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Nota del Con se jo Na cio nal pa ra la Ense ñan za e

Inves ti ga ción en Psi co lo gía (CNEIP)

Los días 15, 16 y 17 de abril, la Fa cul tad de Psi co lo gía re ci bió a cin co aca dé mi cos, pro ve nien -
tes de dis tin tas es cue las de Psi co lo gía del país, de sig na dos por el Co mi té de Acre di ta ción del
Con se jo Na cio nal pa ra la Ense ñan za e Inves ti ga ción en Psi co lo gía (CA-CNEIP) pa ra rea li zar la
eva lua ción in si tu del Pro gra ma de Li cen cia tu ra co rres pon dien te al año 2015; di cho pro gra ma
fue acre di ta do en el pa sa do en los pe río dos de 2005 y 2010.

La acre di ta ción es un pro ce so vo lun ta rio me dian te el cual las li cen cia tu ras de la UNAM eva luan la 
ca li dad de sus pro ce sos for ma ti vos, ser vi cios, re cur sos aca dé mi cos y eco nó mi cos, así co mo de su
ren di mien to fren te a es tán da res na cio na les o in ter na cio na les. El pro ce so de acre di ta ción im pli ca
una au toe va lua ción, así co mo una eva lua ción en de ta lle rea li za da por el equi po de ex per tos ex -
ter nos en via dos por el CA-CNEIP. La Fa cul tad es pe ra el dic ta men, re sul ta do de la evaluación, que 
se rá emi ti do en aproximadamente un mes, por el Comité Técnico del CA-CNEIP.

Ca rre ra Noc tur na 2015

Con gran éxi to, se lle vó a ca bo la Ca rre ra Noc tur na 2015 de la
UNAM, que es te año con me mo ró los 55 años de la li cen cia -
tu ra en Psi co lo gía y en la que la Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci -
pó co mo or ga ni za do ra y an fi trio na.

En un re co rri do de ocho ki ló me tros por el cir cui to de Ciu dad
Uni ver si ta ria, par ti ci pa ron más de cin co mil co rre do res, en tre
es tu dian tes, aca dé mi cos, tra ba ja do res, exa lum nos de la Fa cul -
tad y de otras en ti da des uni ver si ta rias, quie nes to ma ron ca mi no 
des de el in te rior del estadio para completar la ruta trazada.

Las me da llas y pre mios a los pri me ros lu ga res fue ron en tre ga das por 
el Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez, Di rec tor de la Fa cul tad; así co mo por
la pro fe so ra emé ri ta y los ex di rec to res que asis tie ron a es te even to.

¡Fe li ci da des a quie nes par ti ci pa ron en es ta emi sión de la Ca rre ra
Noc tur na 2015, ya que es ta es la pri me ra vez en la his to ria de la

Fa cul tad de Psi co lo gía que se or ga ni za una ca rre ra at lé ti ca!
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De sa yu no de Egre sa dos de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM

La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM con vo ca a sus egre sa dos al De sa yu no que, con mo ti vo del 55 ani ver sa rio de la crea -
ción de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, se lle va rá a ca bo el vier nes 3 de ju lio del pre sen te año, a par tir de las 9:00 h., en la Ca -
sa Club del Aca dé mi co, si tua da en Ave ni da Ciu dad Uni ver si ta ria nú me ro 301, Ciu dad Uni ver si ta ria, De le ga ción Co yoa cán.

El cos to de re cu pe ra ción es de $300.00 y las úni cas for mas de pa go son las si guien tes: 

a) Efec tuar el de pó si to co rres pon dien te a mas tar dar el día 19 de ju nio en la cuen ta 0445781574 de BBVA Ban co mer a
nom bre de la UNAM, en viar el vou cher o re ci bo di gi ta li za do de pa go que in clu ya el nom bre com ple to del ex alum no a la
cuen ta de co rreo elec tró ni co: egre sa dos psi co lo gia.unam@gmail.com, don de se con fir ma rá de re ci bi da la in for ma ción.

b) Acu dir al 2do. pi so del Edi fi cio "B" (Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta) a so li ci tar for ma to de pa go, pa ra pos te -
rior men te pa gar en la Ca ja de la Fa cul tad, si tua da en la plan ta ba ja del  Edi fi cio "A", De par ta men to de Pre su pues to; la fe -
cha lí mi te pa ra es ta for ma de pa go tam bién se rá el día 19 de ju nio.

Pa ra ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo elec tró ni co: egre sa dos psi co lo gia.unam@gmail.com

Gru pos Fo ca les pa ra ob te ner in for ma ción cua li ta ti va acer ca del
Plan de Estu dios de la Li cen cia tu ra

Por es te me dio, ex hor ta mos a los pro fe so res a ex ten der a sus alum nos/as la si guien te in for ma ción:

El Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del Diag nós ti co Cu rri cu lar con vo ca a las/los es tu dian tes que es tén cur san do el 4º, 6º 
u 8º se mes tre en los sis te mas es co la ri za do o abier to, a par ti ci par en al gu no de los gru pos fo ca les que se lle va rán a ca bo pa ra
ob te ner in for ma ción cua li ta ti va acer ca del Plan de Estu dios de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, cu yas se sio nes se ce le bra rán
en la Fa cul tad de Psi co lo gía, en dis tin tos días y ho ra rios, de lu nes a sá ba do, en tre el 4 y el 14 de ma yo de 2015.

