
El pa sa do mar tes 8 de sep tiem bre, el Dr.
Ja vier Nie to Gu tié rrez, acom pa ña do del
Dr. Fran cis co Jo sé Tri go Ta ve ra, Se cre ta rio 
de De sa rro llo Insti tu cio nal de la Uni ver si -
dad, hi zo la pre sen ta ción an te la co mu ni -
dad de la en ti dad del Se gun do in for me de
ac ti vi da des 2015, des ta can do los avan ces
más re le van tes al can za dos en tre abril de
2014 y mar zo de 2015; en tre ellos, el no ta -
ble in cre men to en las ci fras de be carios y de 
alum nos res ca ta dos de si tua ción de re za go;
la rea cre di ta ción de la Li cen cia tu ra an te el
COPAES; las con vo ca to rias y con tra ta cio nes 
re la cio na das con el Sub pro gra ma de Incor -
po ra ción de Jó ve nes Aca dé mi cos de Ca rre -
ra; así co mo la pu bli ca ción de gran can ti dad 
de ar tícu los de in ves ti ga ción en re vis tas in di -
za das in ter na cio na les.

En el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, el Dr.
Nie to se ña ló que las ta reas de sa rro lla das re -
to man los com pro mi sos es ta ble ci dos en el
Plan de De sa rro llo Insti tu cio nal 2013-2017
de la Fa cul tad. Al con cluir, re co no ció el tra -
ba jo de los alum nos, del per so nal aca dé mi -
co y del per so nal ad mi nis tra ti vo de la Fa cul -
tad. Di jo: “Se con ti nua rán en ca mi nan do to -

dos los es fuer zos de es ta ad mi nis tra ción pa ra
el de sa rro llo de la do cen cia, la in ves ti ga ción,
los ser vi cios a la co mu ni dad y de las la bo res
ad mi nis tra ti vas con re no va do com pro mi so y
em pe ño”. En se gui da, el Dr. Tri go Ta ve ra re -
co no ció la im por tan te la bor rea li za da por la
co mu ni dad de la Fa cul tad y la alen tó pa ra
con ti nuar im pul san do los ob je ti vos de la ins -
ti tu ción.
Des de el pa sa do mes de ju lio, el do cu men to 
del in for me en ex ten so es tá dis po ni ble en el
si tio web de la Fa cul tad y fue en via do elec -
tró ni ca men te a los miem bros del Ho no ra ble 
Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad.

El Dr. Ja vier Nie to, Di rec tor de la Fa cul tad,
pre sen ta el se gun do Infor me de ac ti vi da des 2015
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IV Fes ti val Na cio nal del
Co no ci mien to
Del 30 de agos to al 6 de sep tiem bre, se
rea li zó el IV Fes ti val Na cio nal del Co no ci -
mien to, en la ciu dad de Ense na da, B.C.;
en la ce re mo nia de bien ve ni da asis tie ron
el pre si den te mu ni ci pal de Ense na da, re -
pre sen tan tes de las Se cre ta rías de Edu ca -
ción y de De sa rro llo Eco nó mi co del Esta -
do de Ba ja Ca li for nia, así co mo di rec ti vos
del Cen tro de Na no cien cias y Na no tec no -
lo gía y del Cen tro de Inves ti ga ción Cien tí -
fi ca y de Edu ca ción Su pe rior de Ense na da
de la UNAM.; en la inau gu ra ción de di cho 
fes ti val, el Dr. Nie to es tu vo pre sen te pa ra
la pro yec ción del vi deo de las nu me ro sas
ac ti vi da des que se de sa -
rro lla ron en la Fa cul tad
du ran te el 81°Encuen tro
de Cien cias, Artes y Hu -
ma ni da des, el pa sa do mes
de ma yo.
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I nves ti ga ción
10 de sep tiem bre de 2015

