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¡Un éxi to el de sa yu no de Ex Alum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía!

Con la asis ten cia de más de 250 Exa lum nos se lle vó a
ca bo, el pa sa do 3 de ju lio, el De sa yu no de la Aso cia -
ción de Exa lum nos, en la Ca sa Club del Aca dé mi co.

El agra da ble en cuen tro fue en ca be za do por el Dr. Ja -
vier Nie to Gu tié rrez, Di rec tor de la Fa cul tad y Pre si -
den te Ho no ra rio de la Aso cia ción, en tre otros dis tin -
gui dos in vi ta dos es pe cia les co mo la Dra. Isa bel Re yes 
La gu nes, Pro fe so ra Emé ri ta, los Ex Di rec to res: Dra.
Lucy Reidl, Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa y Dr. Ja vier
Urbi na So ria, el Dr. Da niel Ba rre ra Pé rez, Di rec tor
del Pro gra ma de Vin cu la ción con Exa lum nos, UNAM, y el Dr. Ma rio Rue da, Di rec tor del IISUE.

Asis tie ron tam bién, el Dr. Ángel San Ro mán Váz quez, Re pre sen tan te Aca dé mi co del Con se jo pa -
ra la Eva lua ción de la Edu ca ción del Ti po Me dio Su pe rior, el Mtro. Anto nio Ga go Hu guet, Di rec -
tor Ge ne ral del Con se jo pa ra la Eva lua ción de la Edu ca ción del Ti po Me dio Su pe rior y el Dr.
Eduar do Back hoff Escu de ro, Con se je ro de la Jun ta de Go bier no, Insti tu to Na cio nal pa ra la Eva -
lua ción de la Edu ca ción.

Se insta ló la Aso cia ción de
Exa lum nos de la Fa cul tad

Es muy gra to in for mar le que 
el pa sa do 26 de ju nio, en
una emo ti va Ce re mo nia, se 
lle vó a ca bo la Insta la ción
de la 

Aso cia ción de Exa lum nos
de la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la
UNAM, 
A.C.

Con vo ca to ria PAPIME

2016

Le in for ma mos que la Con vo ca to ria
PAPIME 2016, fue pu bli ca da en la Ga -
ce ta UNAM del pa sa do 3 de agos to de
2015.

Por lo que
los pro yec -
tos de ben
en tre gar se
en Se cre ta -
ría Ge ne ral
des de el 3 y has ta el 24 de agos to del
pre sen te. n
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Requisitos, formatos y procedimientos para solicitar y tramitar permisos,
licencias o sabáticos

La Di rec ción de la Fa cul tad de Psi -

co lo gía in for ma a sus aca dé mi cos

que a par tir del vier nes 14 de

agos to, en el por tal web de la Fa -

cul tad (www.psi co lo gia.unam.mx),

en con tra rán los re qui si tos, for ma -

tos y pro ce di mien tos pa ra so li ci tar

y tra mi tar los di fe ren tes per mi sos,

li cen cias o sa bá ti cos a que tie nen

de re cho los pro fe so res en la Fa cul -

tad.

En el apar ta do ACADÉMICOS,

sec ción so li ci tu des y trá mi -

tes.

Re su men eje cu ti vo de los ejes de
tra ba jo que guia ron el pro ce so de

eva lua ción cu rri cu lar

El Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del Diag nós ti -
co Cu rri cu lar (COSEDIC) le in for ma que, en cum pli -
mien to a la ta rea de diag nós ti co cu rri cu lar en co men da -
da a COSEDIC por el H. Con se jo Téc ni co, se pro ce dió a
in te grar los da tos de las dis tin tas fuen tes de in for ma ción
en un re su men eje cu ti vo de ca da uno de los ejes de tra ba -
jo que guia ron el pro ce so de eva lua ción cu rri cu lar; por lo
que COSEDIC ha con for ma do un re por te fi nal de di cho
pro ce so, mis mo que se rá en tre ga do, en bre ve, al H.
Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad.

