaló el honor 

de iniciar esta colaboración con el PUDH en aspectos im-

portantes para la Universidad y la Facultad, que interesan a 
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ambas instancias académicas, como son 

la perspectiva de género, la prevención 

de la violencia en todas sus manifesta-

ciones, la educación para la paz y la so-

lución pacífica de conflictos, el respeto a 

la diversidad y, en general todo lo que 

implican los derechos humanos para la 

atención de personas de toda la comuni-

dad, estudiantes, de profesoras y profe-

sores y trabajadores, con algún malestar 

vinculado a los derechos humanos. Asi-

mismo, la idea de formar al alumnado 

con estas herramientas y valores a que 

nosotros aspiramos para la Facultad. 

Agradeció al Mtro. González Pérez, al 

Dr. Sánchez Sosa y a todos los presentes por su presencia y su com-

promiso para avanzar en estos objetivos. 

El coordinador del PUDH, por su parte, señaló su larga y repetida 

coincidencia en nuestra institución con la Dra. Medina Mora en la 

lucha por impulsar los derechos humanos y sus valores. Refirió que el 

programa a su cargo tiene entre sus atribuciones la tarea de articular 

esfuerzos de promoción, difusión y divulgación de los derechos hu-

manos. Se refirió a la segunda cláusula de las bases de colaboración, 

que recoge los distintos tipos de actividades que se emprenderán, 

como es la formación académica, con la realización de actividades 

conjuntas de educación en cultura de la paz, respeto a los derechos 

humanos, perspectiva de género y prevención de la violencia en to-

das sus formas, con la organización de diversas actividades académi-

cas. Punto fundamental, dijo: ¿Cómo construir una forma de ser, de 

convivencia, que ponga el eje en la dignidad humana, en los proce-

sos de concreción de una cultura de la paz? Formar desde las aulas a 

las y los jóvenes en los valores del diálogo y el respeto, la tolerancia, 

saberse escuchar, la pluralidad, el disenso sin estigmatizaciones y sin 

descalificaciones. La UNAM, como mosaico de mayor pluralidad: 

construir diálogos y alcanzar metas en la diversidad. Dicha cláusula 

refiere también al tema de los derechos humanos, cuyo punto onto-

lógico es la dignidad de las personas, y que no pueden ser ajenos a la 

perspectiva de género y la prevención de las violencias, donde la 

Universidad ha aprobado recientemente normas importantes. Se bus-

ca, así, que todos introyectemos y concretemos el respeto a la igual-

dad de las personas, una cultura en favor a la convivencia pacífica 

que fortalezca el tejido social universitario. La UNAM como botón de 

muestra hacia otros entornos. Se dijo comprometido con generar 

espacios de discusión alrededor de los valores universitarios y lo que 

llamó el ethos universitario, que no puede ser ajeno al respeto de la 

dignidad de todas, todos y todes: “pues si respeto al otro, me respeto 

a mí mismo”. Se dijo orgulloso y agradeció la confianza a la Facultad 

de Psicología, y ofreció que el PUDH estará codo a codo con ella 

para alcanzar los objetivos planteados. 

Recupere la ceremonia en la página de Facebook del PUDH: 

https://www.facebook.com/PUDH.UNAM/videos/909637442993972 
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Desde su primer semestre de la licenciatura la hoy egresada 

Alejandra Rosario Castro comenzó a participar en el proyec-

to del Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la Facul-

tad, para formarse como instructora de Lectura Inteligente. 

Inició como alumna del programa, aprendiendo de las estra-

tegias lectoras que brinda el curso, que le sirvieron, comenta, a lo 

largo de toda su formación y en su vida cotidiana. En ese 

mismo semestre, la Dra. Verónica Alcalá Herrera, entonces 

coordinadora del PIT, abrió en su grupo la invitación para 

formarse como instructores; fue por su gusto por los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje que Alejandra se interesó 

en participar, y así contribuir con la Universidad y con la 

formación de sus compañeras y compañeros. 

A lo largo de sus cuatro años y medio en la Facultad Ale-

jandra participó como instructora del curso de Lectura Inte-

ligente en las modalidades presencial y a distancia, con la 

Facultad de Psicología y la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón de la UNAM, sobre todo con estudiantes de prime-

ros semestres, así como con personal de la Secretaría de 

Educación Pública. Comenta que fue mayormente en el 

transcurso de ese proyecto que descubrió su gran gusto e 

interés por la Psicología Educativa, algo que la ayudó a defi-

nir su trayectoria y a tomar decisiones respecto del curso de 

su licenciatura.  

Más adelante, al terminar sus créditos, una amiga a quien 

conoció en el mismo proyecto le comentó sobre plazas de 

trabajo disponibles en la empresa a cargo de Lectura Inteligente: 

“Juntos Construimos, S.C.”, a cuyo proceso de selección, si estaba 

interesada, podría aplicar. Actualmente labora con dicho 

equipo. Nos cuenta que ha sido una gran satisfacción sentir 

que, al poco tiempo de egresar, puede aportar a la educación 

desde este ámbito, en varias escuelas de distintos niveles 

educativos. Cuenta que trabajar apoyando a los docentes, 

tutores y estudiantes con Lectura Inteligente es una gran 

responsabilidad y algo muy enriquecedor. 

Respecto de su experiencia, menciona que lo que más 

desea transmitir es lo que este programa ha significado para 

ella: en un inicio, un cambio a su manera de ver el proceso 

de lectura, tanto como lectora, como psicóloga educativa y 

como instructora; igualmente, le ha aportado un gran creci-

miento en su formación como una psicóloga, más crítica y 

empática. Considera que este programa le abrió un campo 

muy grande respecto de las oportunidades que brinda la 

Universidad y las áreas en las que pueden incidir los psicó-

logos. 

Aunado a esto, para ella significó el inicio de varios pro-

yectos, pues cambió la forma de guiar su formación, como 

algo extra a sus asignaturas, y le ha permitido compartir con 

muchas personas, amistades, estudiantes y docentes, quie-

nes formaron a su generación en este proyecto (la Dra. Al-

calá, Arely, Angie, Caro, Ivonne). Percibe que todo ello ha 

ayudado a construir la persona y profesionista que ha sido a 

lo largo de estos seis años. 

Concluye destacando la importancia que tiene involu-

crarse en proyectos, en actividades que generen interés a 

los estudiantes, pues esto, desde su experiencia, brinda una 

muy grande riqueza en vínculos, desarrollo de habilidades, 

acercamiento a gran diversidad de personas y colegas que 

aportan a la construcción de tu historia, formando redes de 

apoyo y de trabajo, asumiendo responsabilidades y viviendo 

experiencias reales del quehacer profesional, formándose 

con ética, con valores, y con un sentido crítico. Desea que 

las y los estudiantes de la Facultad encuentren proyectos 

que les abran “nuevas ventanas” en todos los aspectos de su 

vida, y oportunidades tan valiosas y formativas como lo fue 

para ella Lectura Inteligente. 

Si te interesa informarte de las oportunidades de movili-

dad o compartir tu experiencia ponte en contacto con el 

programa Institucional de Tutoría en el correo: 

pit@psicologia.unam.mx 

 

Con la colaboración de Alejandra Rosario Castro  

Orgullo Estudiantil. Sección coordinada  

por 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. 

Fotografía de Alejandra Rosario Castro  

Un camino por Lectura Inteligente 
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¿Qué expresan las y los estudiantes de primer ingreso? 

¿Cuáles fueron tus emociones cuando entraste por vez pri-

mera a la Universidad a estudiar la carrera? Sin duda, algunos 

momentos, impresiones, inquietudes, personas y experien-

cias quedaron grabados en tu memoria, integrados a tu 

historia personal y asimilados a quien eres profesional-

mente. 

A diferencia de las alumnas y alumnos de primer ingreso 

a la licenciatura de Psicología de generaciones anteriores, 

las generaciones 2021 y 2022 iniciaron sus estudios sin en-

trar a los edificios y las aulas de la Facultad o encontrarse 

personalmente con sus compañeras(os) y docentes. De allí 

que, para permitir un primer acercamiento a las instalacio-

nes de la Facultad, las secretarías de Administración Escolar 

y de Asuntos Estudiantiles (SASE) se coordinaron para ofre-

cer a la generación 2022, bajo la guía de las y los embaja-

dores de esta última, visitas guiadas a los distintos espacios, 

aprovechando que debían acudir a recibir las credenciales 

que les acreditan como estudiantes de la UNAM. 

