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Se re cuer da a la co mu ni dad aca dé mi ca de la Fa cul tad, que los acuer dos al can za dos por el H. Con se jo Téc ni co
se pue den con sul tar en nues tra pá gi na Web: http://www.psi co lo gia.unam.mx/

Re co no ci mien to al Dr. Ja vier Agui lar Vi lla lo bos
El pa sa do 25 de no viem bre, en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, se lle vó a ca -

bo la me sa re don da “Impor tan cia de la me to do lo gía cuan ti ta ti va en la for ma ción

del psi có lo go”, que la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do or ga ni zó. En es te

even to par ti ci pa ron la Dra. Isa bel Re yes La gu nes, la Dra. Be nil de Gar cía Ca -

bre ro, la Dra. Ale jan dra Va len cia Cruz y el Dr. Flo -

ren te Ló pez Ro drí guez, quie nes ma ni fes ta ron su

re co no ci mien to y apre cio por las con tri bu cio nes que

el Dr. Agui lar apor tó, so bre la for ma ción me to do ló gi -

ca y cuan ti ta ti va del psi có lo go, a lo lar go de sus 44 años de an ti güe dad en es ta

ins ti tu ción.

La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do re co no ce que, gran par te
del de sa rro llo de los mé to dos cuan ti ta ti vos en nues tra co mu ni dad
aca dé mi ca se de ben al in ten so tra ba jo y par ti ci pa ción de es te no ta ble aca dé mi co.

Felicidades Dr. Agui lar Vi lla lo bos

Re co no ci mien to a la tra yec to ria de la
Dra. Isa bel Re yes La gu nes
En una emo ti va ce re mo nia, el pa sa do 27 de no -
viem bre, se lle vó a ca bo el Re co no ci mien to a la
Tra yec to ria Pro fe sio nal de la Dra. Isa bel Re yes La -
gu nes, Pro fe so ra Emé ri ta de nues tra Fa cul tad.
A tra vés de anéc do tas que des ta ca ron la am -
plia con tri bu ción de la Dra. Re yes a la psi co lo gía so cial en el área de cul -
tu ra y per so na li dad y et no psi co me tría, se pu do cons ta tar no só lo la gran
ca li dad pro fe sio nal que ca rac te ri za a nues tra Pro fe so ra Emé ri ta si no,
tam bién su ca li dad hu ma na.
El re cuen to de es tas sem blan zas es tu vie ron a car go del Dr. Ger mán Alva rez 
Díaz de León, el Dr. To na tiuh Gar cía Cam pos, el Dr. Ale jan dro Zal ce

Ace ves, el Dr. Elías Go no ra Co ro na do y el Dr.
Ja vier Nie to Gu tié rrez, Di rec tor de nues tra Fa -
cul tad, quién le en tre gó un me re ci do Di plo ma.
Tam bién se con tó con la pre sen cia de ex di rec -
to res, fun cio na rios, aca dé mi cos, tra ba ja do res
y alum nos.

¡Enho ra bue na Dra. Isa bel Re yes!

Fe liz Na vi dad y
Prós pe ro 2016

La Fa cul tad de Psi co lo gía apro ve cha

es te es pa cio pa ra man dar le los me jo -

res de seos pa ra el 2016 y es pe ra que

la fies tas de cem bri nas sean de paz y

es par ci mien to pa ra us ted y sus se res

que ri dos.

Así mis mo, le in for ma que el 4
de ene ro ini cia mos la bo res y el 
2 de fe bre ro ini cia el se mes tre
2016/2.

¡Enho ra bue na!

v
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El Dr. Se ra fín Mer ca do es
designado Pro fe sor Emé ri to

Con gran or gu llo pa ra nues tra Fa cul tad, el

pa sa do 9 de di ciem bre, en se sión del Con -

se jo Uni ver si ta rio fue de sig na do Pro fe sor

Emé ri to el Dr. Se ra fín Joel Mer ca do Do -

me nech; por sus lo gros en el cam po del pro -

ce sa mien to hu ma no de la in for ma ción, don -

de se in cor po ran ele men tos bio ló gi cos, cog -

nos ci ti vos, sim bó li cos, so cia les y afec ti vos que per mi ten apre ciar

el carác ter mul ti fac to rial de los pro ce sos de re gu la ción in ter na de

la con duc ta y por ser con si de ra do el im pul sor de la psi co lo gía am -

bien tal en Mé xi co, en es pe cial en el de sa rro llo de su mo de lo de la

ha bi ta bi liad de la vi vien da.