El pa sa do 17 de agos to, en el Au di -
to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, la Fa cul -
tad de Psi co lo gía y el La bo ra to rio de
De sa rro llo Cog ni ti vo y Apren di za je
Com ple jo de la UNAM, de di ca ron
un sen ti do ho me na je a los doc to res
Víc tor Ma nuel Alca raz Ro me ro e
Igna cio Mén dez Ra mí rez, por sus
con tri bu cio nes a la dis ci pli na y la for -
ma ción de los psi có lo gos en la
UNAM.
El ac to ini ció con un dis cur so de la
Dra. San dra Cas ta ñe da F., en el
que se hon ró su la bor de in ves ti ga -
ción, do cen cia y di fu sión de la Psi co -
lo gía y se agra de ció sus con tri bu cio -
nes a la for ma ción del psi có lo go.
Acto con ti nuo, se pre sen ta ron las
sem blan zas de ca da ho me na jea do,
las cua les die ron fe de la im por tan tí -
si ma obra rea li za da por ellos y del
re co no ci mien to na cio nal e in ter na -
cio nal otor ga do por la mis ma UNAM 
y por el go bier no de Mé xi co.

Ca be men cio nar que los dis cur sos
de los ho me na jea dos nos em bar ga -
ron de emo ción ya que fue ron muy
en ri que ce do res. Pre si dió la me sa de
ho nor el Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez, 
Di rec tor de la Fa cul tad, quien di ri gió
cor dia les y ver sa das pa la bras a los
ho me na jea dos y les hi zo en tre ga de
una me da lla con me mo ra ti va de los

100 años de la Psi co lo gía en la
UNAM; tam bién, nos acom pa ñó en 
el pre sí dium, el Dr. Eduar do Pe ña -
lo sa Cas tro, Rec tor de la UAM Cua -
ji mal pa.

Pos te rior men te, se pre sen tó el Li bro 
“Per fi les agen ti vos y no agen ti vos
en la for ma ción del psi có lo go”,
cu yos au to res pre sen tes San dra
Cas ta ñe da Fi guei ras y Eduar do Pe -
ña lo sa Cas tro, des ta ca ron la de di -
ca to ria de la obra a los ho me na jea -
dos. El Dr. Ja vier Nie to, lle vó a ca bo 
la pre sen ta ción de la obra, sub ra yó
lo in no va dor y per ti nen te de la mis -
ma, pro duc to de la in ves ti ga ción
CONACyT 79458, re co no ci da por
el pro pio CONACyT co mo Ca so de
Éxi to en 2013; en fa ti zó la im por tan -
cia de la di fu sión de las obras bi blio -
grá fi cas rea li za das en nues tra Fa cul -
tad. Así mis mo, los co men ta rios de
la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez, el
Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez y la
Dra. Ma ría Ele na Ortiz Sa li nas,
pun tua li za ron la uti li dad del li bro en 
la im ple men ta ción del cu rrícu lo y
en el de sa rro llo de los pro gra mas
aca dé mi cos de es ta Fa cul tad, co mo
en la for ma ción del psi có lo go en el
país. Al fi nal, se en tre gó un li bro de
la obra y re co no ci mien to a los co la -
bo ra do res en la in ves ti ga ción.

Ho me na je y 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”, de di ca dos a los doc to res Víc tor
Ma nuel Alca raz Ro me ro e Igna cio Mén dez
Ra mí rez