Unos días después de la visita, con el fin de recoger 

sus impresiones, SASE les invitó a llenar, en forma anóni-

ma, un breve cuestionario en línea, con las preguntas: 

¿Cuál fue tu experiencia al visitar la Facultad? ¿Cuáles han 

sido tus emociones e inquietudes al integrarte a la Facul-

tad? ¿Qué significa para ti estudiar la carrera de Psicolo-

gía? y ¿Quieres comentarnos o decirnos algo más? 208 

estudiantes aportaron sus respuestas. 

A grandes rasgos, expresaron alegría y satisfacción de 

conocer por vez primera los espacios donde esperan acudir 

muy pronto a estudiar: ‘un momento inolvidable’. Muchos 

comentarios señalaron la expectativa, emoción y gusto de 

encontrarse finalmente con sus compañeras y compañeros, 

y su agradecimiento por la amabilidad y atención del trato 

de sus guías, que les ayudó a relajarse y sentirse en casa. 

‘Fue una experiencia muy linda, vi por primera vez a mis 

compañeros en persona, y fue lindo vernos juntos en nues-

tra escuela’; o, ‘Agradable, aunque sentía temor y ansiedad 

por estar con personas desconocidas.’ Varias respuestas des-

tacaron la rapidez y agilidad del trámite en Administración 

Escolar. A algunos les pareció bonita la Facultad, aun cuan-

do hubo quienes se sorprendieron de hallarla más pequeña 

de lo que la imaginaban y quienes hubieran deseado una 

visita más detallada, pero siempre indicaron su comprensión 

de que las condiciones por la pandemia no lo permitían. Con 

gran frecuencia, expresaron expectativa e incluso impaciencia 

por iniciar las clases presenciales: ‘tengo miedo de no cursar 

más de la mitad de la carrera en presencial’. ‘Fue muy bue-

na […] pero también algo triste, por no poder adentrarnos 

más en la Facultad y verla toda vacía.’ 

Sin duda, integrarse a la carrera genera importantes 

emociones e inquietudes: ‘Alegría, orgullo, ansiedad y miedo’, 

sintetizó una respuesta. Se aprecia un entusiasmo prevalecien-

te, aunado a un sentido de responsabilidad y compromiso. ‘Me 

generó mucho orgullo y felicidad, ya que significó mi inicio 

en la vida universitaria.’ Hay quienes expresan incertidum-

bre, dudas de sus capacidades para salir adelante o ansie-

dad por no comprenderlo todo. En ocasiones, reportan la 

satisfacción de comprobar que eligieron la carrera indicada: 

‘tenía muchas dudas sobre qué estudiar y ahora que estoy 

aquí siento que es lo que siempre quise’ y, en otras, la in-

quietud de ‘saber si realmente esto es lo mío’. Hay quien 

Continúa en la pág. 5 
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considera que el sistema en línea no favorece el aprendiza-

je (‘frustración, porque mi computadora se traba a veces’), 

o quien indica la preocupación de tener que leer de mane-

ra excesiva, ‘a veces siento que es demasiado y me desani-

mo y me siento muy cansada’, pero a menudo expresan 

gran interés por las clases y sus contenidos y reconocen la 

amabilidad y buena disposición de sus profesoras y profe-

sores. 

¿Qué significa para esta generación estudiar la carrera de 

Psicología? La alegría y satisfacción de un gran logro: ‘Significa 

que me pude demostrar a mí misma que sí pude, puedo y 

podré’; ‘estoy feliz por estudiar lo que me apasiona’; ‘es 

todavía increíble para mí, porque intenté muchas veces 

entrar, hasta que al fin quedé’; ‘perder ese miedo a los pre-

juicios de mi familia y hacerle caso a lo que quiero’. Tam-

bién, una vocación de conocimiento y de ayuda: ‘darle 

importancia y valor a la salud mental y comprender mejor 

la conducta humana, tanto individual como social’; 

‘entender un poco más los comportamientos, pensamientos 

y sentimientos de los humanos para poder ayudarlos en un 

futuro’; ‘Amor por el conocimiento y aplicarlo para ayudar 

a las personas’; ‘Buscar respuestas, que me traen más pre-

guntas, en mi sed de conocimiento y de verdades’. 

¿Qué más nos quieren comentar? Nos hacen sugeren-

cias diversas, por ejemplo: ‘Me gustaría que, para cada asig-

natura, pudiéramos consultar nuestras dudas con varios 

profesores, además del que tenemos asignado.’; ‘Quiero 

clases en la Facultad, pero estaría muy bien seguir usando 

herramientas como Classroom, porque es útil para el segui-

miento de tareas, ordenar cómo realizarlas, y resolver dudas 

lo antes posible…’; ‘No le veo mucho sentido a la materia 

de Identidad Universitaria, la verdad, es la más estricta en 

tareas y no siento que aporte a nuestra formación profesio-

nal.’ También, expresan aprobación: ‘Me agrada mucho 

que exista una gran variedad de actividades, como las pláticas, 

y sobre todo que sean gratuitas y abiertas a todo público.’; ‘Los 

talleres y cursos que se imparten son de gran ayuda; muy acce-

sibles y versátiles en horarios. Espero que continúen por mucho 

tiempo.’; ‘Un agradecimiento por darnos el apoyo y 

herramientas que necesitamos para seguir avanzan-

do en nuestra etapa escolar; gracias a eso no hemos 

tenido muchas dificultades ni nos hemos sentido 

solos o perdidos en este nuevo comienzo.’ Como 

bien señala un comentario: ‘Espero que este sea el 

comienzo de algo muy fructífero para todos, alum-

nos y maestros.’ 

La Facultad de Psicología aprecia y agradece 

cada una de las respuestas recibidas de sus estu-

diantes y reconoce su valor para aprender y mejorar 

la labor común. 

 
AUTOR: AUGUSTO A. GARCÍA RUBIO G.,  

Comunicación social. 

Fotografías: UDEMAT.    

Viene de la pág. 4 



El pasado miércoles 6 de octubre durante el 4to ciclo de 

Sesiones Clínicas y Académicas de la CCFSP se presentó la 

segunda sesión académica nombrada: “Estrategias de inter-

vención comunitaria para promover la salud mental en entor-

nos académicos” expuesta por la Lic. Ángela Beatriz Ojeda 

Patiño abordando las características que reúne la intervención 

comunitaria, los servicios que se brindan en la Facultad de 

Artes y Diseño (FAD) y por último, los ajustes realizados 

desde el trabajo presencial hacia la atención remota (virtual) 

por la actual pandemia. 

Al comenzar, se explicaron los niveles de atención entre los 

cuales se describen: 1er nivel: se llevan a cabo actividades de 

prevención, educación, protección y detección temprana; 2do 

nivel: son procedimientos realizados de mediana complejidad 

ofreciendo tratamiento a pacientes referidos desde el primer 

nivel de atención; y, 3er nivel: atiende problemas de salud 

que requieren mayor especialización. 

Luego entonces, la atención comunitaria se da a partir del 

1er nivel de atención con apoyo de la guía mhGAP como he-

rramienta de intervención, puesto que no solo cuenta con 

especificaciones a nivel individual, sino también comunita-

rio, atendiendo con ello el estigma, reduciendo la discrimi-

nación y exclusión social mediante la psicoeducación. 

En segundo lugar, la Lic. Ojeda describió que en la FAD 

se brinda tanto atención individual como comunitaria apo-

yando a personas afectadas a través de evaluaciones rápidas 

e incluso identificando los casos de las personas con proble-

mas psicosociales y de salud mental grave que requieren 

referencia especializada.  