Las per so nas in te re sa das de be rán en viar a co se dic2013@gmail.com los si guien tes da tos: Nom bre com ple to, Nú me ro de
cuen ta, Se mes tre que cur sa, Di rec ción elec tró ni ca, Nú me ro te le fó ni co, de ter mi nar la dis po ni bi li dad: ma tu ti no o ves per ti no y en 
la sec ción de asun to es cri bir: GRUPOS FOCALES.

La fe cha lí mi te pa ra la re cep ción de los da tos se rá el 27 de abril, a las 20:00 h.

Las/los par ti ci pan tes se rán ele gi das/os y asig na das/dos a los gru pos de ma ne ra alea to ria.

La no ti fi ca ción a los es tu dian tes se lec cio na dos se rea li za rá en tre el 29 y 30 de abril. 

El lu gar de reu nión se da rá a co no cer al mo men to de la no ti fi ca ción.

Ca da gru po fo cal se rea li za rá en una se sión de tra ba jo de 90 min. apro xi ma da men te.

La par ti ci pa ción de los miem bros de la co mu ni dad es tu dian til es de gran im por tan cia en el pro ce so de
eva lua ción del plan de es tu dios vi gen te.

tActi vi da des Aca dé mi cas

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 hoy vier nes 24 de abril,
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 de la Mtra. Angé li ca
Bautista, quien di ser ta rá acer ca de las apor ta cio nes de
Geor ge H. Mead al es tu dio de es te campo.

Así tam bién, se le in for ma que el vier nes 8 de mayo, 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 de la Mtra. Ma. de la Luz
Javiedes, quien di ser ta rá acer ca de las apor ta cio nes de
Erving Goff man al es tu dio de es te cam po.

Pre sen ta ción del Li bro:
Cli ma y am bien te or ga ni za cio nal. Tra ba jo,

sa lud y fac to res psi co so cia les

La Coor di na ción de Psi co lo gía Orga ni za cio -
nal, a tra vés de la Di vi sión de Estu dios Pro fe -
sio na les, le in vi ta a la Pre sen ta ción del Li bro
"Cli ma y am bien te or ga ni za cio nal. Tra ba jo,
sa lud y fac to res psi co so cia les", del  Dr. Je sús 
Fe li pe Uri be Pra do, que se lle va rá a ca bo el
27 de abril, a las 17:00 h., en el Au di to rio "Dr. 
Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A".

Pre sen ta rán es ta obra la Quim. Bert ha Ro drí guez Sá ma no,
la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez, el Mtro. Jai me Gra dos Espi -
no sa, la Dra. Jua na Pat lán Pé rez y el Dr. Je sús Fe li pe Uri be
Pra do. n



-- 3 --

Gaceta
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

24 de abril de 2015 Gaceta
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

n

n

n

II Co lo quio de Aten ción Ple na:

Teo ría y Apli ca cio nes

La Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM y la Escue la Na cio nal
Pre pa ra to ria (ENP) Plan tel 8 "Mi guel E. Schulz", le in vi tan al
II Co lo quio de Aten ción Ple na: Teo ría y Apli ca cio nes,
que se rea li za rá los días 28 y 30 de abril, en la Sa la de Con -
fe ren cias LACE 1, de la ENP Plan tel  "Mi guel E. Schulz", que
se lo ca li za en Av. Lo mas de Pla te ros s/n esq. Dr. P. Mi ran -
da. Delegación Álva ro Obre gón.

Ha brá Con fe ren cias y Ta lle res.

Ma yo res in for mes e ins crip cio nes a tra vés del co rreo:
ac ti vi da de se co lo giahu ma na@gmail.com

Actividades 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 las ac ti vi da des que ha or ga ni za do pa ra los
me ses de ma yo y junio.

ØTa 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.

ØTa ller. “Apren dien do a ma ne jar mis pér di das”, que coor di -
nan Ivon ne R. Esca lo na y Ma. de Lour des Prie to, los
miér co les has ta el 6 de ma yo, de 10:00 a 12:30 h. Res -
pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra. Ka ri na To rres Mal do na do.

ØReu nio nes de co-vi sión clí ni ca, los días 6 y 20 de ma yo, a
las 10:00 h.

ØTa 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.

ØTa 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.

ØCur so. "Pa tro nes in ter ge ne ra cio na les”, que im par ti rá la Lic.
Mó ni ca Mo ra, el 3 y 17 de ju nio, de 10:00 a 13:00 h.

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.