Así mis mo, se re co no ce la co la bo ra ción de los dis tin tos
gru pos aca dé mi cos, la co mu ni dad es tu dian til y la ad mi -
nis tra ción pa ra lle var a ca bo las ac ti vi da des coor di na das
por el gru po COSEDIC.

Es im por tan te men cio nar que a par tir de es te tra ba jo co -
le gia do se com ple tó el pro ce so de eva lua ción diag nós ti -
ca.

Inte gran tes del Gru po COSEDIC: Dra. San dra N. Gua da -
lu pe Cas ta ñe da Fi guei ras, Dra. Ma. Emily Ito Su gi ya ma, 
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Mtra. Gua da lu pe Bea triz
San tae lla Hi dal go, Dra. Ro sa del Car men Flo res Ma cías 
y Dr. Car los San to yo Ve las co.

Obras rea li za das en el pe río do va ca cio nal 2015

Le in for ma mos que, co mo par te del Pro yec to de Man te ni mien to
2015, se lle va ron a ca bo en la Fa cul tad di ver sos tra ba jos de cons truc -
ción y man te ni mien to. Al res pec to des ta can:

ØCen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos "Dr. Gui ller mo Dá vi la": Se equi -
pa ron las cá ma ras de Ge sell con nue vos apa ra tos de so ni do y cá ma ras 
de vi deo gra ba ción ro bó ti cas que per mi ten ma yor ver sa ti li dad, se ha -
bi li tó y equi pó un nue vo es pa cio pa ra sa la de jun tas y se re mo de la ron
los sa ni ta rios.

ØEdi fi cio "A": Reha bi li ta ción de los 27 sa lo nes (pin tu ra, im per mea bi li -
za ción, etc.).

ØEdi fi cio "B": Iden ti fi ca ción de ta ble ros.

ØBi blio te ca: Cam bio de an te pe chos.

ØSUA: Se re for zó la se gu ri dad.

ØEdfi cio "C": Me sas de tra ba jo en sa lo nes de URIDES.

ØEdi fi cio "D" - "E": Se lla do de te chum bre de cris tal.

ØEdi fi cio "E": Re pa ra ción de fil tra cio nes.

ØGe ne ral: Sus ti tu ción de cá ma ras de se gu ri dad e ins ta la ción de cá ma ra
pa ra ATN alum nos, pin tu ra a las áreas co mu nes edi fi cios "B", "C" y "D",
dig ni fi ca ción de ba ños, fu mi ga ción a la Bi blio te ca, Cen tro de Do cu men -
ta ción, Alma cén, Pu bli ca cio nes y al Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos.

Este pro yec to con tri bu ye a que ten ga una me jor
es tan cia en nues tra Fa cul tad.

Pro gra ma de Estí mu los a la Pro duc ti vi dad y al Ren di mien to del Per so nal Aca dé mi co de Asig na tu ra

Al per so nal aca dé mi co con nom bra mien to de pro fe sor de asig na tu ra les in for ma mos que el Pro gra ma de Estí mu los a la Pro duc ti vi -
dad y al Ren di mien to del Per so nal Aca dé mi co de Asig na tu ra (PEPASIG) cam bió el pro ce di mien to pa ra su ope ra ción, por lo que los
in vi ta mos a re vi sar la Con vo ca to ria. Si de sea ob te ner más in for ma ción pue de acu dir a la Se cre ta ria del Per so nal Aca dé mi co.
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Ini cio de ac ti vi da des del Co mi té de

Éti ca de la Inves ti ga ción

Du ran te el se mes tre pa sa do, el Co mi té de Éti ca de la
Inves ti ga ción de nues tra Fa cul tad ini ció su la bor de re vi -
sión de los pro yec tos de in ves ti ga ción; el pro pó si to de di -
cho co mi té es re vi sar y ava lar aque llos pro yec tos de in -
ves ti ga ción que cum plan con las nor mas éti cas de res pe -
to a los de re chos fun da men ta les de los par ti ci pan tes en
la in ves ti ga ción. Este aval es un re qui si to fun da men tal
pa ra te ner el apo yo ins ti tu cio nal que per mi ta so me ter el
pro yec to a las con vo ca to rias pro re cur sos den tro y fue ra
de la UNAM.