Durante la atención presencial, se brindó atención con 

temas de autocuidado de promotores comunitarios. Se pro-

porcionaron intervenciones para tener contacto directo con 

la comunidad y con ello se pudo canalizar a los servicios 

especializados como el apoyo a cuidadores de familias. De 

igual manera, se brindó atención a través de pláticas psi-

coeducativas a docentes y administrativos con temas como 

primeros auxilios psicológicos o inteligencia emocional, 

orientación y consejería, entrenamiento en habilidades para 

contención en crisis emocionales, evaluación y canalización 

en casos de urgencia (a través de evaluación individual), 

difusión de talleres y pláticas de sensibilización (dirigidos de 

forma comunitaria). 

Para finalizar, se describió un ajuste de atención presen-

cial a remota, utilizando y dando difusión de los talleres y 

atención psicológica a través de redes sociales (FAD en lí-

nea), colaborando con actividades tanto para docentes co-

mo población estudiantil a través del programa institucional 

de tutorías, canalización oportuna por el departamento de 

asesoría psicológica, jornadas psicoeducativas tratando te-

mas de ansiedad, depresión y autolesión, entre otras e in-

cluso se reportó que gracias al alcance digital fue posible 

invitar a los padres de familia a las sesiones informativas. 

6 
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2ª Sesión Académica 

“Estrategias de intervención comunitaria  

para promover la salud mental en entornos académicos” 

https://fad.unam.mx/ 

https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-salud-mental 
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2ª Sesión Clínica 

“Trastornos del eje intestino-cerebro en el servicio psicológico”  

Durante el 4to ciclo de Sesiones Clínicas 

y Académicas de la CCFSP el pasado 

miércoles 13 de octubre, se presentó la 

segunda sesión clínica titulada: 

“Trastornos del eje intestino-cerebro en 

el servicio psicológico” expuesta por la 

Mtra. Dulce Viridiana Santiago García, 

un trabajo colaborativo con la Mtra. 

Rebeca Sánchez Monroy, el Dr. Max 

Julio Schmulson Wasserman y el Dr. 

Juan José Sánchez Sosa abordando los 

procesos, sistemas y factores que intervienen 

en la comunicación intestino-cerebro, 

también a la población atendida princi-

palmente con síndrome de intestino 

irritable (SII), así como los resultados 

obtenidos en el estudio de investigación 

y nuevas aportaciones. 

En primer lugar, se mencionó que 

el eje intestino-cerebro es importante 

debido a que regula procesos emocionales, 

digestivos, hormonales y neurológicos, guar-

dando comunicación importante con vías 

de señalización entre el Sistema Ner-

vioso Central (SNC), Sistema Nervioso 

Autónomo (SNA) y Sistema Entérico 

(SE) reflejando en sí interacciones del 

nervio vago, sistema circulatorio e in-

flamatorio; no obstante, factores como 

el estrés, estado de ánimo y sueño 

pueden provocar una disfunción del 

sistema equilibrado alterándose princi-

palmente por conductas, pensamientos o 

emociones en relación a los síntomas 

reportados. 

 En segundo lugar, dieron a cono-

cer que su proyecto de investigación 

se especializó en el SII en 3 fases: a) 

Fase 1. Enero-junio 2019; b) Fase 2. 

Agosto-diciembre 2019; y, c) Fase 3. 

Enero 2020 a agosto 2021, utilizando 

como evolución previa los inventarios 

de ansiedad y depresión de Beck, índi-

ce de sensibilidad visceral, el cuestionario de 

Roma IV, recomendaciones médicas y 

síntomas gastrointestinales e indicado-

res fisiológicos reportados por las per-

sonas atendidas. 

En la primera fase las características 

sociodemográficas reportan dominancia en 

sexo masculino en 51.1%, soltero 

77.8%, adultez joven (18 a 35 años) 

71.1% y con escolaridad licenciatura 

45.9%, quienes reportaban como mo-

tivo de consulta dificultad en toma de 

decisiones y solución de problemas 

relacionados a estrés y ansiedad con 

síntomas de dolor estomacal, inflama-

ción, diarrea o estreñimiento.  

Durante la segunda fase se evalua-

ron las dimensiones problemáticas 

obteniendo nuevos datos sociodemo-

gráficos que señalan predominio de 

sexo femenino 63.4%, soltero 68.3%, 

adultos jóvenes 63.4% y con estudios 

de licenciatura 23.2%, reportando 

principalmente afectación moderada 

en síntomas gastro-intestinales (dolor, disten-

sión y náuseas) con niveles de ansiedad y 

depresión moderados a severos, los cuales 

interferían en sus actividades diarias, logran-

do, en la última fase, reducirse esta sensibili-

dad visceral de 66.5% a 23.5% con el apo-

yo de intervenciones individuales (8 a 

12 sesiones e intervenciones de segui-

miento a 1, 3 y 6 meses posteriores al 

alta), así como reducciones en ansie-

dad pasando de moderado a leve. 

Para concluir, la Mtra. Dulce San-

tiago mencionó que el presente estu-

dio de investigación aportará nuevos 

talleres para el cuidado de la salud, 

atención a través de intervenciones 

breves, además de investigación del SII 

post-COVID-19. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/diseno-tecnologia-medica-3d-sobre-figura-masculina-cerebro-

resaltado_ 
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Mi experiencia en la Maestría en Psicología,  

Residencia en Psicología Escolar  

Continuamos con la presentación, experiencia y descripción 

de una tercera sede que conforma la Residencia:  

 

La Sede Tecnologías Digitales aplicadas a la Educación 

de la Residencia en Psicología Escolar, tiene como propósito 

formar a l@s psicólog@s escolares, en el Diseño, Adapta-

ción, Aplicación y Evaluación de propuestas instruccionales 

basadas en el uso de diversas herramientas digitales, para 

apoyar el aprendizaje y desarrollo integral de l@s niñ@s, las 

tareas de enseñanza y evaluación de l@s profesor@s, así 

como el rol educador de las madres y padres de familia. 

En vista de que las Tecnologías Digitales están cambiando 

la forma de ser, aprender y convivir de la mayor parte de 

l@s estudiantes en el mundo, resulta fundamental que l@s 

psicólog@s escolares cuenten con una formación sólida en 

teorías del aprendizaje y la enseñanza, aplicadas al diseño 

de la instrucción, así como en el desarrollo socioemocional 

y la importancia de las emociones académicas en la educa-

ción. Se requiere también que puedan utilizar la gamifica-

ción y diversos dispositivos multimodales inmersivos, para 

incrementar el interés, la motivación y el rendimiento esco-

lar de l@s estudiantes. 

Se espera que a través de la formación teórica y práctica 

recibida, l@s maestr@s en Psicología Escolar, egresad@s de 

esta sede, sean capaces de seleccionar, adaptar, diseñar y 

evaluar diversos recursos instruccionales, que puedan apli-

carse en apoyo al aprendizaje de diversas asignaturas del 

currículo de la educación primaria y que puedan asimismo, 

intervenir con grupos de niños que presentan rezago educa-

tivo para coadyuvar en el trabajo de l@s profesor@s y apo-

yar a los padres de familia en el uso de herramientas digitales, 

para que puedan dar continuidad a este trabajo en sus casas. 

Desde hace más de 5 años nos encontramos trabajando 

en una escuela primaria en la Alcaldía Álvaro Obregón; esta 

institución es el escenario donde l@s estudiantes realizan 

intervenciones educativas que responden a las necesidades 

de la comunidad educativa (niñ@s, maestr@s, padres de 

familia y directivos). Los proyectos están destinados a favo-

recer el aprendizaje de contenidos fundamentales como 

español y matemáticas, así como a fortalecer el desarrollo 

de habilidades socioemocionales. Proyectos como: Mate-

máTICS, E-Violentómetro, Docentes Digitales, Leo y Escribo 

con TIC, Prevención de Violencia, TIComprensión Lectora, 

así como Leo y comprendo con TIC, entre otros, han sido 

desarrollados por las y los estudiantes que participan en  

esta sede de la Maestría en Psicología Escolar. 

Durante el tiempo de contingencia, l@s estudiantes 

acompañaron a l@s profesores en la implementación de 

clases en línea que permitían a l@s niñ@s fortalecer diversas com-

petencias tanto académicas como personales. Actualmente con el 

paulatino regreso a las aulas, se está trabajando para seguir 

acompañando el aprendizaje a distancia. A lo largo de este 

tiempo, la sede fue testigo de cómo la comunidad escolar, 

pese a las adversidades, logró reducir la brecha digital en un 

gran porcentaje, pues más del 90% de la matrícula tuvo ac-

ceso y pudo interactuar de forma virtual con sus docentes y 

compañeros. 

