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Vence el plazo para la entrega de 
Infor mes y Pro gra mas
Aca dé mi cos 2014-2015

Hoy 10 de fe bre ro de 2015, es la fe cha lí -
mi te pa ra en tre gar el Infor me Aca dé mi co
Anual 2014 y el Pro gra ma de Tra ba jo
Aca dé mi co 2015, fe cha que acor dó el H.
Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía, el pa sa do 19 de no viem bre de 2014.

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

Aca dé mi cos más ci ta dos en Re vis tas Cien tí fi cas

Con gran be ne plá ci to, le in for ma mos que el pa sa do 8 de di ciem bre
de 2014, la UNAM re co no ció y fe li ci tó a los aca dé mi cos de ca rre -
ra más ci ta dos en el 2013 en las Re vis tas Cien tí fi cas, en tre los que

se en cuen tran la Dra. Sylvia Mar ga ri ta Ro jas Drum mond, la
Dra. Lau ra Her nán dez Guz mán y el Dr. Ro lan do Díaz Lo ving, en el Área de
Cien cias So cia les.

¡Enho ra bue na Dra. Ro jas Drum mond, Dra. Her nán dez Guz mán
y Dr. Díaz Lo ving! n

Se pre sen tó el quin te to
“Co ral Ne gro”

El miér co les 28 de
ene ro se lle vó a ca bo 
un con cier to de son
cu ba no con mo ti vo
del ini cio de se mes -
tre 2015-2, or ga ni -
za do con jun ta men te en tre la Fa cul tad de Psi co lo gía y 
la Coor di na ción de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, a tra -
vés de la Coor di na ción de Encuen tros de Cien cias,
Artes y Hu ma ni da des. El quin te to “Co ral Ne gro”
con gre gó en la ex pla na da de la Fa cul tad a un no ta ble 

nú me ro de miem -
bros de la co mu ni dad 
que bai la ron can cio -
nes co mo Lá gri mas
ne gras, Llo ra rás, Chan 
Chan, El ca rre te ro y El
cuar to de Tu la, en tre
mu chas otras más. n
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Pro gra ma ción de Cur sos de Comprensión Lectora: Leyendo Psicología 2015-2

La Coor din ción del Pro gra ma Insti tu cio nal de Tu to ría, le in for ma que se lle va rán a ca bo los Cur sos de Com pren sión Lec to ra:
Le yen do Psi co lo gía 2015-2, mo ti vo por el cual lo ex hor ta mos a in for mar a sus alum nos pa ra que se ins cri ban a es tos cur sos,
cu ya pro gra ma ción le pre sen ta mos a con ti nua ción:

Día asig na do Fe chas Ho ra rios Lu gar Instruc tor(a)

Jue ves 12, 19, 26 de fe bre ro y 5 de mar zo 10:00 a 12:00 h. Au la 1 de URIDES Ro sa Ise la Gar cía Sil va

Jue ves 12, 19, 26 de fe bre ro y 5 de mar zo 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Mar cos Ver de jo Man za no

Miér co les 11, 18, 25 Fe bre ro y 4 de mar zo 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Ma ría Ele na Gó mez Ro sa les

Lu nes 16, 23 de fe bre ro 2 y 9 de mar zo 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Ale jan dro Mu ñiz Cam pos

Jue ves 12, 19, 26 de mar zo y 9 de abril 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Alber to Ga li cia Mon to ya

Lu nes 6, 13, 20 y 27 de abril 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Mar ta Li co na Osor nio

Vier nes 10, 17, 24 de abril y 8 de ma yo 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Ma ría Gpe. Rey no so Ro cha

Mar tes 7, 14, 22 y 28 de abril 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Ma ria na Gu tié rrez La ra

Mar tes 14, 21, 28 de abril y 5 de ma yo 9:00 a 11:00 h. Au la 4 de URIDES Ro dol fo Espar za Már quez

Mar tes 14, 21, 28 de abril y 5 de ma yo 12:00 a 14:00 h. Au la 4 de URIDES Ma. Eu ge nia Gu tié rrez
 Ordó ñez

Jue ves 4, 11, 18 y 25 de ju nio 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Luis M. Ga llar do Ra mí rez

Vier nes 5, 12, 19 y 26 de ju nio 12:00 a 14:00 h. Au la 3 de URIDES Sil via Na va rro Ro dríguez

Mar tes 2, 9, 16 y 23 de ju nio 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Ca ro li na Cer van tes Fer nán dez