El Rec tor de la Uni ver si dad, Dr. Enri que Luis Graue fe -
li ci tó a la Fa cul tad de Psi co lo gía por di cha de sig na ción.
¡Exten de mos una ca lu ro sa fe li ci ta ción al Dr. Mer ca do!
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10 de di ciem bre de 2015 F or ma to s 

So li ci tud de per mi so

Si de sea ob te ner al gún per mi so le in for ma mos que, co mo aca dé mi co, es us ted quien de be re mi tir la
so li ci tud del mis mo a la Di rec ción de nues tra Fa cul tad.

Ce re mo nia de Clau su ra del di plo ma do Te ra pia Na rra ti va

El pa sa do 27 de no viem bre, se lle vó a ca bo la Ce re mo nia de Clau su ra del Di plo ma do Te ra pia Na rra ti va, 9a. ge ne ra ción,

en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la" de nues tra Fa cul tad. El di plo ma do ini ció el día 15 de agos to del 2014, con un to tal de

248 ho ras di vi di das en 8 mó du los, de los cua les, los die ci sie te di plo man tes cul mi na ron de ma ne ra sa tis fac to ria con las se sio -

nes teó ri cas y prác ti cas.

El pre si dium es tu vo con for ma do por el Lic. Ga briel Váz quez Fer nán dez, Se cre ta rio 
Ge ne ral, el Lic. Jor ge Pe ral ta Álva rez, Je fe de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua y la

Mtra. Mi riam Za va la Díaz, Coor di na do ra del Di plo ma do.
Ca be des ta car que en di cha ce re mo nia, se rea fir mó el com pro mi so de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua y 
de la Fa cul tad de Psi co lo gía con la for ma ción y ac tua li za ción de los pro fe sio nis tas en te mas de re le van cia
pa ra la so cie dad.

Infor mes y Pro gra mas Aca dé mi cos 2015-2016

El pró xi mo 9 de fe bre ro de 2016, fi na li za el pe río do re gu lar pa ra la en tre ga del Infor me

Aca dé mi co Anual 2015 y del Pro gra ma de Tra ba jo Aca dé mi co 2016, que apro bó el H. Con -

se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en sus se sión del 24 de no viem bre de 2015.

La di rec ción elec tró ni ca pa ra ac ce der al Sis te ma de Infor mes y Pro gra mas
2013-2014 es:

http://pla nea cion.psi col.unam.mx/in for me2015/

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 jlre yes14@gmail.com

Se lle vó a ca bo el 1er. Con vi vio de
Fin de Año de Exa lum nos de la
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM

Con gran éxi to, el pa sa do 5 de di ciem bre tu vo lu gar el 1er. Con vi vio de Fin

de Año de la Aso cia ción de Exa lum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la

UNAM, en el que se die ron cita alum nos de di ver sas ge ne ra cio nes, re cor da -

ron vie jos tiem pos, abra za ron y de sea ron fe li ci dad y bue na ven tu ra en es tas fe -

chas de cem bri nas e ini cio de año.

 I   nfor mes y Programas

 A    cti vi da des re le van tes de nues tra Facultad

Con vo ca to rias

En el Ane xo de es ta Ga ce ta pue de

con sul tar las Con vo ca to rias del Pro -

gra ma de Be cas Pos doc to ra les en la

UNAM 2016 y del Pro gra ma de Estan -

cias de Inves ti ga ción en la UNAM

2016.

Así mis mo, pue de re vi sar las Re glas 
de Ope ra ción de am bos pro gra -
mas en la Ga ce ta UNAM, No.
4744, del 30 de no viem bre de
2015.

