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Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del Diag nós ti co Cu rri cu lar
(COSEDIC)

Por es te me dio, le in for ma mos que duran te la pri me ra se ma na de ene ro del pre sen te año, se lle -
va ron a ca bo tres reu nio nes de tra ba jo en las que par ti ci pa ron: pro fe so res re pre sen tan tes de los
claus tros, coor di na do res de los cam pos de co no ci mien to y las con se je ras es tu dian tes; el ob je ti vo
ge ne ral de es tas reu nio nes fue in te grar la in for ma ción re ca ba da du ran te el de sa rro llo de las ac ti vi -
da des co rres pon dien tes a uno de los ejes que com po nen el plan de tra ba jo del gru po COSEDIC.

Los pro duc tos ob te ni dos for ma rán par te de la in te gra ción fi nal del Diag nós ti co del Plan de Estu -
dios de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía en sus dos mo da li da des edu ca ti vas, sien do és ta, la ta rea fun -
da men tal en co men da da a COSEDIC por el H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad.

Fi nal men te, se re co no ce y agra de ce la par ti ci pa ción de los asis ten tes du ran te los tres días de tra -
ba jo, ya que el es fuer zo y la de di ca ción ver ti do en es tas ac ti vi da des son en be ne fi cio del po ten -
cial for ta le ci mien to del plan de es tu dios y de la for ma ción aca dé mi ca y profesional de los
estudiantes.

Nom bra mien tos en la

Di vi sión Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta

Por ins truc cio nes del Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez, Di rec tor de nues tra Fa cul tad, a par tir
del día 15 de ene ro se efec tua ron cam bios en el equi po de la Je fa tu ra de la Di vi sión Sis te -
ma de Uni ver si dad Abier ta.

La Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez to ma el car go de la Se cre ta ría Aca dé mi ca, en sus ti tu -
ción de la Mtra. Mar ga ri ta Mo li na Avi lés, quien du ran te su año sa bá ti co par ti ci pa rá en
pro yec tos aca dé mi cos de su in te rés.

El Mtro. Da vid Re yes Ra nuel Do mín guez asu me la Je fa tu ra del De par ta men to de Pro -
gra ma ción y Eva lua ción Aca dé mi ca, que ha bía es ta do ba jo la res pon sa bi li dad de la Mtra.
Yo lan da Ber nal. n
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Infor mes y Pro gra mas Aca dé mi cos 2014-2015

El pa sa do 19 de no viem bre de 2014, el H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía acor dó el pe río do re gu lar
pa ra la en tre ga del Infor me Aca dé mi co Anual 2014 y del Pro gra ma de Tra ba jo Aca dé mi co 2015, el cual con clu -
ye el pró xi mo 10 de fe bre ro de 2015.

La di rec ción elec tró ni ca pa ra ac ce der al Sis te ma de Infor mes y Pro gra mas del Per so nal Aca dé mi co (SIPPA)
2014-2015 es:

http://pla nea cion.psi col.unam.mx/in for me2014

Infor mes o con sul ta en la Uni dad de Pla nea ción, te lé fo nos: 56 22 22 60 y 56 22 22 83, o a tra vés de los co rreos elec -
tró ni cos: au gus to.gar cia.ru bio@gmail.com y sa mogk@gmail.com

t Infor mes y Pro gra mas Aca dé mi cos

Pre mio a la

Dra. Kat he ri ne He ra zo

Gon zá lez

Con gran be ne plá ci to,
le in for ma mos que la
Dra. Kat he ri ne Isa bel
He ra zo Gon zá lez fue
acre do ra al Pre mio co -
rres pon dien te a la Ca -
te go ría de Doc to ra do,
por la Te sis "Los que hu -
ye ron" (ja ta ve le tik) Re pre -

sen ta cio nes so cia les y de re chos hu ma nos de los in dí ge -
nas des pla za dos, que le otor gó la Co mi sión del Pre mio 
de Te sis so bre Amé ri ca La ti na o el Ca ri be, con vo ca do
por el Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre Amé ri ca La ti na
y el Ca ri be (CIALC).

¡Enho ra bue na Dra. He ra zo Gon zá lez!

tReconocimiento a nuestros profesores

Fe li ci ta cio nes a la Dra. Ma ría del Car men

Mon te ne gro Nú ñez y a la

Lic. Blan ca Gue rre ro

Ba jo la di rec ción de la Dra. Ma ría del
Car men Mon te ne gro Nú ñez, la Lic.
Blan ca Li lia Gue rre ro Ri ve ra, alum na del 
SUA, rea li zó la te sis "Da ño emo cio nal de
tres víc ti mas de
se cues tro ex tor -
si vo en una mis -
ma fa mi lia: Una 
ex pe rien cia 

pro fe sio nal", la cual ob tu vo el pri mer
lu gar en el Con cur so de Te sis so bre
Se gu ri dad Pú bli ca, que con vo có la Se -
cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis -
tri to Fe de ral.