Las ins crip cio nes se rán a par tir del 22 de ene ro, en la Coor di na ción arri ba men ci ona da, que se lo ca li za en el pri mer pi so del
Edi fi cio "C", a un la do del Au la Ma ría Lui sa Mo ra les, en un ho ra rio de 10:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 20:00 h., de lu nes a vier -
nes.

nn

Ta lle res del Cen tro
Comunitario

El Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac
Gre gor y Sán chez Na va rro", le in vi ta al
Ta ller ”Bus can do el so ni do de las emo -
cio nes”, que coor di nan Yan ning Cal de -
rón Pé rez e Ixchel Mar tí nez Ga lar za,
los mar tes y jue ves,  de 16:00 a 17:00 h.

Así tam bién le in vi ta al Ta ller “Crean do
una mez cla de sa bo res”, que coor di nan 
Eli sa Ro me ro Man ci lla y Angé li ca Sán -
chez, los mar tes y jue ves, de 17:00 a
19:00 h.

Ambos ta lle res ini cia ron el pa sa do 3 de
fe bre ro y fi na li zan el 26 de mar zo y la
Res pon sa ble Aca dé mi ca es la Mtra. Hil -
da Pa re des Dá vi la.

Infor mes en el Cen tro Co mu ni ta rio, que
se lo ca li za en la calle de Te ca ca lo, Mz.
21, Lt. 24, Col. Ruiz Cor ti nes, C.P.
04630, cer ca de la Igle sia San Pe dro
Após tol. Te lé fo no: 56 18 38 61.

Cá te dra Espe cial “Eze quiel A. Chá vez”

Co mo par te de la Cá te dra Espe cial “Eze quiel A. Chá vez”, que es te año ga nó
la Dra. Emily Ito Su gi ya ma, se lle va rán a ca bo las si guien tes ac ti vi da des:

v Ci clo de con fe ren cias (miér co les, de 13:00 a 15:00 h., en la Sa la de Pos -
gra do):

- 11 de fe bre ro. Glo ba li za ción ¿pro me sas mun dia les y pro ble mas so cia les?

- 20 de ma yo. Acción ciu da da na: el com pro mi so de los psi có lo gos an te la
so cie dad

- 9 de sep tiem bre. El pen sa mien to de Eze quiel A. Chá vez: per ti nen cia pa -
ra la edu ca ción del si glo XXI

v Se mi na rio: El es tu dio de la iden ti dad en psi co lo gía. Pos tu ras teó ri cas y
es tra te gias me to do ló gi cas, vier nes de 11:00 a 13:00 h., sa lón A-112, en
las si guien tes fe chas:

- 30 de ene ro - 22 de ma yo.

- 13 de fe bre ro - 5 de ju nio.

- 27 de fe bre ro - 19 de ju nio.

- 13 de mar zo - 7 de agos to.

- 27 de mar zo - 21 de agos to.

- 10 de abril - 4 de sep tiem bre.

- 24 de abril - 18 de sep tiem bre.
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ØTa 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.

ØTa 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.

ØTa 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.

ØTa 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.

ØCon fe ren cia: Ma ne jo de lí mi tes en el au la, que im -

par ti rá la Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal, el 2 de mar -

zo, de 17:00 a 20:00 h.

ØCur so: Apli ca ción de la in te li gen cia emo cio nal

en el li de raz go, que im par ti rá la Mtra. Pa tri cia

Re yes Cres po, del 2 al 16 de mar zo, de 16:00 a

20:00 h.

ØTa ller: Estra te gias pa ra la pre pa ra ción di rec ta e in -

di rec ta en el pro ce so de la lec tu ra y es cri tu ra del

prees co lar, que im par ti rá la Lic. Ma ri sol Flo res Sil va,

del 2 al 24 de mar zo, de 17:00 a 20:00 h.

ØCur so: Estra te gias y he rra mien tas pa ra el pro ce so

de tu to ría in di vi dual y gru pal, que im par ti rá la Dra.

Ánge les Ma ta Men do za, del 3 al 19 de mar zo, de

16:00 a 21:00 h.

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.