 

“Ingresar a la sede me brindó una nueva perspectiva de 

lo que una psicóloga escolar puede realizar, de las herra-

mientas que podemos utilizar y todas las ventajas de la 

educación en línea. La mayor virtud de la sede es que 

respetan, valoran e impulsan tus intereses profesionales, 

de tal forma que hemos logrado ser un gran y diverso 

equipo que contribuye a la formación de la comunidad 

estudiantil. Como consecuencia de nuestro trabajo, los 

docentes, alumnos y padres de familia que colaboran con 

la sede, le dieron un nuevo significado a la tecnología, 

ahora no solo es una simple herramienta o medio de comunica-

ción, la reconocen como un elemento que favorece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y que impacta positi-

vamente en aspectos socioemocionales de la comunidad. 

Sin duda, marcó mi trayectoria profesional y personal; sobre 

todo, me permitió encontrar una nueva forma de ense-

ñar, aprender, compartir y promover la educación”.  SOFÍA 

BERENICE OLMOS SÁNCHEZ, estudiante generación 2019. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/nina-sonriente-casa-escuela-linea 

Continúa en la pág. 9 

25 de octubre de 2021 
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En la sede Tecnologías Digitales aplicadas a la Educación, 

buscamos estar a la vanguardia en la atención a diversas 

necesidades de la comunidad escolar y en la instrumenta-

ción de los urgentes cambios que requiere el sistema educa-

tivo. El acompañamiento a l@s alumn@s para lograr la 

construcción de una base teórica sólida y la adquisición de 

estrategias de intervención práctica, mediante las activida-

des de tutoría y supervisión, que son fundamentales para 

guiar a las y los estudiantes en la detección, diseño, desarro-

llo, aplicación y evaluación de proyectos psicoeducativos.  

Si te interesa conocer más sobre nuestros proyectos, te invi-

tamos a conocer nuestro sitio web: 

https://sedeticunam.com/ 

  

  

AUTORAS: 

Tutora de la sede. DRA. BENILDE GARCÍA CABRERO 

Supervisora. MTRA. MARIANA ABIGAIL RANGEL TORRES  
https://www.freepik.es/foto-gratis/madre-ayudando-su-hijo- 

Viene de la pág. 8 

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 

25-29  17:00 a 19:00 h.  

NOVIEMBRE 

8-12 10:00 a 12:00 h. 

15-19  12:00 a 14:00 h.  

22-26  17:00 a 19:00 h. 

29 de noviembre  

al 3 de diciembre 
10:00 a 12:00 h. 

Continúa en la pág. 10 

mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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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 y 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/  

Viene de la pág. 9 

¿Sabes cómo citar un artículo publicado en Acta de Investigación 

Psicológica (AIP)? La correcta citación de un artículo permite dar 

crédito al autor, autora o autores de un manuscrito científico. Se-

gún la Asociación Psicológica Americana (APA) y al código ético de 

la Sociedad Mexicana de Psicología, es fundamental dar crédito a 

las ideas de otras publicaciones que hayan sido inspiración teórica 

o metodológica de nuestro trabajo. El nuevo portal OJS (Open Jour-

nal System) de AIP contiene toda la información relevante de un 

manuscrito publicado, lo que permite generar en tiempo real la 

correcta citación del mismo en una variedad de formatos como 

APA, Vancouver, Chicago, Harvard, entre muchos otros. El portal 

incluso permite descargar la cita para que pueda ser utilizada por 

un gestor de referencias como Endnote, BibTeX, Zotero o Mende-

ley. Envíe un manuscrito original (aip.psicologia@unam.mx) y con-

sulte el catálogo completo de la revista en:  

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

Acta de Investigación Psicológica 

Oprima sobre la imagen para ir al enlace 

http://www.bibliotecacentral.unam.mx/
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82648-acta-de-investigacion-psicologica
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PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL 

¡Su seguridad física y su salud mental son importantes!  Genere su bienestar. 

Puede seguirnos en nuestras redes sociales, Programa de Sexualidad Humana -PROSEXHUM- 

¡Aprenda y disfrute de una sexualidad plena! 

 

Autoras: Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto y Psic. Leticia Espinosa Moreno. 

Programa de Sexualidad Humana -PROSEXHUM-  

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

LA PANDEMIA EN LAS SOMBRAS. 

Ante la violencia …plan de seguridad  

A más de 17 meses desde que se detectaron los primeros 

casos de COVID-19 en el país, el gobierno mexicano tomó 

como estrategias de seguridad el distanciamiento social 

“Sana distancia” y el confinamiento en la casa “Quédate en 

casa” para evitar un mayor número de contagios. Esto impli-

có permanecer en casa durante la contingencia sanitaria, y 

esto nos lleva a la reflexión… ¿Es la casa un lugar seguro? 

 Según cifras de distintas instituciones, en el año 2020, al 

mes de agosto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP) registró 57,265 llamadas al 

teléfono 911 por violencia familiar, en el sector salud se re-

gistraron 65,000 mujeres atendidas en centros de salud y 

hospitales por lesiones en actos violentos contra ellas dentro 

de su vivienda; y  este 2021, tan solo de enero a mayo, 423 

mujeres han sido asesinadas por razones de género. 

Estos datos duros, nos permiten visibilizar otra pandemia 

que han enfrentado las mujeres, niñas y niños, en medio de 

la actual contingencia sanitaria ocasionando una crisis rela-

cional y una “Pandemia en las sombras” llamada violencia 

en el espacio privado de la casa.  

La mayoría de estos actos de violencia contra las mujeres 

-adultas y niñas- no se denuncian ya que se piensa es un 

asunto familiar, privado, y por tanto, debe permanecer ocul-

to, generando en las mujeres afectaciones severas en su sa-

lud física, emocional y mental acompañada de sufrimiento y 

sentimientos de vergüenza, culpa e indefensión.  

Desde el año 2016 la Comisión nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) definió a la violencia en el contexto de la 

casa como Violencia Familiar señalándola como: “…acto de 

poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexual-

mente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún pa-

rentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a 

partir de una relación de hecho y que tenga por efecto cau-

sar un daño”. 

¿Cómo afrontar esta “Pandemia en las Sombras”? 

Si vive violencia debe pensar en usted y en los suyos, 

elabora un plan de seguridad, esto le permitirá tener alterna-

tivas para disminuir los peligros que pueda o puedan enfren-

tar. Considere las siguientes sugerencias:  

 Identifique que eventos detonan la violencia.  

 Ubique las zonas seguras de su casa. Tienen las si-

guientes características: espacios que sean abiertos 

como el jardín o el patio, también pueden ser lugares 

con salida o cercanos a una puerta. 

 Evite espacios como la cocina o el baño, son cerrados 

y en ellos hay objetos punzocortantes con los que 

puedan causarle un daño. 

 Si tiene hijas o hijos, muéstreles las zonas seguras de 

la casa y juntos identifiquen en que situaciones es 

necesario echar mano de estas estrategias. 

 Comunique la situación que está viviendo, a personas 

de tu confianza como amigos, familiares, profesores, 

conocidos o autoridades. 

Si por su seguridad y la de sus personas significativas ha 

decidido irse de casa…¡Planee su salida y fortalezca sus re-

des de apoyo! Prepare con anticipación una bolsa o mochila 

que contenga documentos oficiales suyos y de sus hijos e 

hijas como acta de nacimiento, acta de matrimonio, identifi-

caciones oficiales, tarjeta de seguro social, algún expediente 

si está realizando un proceso civil como divorcio o pensión 

alimenticia, un directorio telefónico de las personas que 

puedan apoyarle, dinero, medicamentos (si alguien lo re-

quiere), un cambio de ropa… entre otros. 
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Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” 

 

Cursos sobre el uso de recursos impresos y electrónicos de información 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 seleccionó se le enviará un correo con las fechas 

disponibles. 

