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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/

Pro gra ma de Estímu 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)

Se in for ma al per so nal acá de mi co de asig na tu ra que de see in gre sar al Pro gra -

ma de Estímu 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) que, pa ra el se mes tre 2016-II, po drá rea li zar

el re gis tro en la pá gi na: www.per so nal.unam.mx/dgpe/es ti mu los.ac tion,

en la op ción ofi ci na vir tual, has ta las 18:00 h. del vier nes 4 de mar zo de

es te año; así mis -

mo, de be rá de en -

tre gar en la Se cre -

ta ría del Per so nal Aca dé mi co el com pro ban te de re -

gis tro y co pia del tí tu lo o gra do a más tar dar a las

18:00 h. del vier nes 11 de mar zo.

Es im por tan te men cio nar que pa ra los aca dé mi cos

que rea li za ron su re gis tro en el se mes tre 2016-I

(agos to-sep tiem bre), no es ne ce sa rio rea li zar la so li ci -

tud.
Con vie ne en fa ti zar que el aca dé mi co que no rea li ce
el trá mi te den tro de las fe chas es ta ble ci das, no se rá
ben efi cia do den tro del pro gra ma.
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Quin to Se mi na rio Bie nal
so bre De sa rro llo e 
Inte rac ción So cial: 
Pros pec ti vas des de la 
Cien cia del De sa rro llo

Con el te ma “Pros pec ti vas des de la Cien cia del
De sa rro llo”, se rea li za rá del 17 al 19 de fe bre -
ro, en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia” (plan ta 
ba ja del Edi fi cio "A"), el 5to. Semi na rio Bie nal
so bre De sa rro llo e Inte rac ción So cial, que
or ga ni zan el La bo ra to rio de De sa rro llo y Con -
tex to del Com por ta mien to So cial y la Di vi sión
de Inves ti ga ción y Pos gra do.

Los asis ten tes po drán re gis trar se por vía
elec tró ni ca al co rreo

de sa rro lloein te rac cion@gmail.com
o di rec ta men te el día del even to.

Po drá con sul tar el pro gra ma de
ac ti vi da des en la pá gi na

http://www.com por ta mien to so cial.
psi col.unam.mx/

Se mi na rio de Apo yo a la
Ti tu la ción

A par tir de hoy 10 de fe bre ro  y has ta el 25 de
ma yo, se efec tua rá el Se mi na rio de Apo yo a la Ti -
tu la ción, que im par ti rá la Dra. Gil da Ro jas Fer -
nán dez, los miér co les, de 10:00 a 12:00 h.

Este Se mi na rio es tá di ri gi do a egre sa dos del cam -
po de Psi co lo gía de la Edu ca ción.

Inscrip cio nes en la pá gi na:
http://www.psi co lo gia.unam.mx/ac ti vi da des

Infor mes en la Coor di na ción de Psi co lo gía de 
Edu ca ción, ter cer pi so del Edi fi cio "B", te lé fo -
no: 56 22 22 37 y co rreo elec tró ni co:
coord.psi co lo giae du ca ti va@gmail.com

Se mi na rio: Aten ción
con cien te/ple na 
(mind ful ness):
teo ría y apli ca cio nes

La Coor di na ción de los Cen tros de Ser vi cios a
la Co mu ni dad Uni ver si ta ria y al Sec tor So cial y 
el Pro gra ma de Eco lo gía Hu ma na, le in vi tan al
Se mi na rio "Aten ción con cien te/ple na (mind -
ful ness): teo ría y apli ca cio nes", que im par ti -
rán la Dra. Ga bi na Vi lla grán Váz quez y la
Dra. Su sa na Orte ga Pie rres, del 17 de fe bre -
ro al 25 de ma yo (los miér co les, de 11:00 a
14:00 h.), en la Uni dad de Se mi na rios "Dr.
Igna cio Chá vez", Jar dín Bo tá ni co de la UNAM.

Obje ti vo: Brin dar a los in te re sa dos en el cons -
truc to de la Aten ción Con cien te/Ple na (mind -
ful ness) un es pa cio pa ra la dis cu sión teó ri ca,
me to do ló gi ca y de in ves ti ga ción de és te pa ra -
dig ma emer gen te, cu yas apli ca cio nes im pli -
can un re to pa ra los pro fe sio na les de la sa lud y 
la edu ca ción, así co mo pa ra los for ma do res de 
pro fe sio na les de la sa lud y la edu ca ción.

Requi si tos: Com pro mi so de asis tir al 100% de 
sesiones con pun tua li dad.

Cu po li mi ta do a 30 par ti ci pan tes.

