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

La pró xi ma se sión del 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”, se lle va rá al ca bo el vier nes 27 de fe bre ro, de

11:00 a 13:00 h., en el Au la A-106.

Esta ac ti vi dad es ta rá a car go de la Mtra. Ma. Asun ción Va len zue la Co ta, quien di ser ta rá

acer ca de las apor ta cio nes de Erik H. Erik son al es tu dio de es te cam po.

Vio len cia y Cri men
 or ga ni za do en Mé xi co:

2008 a 2015

La Fa cul tad de Psi co lo gía, en el mar co de

los fes te jos por los 55 años de la psi co lo gía

co mo li cen cia tu ra in vi ta a la Con fe ren cia

"Vio len cia y Cri men or ga ni za do en Mé -

xi co: 2008 a 2015", que dic ta rá el Dr.

Eduar do Gue rre ro Gu tié rrez, el 27 de

fe bre ro, a las 12:30 h., en el  Au di to rio

“Dr. Luis La ra Ta pia”
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tActi vi da des Aca dé mi cas

Se mi na rio de Ti tu la ción en el cam po

de la edu ca ción

Con el ob je ti vo de ela bo rar un pro yec to de ti tu la ción en el cam po de la
edu ca ción, a tra vés de las nue vas tec no lo gías y es ce na rios vir tua les, la
Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción ha or ga ni za do el Se mi na rio
de Ti tu la ción, que im par te la Dra. Geor gi na Cár de nas Ló pez, a los
egre sa dos de la ca rre ra de Psi co lo gía, del 16 de fe bre ro al 25 de ma yo,
del 11:00 a 14:00 h.

Infor mes en la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción, 3er. pi so del
Edi fi cio "B". Te lé fo no: 56 22 22 37.

Cien cia del Com por ta mien to:

La pro pues ta de una Nue va ca rre ra

Hoy 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, y que 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", que or ga ni za 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 al me nos a 6 de las 8 con fe ren cias.

ØTa ller: Ma ne jo del due lo, que

im par ti rá la Mtra. Ma ría de Lour -

des Ta na ma chi Ta na ka, del 7 al

28 de mar zo, de 10:00 a 14:00

h.

ØTa ller: De sa rro llo de ha bi li da -

des pa ra la vi da en el con tex to

es co lar, que im par ti rá la Dra.

Mar qui na Te rán Gui llén, del 9 al

13 de mar zo, de 16:00 a 20:00 h.

ØTa ller: Te ra pia ges talt bre ve pa -

ra ado les cen tes, que im par ti rá la 

Lic. Gra cie la Po sa das Fi gue roa,

del 10 al 24 de mar zo, de 16:00

a 21:00 h.

ØTa ller: Los 3 pi la res de la Dis ci -

pli na: lí mi tes, au to ri dad y con -

sis ten cia, que im par ti rá la Lic.

Sa mant ha Ba ro cio Ro cha, del 11

al 18 de mar zo, de 15:30 a

19:30 h.

ØTa ller: Pri me ros au xi lios psi co ló -

gi cos, que im par ti rá la Lic. Alen ka

Ruiz To var, del 13 de mar zo al 24 

de abril, de 16:00 a 20:00 h.

ØCon fe ren cia: Escri tu ra, sub je ti -

vi dad y psi coa ná li sis, que dic ta -

rá el Lic. Juan Car los Mu ñoz Bo -

ja lil, el 20 de mar zo, de 17:00 a

19:00 h.

ØTa l ler:  Téc ni  cas cog ni  t i  vo

con duc tua les y de psi  co lo -

gía po si  t i  va apl i  ca das en la

in fan cia ,  que im par t i  rá la

Dra. Andró me da Ivet te Va -

len cia Ortiz ,  del  21 de mar -

zo al  16 de ma yo ,  de 9:00 a

13:00 h.

IV Ci clo de Con fe ren cias so bre
Neu ro de sa rro llo

Co mo par te del IV Ci clo de Con fe ren cias
so bre Neu ro de sa rro llo, se lle va rá a ca bo la
se gun da con fe ren cia "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, de la 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), el 4 de mar zo, de
13:00 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".

Este Ci clo lo or ga ni za 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 lo coor di nan el
Dr. Octa vio Gar cía y la Dra. Na ta lia
Arias-Tre jo.

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

Actividades de la DEC

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que ha or ga ni za do pa ra los me ses de mar zo a ma yo 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 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. 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)

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

Ordóñez

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 mírez

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

Ins crip cio nes 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 19:00 h., de lu nes a vier nes.