 

Si tiene algún problema con su registro envíe un correo a: 

Lic. Zila Martínez Martínez, 

Coordinadora de la Biblioteca. 

zilam@unam.mx  

 

Formulario de inscripción:  

https://forms.gle/99B8JQrr2MBsqhxG7 

MES DÍA HORARIO 

OCTUBRE  

13:00 a 15:00 h. 

25 - 29  
17:00 a 19:00 h. 

NOVIEMBRE 

8-12 

13:00 a 15:00 h. 

16:00 a 18:00 h. 

22-26 

12:00 a 14:00 h. 

17:00 a 19:00 h.  

29 de noviembre 

al 3 de diciembre 

12:00 a 14:00 h. 

15:00 a 17:00 h. 

https://www.fil.com.mx/
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Universidad Nacional  Autónoma de México 

Facultad de Psicología  

A la comunidad de la Facultad de Psicología 

 

Como es de su conocimiento estamos en semáforo epidemiológico verde, en atención a lo anterior, la Comisión Local de 

Seguridad y un servidor, como responsable sanitario de la Facultad, nos permitimos compartir con ustedes, los siguientes 

documentos, que aplican en las actividades de la Facultad de Psicología ante esta circunstancia: 

 Procedimiento para el regreso a Actividades Administrativas Presenciales en Semáforo Epidemiológico Verde (pdf) 

 Comunicado Semáforo Epidemiológico Verde a partir del 18 de octubre en CdMx (pdf) 

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

Septiembre de 2021  

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

 

Ante cualquier duda: 

Lic. Guillermo Huerta Juárez, Responsable Sanitario y Secretario Administrativo de la Facultad: 

psicologia_contigo@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 consulta-

dos 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 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://dgapa.unam.mx/images/

pedpacmet//2019_pedpacmet_convocatoria.pdf 

Informes al correo: estimulos.psicologia@unam.mx  

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

para el Fortalecimiento de la Docencia (PEDPACMeT) 

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 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 

Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores  

y Técnicos Académicos de Medio Tiempo  

(PEDMETI) 

http://www.psicologia.unam.mx/
mailto:psicologia_contigo@unam.mx
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Psicología del Deporte 

En entornos de alto rendimiento como el deporte, las emo-

ciones son importantes, no solamente a nivel individual, sino 

también grupal, pues actúan en la motivación y en el funcio-

namiento físico y mental. El deporte es un entorno ideal para 

explorar la influencia de las emociones en el rendimiento, y 

la eficacia de las estrategias para gestionarlas. Algunas res-

puestas emocionales durante actividades de rendimiento o 

competencia, son equiparables con los cambios fisiológicos 

desplegados en situaciones de desafío y amenaza.  Las dife-

rencias individuales determinan el uso y la eficacia de las es-

trategias de regulación emocional durante el desempeño.  

En la Psicología del Deporte se han estudiado amplia-

mente las creencias que las personas tienen sobre sus propias 

capacidades, las de los demás y las de sus equipos, dado que 

se ha descubierto que dichas creencias de eficacia influyen 

en el desempeño, pero también se ha comprobado que son 

maleables y temporales, por lo que pueden ser modificadas y 

mejoradas.  

El conocimiento neurocientífico también ha aportado 

nuevos conocimientos acerca del rendimiento en el contexto 

deportivo, revelando que existe una gran capacidad del cuer-

po humano para recibir y procesar diferentes fuentes de in-

formación y producir acciones que a su vez transforman el 

entorno. Tradicionalmente, los científicos de la biomecánica, 

el control motor y la robótica eran los especialistas en com-

prender el cuerpo y sus movimientos. Ahora también se estu-

dia la conexión entre las funciones perceptivas y motoras para organi-

zar de manera anticipada acciones que cada vez sean más 

eficientes. La representación del cuerpo humano está ligada a 

la información sensori-motora, de percibir el propio cuerpo, y 

el de los demás, lo cual es una implicación importante entre 

percepción y acción, para hacer predicciones a partir del 

análisis de las acciones para definir la percepción y viceversa. 

La representación mental de nuestro espacio personal corres-

ponde al camino neuronal que va de los distintos receptores 

ubicados en el cuerpo a las áreas somato-sensibles del cere-

bro, con las mismas relaciones espaciales y organización to-

pográfica. 

Hoy en día, la psicología deportiva es muy valorada tanto 

por los entrenadores como por los deportistas que reconocen 

la importancia de trabajar la mente, las creencias y las emo-

ciones, para entrenar a los individuos a maximizar su capaci-

dad de memoria de trabajo, fortalecer la confianza, y aplicar 

estos conocimientos para el cuidado y mantenimiento de una 

buena salud física y mental, que asegure potenciar las capaci-

dades al más alto nivel y conseguir metas.  

Por ello, en los equipos de alto rendimiento es importan-

te la implementación de la psicología deportiva que promue-

ve en los involucrados una vida más equilibrada y exitosa. 

Comprendiendo la personalidad del deportista, su contexto, 

estrategias en la construcción de la motivación y el compro-

miso, mejora del estado de ánimo, canalización del esfuerzo, 

enfoque en los objetivos y demás elementos que optimizan el 

desarrollo y crecimiento de cada deportista, del equipo com-

pleto, del ámbito deportivo y de su función social. Favorecer 

la concentración durante el entrenamiento para sacar todo el 

potencial, incrementar la seguridad y la autoconfianza, forta-

lecer la personalidad, gestionar la presión, soportando los al-

tos niveles de estrés durante la competencia, aprender de los 

aciertos y de los fallos.  

Esta disciplina amplía su panorama a la población en ge-

neral, pues esta demostrado que las personas que realizan 

ejercicio físico regularmente se perciben más saludables, con 

mejor gestión de estrés y también presentan un buen estado 

de ánimo, al mismo tiempo que mejoran las funciones cogni-

tivas, el sentido de responsabilidad, iniciativa, confianza, au-

tocontrol y autorregulación. 

El estrés, los niveles de energía, la excitación, el impulso 

por el éxito y el rendimiento no solo se ven afectados por fac-

tores fisiológicos; también influyen los estresores psicológicos, 

como: cogniciones, creencias, emociones y conductas, que 

pueden causar repuestas fisiológicas, que en ausencia de ha-

bilidades adaptativas de afrontamiento terminan provocando 

agotamiento, y diversos trastornos que afectan el estado de 

salud. 

La Psicología del Deporte también estudia los procesos 

sociales, como los efectos de pertenecer a una cultura del es-

fuerzo, donde los deportistas elite son presentados como mo-

delos que inspiran la perseverancia, el enfrentar retos, superar 

límites, liderazgo, el trabajo en equipo, el coaching, las rela-

ciones, el comportamiento moral, las cuestiones culturales y 

de género. Y en el área clínica, atiende algunos problemas 

frecuentes de los deportistas, como: las obsesiones por el per-

feccionismo, la apariencia y el rendimiento, problemas de 

alimentación y peso, agotamiento, los procesos de rehabilita-

ción de lesiones, el manejo del dolor, y el papel de la activi-

dad física en el mantenimiento de la salud, así como las cues-

tiones éticas en el deporte.  

 

Investigado y elaborado por: Mtra. María Guadalupe Reynoso 

Rocha, Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero”. 

cedoc.psicologia@unam.mx   

https://www.freepik.es/ 



15 

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. 

 Carlstedt, R., & Balconi, M. (2019). 

Handbook of sport neuroscience 

and psychophysiology. New York, 

NY: Routledge.  

Roland A. Carlstedt y Michela Balconi 

presentan una colección completa de 

estudios sobre la neurociencia y la 

psicofisiología que subyace e impulsa 

el rendimiento deportivo. Desde ha-

llazgos y fundamentos de anatomía y 

fisiología, hasta sus aplicaciones en la 

evaluación durante la competencia, 

el acondicionamiento físico y el en-

trenamiento mental, ofreciendo los 

conocimientos más recientes sobre el 

cerebro, los procesos mente-cuerpo y 

la respuesta psicofisiológica en el 

contexto deportivo.  

Tradicionalmente, los científicos de 

la biomecánica, el control motor y la 

robótica eran los especialistas en com-

prender el cuerpo y sus movimientos. 

Una nueva vertiente es estudiar la co-

nexión entre las funciones perceptivas 

y motoras para organizar de manera 

anticipada las acciones más eficientes. 