¡Felicitaciones!

tActi vi da des Aca dé mi cas

“XXIX Co lo quio del Programa de Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar”

El jue ves 29 de ene ro (de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.) y el vier nes 30 de ene ro (de 10:00 a 14:00 h.), en el Au di -
to rio “Dra. Sil via Ma co te la”, plan ta ba ja del Edi fi cio “D”, ten drá lu gar el “XXIX Co lo quio del Pro gra ma de Re si den cia en Psi -
co lo gía Esco lar”, que or ga ni za la Coor di na ción del Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía.
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IV Ci clo de Con fe ren cias so bre

Neu ro de sa rro llo

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que for man par te 
del IV Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo, que or ga -
ni zan el La bo ra to rio de Neu ro bio lo gía del Sín dro me de Down y
el La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca y que coor di na rán el Dr. Octa -
vio Gar cía y la Dra. Na ta lia Arias-Tre jo.

v 4 de fe bre ro. De sa rro llo Neu ro psi co ló gi co en ni ños pre ma tu -

ros, que dic ta rá la Dra. Ju dith Sal va dor Cruz, FES Za ra go za,

UNAM. Co rreo elec tró ni co: sal vadcj1@gmail.com

v 4 de mar zo. Impac to de al gu nos fac to res de ries go so bre el de -

sa rro llo del Sis te ma Ner vio so Cen tral, que dic ta rá la Dra. Glo -

ria A. Ote ro-Oje da, Fa cul tad de Me di ci na, Uni ver si dad Na -

cio nal Au tó no ma del Esta do de Mé xi co. Co rreo elec tró ni co:

oeog45@gmail.com

v 8 de abril. Un mo de lo de in ter ven ción tem pra na en ni ños con

re tra so en el de sa rro llo psi co ló gi co, que dic ta rá la Dra. Ma ría

Gua da lu pe de los Mi la gros Da mián Díaz, FES Izta ca la,

UNAM. Co rreo elec tró ni co: mgmdd@unam.mx

Las con fe ren cias se rea li za rán en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co -
te la", plan ta ba ja del Edi fi cio "D", de 13:00 a 14:00 h.

Se otor ga rá cons tan cia a las per so nas que asis tan a to do el ci clo.

Infor mes a tra vés de los co rreos:
na riast@unam.mx y ogar ciag@unam.mx

ö Cur so: Me to do lo gía y es ta dís ti -

ca apli ca da a la psi co lo gía, que

im par ti rá el Lic. Jo sé Anto nio

Mar tí nez Pi ne da, del 6 de fe bre -

ro al 19 de ju nio, de 16:00 a

19:00 h.

ö Cur so: Téc ni cas pa ra el ma ne jo 

de es trés, que im par ti rá la Mtra.

Ve ró ni ca Her nán dez Juá rez, del

9 de fe bre ro al 6 de mar zo, de

9:30 a 11:30 h.

ö Cur so: Re clu ta mien to y se lec -

ción de per so nal, que im par ti rá

la Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub,

del 10 al 16 de fe bre ro, de

15:00 a 20:00 h.

ö Ta ller: Téc ni cas pa ra pro pi ciar

el au to con trol de pe so, que im -

par ti rá la Lic. Aí da Fro la Angu lo,

del 16 al 20 de fe bre ro, de

16:00 a 20:00 h.

ö Ta ller: La dis ci pli na po si ti va:

Una for ma de nu trir la re la ción

con tu hi jo/a, que im par ti rá la

Lic. Cris ti na Her nán dez Már -

quez, del 23 al 27 de fe bre ro, de 

10:00 a 14:00 h.

ö Ta ller: Entre vis ta de tra ba jo

por com pe ten cias, que im par ti -

rá la Lic. Olga Agui lar Que za da,

del 25 de fe bre ro al 8 de abril,

de 16:00 a 20:00 h.

ö Ta ller: He rra mien tas tec no ló -

gi cas pa ra la edu ca ción: Com -

pe ten cias di gi ta les do cen tes,

que im par ti rá el Lic. Eduar do

Are lla no Ro drí guez, del 26 de fe -

bre ro al 26 de mar zo, de 16:00

a 20:00 h.