N otas

v

vv

v

v
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10 de di ciem bre de 2015 S  eguridad

Prác ti cas pa ra no per der ar -
chi vos en su computadora

aEli ja el me dio de al ma ce na -
mien to: Si só lo ma ne ja ar chi -
vos de tex to, ho jas de cálcu lo, 
pre sen ta cio nes con dia po si ti -
vas o do cu men tos PDF, és tos
re quie ren de muy po co es -
pa cio, por lo que es me jor
uti li zar USB’s o CD’s; pe ro si
ma ne ja gran des can ti da des de in for ma ción uti li ce dis po -
si ti vos de ma yor ca pa ci dad, co mo dis co du ro ex ter no.

aSe lec cio ne y di vi da su in for ma ción: Se pa re cui da do -
sa men te la in for ma ción im por tan te, no la mez cle con 
in for ma ción de me nor im por tan cia (tal co mo imá ge -
nes, jue gos, mú si ca, vi deos), pue de su ce der que al
bo rrar una car pe ta de imá ge nes que ya no le gus ten,
ac ci den tal men te bo rre com pro ban tes de pa go que
ha bía es ca nea do y los te nia en for ma to de ima gen.

aUti li ce el ma yor es pa cio po si ble del me dio: Es po si -
ble que cuan do lle ve mos a ca bo el res pal do de
nues tra in for ma ción, és tos no lle nen com ple ta men -
te el me dio de al ma ce na mien to. Si es to su ce de, in -
di que el es pa cio que que dó dis po ni ble en el eti que -
ta do o re gís trelo en su con trol de res pal dos, es te es -
pa cio siem pre pue de ser uti li za do.

aRes pal dar fo to gra fías, imá ge nes, mú si ca o vi deos: Es
pre fe ri ble uti li zar dis cos óp ti cos, ya que es ta in for -
ma ción no cam bia cons tan te men te y pue de ser pre -
ser va da por mu cho tiem po (has ta por 100 años) con
el de bi do cui da do.

aLas má qui nas no son un me dio se gu ro de res pal do:
Te ner in for ma ción res pal da da en dos o más par tes
en el dis co du ro de la com pu ta do ra no es se gu ro, ya
que si es in fec ta da por vi rus to das las secciones lo es -
ta rán, al igual que la in for ma ción con te ni da en ellas.
Igual men te, si el dis co du ro se da ña, la in for ma ción
en las par tes se per de rá, siem pre de be res pal dar se
en al gún me dio ex ter no pa ra evi tar per der la.

aUn so lo res pal do no es su fi cien te: No bas ta con te ner un
so lo res pal do de la in for ma ción, si le es po si ble ha ga un
du pli ca do de és te, los res pal dos tam bién son sus cep ti bles 
a fac to res ex ter nos o fa llas a la ho ra de la res tau ra ción.

Infor ma ción: re vis ta.se gu ri dad.unam.mx/nu me ro-10/
me di das-pre ven ti vas-pa ra-res guar dar-la-in for ma ción

La se gu ri dad es
res pon sa bi li dad de to dos

No per ma ne cer en sa lo nes
va cíos o ale ja dos.

v
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10 de di ciem bre de 2015

Fe li ci ta cio nes por su cum plea ños
Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie nes ce le bran su cum plea ños en los me ses de

di ciem bre de 2015 y ene ro de 2016. Nues tros me jo res de seos.

