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PRIDE 2015
- Se gun do Pe río do -

La Se cre ta ría Ge ne ral le in for ma a quie nes re nue van, rein gre san o de sean par ti ci par por pri -
me ra vez en el Pro gra ma de Pri mas al De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de Tiem po
Com ple to (PRIDE) que los aca dé mi cos que cum plan con los re qui si tos po drán re gis trar su
so li ci tud en la pá gi na elec tró ni ca de la DGAPA: http://dga pa.unam.mx, del 6 mar zo al 24
de abril de 2015, has ta las 18:00 h, así co mo en tre gar los do cu men tos pro ba to rios com -
ple tos en la Se cre ta ría Ge ne ral a más tar dar el lu nes 27 de abril de 2015 a las 18:00 h.

Los re qui si tos de par ti ci pa ción los pue de con sul tar en la Con vo ca to ria de PRIDE 2015 que
en con tra rá en:  http://dga pa.unam.mx/con vo ca to rias/2015_pri de_con vo ca to ria.pdf

Ade más, en la Se cre ta ría Ge ne ral po drán ob te ner in for ma ción adi cio nal acer ca del pro ce -
di mien to que la Fa cul tad de Psi co lo gía ha di se ña do pa ra apo yar les. n

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 a ca bo el vier nes 13 
de mar zo, de 11:00 a
13:00 h., en el Au di to rio
"Dra. Sil via Ma co te la".

Esta ac ti vi dad es ta rá a car -
go del Mtro. Jo sa fat Cue -
vas, quien di ser ta rá acer ca
de las apor ta cio nes de Jac -
ques La can al es tu dio de
es te campo. n

Se llevó a cabo la Conferencia "Vio len cia y
Cri men or ga ni za do en Mé xi co: 2008 a 2015"

El pa sa do 27 de fe bre ro, tu vo lu gar con una gran au dien cia de
pro fe so res, alum nos y per so nal ad mi nis tra ti vo, 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 tó el Dr. Eduar do Gue rre ro Gu tié rrez.

Esta ac ti vi dad, que nues tra Fa cul tad or ga ni zó 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, es tu vo
pre si di da por el Dr. Ja vier Nie to, Di rec tor de la Fa cul tad, la Dra.
Ma ría del Car men Mon te ne gro Nú ñez, el Dr. Ger mán Pa la fox
Pa la fox (co men ta ris tas) y el Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les (quien
fun gió co mo mo de ra dor).

Es im por tan te men cio nar que el Dr. Eduar do Gue rre ro Gu tié rrez
es Doc tor en Cien cias Po lí ti cas, me xi ca no, ex per to en te mas de se -
gu ri dad, trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción y pro fe sio na li za -
ción del ser vi cio pú bli co. n
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tActi vi da des Aca dé mi cas

Actividades de la DEC

Lí neas aba jo, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que la Di vi -
sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) ha or ga ni za do pa ra
los me ses de mar zo a ma yo de es te año.

1 Con 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.

1 Ta ller: Téc ni cas cog ni ti vo con duc tua les y de psi co -
lo gía po si ti va apli ca das en la in fan cia, que im par ti 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.

1 Con fe ren cia: Re es cri be tu his to ria, que dic ta rá la
Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal, el 23 de mar zo, de
10:00 a 13:00 h.

1 Cur 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 23 al 26 de mar -
zo, de 15:00 a 20:00 h.

1 Ta ller: Téc ni cas y he rra mien tas psi co te ra péu ti cas,
que im par ti rá la Lic. Alen ka Ruiz To var, del 6 de abril 
al 4 de ma yo, de 9:30 a 13:30 h.

1 Cur so: Intro duc ción a la psi co lo gía cri mi no ló gi ca,
que im par ti rá el Mtro. Eric Char goy Ro me ro, del 6 al
10 de abril, de 16:00 a 20:00 h.

1 Cur so: De sa rro llo de com pe ten cias di rec ti vas:
Admi nis tra ción, li de raz go y coa ching, que im -
par ti rá el Lic. Ri car do Alber to Lo za da Váz quez, del
6 al 10 de abril, de 16:00 a 20:00 h.

1 Cur so: Las 9s apli ca das al ser vi cio de ca li dad, que
im par ti rá la Lic. Pa tri cia Re yes Cres po, los días 6, 13
y 20 de abril, de 16:00 a 20:00 h.

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.

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

La Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta le in vi ta a 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, 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".

Mo de ra do ra: Mtra. Inda Sáenz.

"Hom bres con Co ra zón"

El 17 de mar zo, de 17:00 a 19:00 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
Pre sen ta ción del Li bro "Hom bres con Co ra zón", de la Dra.
Fi na Sanz, que or ga ni za el Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na.

Ca be men cio nar que en es ta obra un gru po de hom bres, de
más de 50 años, se reú nen pa ra ha blar de su sen tir, es cu char -
se, re fle xio nar y apren der so bre sus vi das.