ö Ta ller: Con cep tos ha bi li da -

des bá si cos en las in ter ven -

cio nes cog ni ti vo con duc tua -

les, que im par ti rá la Mtra.

Nelly Flo res Pi ne da, del 28 de 

fe bre ro al 11 de abril, de 9:30 

a 13:30 h.

n

Actividades de la DEC

Lí neas aba jo, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que ha or ga ni za do pa ra los me ses de fe bre ro a ju nio, la Di vi sión de Edu ca ción
Con ti nua (DEC).

Infor mes e ins crip cio nes en el te lé fo no 55 93 60 01, exts. 106, 108 y 222, en la pá gi na: http://dec.psi col.unam.mx y
en el co rreo: edu.pre sen cial@unam.mx

**DESCUENTO**. 10 % si pre sen ta cre den cial vi gen te de exa lum no o de do cen te de la UNAM o si se ins cri be con 15 días há -
bi les de an ti ci pa ción.

n
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N O M B R E MES DÍA

Dra. Se le ne C. Can si no Ortiz ene ro 26

Lic. Re be ca Sán chez Mon roy ene ro 26

Sr. Ema nuel Her nán dez Ji mé nez enero 27

Lic. Glo ria Angé li ca Ca rea ga Pé rez ene ro 28

Mtra. Eva Ma ría Espar za Me za ene ro 28

Mtro. Erik Sa la zar Flores ene ro 28

Ing. Je sús Esqui vel Mar tí nez ene ro 29

Dra. Ma ría E. Mon te ro y Ló pez Le na ene ro 29

Dr. Omar To rre blan ca Na va rro ene ro 29

Sr. Cé sar Sán chez Sán chez enero 30

Dr. Fe de ri co Gpe. Puen te Sil va ene ro 30

Dra. Nor ma Ele na Re yes Ruiz ene ro 30

Mtra. Bea triz Glo wins ki Kot lar ene ro 31

Mtro. Nés tor Fer nán dez Sán chez febrero 1

Dra. Lau ra Her nán dez Guz mán fe bre ro 1

Mtra. Pa tri cia Ro me ro Sán chez fe bre ro 1

Dr. Juan Ma nuel Sán chez fe bre ro 1

Sri ta. Ro cío Ara ce li Té llez Ro me ro fe bre ro 1

Dra. Da nie la Eller_Anja fe bre ro 2

N O M B R E MES DÍA

Dr. Alfre do Gue rre ro Ta pia fe bre ro 2

Lic. Raúl Ju ra do Cár de nas fe bre ro 2

Dra. Gra cie la A. Mo ta Bo te llo fe bre ro 3

Lic. Gra zie lla Zie rold Mon tes fe bre ro 3

Sra. Ca ta li na Cruz Her nán dez fe bre ro 3

Sra. Lu cía Ve ró ni ca So te lo Mo ra les fe bre ro 3

Mtra. Mi la gros Fi gue roa Cam pos fe bre ro 4

Lic. Olga Bea triz Flo res Ca no fe bre ro 5

Dra. Bert ha Blum Grynberg fe bre ro 6

Sra. Ma. de Lour des Tre jo San ta na fe bre ro 6

Dra. Na zi ra Ca lle ja Be llo fe bre ro 7

Lic. Mi re ya Ga mio chi pi Ca no fe bre ro 8

Lic. Ra quel B. Je li nek Men del sohn fe bre ro 9

Lic. Lam ber to Vi lla nue va fe bre ro 9

Mtro. Sal va dor Cha va rría Luna fe bre ro 9

Sr. Mi guel Tre jo Na va fe bre ro 9

Ing. Ger mán Mo ra to Var gas fe bre ro 9

Mtra. Pa tri cia G. Mo re no Won chee fe bre ro 10

Lic. Sil via Na va rro Ro drí guez fe bre ro 10

Felicitaciones por su cumpleaños

Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie nes ce le bran su cum plea ños en es tas fe chas. Nues tros me jo res de seos.

Inves ti ga ción en Psi co lo gía: Re tos y Opor tu ni da des

Co mo par te del 6o. Co lo quio de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do (DIP), se lle va rá a ca bo la pri me ra con fe ren -
cia "Inves ti ga ción en Psi co lo gía: Re tos y Opor tu ni da des", que dic ta rá el Dr. Artu ro Bou zas Ria ño, el 25 de fe bre ro, a las

12:00 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A".

No ol vi de que se otor ga rá cons tan cia de asis ten cia a aque llas per so nas

que asis tan a 6 de las 8 con fe ren cias.

tDe in te rés ge ne ral
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