Se otor ga cons tan cia con el 80% de asis ten cia
y ex po si ción oral de al me nos un te ma.

Infor mes e ins crip cio nes en el co rreo: eco lo -
giahu ma nau nam@gmail.com y en la Fa cul tad de 
Psi co lo gía: Edi fi cio "C", plan ta ba ja, cu bícu lo 8.
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10 de fe bre ro de 2016 A cti vi da des académicas

XXXVII Fe ria
Inter na cio nal del Li bro
del Pa la cio de Mi ne ría

Del 17 al 29 de fe bre ro

Ta cu ba No. 5, Cen tro His tó ri co, Mé xi co, D.F.

Esta do in vi ta do: Chihuahua.

Infor mes en la pá gi na: http://flmi ne ria.unam.mx

Ta ller: Aten ción con cien te/ple na (mind ful ness) y con cien cia cor po ral

Del 15 de fe bre ro al 16 de ma yo (los lu nes, de 11:00-14:00 h.), en la Uni dad de Se mi na rios "Dr. Igna cio Chá vez", Jar dín Bo tá ni -
co de la UNAM, se lle va rá a ca bo el Ta ller "Aten ción con cien te/ple na (mind ful ness) y con cien cia cor po ral", que im par ti rán la
Dra. Ga bi na Vi lla grán Váz quez y la Dra. Su sa na Orte ga Pie rres.

Esta ac ti vi dad que or ga ni za la Coor di na ción de los Cen tros de Ser vi cios a la Co mu ni dad Uni ver si ta ria y al Sec tor So cial y el Pro gra -
ma de Eco lo gía Hu ma na, tie ne co mo ob je ti vo el pro mo ver en los par ti ci pan tes ex pe rien cias que fa vo rez can el de sa rro llo del au -
to co no ci mien to (con cien cia re fle xi va), de la au to rre gu la ción cog nos ci ti va-emo cio nal y de la res pon sa bi li dad so bre sus pro ce sos
in ter nos emer gen tes (sen sa cio nes, emo cio nes, pen sa mien tos y creen cias so bre sí mis mos/as), con la fi na li dad de pro cu rar el bie -
nes tar in di vi dual y gru pal, me dian te la prác ti ca de la aten ción con cien te/ple na (mind ful ness) y la pre sen cia amo ro sa y apo ya dos
en ac ti vi da des de quie tud-mo vi mien to e in di vi dua les-gru pa les.

Re qui si tos: Lle nar el for ma to de ins crip ción y en viar lo al co rreo elec tró ni co se ña la do pre vio al cur so.

El cu po es li mi ta do a 15 par ti ci pan tes y se otor ga rá cons tan cia, con el 80% de asis ten cia y el 80% en el cum pli mien to de ta reas.

Infor mes e ins crip cio nes en el co rreo: eco lo giahu ma nau nam@gmail.com y en la Fa cul tad de Psi co lo gía, Edi fi cio "C", plan ta ba ja,
cu bícu lo 8.

Cur sos de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en ba ses de da tos 2016

El Cen tro de Do cu men ta ción "Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro” le in vi ta al cur so de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en ba ses de
da tos 2016, que se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a vier nes.

Fe bre ro

15 al 18

22 al 26

10:00 a 12:00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Mar zo

7 al 11

14 al 18 

28 de mar zo al 1 de abril

10:00 a 12:00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Para acre di tar lo es ne ce sa rio cu brir 10 ho ras; el cu po mí ni mo pa ra aper tu ra del cur so es de 5 per so nas, el cu po má xi mo es de 10.
Infor 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
adria na cruz ro me ro@hot mail.com, te lé fo nos: 41236, 562-22245.

v

v
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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 el mes de fe bre -