Una implicación importante de esta 

relación hipotética entre percepción y 

acción es que se pueden hacer predic-

ciones a partir del análisis de una acción 

para definir la percepción y viceversa. 

Percibimos el entorno y nos move-

mos a través de él, para ello, necesita-

mos una representación neuronal de 

nuestro cuerpo y del espacio circun-

dante, un mapa topográfico de los re-

ceptores definidos por la organización 

anatómica de los caminos aferentes 

sensibles que van desde la periferia del 

cuerpo hasta el cerebro. 

 Walsh, V., Wilson, M., & Parkin, B. 

(2017). Sport and the brain: the 

science of preparing, enduring and 

winning. Part A. Cambridge, MA: 

Academic Press.  

En este volumen, se presenta una de 

las investigaciones más importantes en 

el desarrollo y el rendimiento del atle-

ta. Es una investigación de primer nivel 

en la Psicología del Deporte, enfocada 

a lo que se necesita saber sobre los 

atletas, para lo cual se estructuró un 

proyecto de investigación que pueda 

responderlo, a la vez de encontrar di-

ferencias entre grupos de personas, en 

función de algunas intervenciones.  

En los programas de habilidades 

psicológicas y mentales, en el entorno 

de élite deportiva, se trata de mejorar 

el desempeño de las personas que 

tienen un rendimiento con valores 

atípicos, que se aleja notablemente del 

resto del grupo, y a veces se excluyen 

del análisis de datos. En el Capítulo 18 

de esta obra Hardy y colaboradores se 

propusieron establecer algunos facto-

res que eligen a los mejores, para ir 

más allá, realizando investigaciones 

forenses de los factores que están de-

trás de lo mejor de lo mejor, para real-

mente establecer un nuevo estándar 

en la comprensión del rendimiento de 

los deportistas de élite.  

 Van Raalte, J. L., & Brewer, B. W. 

(2002). Exploring sport and exercise 

psychology, 2nd ed. Washington, D. C.: 

American Psychological Association. 

Para mejorar el rendimiento y el disfru-

te de las actividades deportivas, se re-

quiere de la organización de los pro-

pios pensamientos con relación a la 

actividad física. En este libro se anali-

zan brevemente diversas intervencio-

nes basadas en desafíos teóricos al del 

modelo cognitivo, relacionadas con la 

conducta de hacer ejercicio, y sus repercu-

siones en la atención y la ansiedad. 

Continúa en la pág. 16 
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También basado en la teoría cogni-

tiva social y ecológica, se presenta un 

modelo de desarrollo comunitario para 

guiar las iniciativas y estrategias de 

promoción de la salud, a través de la 

actividad física. Además de una des-

cripción de los entornos formales de 

ejercicio estructurado, las estrategias 

de desarrollo comunitario que inclu-

yen el uso de escuelas, clubes, par-

ques, hogares, lugares de trabajo y 

centros para personas mayores.  Inclu-

yendo pautas para la aplicación clínica 

de la terapia con ejercicios para la sa-

lud mental. Basado en la teoría e in-

vestigaciones que explican la relación 

entre el ejercicio y la salud mental.  

Se presenta una intervención co-

munitaria para enseñar habilidades 

para la vida en los adolescentes a tra-

vés del deporte y la recreación, con 

diversas intervenciones cognitivo-

conductuales diseñadas para facilitar 

un rendimiento deportivo óptimo.  

Son relevantes las aplicaciones psi-

cológicas destinadas a mejorar la salud 

física y mental tanto de los atletas co-

mo de la población en general. 

 Mugford, A., & Cremades, J. G. 

(2019). Sport, exercise, and perfor-

mance psychology: theories and 

applications. New York: Routledge. 

Este libro reúne a expertos en Psicolo-

gía del Deporte para compartir sus co-

nocimientos teóricos y aplicados en los 

ámbitos del deporte, el ejercicio y el 

rendimiento físico. Destaca cómo ser 

más eficaz en el desarrollo de habilida-

des psicológicas, sociales y competiti-

vas. Específicamente, los capítulos se 

centran en la relación mente-cuerpo, 

los desafíos de rendimiento, y en las 

habilidades mentales básicas aplicadas 

a diferentes deportes, ejercicios y ejem-

plos de rendimiento en atletas profesio-

nales, el ejercicio en poblaciones nor-

males y en miembros del servicio mili-

tar. Para lo cual se incluye el papel de 

las relaciones, es decir, el desempeño 

en entornos grupales para cubrir una 

amplia práctica de la psicología del 

desempeño deportivo y ejercicio físico.  

Los profesionales de la salud mental 

que trabajan con poblaciones llamadas 

élite, como los atletas de alto rendi-

miento, han informado que algunos 

pueden experimentar depresión en 

niveles similares o mayores en compa-

ración con la población general. Ayudar 

a los atletas a lidiar con problemas clíni-

cos de salud mental ha atraído mucha 

atención en los medios de comunica-

ción, ya que cada vez más atletas e 

intérpretes de alto perfil comparten 

abiertamente sus luchas con estos pro-

blemas. Los atletas, deportistas y artistas 

pueden carecer de la motivación sufi-

ciente para cambiar un comportamien-

to o para entrar, participar, adherirse o 

permanecer en los servicios psicológi-

cos, por ello es importante contar con 

un marco clínico específico de ayuda. 

 

Otros libros que también se encuen-

tran en formato electrónico en la Bi-

blioteca Digital, UNAM. 

Atkinson, M. (2019). Sport, mental 

illness, and sociology. United King-

dom: Emerald Publishing Lmtd. 

García Marchena, S. Y., Vigoya, D. A., 

Sastre, A., & Soler, C. (2017). Cons-

truyendo psicología del deporte. 

Armenia, Colombia: Kinesis. 

Linares, R. E. (2017). Psicología del 

deporte: la ventaja deportiva, psico-

lógica, una mirada distinta. Córdo-

ba, Argentina: Editorial Brujas. 

Perry, J. (2020). Performing under pressure: 

psychological strategies for sporting suc-

cess. London: Routledge. 

Shoenfelt, E. L. (2019). Mental skills for ath-

letes: a workbook for competitive suc-

cess. New York, NY Routledge. 

Smolianov, P., Zakus, D. H., & Gallo, 

J. (2015). Sport development in the 

United States: high performance 

and mass participation. London: 

Routledge. 

 

Investigado y elaborado por:  

Mtra. María Guadalupe Reynoso Rocha,  

Centro de Documentación  

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.  

cedoc.psicologia@unam.mx      
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Publicaciones periódicas del Centro de Documentación 

Brain and Cognition (BC) 

ISSN 0278-2626 / ISSNL 1090-2147 

La Motivación para Cooperar 

 

La toma de decisiones prosociales, 

como interés de investigación, está 

estrechamente relacionada con el es-

fuerzo multidisciplinario para poder 

comprender las raíces de aquella con-

ducta voluntaria  que se  expresa co-

mo destinada u orientada a beneficiar 

a otro u otros, como es ayudar, coope-

rar, donar o compartir, cuyo carácter 

es su profunda naturaleza prosocial 

además de ser conductas en estrecha 

relación con la empatía, también iden-

tificada dentro del rango de este tipo 

de  expresiones, que igualmente son 

reconocidas como propias del ámbito 

de la conducta social dado que son  

evidentes en la vida cotidiana por te-

ner lugar en la interacción social entre 

las personas (Declerck, Boone, & 

Emonds, 2013; Elsevier, 2021). La 

conducta prosocial, en las ciencias 

sociales, comprende a una variedad 

de conductas positivas que incluyen 

por ejemplo, al juego amistoso o a la 

resolución pacífica de conflictos como 

interacciones de valor positivo, el 

compartir u ofrecer ayuda en el caso 

del altruismo, o a las conductas orien-

tadas a reducir los estereotipos, y tra-

tándose de las áreas de la economía, 

econometría y finanzas, las conductas 

prosociales desde su concepción es 

probable que también estén moldea-

das por la estructura y el entorno del 

desempeño de la tarea (Elsevier, 

2021), destacando de este modo la 

presencia y papel del contexto.   