Es por es te mo ti vo que se ex hor ta a los in ves ti ga do res en
pro ce so de so me ter un pro yec to pa ra fi nan cia mien to, a
que con si de ren la ne ce si dad de en tre gar su pro yec to al
co mi té, con tiem po su fi cien te pa ra ser eva lua do y con ti -
nuar con el pro ce so de pre sen ta ción al pro gra ma de sea -
do. El co mi té re quie re de un pe río do de en tre 3 a 4 se -
ma nas pa ra rea li zar di cha ta rea. 

El pro ce di mien to ini cia con la en tre ga del pro yec to en la
ofi ci na de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do, la cual
ha rá lle gar el mis mo al Se cre ta rio del Co mi té de Éti ca de
la In ves ti ga ción pa ra su re vi sión. Fi nal men te, el co mi té
da rá a co no cer el dic ta men al mis mo.

En bre ve se pu bli ca rán los as pec tos ope ra ti vos pa ra
aque llos aca dé mi cos que re quie ren de la dic ta mi na ción
so bre el cum pli mien to de las nor mas éti cas de su pro to -
co lo de investigación. 

tActi vi da des Aca dé mi cas

Se ini cia Maes tría pa ra for mar pro fe so res

pa ra en se ñar Psi co lo gía en la Edu ca ción

Me dia Su pe rior

Le in for ma mos que nues tra Fa cul tad ini cia rá en el pró xi -

mo ci clo es co lar las ac ti vi da des de la Maes tría en Do cen -

cia pa ra la Edu ca ción Me dia Su pe rior (MADEMS) en

Psi co lo gía. 

Esta maes tría tie ne los pro pó si tos de for mar pro fe sio nis tas 

al ta men te ca pa ces pa ra ejer cer la do cen cia en la edu ca -

ción me dia su pe rior, en ella par ti ci pa rán 12 en ti da des

aca dé mi cas de la Uni ver si dad, en 13 cam pos de co no ci -

mien tos.

Es im por tan te men cio nar que se ini ció en 2003 y des -

de en ton ces han par ti ci pa do per so nal aca dé mi co de

es ta Fa cul tad, prin ci pal men te del área psi co pe da gó gi -

ca, pe ro es has ta aho ra cuan do se abre la op ción pa ra

aque llos in te re sa dos en en se ñar Psi co lo gía en el ba chi -

lle ra to. La maes tría se im par ti rá con jun ta men te con la

FES Izta ca la.

El Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, Dr. Ja vier Nie to

Gu tié rrez, nom bró co mo su re pre sen tan te en la

MADEMS al Dr. Je sús Car los Guz mán, quien se rá el res -

pon sa ble de coor di nar las ac ti vi da des aca dé mi cas de es ta

maes tría en nues tra Fa cul tad.

Vio len cia Esco lar y Edu ca ción Emo cio nal en el

Ni vel Edu ca ti vo Me dio y Su pe rior

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción le in vi ta al Se mi na rio de Ti tu la ción "Vio len cia Esco lar y Edu ca ción Emo cio -
nal en el Ni vel Edu ca ti vo Me dio y Su pe rior", que im par ti rá la Dra. Mi la gros Fi gue roa, du ran te el se mes tre 2016-1, los lu nes
de 11:00 a 14:00 h.

Este Se mi na rio es tá di ri gi do a egre sa dos y es tu dian tes del área clí ni ca, edu ca ti va y so cial.

Inscrip cio nes en la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción.

¡Cu po Li mi ta do!

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 21 de agos to, de 11:00 a 13:00 h., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la"; el Se mi na rio es ta rá a car -
go del Mtro. Ra fael Lu na, quien di ser ta rá des de la pers pec ti va del ám bi to del mun do vir tual. n
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Cur so de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos

Con el ob je ti vo de con tri buir al al can ce de com pe ten cias (co no ci mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des) que le per mi tan iden ti fi car
sus ne ce si da des de in for ma ción y uti li zar di fe ren tes for ma tos, me dios y re cur sos fí si cos o di gi ta les, el Cen tro de Do cu men ta -
ción "Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro" ha or ga ni za do el Cur so de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos.