El pa sa do 1 de agos to, se in cor po ra ron a la plan ta
aca dé mi ca 10 Pro fe so res de Tiem po Com ple to Aso -
cia do “C", en con cor dan cia con los li nea mien tos es -
ta ble ci dos en el Pro gra ma de Re no va ción Aca dé -
mi ca y en par ti cu lar con el Sub pro gra ma de Incor -
po ra ción de Jó ve nes Aca dé mi cos de Ca rre ra (SIJA),
ins tru men ta dos por la Di rec ción Ge ne ral de Asun -
tos del Per so nal Aca dé mi co (DGAPA). Su con tra ta -
ción por art. 51 del EPA fue apro ba da en la se sión
ex traor di na ria del H. Con se jo Téc ni co lle va da a ca -
bo el 17 de ju nio del año en cur so.
Es im por tan te men cio nar que en el pro ce so par ti ci -
pa ron 54 can di da tos y, pa ra la se lec ción de los 10
aca dé mi cos que ob tu vie ron una pla za, se con si de -
ra ron los cri te rios de edad y es co la ri dad es ta ble ci -
dos por el Sub pro gra ma; las re co men da cio nes
prio ri za das de los can di da tos con los per fi les más
ade cua dos a las ne ce si da des de la Fa cul tad, se gún
re co no ci dos eva lua do res ex ter nos; la apro ba ción
de las Co mi sio nes Dic ta mi na do ras en cuan to a los
re qui si tos pa ra ocu par una pla za de esa na tu ra le za; 
así co mo una con fe ren cia eva lua da por los asis ten -
tes. Al tér mi no de un año, el Con se jo Téc ni co de ci -
di rá si pro ce de la re con tra ta ción de los aca dé mi cos
en lis ta dos a con ti nua ción:
�Pau li na Are nas Land gra ve

�Luis Ro dol fo Ber nal Gam boa

�Ana Ce lia Cha pa Ro me ro

�Me lis sa Gar cía Me raz

� Isaac Gon zá lez San to yo

�Yu nuén Ixchel Guz mán Ce di llo

� Ja na Aylim Me jía Toi ber

�Co rin ne Jen ni fer Mon tes Ro drí guez

�Mar ga ri ta Oli ve ra Agui lar

�Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro

Jó ve nes aca dé mi cos en nues -
tra Fa cul tad

Vi si ta de la

Dra. Nat ha lie Jean-Bap tis te Les pes
Como par te del Pro gra ma de Estan cias de Inves ti ga ción (PREI) de la DGAPA, con tá mos
con la vi si ta de la Dra. Nat ha lie Jean-Bap tis te Les pes, des ta ca da in ves ti ga do ra del De -
part ment of Urban and Envi ron men tal So cio logy del Helm holtz Cen tre for Envi ron men tal 
Re search-UFZ de Leip zig, Ale ma nia, con el pro pó si to de lle var a ca bo la in ves ti ga ción
“Per cep ción y Acción Co mu ni ta ria pa ra la Re duc ción de Ries gos de De sas tres y Adap ta ción 
al Cam bio Cli má ti co en la Zo na Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co”. Ten drá co mo an -
fi trio na a la Dra. Pa tri cia Orte ga Andea ne, de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do.
Den tro de las ac ti vi da des de la Dra. Jean-Bap tis te, ten drá lu gar la pre sen ta ción de la
con fe ren cia ma gis tral "Vul ne ra bi li dad so cial y per cep ción de ries gos: Una apro xi ma ción glo bal", el 30 de sep tiem bre, a las 
11:00 h., en el au di to rio “Dra. Sil via Ma co te la”, plan ta ba ja del Edi fi cio "D".

¡Bien ve ni da Dra. Nat ha lie Jean-Bap tis te! v

v v

D ocen cia



El pen sa mien to de
"Eze quiel A. Chá vez":
per ti nen cia pa ra la
edu ca ción del si glo
XXI

 A c ti vi da des académicas 10 de sep tiem bre de 2015

El 11 de sep tiem bre, de 11:00 a
13:00 h., en la Sa la de Pos gra do, se lle -
va rá a ca bo la úl ti ma Con fe ren cia del
Ci clo que con mo ti vo de la Cá te dra
Espe cial Eze quiel A. Chá vez, dic ta rá
la Dra. Emily Ito Su gi ya ma; el te ma de 
la Con fe ren cia es: "El pen sa mien to de
Eze quiel A. Chá vez: per ti nen cia pa ra
la edu ca ción del si glo XXI".

Ta lle res, Cur sos y Con fe ren cia de la DEC
La Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) le in vi ta a las ac ti vi da des que ha or ga ni za do
pa ra los me ses de sep tiem bre a di ciem bre del año en cur so.
S Cur so: Con cep tos bá si cos de la psi co lo gía cri mi nal, que im par ti rá la Mtra.