V Co lo quio de la For ma ción
Teó ri co-Prác ti ca 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 los
días 4 y 5 de ma yo, de 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00
h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", al V Co lo quio de la 
For ma ción Teó ri co-Prác ti ca en el Cam po de Psi co lo gía
de la Edu ca ción, con el te ma "La for ma ción Teó ri co-Prác ti -
ca, un acer ca mien to ha cia la vi da pro fe sio nal".

Ha brá con fe ren cias ma gis tra les, me sas re don das, sim po sio,
po nen cias y car te les.

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, o a tra vés de la 
pá gi na: http://e-con ti nua.com/co lo quio2015/

IV 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 IV Ci clo de Con fe -
ren cias so bre Neu ro de sa rro llo, que coor di nan el Dr. Octa vio Gar cía y la Dra. Na ta lia Arias-Tre jo, y que pre sen ta su  úl ti -
ma con fe ren cia "El tra ta mien to neu roha bi li ta to rio y su im por tan cia pa ra la pre ven ción de las re per cu sio nes del da ño ce re bral
pe ri na tal", que dic ta rá la Dra. Jo se fi na Ri car do Gar cell, Uni dad de Neu ro de sa rro llo del Insti tu to de Neu ro bio lo gía, UNAM
(Co rreo elec tró ni co: oojrg@yahoo.com), el 6 de ma yo, 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".

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

tDe in te rés ge ne ral

Nau ti lus

Le in vi ta mos a con sul tar la li ga del Nau ti lus, en don de po drá en con trar to da la in for ma ción de las ac ti vi da des de la Di rec ción
Ge ne ral de Di vul ga ción de la Cien cia, así co mo de sus mu seos: Mu seo de las Cien cias, Mu seo de la Luz y Uni ver sum.

La li ga es:

http://is suu.com/me dios_dgdc/docs/nau ti lus_mes_de_abril_2015

n

n
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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

Sr. Ro ber to Val ver de Ta boa da abril 26

Sr. Hu go So to Her nán dez abril 26

Lic. Ma. Gua da lu pe Rey no so Ro cha abril 27

Sra. Ma. Esther Lu cas Sa la zar abril 29

Lic. Ma. Gua da lu pe Oso rio Álva rez abril 29

Sr. Jai me Her nán dez Re sén diz abril 30

Sr. Mar co Anto nio Pé rez Cam pos abril 30

Mtro. Jor ge Orlan do Mo li na Avi lés abril 30

Ing. Fer nan do Sa li nas Íñi guez mayo 1

Sra. Eva Be tan court Cár de nas mayo 5

Sr. Anto nio Ne gre te Ca ma re na mayo 6

Mtro. Car los Au gus to Albur quer que Peón mayo 6

Sr. Isaac Da vid Ca bre ra Ca sas mayo 7

Sr. Jai me Fla vio Sal va dor Val ver de mayo 7

Lic. Eduar do He rras ti y Agui rre mayo 7

Mtra. Ma. Su sa na Eguía Ma lo mayo 7

Dra. Sil via Mo ra les Chai né mayo 8

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón mayo 9

Sra. Lau ra So sa Apa ri cio mayo 9

Be cas  PASPA

Co mo le in for ma mos, us te d pue de par ti ci par en el Pro gra -
ma de Apo yos pa ra la Su pe ra ción del Per so nal Aca dé mi co
de la UNAM (PASPA); es así que si de sea con cur sar por una
be ca pa ra rea li zar:

v Estu dios de Pos gra do

v Estan cias Sa bá ti cas

v Estan cias de Inves ti ga ción en la UNAM

v Estan cias de Inves ti ga ción en el Extran je ro y

v Estan cias Pos doc to ra les en el Extran je ro

De be rá con tar con un Tí tu lo de Li cen cia tu ra, ser per so nal
aca dé mi co de tiem po com ple to o pro fe sor de asig na tu ra
con 3 años de an ti güe dad y un mí ni mo con tra ta do de 15
ho ras-se ma na-mes.

Pa ra ma yor in for ma ción, acu dir a la Coor di na ción de Co -
mi sio nes Dic ta mi na do ras ubi ca das en la plan ta baja del
Edi fi cio  “A” a un la do del  Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia” o
al te lé fo no: 56 22 22 73.

NOTA. Pue de con sul tar en los ane xos de es ta Ga ce ta la
con vo ca to ria y re glas de ope ra ción del pro gra ma.

tBecas

- A L E R T A -

Se han in trodu ci do per so nas aje nas a la co mu ni dad de la Fa cul tad ha cien do se pa sar por tra ba ja do res ad mi nis tra ti -
vos, in clu si ve con ves ti men ta se me jan te a la que usan nues tros tra ba ja do res, és to con la in ten ción de de frau dar, es -
pe cífi ca men te so li ci tan do prés ta mos y ofre cien do de jar te lé fo nos ce lu la res en ga ran tía, re gu lar men te son ce lu la res
ro ba dos y que es tán des ha bi li ta dos por la com pa ñía te le fó ni ca.

Fa vor de to mar sus pre cau cio nes.
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