Este cur so se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a vier nes y pa ra acre di tar lo se tie nen que cu brir 10 ho ras; el cupo mí ni mo pa -
ra aper tu ra es de 6 per so nas y el cu po má xi mo es de 10 per so nas. Los cur sos se rea li za rán en las si guien tes fe chas y ho ra rios:

FECHAS HORARIOS

Agos to

Del 10 al 14

17 al 21

24 al 28

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Sep tiem bre

Del 31 de agosto al 4 de septiembre

7 al 11

14 al 18

21 al 25

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Octu bre

Del 28 de sep tiem bre al 2 de octubre

5 al 9

12 al 16

19 al 23

26 al 30

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Ma yo res in for mes con la Coor di na do ra del Cen tro, Lic. Adria na Cruz Ro me ro, a los co rreos elec tró ni cos:
ad cruz ro@unam.mx  o Ce doc.psi co lo gia@unam.mx. Te lé fo nos: 41236 y 56 22 22 45.

Ho me na je al Dr. Alca raz Ro me ro y al Dr. Mén dez Ra mí rez

La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, a través de su Di rec tor, Dr. Ja vier Nie to Gutiérrez, ex tien de a la co mu ni dad uni ver si -
ta ria una cor dial in vi ta ción pa ra com par tir un Ho me na je a dos re co no ci dos cien tí fi cos y muy que ri dos for ma do res, el Dr. Víc -
tor Ma nuel Alca raz Ro me ro y el Dr. Igna cio Mén dez Ra mí rez, así co mo a la pre sen ta ción del li bro “Per fi les agen ti vos y
no agen ti vos en la for ma ción del psi có lo go”, que la Dra. San dra Cas ta ñe da Fi guei ras, el Dr. Eduar do Pe ña lo sa Cas tro y el 
Lic. Fer nan do Aus tria Co rra les les de di ca ron a es tos doc to res; se con ta rá con los co men ta rios de la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié -
rrez, la Dra. Ma ría Ele na Ortiz Sa li nas y el Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez.

Esta ac ti vi dad ten drá lu gar el día 17 de agos to, 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".

El Fu tu ro de la Inves ti ga ción en Psi co lo gía Orga ni za cio nal y del Tra ba jo

La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do (DIP) le in vi ta a la con fe ren cia “El Fu tu ro de la Inves ti ga ción en Psi co lo gía Orga ni -
za cio nal y del Tra ba jo”, que dic ta rá la Dra. Jua na Pat lán Pé rez, el 19 de agos to, 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”.

Esta es la quin ta Con fe ren cia del 6º Co lo quio: “Inves ti ga ción en Psi co lo gía: Re tos y Opor tu ni da des”.

* No ol vi de que se otor ga rá cons tan cia de asis ten te a to das aque llas per so nas que  asis tan al me nos a 6 de las 8 con fe ren cias.

n

n
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Ta lle res y Cur sos de la DEC

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que or ga ni za cons tan te men te la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC).

1 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 17 de agos to al 7 

de sep tiem bre, de 17:00 a 21:00 h.

1 Ta l ler:  Inte li gen cia Emo cio nal,  que im par ti rá la Lic. Eri ka Ivo ne Pá ra mo Del ga do,  del 21 de agos to al 25 de sep tiem -

bre,  de 15:30 a 20:30 h.

1 Ta ller: Apli ca ción de las téc ni cas cog ni ti vo con duc tua les en la prác ti ca clí ni ca: ma ne jo del eno jo, que im par ti rá

la Mtra. Nelly Flo res Pi ne da, del 22 de agos to al 12 de sep tiem bre, de 9:00 a 14:00 h.