ro. Nues tros me jo res de seos.
N O M B R E DÍA

FEBRERO

Mtro. Jo sé Sa tur ni no Cue li Gar cía 11

Dr. Víc tor Ma nuel So lís Ma cias 11

Mtra. Jac que li ne For tes Bes pros vany 12

Lic. Víc tor Ma nuel Gay tán He rre ra 12

Mtra. Ma ría de Lour des Re yes Pon ce 12

Mtra. Mi riam Za va la Díaz 13

Lic. Sal va dor Jo sé Luis Ávi la Cal de rón 14

Dr. Alber to Ja vier Cór do va Alca ráz 14

Dra. Ma ría Fay ne Esqui vel y Anco na 14

Lic. Ade li na Esla va Gue va ra 15

Sra. Geor gi na Cruz Mar tínez 15

Sra. Dia na Gon zález Her nán dez 15

Sra. Pa tri cia Ve róni ca Pa lo mi no Ro mán 15

Sr. Car los Pé rez Me di na 15

Sra. Vi ri dia na Ve las co Váz quez 16

Ing. Da vid Ale jan dro Gon zález Huer ta 16

Dr. Jai me Eduar do Ca lix to Gon zá lez 17

Lic. Mer ce des Xóchitl Mu ñoz Per tie rra 17

Lic. Jo sé Jor ge Pe ral ta Álva rez 17

Dr. Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa 17

Mtro. Ri car do Tru ji llo Co rrea 17

Dra. Ma ría Do lo res Ro drí guez Ortiz 18

Dra. Irma Yo lan da del Río Por ti lla 19

Sra. Gua da lu pe Gon zález Sa la zar 19

Dra. Pa tri cia Edith Cam pos Coy 20

Dra. Jua na Pat lán Pé rez 20

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía 21

Tec. Del mar Bo rra lles Agui lar 21

Sra. Mart ha Ro sa rio Mon te si nos Cruz 21

Lic. Mar ga ri to Cruz Pérez 22

Mtra. Ma. del S. Lau ra Escan dón Ga lle gos 22
Mtro. Edgar Lan da Ra mí rez 22

Lic. Ru bén Enri que Mi ran da Sal ce da 23

Sra. Mart ha Li llian Cas ti llo Garc Ía 23

Lic. Ro sa Pa che co La pie dra 24

Dra. Ma ría del Ro cío Que sa da Cas ti llo 24

Sr. Fran cis co Cár de nas Re bo llar 24
Sr. Jo sé Cruz Mar tí nez Gu tié rrez 24

Sr. Omar Ná po les Ri ve ra 24

Sr. Ce sá reo Mo ra les Fran co 25

DIRECTORIO

Dra. L. Isa bel Re yes La gu nes
Di rec tora

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

Dra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra
Jefa 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

XXXI 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 XXXI 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 18 de fe bre ro, de las 9:00 a las 14:00 h. y de las 17:00 a las 19:00 h. y el vier nes 19 de fe bre ro, de
9:30 a 13:00 h., en el Au di to rio “Dra. Sil via Ma co te la”, plan ta ba ja del Edi fi cio "D".

D e in te rés general 

 S  eguridad

Me di das de se gu ri dad du ran te 
las com pras

üObser ve si hay per so nas con las que se en cuen tre más de 
una vez en los co rre do res o en los ne go cios. En un cen tro
co mer cial hay mu cha gen te, por lo que no es co mún en -
con trar se con la mis ma per so na más de una vez. Pue de
ser que lo es té ob ser van do.
ü Si no ta al go ex tra ño en tre en un ne go cio po co co mún

(por ejem plo hom bres en ne go cios de len ce ría, mu je res
en ne go cios de ar tícu los de pes ca). Si la per so na en tra o
se que da afue ra ob ser van do es muy pro ba ble que Ud.
es té en el pro ce so de se lec ción de víc ti mas.
ü Si ocu rre es to bus que per so nal de se gu ri dad del cen tro

co mer cial y ex plí que le la si tua ción. Cuan do se va ya, pi da 
que al guien de se gu ri dad lo acom pa ñe has ta el au to. El
de lin cuen te se va a dar cuen ta de que Ud. no es un blan -
co fá cil y va a de sis tir de ata car lo.
üNo lle ve mu chas tar je tas de cré di to, ban ca rias, o mu cho di -

ne ro o che que ras. Pro gra me sus com pras, de ci da có mo va
a pa gar y sal ga de su ca sa so la men te con lo ne ce sa rio.
üNo abra la car te ra fren te al ca je ro de jan do ver sus tar je tas

de cré di to o cuán to di ne ro tie ne. Se sa be que hay ca je ros
que for man par te de ban das de lic ti vas. El ca je ro se ña la a las 
me jo res víc ti mas a otros de lin cuen tes que abor dan a la víc -
ti ma en el es ta cio na mien to o fue ra del cen tro co mer cial.
ü Los Cen tros Co mer cia les o Pla zas son lu ga res idea les pa -

ra que los de lin cuen tes eli jan a sus víc ti mas. Obser van
du ran te las com pras, lo si guen has ta el es ta cio na mien to,
iden ti fi can el au to y es pe ran la me jor opor tu ni dad pa ra
ata car.

https://www.unam.mx/me di das-de-emer gen cia/re co men -
da cio nes-fren te-ries gos/re co men da cio nes-fren te-al gu nas-
si tua cio nes

 A cti vi da des académicas

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

No acu dir a los
ba ños ale ja dos
o so li ta rios.
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