Par ti ci pa rán co mo co men ta ris tas el Lic. Jo sé Juan San vi cen te
y el Dr. Juan Gui ller mo Fi gue roa.

Char la
“Por ta fo lios Aca dé mi cos Di gi ta les:

¿Algo nue vo ba jo el sol pa ra
el es tu dian te y el pro fe sor?

El 13 de abril, de 11:00 a 13:00 h., en el Au di to rio “Dra. Sil -
via Ma co te la”, ten drá lu gar la Char la “Por ta fo lios Aca dé mi -
cos Di gi ta les: ¿Algo nue vo ba jo el sol pa ra el es tu dian te y el 
pro fe sor?", que im par ti rán el Dr. Mar co Anto nio Ri go Le mi -
ni y el Lic. Edmun do Anto nio Ló pez Ban da y que or ga ni za la
Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción.

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

n

Alum nos de la Dra. Na ta lia Arias Tre jo, ob tu vie ron el Pre mio "Dr. Gus ta vo Baz Pra da"

Con gran be ne plá ci to, le in for ma mos que alum nos de la Dra. Na ta lia Arias Tre jo, pro fe so ra y Di rec -
to ra del La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca de nues tra Fa cul tad, ob tu vie ron el Pre mio al Ser vi cio So cial 
"Dr. Gus ta vo Baz Pra da" 2014, por su im pac to en la so cie dad.

Los alum nos son: Dia na Ro sal ba Cor tés Mon ter, de la Li cen cia tu ra en Len gua y Li te ra tu ra His pá ni cas
y Óscar Alber to Agua do Ser vín, de la Li cen cia tu ra en Ense ñan za del Inglés, in te gran tes del La bo ra to -
rio de Psi co lin güís ti ca y es tu dian tes de la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán, quie nes rea li za ron
su Ser vi cio So cial den tro del Pro gra ma "For ma ción de Re des Lé xi cas".

Los pre mios fue ron en tre ga dos el pa sa do 25 de fe bre ro, en una ce re mo nia de pre mia ción en ca be za -
da por el Dr. Jo sé Na rro Ro bles, Rec tor de la UNAM. n
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¦ 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, to dos los mar tes y jue ves

has ta el 26 de mar zo, de 16:00 a

17:00 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca:

Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la.

¦ 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, to -

dos los mar tes y jue ves has ta el 26

de mar zo, de 17:00 a 19:00 h.

Res pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra.

Hil da Pa re des Dá vi la.

¦ Ta ller. “Ha bi li da des pa ra la vi -

da”, que coor di na Esther Sil va

Vi lla, los sá ba dos has ta el 24 de

ma yo, de 11:00 a 13:30 h. Res pon -

sa ble Aca dé mi ca: Dra. Ánge les

Cruz Alman za.

¦ Ta ller. “Reen cuen tro con mi pa re -

ja”, que coor di na Ro cío Ilea na

Flo res, to dos los sá ba dos has ta el

24 de ma yo, de 10:00 a 12:00 h.

Res pon sa ble Aca dé mi ca: Dra.

Ánge les Cruz Alman za.

¦ Ta ller. “Apren dien do a te ner una

me jor re la ción con tu hi jo”, que

coor di na Vir gi nia Orne las Ca -

bre ra, los sá ba dos has ta el 2 de

ma yo, de 10:00 a 12:00 h. Res -

pon sa ble Aca dé mi ca: Dra. Ma ria -

na Gu tié rrez La ra.

Di plo ma do de Amplia ción y Pro fun di za ción de Co no ci mien tos en Pro pie dad Inte lec tual

A los in te re sa dos en rea li zar un Di plo ma do Cu rri cu lar, se les in vi ta a cur sar el Di plo ma do "Pro pie dad Inte lec tual", que se rea -
li za rá los sá ba dos del 21 de mar zo al 14 de no viem bre, de 7:00 a 15:00 h. (con una du ra ción de 240 ho ras aca dé mi cas) y al
que con vo ca la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

Infor mes con la Lic. Ana Ga brie la Anco na Infa zón, Coor di na do ra de Pla nea ción de la Di vi sión de Uni ver si dad Abier ta de la
Fa cul tad de De re cho, al te lé fo no: 56 22 24 28, co rreo elec tró ni co: aga brie la@de re cho.unam.mx o a tra vés de la pá gi na
http://www.de re cho.unam.mx

Cur so de Pre zi He rra mien ta 

pa ra pre sen ta ción de

con te ni dos

Con el ob je ti vo de que el do cen te 
ge ne re un do cu men to de Pre zi
que apo ye el apren di za je de la ma -
te ria que im par te, la Uni dad pa ra
el De sa rro llo de Ma te ria les de
Ense ñan za y Apro pia ción Tec no ló -
gi ca (UDEMAT) ha or ga ni za do el
Cur so de Pre zi He rra mien ta pa ra
pre sen ta ción de con te ni dos, que
se rea li za rá del 27 de mar zo al 8 de 
ma yo, los vier nes de 10:00 a 12:00 
h., con una du ra ción de 10 ho ras.