Declerck, Boone y Emonds (2013), 

a partir de la revisión que llevaron a 

cabo y en la cual integraron los hallaz-

gos de investigación aportados desde 

diferentes campos, se plantearon po-

der explicar dentro de este novedoso 

gran marco teórico cuándo es proba-

ble que ocurra la conducta prosocial, 

para lo que en concreto se propusie-

ron abordar a la motivación para 

cooperar o no, partiendo de que esta 

es generada por el sistema de recom-

pensa en el cerebro que se extiende 

desde el cuerpo estriado hasta la cor-

teza prefrontal ventromedial, la cual 

está modulada por dos redes neurona-

les identificadas como sistemas, de los 

cuales uno es el sistema de control 

cognitivo centrado en la  corteza pre-

frontal lateral que procesa incentivos 

cooperativos extrínsecos, y el otro es 

un sistema de cognición social que 

incluye a la unión temporo-parietal, a 

la corteza prefrontal medial y la amíg-

dala que procesa a las señales de con-

fianza y / o amenaza, en ambos siste-

mas opera una influencia moduladora 

independiente tanto de los incentivos 

como de la confianza en la decisión 

de cooperar, lo cual está respaldado 

por un creciente cuerpo de datos de 

neuroimagen que reconcilian a la apa-

rente paradoja entre la racionalidad 

económica y la social existente en la 

literatura, razón por la cual ellos sugie-

ren que es un hecho que el ser hu-

mano está programado para ambas 

racionalidades, además de que desde 

su marco teórico se puede explicar la 

heterogeneidad conductual sustancial 

existente en el comportamiento proso-

cial, por lo que con base en los datos 

existentes a partir de su sustentado 

corpus teórico, ellos postulan que los 

individuos que se preocupan por sí 

mismos, es decir, los que son más pro-

pensos a adoptar una estrategia eco-

nómicamente racional, responden más 

a los incentivos cooperativos extrínse-

cos y por ende dependen relativamen-

te más del control cognitivo para to-

mar decisiones (no) cooperativas, 

mientras que otros, los individuos que 

tienen más probabilidades de adoptar 

una estrategia socialmente racional, 

son más sensibles a las señales de con-

fianza para evitar la traición y mues-

tran relativamente más actividad cere-

bral en el sistema de cognición social 

por lo que son más tendientes a la 

cooperación. Esta es la aportación de 

su investigación, al respecto de las 

raíces neuronales de lo que son las 

preferencias sociales y la motivación 

para cooperar, a partir de una neuro-

economía de la toma de decisiones 

prosociales.   

La revista Brain and Cognition (BC) 

participa como foro en la integración 

de las neurociencias y las ciencias cog-

nitivas publicando artículos revisados 

por pares sobre investigación, teóricos, 

históricos e historias de casos que 

abordan cuestiones teóricas importan-

tes y que fundamenten la interacción 

entre la función cognitiva y los proce-

sos cerebrales. Su interés central está 

en los estudios rigurosos de carácter 

empírico o teórico que hagan una 

contribución original al conocimiento 

Continúa en la pág. 18 
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sobre la implicación del sistema nervioso en la cognición. 

Su cobertura incluye, entre otros, a la memoria, el aprendi-

zaje, la emoción, la percepción, el movimiento, la música 

o la praxis en su relación con la estructura o función del 

cerebro. Los artículos que publica normalmente abordan 

cuestiones que relacionan algún aspecto de la función cog-

nitiva con sus sustratos neurológicos con una clara impor-

tancia teórica, formulando nuevas hipótesis o refutando 

hipótesis previamente establecidas (Brain and Cognition, 

2021). Esta revista la suscribe el Centro de Documentación 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero” en soporte papel de 1984 a 

2011, Vol. 03-77, y en soporte electrónico de 1982 Vol. 

01 a la fecha, con el editor Elsevier a través de los servicios 

digitales de información de la Dirección General de Biblio-

tecas dentro de la BIDI/UNAM [Biblioteca Digital]. 

Referencias 

Brain and Cognition. (2021). About journal: Aims and scope.  

 https://www.journals.elsevier.com/brain-and-cognition 

Declerck, Carolyn H., Boone, Christophe, & Emonds, Griet 

(2013). When do people cooperate? The neuroecono-

mics of prosocial decision making. Brain and Cognition, 

81, 95-117.  

 https://doi.org/10.1016/j.bandc.2012.09.009 

Elsevier (2021). Topics index.  

 https://www.sciencedirect.com/topics/index  

 

 

 

 

Elaboró, desarrolló y documentó: Mtro. Alejandro Muñiz Campos, Técnico 

Académico Titular “C” T.C.   Centro de Documentación.  

Viene de la pág. 17 

A la comunidad de la Facultad de Psicología 

La Facultad de Psicología de la UNAM,  

a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación  

y el Programa Único de Especializaciones en Psicología,  

le invita a participar en la: 

 

Convocatoria PUEP 2022-2 

 

 

Convocatoria al Programa Único de Especializaciones  

en Psicología 

 

 

Vigencia: 4 de octubre a 19 de noviembre de 2021 

Registro de aspirantes: https://forms.gle/iLH4wB83VBPiRTGUA 

Recepción de documentos y consultas en: 

puep.alumnos@psicologia.unam.mx 

Lista de aspirantes aceptados: 19 de enero de 2022, en: 

https://puep.psicologia.unam.mx/ 

Inicio de cursos: 31 de enero de 2022 

Consulte la convocatoria,  

oprima sobre la imagen para ir al enlace 

25 de octubre de 2021 C onvocatorias 

https://puep.psicologia.unam.mx/
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Psicología 

Programa Institucional de Tutoría 

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.  

 

 

Dra. Patricia Bermúdez Lozano, 

Coordinadora del Programa Institucional de Tutoría. 

A la comunidad de la Facultad 

 

La División de Estudios Profesionales convoca a profesionales, estudiantes de posgrado, egresados y estudiantes de licen-

ciatura, interesados en presentar propuestas de cursos o talleres a conocer y participar en la: 

Convocatoria para 

Registro de propuestas de cursos intersemestrales  

en línea para estudiantes de la licenciatura 

Enero de 2022 

 

Registro de propuestas:  

18 de octubre a 3 de noviembre de 2021 

Información: dep.psicologia@unam.mx 

Consulta la Convocatoria adjunta, también accesible en: 

https://cutt.ly/dvB4ahO 

Consulta los Lineamientos en: https://cutt.ly/4vB9Alb   

Descarga el Formato en: https://cutt.ly/3RuTYQO 

Registra tu propuesta en el siguiente formulario:  

https://cutt.ly/rvB3FVu  

Para información y dudas, escribe a: 

dep.psicologia@unam.mx 

https://docs.google.com/document/d/1wIrohxhs9woEZoVpSn7V2MJEBaGUg58mz3hduMg9mCc/edit
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A la comunidad de la Facultad 

 

Se le invita a conocer el  

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Prácticas Profesionales  

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Puede consultar la Convocatoria completa en: 

https://www.gaceta.unam.mx/g20211018/ 

25 de octubre de 2021 C onvocatorias 

https://www.gaceta.unam.mx/g20211018/


Cineclub CIGU, un espacio para com-

partir y reflexionar el cine desde un 

pensamiento feminista 

noviembre 10|5:00 pm - 7:00 pm UTC-5 

Elena Torres Cuéllar, su contribución a 

la educación y feminismo mexicano: 

1893-1970 

octubre 28|12:00 pm UTC-5 

La Igualdad y la importancia de incluir a 

los hombres en ello 

octubre 29|11:00 am - 12:00 pm UTC-5 

Consulte la página web para mayor información:  https://coordinaciongenero.unam.mx/ 

 

Oprima sobre la imagen para ir a la información 

Conferencia Encuentros Tecnofeministas 

octubre 26|4:00 pm - 5:00 pm UTC-5 

Violeta y Oro ya está en Radio UNAM. Escúchenos todos los domingos a las 11 de la mañana. 