N O M B R E MES DÍA

Dr. Jo sé Cue li  Gar cía febrero 11

Dr. Víc tor Ma nuel So lís Ma cías fe bre ro 11

Mtra. Jac que li ne For tes Bes pros vany fe bre ro 12

Lic. Víc tor Ma nuel Gay tán He rre ra fe bre ro 12

Mtra. Ma. de Lour des Re yes Pon ce fe bre ro 12

Mtra. Mi riam Za va la Díaz fe bre ro 13

Lic. Jo sé Luis Ávi la Cal de rón fe bre ro 14

Dr. Alber to Cór do va Alca raz fe bre ro 14

Mtra. Ma. Fay ne Esqui vel Anco na fe bre ro 14

Lic. Ade li na Esla va Gue va ra fe bre ro 15

Sra. Geor gi na Cruz Mar tí nez fe bre ro 15

Sri ta. Dia na Gon zá lez Her nán dez fe bre ro 15

Sra. Pa tri cia Ve ró ni ca Pa lo mi no Román fe bre ro 15

Ing. Da vid Ale jan dro Gon zá lez Huer ta fe bre ro 16

Sra. Vi ri dia na Ve las co Váz quez fe bre ro 16

Dr. Jai me Eduar do Ca lix to Gon zá lez fe bre ro 17

Lic. Xó chitl Mu ñoz Per tie rra fe bre ro 17

Lic. Jo sé Jor ge Pe ral ta  Álva rez fe bre ro 17

N O M B R E MES DÍA

Dr. Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa fe bre ro 17

Mtro. Ri car do Tru ji llo Co rrea fe bre ro 17

Dra. Ma. Do lo res Ro drí guez Ortiz fe bre ro 18

Dra. Irma Yo lan da del Río Por ti lla fe bre ro 19

Sri ta. Gua da lu pe Gon zá lez Sa la zar fe bre ro 19

Dra. Jua na Pat lán Pé rez fe bre ro 20

Dra. Pa tri cia Edith Cam pos Coy fe bre ro 20

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía fe bre ro 21

Psic. Del mar Bo rra lles Agui lar fe bre ro 21

Sra. Mart ha  Ro sa rio Mon te si nos Cruz fe bre ro 21

Mtro. Edgar Lan da Ra mí rez fe bre ro 22

Mtra. Ma. del So co rro Escan dón Ga lle gos fe bre ro 22

Lic. Mar ga ri to Cruz Pé rez fe bre ro 22

Sra. Mart ha Li lian Cas ti llo Gar cía fe bre ro 23

Lic. Ru bén E. Mi ran da Sal ce da fe bre ro 23

Dra. Ma. del Ro cío Que sa da Cas ti llo fe bre ro 24

Sr. Fran cis co Cár de nas Re bo llar fe bre ro 24

Sr. Ce sá reo Mo ra les Fran co fe bre ro 25

Actividades de la DEC

La Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) le in for ma las ac ti vi da des que ha or ga ni za do pa ra los me ses de fe bre ro a abril de es -
te año.

Infor mes e ins crip cio nes en el te lé fo no 55 93 60 01, exts. 106 y 108, 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.
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tObituario

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me a fa mi lia res, ami gos y com pa ñe ros

del DR. Cuauh té moc Chá vez Za va le ta,
por su sen si ble fa lle ci mien to, ocu rri do el 2 de fe bre ro del año en cur so.

El Dr. Chá vez Za va le ta fue un pro fe sor muy es ti ma do en nues tra Fa cul tad, ads cri to a la Coor di na ción de
Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les, que se des ta có por su pro fe sio na lis mo y al to de sem pe ño aca dé mi co.

Des can se en paz.

U

Inves ti ga ción en Psi co lo gía:

Re tos y Opor tu ni da des

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", ten drá lu gar la pri me ra con fe ren cia
"Cien cia del Com por ta mien to: La pro pues ta de una Nue va ca -
rre ra", que dic ta rá el Dr. Artu ro Bou zas Ria ño, la cual for ma par te 
del 6o. Co lo quio "Inves ti ga ción en Psi co lo gía: Re tos y Opor tu ni -
da des", de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do (DIP).

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.

Pro gra mas de Ser vi cio So cial

Si cuen ta con Pro gra mas de Ser vi cio So cial pa ra 2015, le in vi ta -
mos a ha cer di fu sión del mis mo a tra vés del Pro gra ma de Ser vi cio
So cial, en tre gan do el ma te rial de di fu sión que con si de re per ti nen -
te, pu dien do ser:

- Car te les.

- Fo lle tos.

- Se pa ra do res.

- Archi vo en JPG pa ra di fun dir lo en in ter net.

Cual quier du da o co men ta rio pue den mar car al te lé fo no: 56 22
22 32 o acu dir al Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo,
Edi fi cio “B”, 2do. piso. 

Expla na da de la Fa cul tad