1 Ta ller: Có mo apo yar el apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra de sus hi jos, que im par ti rá la Mtra. Ca ri me

Hagg Hagg, del 22 de agos to al 5 de sep tiembre, de 10:00 a 14:00 h.

1 Ta ller: Estra te gias que fa vo re cen la lec tu ra y es cri tu ra en prees co lar, que im par ti rá la Lic. Ma ri sol Flo res Sil -

va, del 24 de agos to al 14 de sep tiem bre, de 17:00 a 20:00 h.

1 Cur so: Esta dís ti ca y me to do lo gía de la in ves ti ga ción, que im par ti rá el Mtro. Said Enri que Ji mé nez Pa che co, del 27

de agos to al 12 de no viem bre, de 16:00 a 20:00 h.

1 Ta l ler:  Coa ching eje cu ti vo,  que im par ti rá la Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub,  del 21 de agos to al 2 de oc tu bre,  de 17:00 

a 21:00 h.

1 Ta l ler:  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 1 al 3 de sep tiem bre,  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 o en el co rreo:

edu.pre sen cial@unam.mx

**DESCUENTO**. 10 % si pre sen tas cre den cial vi gen te de exa lum no o de alum no de la UNAM o si te ins cri bes con 15 días de

an ti ci pa ción.

Expo si ción Do cu men tal

“Bien ve ni dos a Psi co lo gía”

El Cen tro de Do cu men ta ción "Dr. Ro ge lio Díaz

Gue rre ro", que se lo ca li za en la plan ta ba ja del Edi -

fi cio "E", le in vi ta a la Expo si ción Do cu men tal

“Bien ve ni dos a Psi co lo gía”, que tie ne lu gar des de 

el 3 y has ta el 21 agos to.

II 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"

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción in vi ta a to da

la co mu ni dad edu ca ti va al II 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 se rea li za rá el 21 de agos to, de 12:30 a 14:00 h., en el

Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”.

La pro gra ma ción de las con fe ren cias es la si guien te:

¦ “Las bue nas prác ti cas de en se ñan za”, que dic ta rá el Dr.

Je sús Car los Guz mán.

¦ “Jus ti cia edu ca ti va y de si gual da des es co la res en el ni vel

me dio su pe rior en Mé xi co”, que dic ta rá el Dr. Je sús Agui -

lar Nery.

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 y co rreo elec -

tró ni co: coord.psio lo giae du ca ti va@gmail.com

n

n

n
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Pro gra ma ción de Cur sos de Comprensión Lectora: Leyendo Psicología 2016-1

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 2016-1, 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)

Lunes 24, 31 agos to, 7 y 14 de sep tiem bre 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Nim si Guz mán Jas so

Jue ves 27 de agos to, 3,10 y 17 de sep tiem bre 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Ca ro li na Cer van tes
Fer nán dez

Lu nes 24, 31 agos to, 7 y 14 de sep tiem bre 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Arely Ro bles Vil chis

Mar tes 22, 29 de sep tiem bre, 6 y 13 de oc tu bre 11:00 a 13:00 h. Au la 3 de URIDES Mar co Ver de jo

Miércoles 23, 30 de sep tiem bre, 7 y 14 de oc tu bre 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Alber to Ga li cia
Mon to ya

Mar tes 22, 29 de sep tiem bre, 6 y 13 de oc tu bre 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Angé li ca Aya la Nú ñez

Jue ves 22, 29 de oc tu bre, 5 y 12 de no viem bre 9:00 a 11:00 h. Au la 3 de URIDES Jo nat han Ca ba lle ro

Viernes 23, 30 de oc tu bre, 6 y 13 de no viem bre 12:00 a 14:00 h. Au la 3 de URIDES Gua da lu pe Rey no so

Jue ves 22, 29 de oc tu bre, 5 y 12 de no viem bre 17:00 a 19:00 h. Au la 4 de URIDES Ai de Her nán dez Ce di llo

Mar tes 3, 10, 17 y 24 de no viem bre 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Mar ta Li co na

Miér co les 4,11,18 y 25 de no viem bre 9:00 a 11:00 h. Au la 3 de URIDES Ale jan dro Mu ñiz

Vier nes 6, 13, 20 y 27 de no viem bre 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Ga brie la Lu go

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.