Afro des cen dien tes en Mé xi co:
ol vi do y re si lien cia

El 11 de mar zo, a las 12:00 h., en la Sa la de Vi -

deo con fe ren cias del SUA, se gun do pi so del Edi -

fi cio "B", se lle va rá a ca bo la Con fe ren cia "Afro -

des cen dien tes en Mé xi co: ol vi do y re si lien -

cia", que dic ta rá la Dra. Ma ría Eli sa Ve láz quez

Gutiérrez y que or ga ni za la Di vi sión de Uni ver -

si dad Abier ta.

Mo de ra do ra: Mtra. Inda Sáenz Romero.

Ci clo de Con fe ren cias:

Inves ti ga cio nes en el Cam po de

Psi co lo gía de la Edu ca ción

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción le in vi ta al 
Ci clo de Con fe ren cias: Inves ti ga cio nes en el Cam po de 
Psi co lo gía de la Edu ca ción, que rea li za rá el 25 de mar -
zo, de 12:30 a 14:00 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta -
pia”.

Le pre sen ta mos las con fe ren cis tas de es te Ciclo:

v 12:30 h.

- Dra. Gil da Ro jas Fer nán dez

“¿Có mo se de tec ta a los es tu dian tes en ries go?

v 13:00 h.

- Dra. Mi la gros Fi gue roa Cam pos

“Un es tu dio cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de la vio len cia 

es co lar en un me dio se mi ru ral”

v 13:30 h.

- Se sión de pre gun tas

Infor mes en la Coor di na ción arri ba men cio na da, que se lo -
ca li za en el Edi fi cio "B", 3er. pi so. Te lé fo no: 56 22 22 37.
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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.

tDe in te rés ge ne ral

N O M B R E MES DÍA

Sr. Ma nuel Chá vez Gu tié rrez mar zo 8

Sra. Jua na Gar cía Gon zá lez mar zo 10

Mtra. Ma. Isa bel Del sor do Ló pez mar zo 10

Uso de los re cur sos elec tró ni cos de

ELSEVIER

El 4 de mar zo, a las 11:00 y 17:00 h., en la Sa la de Pro yec -
cio nes de la Bi blio te ca "Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga", se
lle va rá a ca bo la Pláti ca de Ca pa ci ta ción en el Uso de los
Re cur sos Elec tró ni cos de ELSEVIER, que im par ti rá el M.I.T.
Juan Mi guel Juá rez del To ro, es pe cia lis ta de ELSEVIER.

Las he rra mien tas que se re vi sa rán son:

- Scie ce Di rect

- SCOPUS

- Men de ley

- Ebooks

- Engi nee ring vi lla ge

Esta plá ti ca tie ne una du ra ción de 2 ho ras y la or ga ni za la Bi -
blio te ca "Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga".

Fe li ci ta ción pa ra alum na del SUA

Nos es muy gra to fe li ci tar a la alum na Ma ría del Car men Ro -
jas Mu ci ño por su ex ce len te de sem pe ño aca dé mi co y ha ber
ob te ni do el pro me dio más al to de la ge ne ra ción 2010-2013,
co mo alum na del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta.

N O M B R E MES DÍA

Sr. Fran cis co Ja vier Gar cía Ruiz febrero 26

Sr. Jor ge Ma que da Re sén diz fe bre ro 26

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León fe bre ro 26

Lic. Va len ti na Ji mé nez Fran co fe bre ro 26

Mtro. Ale jan dro Mu ñiz Cam pos fe bre ro 26

Mtra. Aza lea Re yes Agui lar fe bre ro 26

Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro fe bre ro 27

Dr. Héc tor La ra Ta pia fe bre ro 27

Sr. Juan Ga briel Juá rez Mi ran da fe bre ro 27

Dra. Gabrie la de la Cruz Flores fe bre ro 28

Lic. Cris ti na Ave lar Ro drí guez fe bre ro 29

Sri ta. Ma. Eu ge nia Espí ri tu San to marzo 1

Lic. Ami ra Agui lar Ca sis mar zo 1

Dra. Bea triz Gó mez Gon zá lez mar zo 1

Mtra. Ma. Con cep ción Mo rán Mar tí nez mar zo 2

Sr. Fe de ri co Gar cía Ra mos mar zo 2

Lic. Le ti cia Abre go Gon zá lez mar zo 3

Sra. Ce sá rea Ávi la Pi ne da mar zo 4

Sr. Eduar do Mo re no Já co me mar zo 5

Mtra. Ma. Ele na He re dia Ri ve ra mar zo 6

Lic. Le ti cia Eche ve rría San Vi cen te mar zo 7

Dra. Nancy Ma zón Pa rra mar zo 7

Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa mar zo 7

Mtro. To más Za ra go za Re sén diz mar zo 7

Sra. Ma. Anto nie ta Mar tí nez Rodríguez mar zo 8