21 

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/la-igualdad-y-la-importancia-de-incluir-a-los-hombres-en-ello/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/elena-torres-cuellar-su-contribucion-a-la-educacion-y-feminismo-mexicano-1893-1970/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/conferencia-encuentros-tecnofeministas/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/cineclub-cigu/2021-11-10/
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Acciones para cuidar el medio ambiente 

La importancia y el cuidado del agua en la ciudad de México 

El agua es un recurso de suma importancia en la 

Ciudad de México, es por ello que debemos ser 

conscientes de que el traer agua a la ciudad es 

complejo y que se debe cuidar el uso de este 

recurso. 

¿Sabía que desde hace años al oriente  

de la ciudad les llega menos agua? 

Esto sucede por la forma en que está constituido 

el sistema hidráulico de la Ciudad de México, el 

agua llega por la zona poniente desde los siste-

mas Lerma y Cutzamala, entrando por las alcal-

días de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, que 

la reciben directamente, el suministro continua 

y pasa por la zona centro, para llegar finalmente 

al oriente, en Iztapalapa, un tanto disminuido. 

No imaginamos el esfuerzo en materia de 

ingeniería que hace el gobierno para traer el 

agua a varios cientos de kilómetros de la CDMX. 

Por lo anterior es importante no lavar autos, 

ni banquetas con manguera, puede utilizar una 

cubeta. 

Recuerde que no reflexionamos en que solo 

abrimos la llave y obtenemos el agua que desea-

mos para tomar agua, bañarnos, lavar los trastes, 

y regar las plantas, estas acciones las llevamos a 

cabo de forma muy natural. 

El trabajo de extracción del agua del subsue-

lo implica a miles de personas, incluso a costa 

del hundimiento de algunas zonas de la ciudad. 

El sistema de agua mencionado abastece a 

50 municipios del Estado de México, 15 de 

Hidalgo, cuatro de Tlaxcala y a las 16 alcaldías 

de la capital. 

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno 

(gob.mx), el Sistema Cutzamala se construyó para solucionar los problemas de abasto de agua, reforzar al Sistema Lerma y 

evitar la sobreexplotación de pozos en el Valle de México. 

 

Referencias 

https://elpoderdeladiscrecionalidad.wordpress.com/2018/10/11/personaje-de-la-semana-sistema-cutzamala-fuente-de-vida-valle-de-mexico/ 

http://www.cuidarelagua.cdmx.gob.mx/galeria_b.html 

 

Elaborado por: Dr. Fermín López Franco, 

Coordinador del Centro de Documentación. 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”. 

Fuente: https://www.gob.mx/conagua/articulos/sistemacutzamala-cumple-35-anos-de-

servicio?idiom=es   
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Libros a la venta 

Impacto psicosocial de las empresas 

 

Actualmente vivimos en una sociedad basada en organizaciones de todo tipo: públi-

cas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, de diferentes tamaños (micro, pe-

queña, mediana, grande) giro, sectores (gubernamental, educativo, salud, culturales, 

financieras, etcétera.), regiones (locales, regionales, nacionales, multinacionales, 

transnacionales, globales), por tipo de capital (público, privado, mixto), etcétera. 

Las organizaciones generan impactos positivos y negativos tanto al personal que 

labora en ellas como a la sociedad, al entorno y a lo que le rodea. 

En este libro nos enfocaremos al impacto de tipo psicosocial que generan las em-

presas, organizaciones e instituciones en sus trabajadores, específicamente nos enfo-

camos al impacto que provocan los factores psicosociales, los factores de riesgo psi-

cosocial y los riesgos psicosociales en el trabajo. Estos factores son importantes de ser 

estudiados por su impacto y efecto negativo que tienen en la salud ocupacional de 

los trabajadores. 

Con la publicación de la NOM-035-STPS-2018 referente a la identificación, análisis y 

prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, cuyo campo de apli-

cación se extiende a todos los centros de trabajo del territorio nacional, su aplicación 

abre un campo profesional importante para el Psicólogo Organizacional y los profe-

sionales de la salud ocupacional. Por lo cual es importante contar con fundamentos 

conceptuales, metodológicos y de intervención psicosocial. En este tenor de ideas, el presente libro tiene como objeti-

vo proporcionar las bases conceptuales y metodológicas para realizar la identificación, análisis y prevención de los 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Además, en este libro se presentan resultados de investigaciones que dan 

cuenta del efecto significativo que tienen los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales en la salud ocu-

pacional de trabajadores mexicanos. 

Se pretende proporcionar al lector especializado en este campo los fundamentos conceptuales, teóricos y meto-

dológicos para la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial, la construcción de instrumentos de 

medición y el desarrollo de intervenciones psicosociales que contribuirán al logro de la salud ocupacional de los traba-

jadores mexicanos.  

Si está interesado en adquirirlos, favor de concertar una cita con la C.P. Claudia Angélica Sánchez Rosas,  

Jefa del Departamento de Presupuesto al correo: casr.psicologia.unam@gmail.com  

Estudios Contemporáneos en Cognición Comparada 1 

El estudio de los procesos cognitivos ya no se reduce a una sola especie animal. Ac-

tualmente, se reconoce que para comprender la complejidad del origen y funciona-

miento de la cognición es necesario trabajar con distintas especies de animales.  

Con lo cual, en las páginas del presente libro se encuentran plasmados los diferen-

tes procedimientos empleados (desde tareas en computadora, pasando por cáma-

ras de condicionamiento operante hasta eto-gramas) para estudiar fenómenos co-

mo la percepción, atención, memoria, aprendizaje, emoción, creatividad y empatía 

en los siguientes mamíferos: perros domésticos, ratas de laboratorio, estudiantes uni-

versitarios y monos nativos de México. 
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CURSOS 

 Modificación de esquemas cognitivos en la práctica 

clínica. Dra. Araceli Flores León, del 25 de octubre al 3 de 

diciembre de 2021, duración 20 horas. Horario: 9:00 a 

13:00 h. Dirigido a licenciados en psicología. Plataforma 

Zoom. 

 La importancia de la psicología en el proceso de ventas. 

Mtro. Armando Ramírez Barrera, del 3 al 8 de noviembre 

de 2021, duración 12 horas. Horario: 16:00 a 19:00 h. 

Dirigido a público en general. Plataforma Zoom. 

CONFERENCIAS 

 La importancia de hablar sobre depresión. Dra. María 

Isabel Barrera Villalpando, el 29 de octubre de 2021, du-

ración 1 hora. Horario: 17:00 a 18:00 h. Dirigido a psicó-

logos, enfermeros, médicos, todo profesional y promoto-

res de la salud y público en general. Plataforma Zoom. 

 Mentes renovadas acciones productivas. Mtro. Armando 

Ramírez Barrera, el 29 de octubre, duración 2 horas. Hora-

rio: 16:00 a 18:00 h. Dirigido a público en general. Platafor-

ma Zoom. 

 Home office en la actualidad (desafíos y oportunidades 

para el profesional del siglo XXI). Mtro. Rogelio Gómez 

Lama, el 5 de noviembre de 2021, duración 2 horas. Hora-

rio: 18:00 a 20:00 h. Dirigido a pasantes y estudiantes de  

licenciatura en psicología o administración. Plataforma 

Zoom. 

 Salud mental en los profesionales de la salud. Mtra. 

Gloria López Santiago, el 6 de noviembre de 2021, dura-

ción 2 horas. Horario: 11:00 a 13:00 h. Dirigido a licen-

ciatura en psicología, pedagogía, trabajo social y público 

en general interesado en el tema. Plataforma Zoom. 

DIPLOMADO 

 Gestión Estratégica del Talento Humano (R.H.) y Com-

petencias Laborales. Lic. Humberto Patiño Peregrina, del 

2 de diciembre de 2021 al 25 de junio de 2022, duración 

240 horas. Horario: jueves de 16:00 a 21:00 h. y sábado 

de 9:00 a 14:00 h. Dirigido a egresados y pasantes de 

Psicología. Semipresencial (plataforma Moodle y platafor-

ma Zoom). 

 

Todas las actividades serán impartidas a través de las plata-

formas Zoom, Google meeting, 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, exalumno, 

docente de la UNAM o afiliado a Fundación UNAM.  

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

inicio. 

Oprima sobre la actividad para acceder. 

Oferta académica  

http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/662
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/662
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/667
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/650
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/663
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/664
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/664
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/665
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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 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

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