Ka ri na So to Sal dí var, del 21 de sep tiem bre al 7 de di ciem bre,  de 18:00 a
21:00 h.

S Ta l ler:  Di se ño de he rra mien tas de eva lua ción pa ra pro mo ver la me jo ra aca dé -
mi ca,  que im par ti rá el Lic. Je sús Her nán dez Gon zá lez,  del 28 de sep tiem bre al 7
de oc tu bre,  de 16:00 a 20:00 h.

S Ta ller: El ABC pa ra en se ñar a leer y es cri bir, que im par ti rá la
Mtra. Ca ri me Hagg Hagg, del 30 de sep tiem bre al 4 de di -
ciem bre,  de 16:00 a 20:00 h.

S Cur so:  Con cep tos bá si cos de la psi co far ma co lo gía en el ám bi to de la psi co lo gía,
que im par ti rá el Dr. Cé sar Ca sa so la Cas tro,  del 1 de oc tu bre al 26 de no viem bre,
de 19:00 a 21:00 h.

S Cur so:  He rra mien tas pa ra la in te gra ción de ca sos clí ni cos,  que im par ti rá la Lic.
Ara ce li Flo res León,  del 5 de oc tu bre al 9 de no viem bre,  de 10:00 a 14:00 h.

S Con fe ren cia:  Intro duc ción a la psi co pa to lo gía des de la vis ta psi coa na lí ti ca,  que
im par ti rá el Mtro. Juan Car los Mu ñoz Bo ja lil,  el 8 de oc tu bre,  de 17:00 a 19:00 h.

S Cur so:  De sa rro llo de ha bi li da des di rec ti vas: ad mi 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 13 de oc tu bre al
24 de no viem bre,  de 18:00 a 21:00 h.

S Cur so: Con cep tos ha bi li da des bá si cos en las in ter ven cio nes cog ni ti vo con duc tua -
les,  que im par ti rá la Mtra. Nelly Flo res Pi ne da,  del 10 de oc tu bre al 28 de no viem -
bre,  de 9:30 a 13:30 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 ta cre den cial vi gen te de exa lum no o de alum no de la
UNAM o si se ins cri be con 15 días de an ti ci pa ción.
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Psi co lo gía 3.0. Inter -
ven cio nes psi co ló gi cas 
en la era di gi tal
El La bo ra to rio de Ense ñan za Vir tual y 
Ci ber psi co lo gia in vi ta a la con fe ren cia 
Psi co lo gía 3.0. Inter ven cio nes psi co -
ló gi cas en la era di gi tal, que dic ta rá el 
Dr. Pe dro Ga mi to, de la Uni ver si dad
de Lu só fo na, Por tu gal, el 14 de sep -
tiem bre, a las 12:00 h., en el Au di to -
rio “Dra. Sil via Ma co te la”, plan ta ba ja
del Edi fi cio “D”. v

Impac to de las emo cio nes ne ga ti vas en la vi da co ti dia na
Co mo par te del 6º Co lo quio “Inves ti ga ción en Psi co lo gía: Re tos y Opor tu ni da des”, que or ga ni za la DIvi sión de Inves ti ga ción y
Pos gra do (DIP), se rea li za rá la sex ta Con fe ren cia “Impac to de las emo cio nes ne ga ti vas en la vi da co ti dia na”, que dic ta rá la Dra.
Lucy Mar ía Reidl Mar tí nez, el 23 de sep tiem bre, 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”.
* 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.

"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 le in vi ta al 2do. 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 en es ta oca sión se rea li za rá el 28 de sep -
tiem bre, 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:
© “Enfo ques ac tua les en el cam po de la dis ca pa ci dad in te lec tual:

El pa ra dig ma de vi da in de pen dien te”, que dic ta rá la Dra. Eli sa
Saad Da yán.

© “Eva lua ción de ha bi li da des psi coe mo cio na les y su re la ción con
el de sem pe ño es co lar en uni ver si ta rios”, que dic ta rá la Dra.
Mar ga ri ta Oli ve ra Agui lar.