D e in te rés general 

N O M B R E DÍA

DICIEMBRE

Mtra. Sil via Gua da lu pe Vi te San Pe dro 12

Dr. Car los Bru ner Itur bi de 13

Mtra. Ana Be re ni ce Me jía Itu rria ga 14

Lic. Le ti cia Bus tos de la Ti je ra 15

Sr. Artu ro Agua yo Sa la zar 15

Sr. Luis Artu ro Val dés Bau tis ta 15

Lic. Agus tín Gar cía Pé rez 16

Dra. Ale jan dra Ruiz Con tre ras 16

Dra. Gil da Gó mez Pé rez Mi tre 17

Lic. Ka ri na Si món Arceo 18

Dr. Jo sé Juan So to Ramírez 18

Lic. Angel Ga bi no Ca sa les León 20

Mtra. Ma. Te re sa Gu tié rrez Ala nis 20

Sra. Su sa na Por ti llo Gar cía 20

Lic. Luz Ma. Gon zá lez Sa la zar 21

Lic. Clau dia Ivet te Na va rro Corona 21

Dra. Ali cia Elvi ra Vé lez Gar cía 25

Mtra. Irma Zal dí var Mar tí nez 25

Sr. Gus ta vo Mo re no Jáco me 25

Sr. Este ban Ver de ja Var gas 26

Mtra. Pa tri cia Cheang Chao Gon zá lez 26

Dra. Co ri na Cue vas Re naud 26

Dra. Shos ha na Be ren zon Gorn 27

Mtro. Juan Va re la Juá rez 27

Dra. Feggy Ostrosky She jet 28

Lic. Da vid Rau nel Re yes Do mín guez 28

N O M B R E DÍA

ENERO

Mtro. Ro dol fo Espar za Márquez 12

Sr. Alan Alber to Ro sas Cas tro 12

Dra. Eli sa Saad Da yan 12

Dr. Gil ber to Li món Arce 13

Mtra. Isau ra Ele na Ló pez Se gu ra 13

Mtra. Gui ller mi na Na te ra Rey 13

Sra. Pa tri cia Aran da Me lén dez 13

Sra. Jan ne te Ortiz Gue va ra 14

Mtra. Pa tri cia Paz de Buen Ro drí guez 14

Lic. Ai de Ma. del C. Her nán dez Cedillo 15

Sra. Ro sa rio Her nán dez Gon zá lez 15

Sra. Ma. del Car men Flo res Téllez 17

Mtra. Ka ri na Bea triz To rres Mal do na do 17

Mtro. So te ro Mo re no Ca ma cho 19

Mtra. Ma ria na Abi gail Ran gel Torres 19

Sr. Ma rio Pa la cios Mar tí nez 19

Lic. Fa bián Mar tí nez Sil va 20

Dr. Fruc tuo so Aya la Gue rre ro 21

Lic. Juan Ser gio Bur goa Pe rea 21

Dr. Angel Eu ge nio To var y Romo 21

Dra. Mau ra Jaz mín Ra mí rez Flo res 21

Sra. Ma. Inés Sa la zar Lu cas 21

Mtra. Mart ha Ro may Mo ra les 22

Mtro. Ma nuel A. Gon zá lez Oscoy 23

Lic. Aus tre ber to Mon dra gón y Bo la ños 24

Lic. Angel Eduar do Ve las co Rojano 24

Arq. Vir gi nia Ro drí guez Esqui vel 24

Lic. Mar co Anto nio Vi ca rio Ocam po 25

Mtra. Eva Lau ra Gar cía González 28

Dra. Ca ro li na Armen ta Hur tar te 29

Dr. Pa blo Fer nán dez Christ lieb 30

Sr. Juan Alber to So to Aya la 31

ENERO

Dra. Na tia Arias Trejo 1

Lic. Li dia Díaz San Juan 3

Lic. Ma. Eu ge nia Do ran tes Gue va ra 3

Lic. Te re si ta del C. Ver ga ra Ro sa les 3

Mtro. Angel Jai me Gra dos Espi no sa 4

Lic. Ma. Eu ge nia Gu tié rrez Ordóñez 4

Sra. Luz Ele na Azo car Ce re zo 4

Dr. Ro lan do Díaz Lo ving 5

Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez 6

Lic. Da ma riz Gar cía Ca rran za 6

Mtro. Da vid Tre jo Martínez 6

Sra. Aída N. So la no Mon te si nos 6

Sr. Jo sé Luis Olve ra Sán chez 7

Lic. Ma. del Con sue lo Her nán dez Tron co so 7

Dr. Enri que Gi jón Gra na dos 8

Sra. Ivon ne Gó mez San ti llán 8

Sr. Eduar do Ma la gón Be ce rril 10

Lic. Lau ra Va ne sa Gon zá lez Huer ta 11

Dr. Ho ra cio Qui ro ga Ana ya 11

Sra. So fía Bus ta man te Mar tí nez 12

DIRECTORIO

Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dr. Car los San to yo Ve las co
Je fe de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez
Je fa de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León
Je fe de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Lic. Jor ge Pe ral ta Álva rez
Je fe de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Psic. Ma. Ele na Gó mez Ro sa les.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

dac ción), Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va y Teo do ro

B. Ma re les San do val (Di se ño) y Lic. Au re lio J.

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net
http://www.psi co lo gia.unam.mx/

Re ci bi re mos sus co men ta rios en el si guien te co rreo elec tró ni co: megr06@hot mail.com
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