Re qui si tos: Ser pro fe sor de la Fa -
cul tad y con tar con una cuen ta de
co rreo elec tró ni co.

Se en tre ga rá cons tan cia de acre di -
ta ción.

Inscrip cio nes al co rreo elec tró ni co:
cur sos.ude mat@gmail.com

Cu po li mi ta do 

Inves ti ga cio nes en el Cam po de la Psi co lo gía de la Edu ca ción

De 12:30 a 14:00 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, ten drá lu gar el Ci clo de
Con fe ren cias: Inves ti ga cio nes en el Cam po de la Psi co lo gía de la Edu ca ción, que
or ga ni za la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción.

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las fe chas y con fe ren cis tas de es te Ci clo:

vMiér co les 25 de mar zo 

- 12:30 h. “¿Có mo se de tec ta a los es tu dian tes en ries go?”, Dra. Gil da Ro jas Fer nán dez

- 13:00 h. “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”, Dra. Mi la gros Fi gue roa Cam pos

- 13:30 h. Se sión de pre gun tas

v Jue ves 23 de abril

- 12:30 h. "Etno gra fía vir tual en co mu ni da des de in ves ti ga ción. Mo de lo de eva lua -
ción del e-pro fe sor”, Dra. Pa tri cia Cheang Chao Gon zá lez

- 13:00 h. “Impac to so cial de la edu ca ción emo cio nal”, Mtra. Emma Roth Gross

- 13:30 h. Se sión de pre gun tas

vMar tes 12 de ma yo

- 12:30 h. “Leer y es cri bir en la Uni ver si dad: ¿lo ha ce mos to dos igual?”, Dr. Ge -
rar do Her nán dez Ro jas

- 13:00 h. “La psi co lo gía de la edu ca ción en un pro gra ma es co lar a ni vel pri ma ria.
Re la to de una ex pe rien cia”, Lic. Fer nan do Ma ta Ro sas

- 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.

n

Ta lle res del Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro"

El Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro" le in vi ta a los ta lle res que ha or ga ni za do pa ra los me ses de
mar zo a ma yo.

Infor mes en el Cen tro Co mu ni ta rio, que se lo ca li za en la ca lle 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. n
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tDe in te rés ge ne ral

N O M B R E MES DÍA

Sr. Mar tín Cer van tes Pe re te mar zo 12

Dr. Da vid Au ron Zalt zman mar zo 12

Mtra. Itzel Gra cie la Ga lán Ló pez mar zo 13

Mtra. Hil da Ele na Esqui vel Gui llén mar zo 13

Sra. Con sue lo Co ro na Ro drí guez mar zo 13

Sr. Anto nio Ne gre te Pa la cios mar zo 13

Dr. Alva ro To rres Chá vez mar zo 14

Sra. Clau dia Fer nán dez Ro sas mar zo 15

Dr. Pau li na Are nas Land gra ve mar zo 16

Lic. Jo sé Abraham Cas tro Ro me ro mar zo 16

Dr. Chris tian Ló pez Gu tié rrez mar zo 16

Mtra. Eri ka Ro sa lia Vi lla vi cen cio Ayub marzo 16

Mtra. Pa tri cia Meraz Ríos mar zo 17

Mtra. Pa tri cia Be do lla Mi ran da mar zo 18

Lic. Gua da lu pe Esque da Mas co rro mar zo 18

N O M B R E MES DÍA

Mtra. Mir na Ro cío Va lle Gó mez mar zo 18

Dra. Elda Ali cia Alva Can to mar zo 20

Sra. Lo re na Darcy Gue rre ro Be tan court mar zo 20

Sr. Ri car do Pa no Tor ne ro mar zo 21

Mtro. Fran cis co Aya la Mur guía mar zo 21

Mtra. Gua da lu pe Me di na Her nán dez mar zo 21

Dr. Ro ber to Peim bert Ra mos mar zo 22

Mtro. Artu ro Puen te Lomelín mar zo 22

Sra. Ofe lia Ra mí rez Her nán dez mar zo 22

Sra. Ro sa Ma ría Sán chez Flo res mar zo 22

Sra. Ma ri bel Flo res Alva ra do mar zo 23

Lic. Fer nan do Ma ta Ro sas mar zo 23

Mtro. Víc tor Fi del Sas tré Ro drí guez mar zo 23

Lic. Luz Ma ría Ci ri lo Co ria mar zo 24

Dr. Se ra fín Mer ca do Do me nech mar zo 25

Re tor no Ce rro Aca sul co #18, Col. Oxto pul co-Uni ver si dad, C.P. 04318 en tre Co pil co y Mi guel Ángel de Que ve do (a dos cua dras del me tro Mi guel Ángel de Que ve do)

Te lé fo nos: 5658-3911 y 56583744. Ho ra rio de ser vi cio: lu nes a vier nes de 9:00 a 19:00 h.