Cur sos del Cen tro de Ser vi cios

Psi co ló gi cos "Dr. Gui ller mo Dá vi la"

Le pre sen ta mos las ac ti vi da des que el Cen tro de Ser vi -
cios Psi co ló gi cos (CSP) "Dr. Gui ller mo Dá vi la" ha or ga ni -
za do:

u Cur so-Ta ller en lí nea: Iden ti fi ca ción de los pro ble -

mas de sa lud a tra vés de la cons truc ción de ge no -

gra mas, que im par ti rá la Lic. Eva Say ba Bar quet, del 

26 de agos to al 23 de sep tiem bre, con una du ra -

ción de 40 ho ras.

Fe cha lí mi te de ins crip ción: 25 de agos to.

u Cur so-Ta ller: Re la cio nes de pa re ja: re tos y ur gen -

cias de hoy, que im par ti rá la Dra. Lour des Fer nán -

dez Rius, los días 7 y 8 de sep tiem bre, de 17:00 a

20:00 h., con una du ra ción de 6 ho ras.

Infor mes e ins crip cio nes en el CSP, só ta no del Edi fi cio
"D".

XXX Co lo quio del Pro gra ma de

Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar

La Coor di na ción de Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía le
in vi ta al “XXX Co lo quio del Pro gra ma de Re si den cia en
Psi co lo gía Esco lar”, que se rea li za rá el jue ves 13 y el vier -
nes 14 de agos to, 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”.
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V Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo

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, le in vi tan al V Ci clo de Con fe ren -
cias so bre Neu ro de sa rro llo, que ten drá lu gar 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" y que coor di na rán el Dr. Octa vio Gar cía y la Dra. Na ta lia Arias-Tre jo.

Es im por tan te men cio nar que es te ci clo ini ció el pa sa do 5 de agos to, con la con fe ren cia Pro ce sos re gu la to rios y or ga ni za ción
neu ro con duc tual, que dictó el Dr. Iván Ro lan do Ri ve ra Gon zá lez, del Insti tu to Na cio nal de Pe dia tría, La bo ra to rio de Se gui -
mien to del Neu ro de sa rro llo.

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las siguientes ac ti vi da des:

v 2 de sep tiem bre

- Tras tor nos de la con duc ta ali men ta ria y as pec tos del neu ro de sa rro llo en in fan tes, que dic ta rá la Dra. Sil via Ortíz León,
del Insti tu to de Psi quia tría.

v 14 de oc tu bre

- El rol de las pro teí nas ce re bra les en la plas ti ci dad si náp ti ca, que dic ta rá el Dr. Sidd hart ha Mon dra gón Ro drí guez, del
Insti tu to de Neu ro bio lo gía de la UNAM.

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

Infor mes a los co rreos elec tró ni cos: na riast@unam.mx y ogar ciag@unam.mx

Se lle vó a ca bo la Jor na da de Induc ción a los Cam pos de Co no ci mien to del SUA

La Di vi sión Uni ver si dad Abier ta le in for ma que, el pa sa do 24 de ju nio, se rea li zó  la Jor na da de Induc ción a los Cam pos de
Co no ci mien to, en don de se in for mó a los alum nos que in gre san al 5o. se mes tre so bre las si guien tes temáticas:

ö Cam po de tra ba jo

ö Tra yec to rias

ö Ma te rias pre rre qui si to pa ra las es pe cia li za cio nes

ö Prác ti cas y

ö Per fil pro fe sio nal, que ad qui ri rían de pen dien do de los cam pos de co no ci -

mien to que de ci dan cur sar.

Par ti ci pa ron:

1. Mtra. Ka ri na To rres Mal do na do, de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud.

2. Mtra. So co rro Escan dón, de Psi co lo gía Orga ni za cio nal.

3. Dra. Ara ce li Lám ba rri Ro drí guez y Mtro. Jo sé Ma nuel Mar tí nez, de Psi co lo gía de
la Edu ca ción.

4. Mtro. Ma rio Pé rez Zu vi ri, de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les.

5. Mtra. Ma. Te re sa Gu tié rrez Ala nís, de 
Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias: 

quie nes die ron infor ma ción ge ne ral so bre 
el Plan de Estu dios 2008.

Mtra. Yo lan da Ber nal Alva rez, mo de ra -
do ra.

Tam bién se ins ta ló un MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN A LA TITULACIÓN
en el que se in for mó so bre las dis tin tas op cio nes pa ra la ti tu la ción, así co mo los
pro ce di mien tos al res pec to.

¡Gra cias por su asis ten cia! n
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tDe in te rés ge ne ral
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

Lic. Ma. del Ro cío Cla vel Gó mez agosto 11

Sra. Ma ri se la Her nán dez Gue rre ro agos to 11

Sri ta. Clau dia Ele na Cas ti llo Lo za da agos to 11

Dr. Mi guel He rre ra Ortiz agos to 11

Sra. Na via Cruz Ló pez Her nán dez agos to 12

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no sa Ji mé nez agos to 12

Sra. Con cep ción Au ro ra Mar tí nez Roa agos to 13

Sra. Ira se ma Lui sa de la Ro sa Ló pez agos to 14

Lic. Cris ti na Con de Álva rez agos to 14

Dra. Lucy Ma ría Reidl Mar tí nez agos to 15

Mtra. Ma. Asun ción Va len zue la Co ta agos to 15

Sr. Ma rio Sán chez Ca rri llo agos to 15

Sr. Nor mand Ro dri go Ri ve ro Agui rre agos to 17

Sr. Jo sé Var gas Gar cía agos to 17

Sra. Ma ri bel Avi la Ala nís agos to 19

Sr. Pe dro Alda ma Ro jas agos to 19

Dr. Jo sé Agus tín Vélez Ba ra jas agos to 19

Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez agos to 20

Mtra. Fran cis ca Cruz Se rra no agos to 21

Sra. Ma. Te re sa Juá rez Ma que da agos to 21

Sra. Lau ra Álva rez Sán chez agos to 21

Sr. Mi guel Cár de nas Ávi la agos to 22

Sra. Le ti cia Juá rez Mar tí nez agos to 22

Mtra. Emma Vi vian Roth Gross agos to 22

Dra. Kat he ri ne I. He ra zo Gon zá lez agos to 23

Dr. Fe li pe Cruz Pé rez agos to 23

Lic. Ro ma na Sil via Pla tas Ace ve do agos to 24

Ca len da rio Esco lar

Con la fi na li dad de que pro gra me sus ac ti vi da des, a con ti -
nua ción le pre sen ta mos el Ca len da rio Esco lar.

Se mes tre 2016-1

- Ini cio de Se mes tre: 10 de agos to de 2015

- Fin de Cla ses: 27 de no viem bre de 2015

- Pri me ra Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 30 de no viem bre 
al 4 de di ciem bre de 2015

- Se gun da Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 7 al 11 de di -
ciem bre de 2015

- Pe río do Inter se mes tral: Del 14 de di ciem bre de 2015 al
29 de ene ro de 2016

- Va ca cio nes Admi nis tra ti vas: Del 14 de di ciem bre de
2015 al 1 de ene ro de 2016

Se mes tre 2016-2

- Ini cio de Se mes tre: 2 de febre ro de 2016

- Fin de Cla ses: 27 de ma yo de 2016

- Pri me ra Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 30 de ma yo
al 3 de junio de 2016

- Se gun da Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 6 al 10 de
ju nio de 2016

- Pe río do Inter se mes tral: Del 13 de ju nio al 5 de agos to de 
2016

- Va ca cio nes Admi nis tra ti vas: Del 4 al 22 de ju lio de 2016

Ini cio del Se mes tre del Ci clo Esco lar 2017-1:

8 de agos to de 2016 n