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

Pe río do de Re gis tro de Pro gra mas de 
Ser vi cio So cial
El 30 de no viem bre, es la fe cha lí mi te pa ra el Pe río do de Re gis -
tro de Pro gra mas de Ser vi cio So cial pa ra 2016, es por ello que:
«Si quie ren re no var un pro gra ma, fa vor de en viar un co rreo

elec tró ni co a: ma ria na gu tie rrez la ra@gmail.com in di can do:
�Nom bre del Pro gra ma.

�Nú me ro de cla ve.

�Nom bre del res pon sa ble.
«Si quie ren re gis trar un pro gra ma nue vo, fa vor de so li ci tar

por co rreo elec tró ni co el for ma to co rres pon dien te y en viar lo 
por la mis ma vía.

Cual quier du da o co men ta rio fa vor de co mu ni car se al te lé fo -
no: 56 22 22 32 o acu dir al Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol sa 
de Tra ba jo, Edi fi cio “B”, 2do. pi so.

v
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C ul tu ra y Deportes 10 de sep tiem bre de 2015

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción le in vi ta al Ci ne De ba te
de la Pe lí cu la "Whi plash", del Di rec tor Da mien Cha ze lle, con Mi les Te -
ller, J.K. Sim mons, Paul Rei ser, en tre otros. La pe lí cu la cuen ta la his to ria
de un jo ven mú si co que se es fuer za lo más que pue de pa ra lle gar a lo más
al to de su ca rre ra mu si cal co mo ba terista de jazz. Por otra par te, un pro fe -
sor de or ques ta des car ga sus frus tra cio nes en él, lo que ha ce que el jo ven
em pie ce a per der su hu ma ni dad en su lu cha por el triun fo mu si cal a ni vel
na cio nal. Gé ne ro: Dra ma, Mu si cal (Pe lí cu la no re co men da da a me no res
de 12 años).
Con duc to ra del De ba te: Dra. Gil da Ro jas Fer nán dez

Fe cha: jue ves 10 de sep tiem bre

Ho ra rio: 17:00 a 19:00 hrs.

Lu gar: Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”
Infor mes en la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu -
ca ción, Edif. B, 3er. Pi so; Tel. 56 22 22 37; coord.psi -
co lo giae du ca ti va@gmail.com

Ci ne De ba te

Cul tu ra.UNAM

En la pá gi na de Cul tu ra.UNAM
(www.cul tu ra.unam.mx)

pue de en con trar las ac ti vi da des cul tu ra les (dan za, tea -
tro, ex po si cio nes, etc.) que co ti dia na men te or ga ni za

nues tra Uni ver si dad.

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 sep tiem bre. Nues tros me jo -
res de seos.
N O M B R E DÍA

Sra. Ro si ta Quin ta na Po lo 11

Lic. Juan Ma nuel Mo ra les Flo res 11

Mtro. Artu ro Mar tí nez La ra 12

Sr. Da niel Ríos Ra mí rez 12

Sr. Ma rio Alber to Pé rez Fe matt 13

Dra. Ama da Ampu dia Rue da 13

Lic. Mart ha Ca ta li na Gar cía Sán chez 14

Mtro. Ga briel Ja ri llo Enri que 14

Sra. Ma. Anto nie ta Gu tié rrez Ló pez 14

Sr. Héc tor Da vid Juá rez Mi ran da 14

Sra. Ga brie la Olve ra Ro me ro 14

Sra. Do lo res Pa la cios Mar tí nez 15

Mtra. Eri ka Gu tié rrez Mar tí nez 17

Dra. Ma. Lui sa Ro drí guez Hur ta do 17

Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo 18

Dra. Mart ha Li lia Man ci lla Vi lla 19

Mtra. Ma. Jo sé Mar tí nez Ruiz 19

Dra. Gra cie la Po lan co Her nán dez 19

Lic. Jor ge Alfon so Va len zue la Va lle jo 19

Sra. Yo lan da Ele na Sa yún Mor ca cel 20

Sra. Pa tri cia Gu tié rrez Me di na 20

Dr. Ma teo Ga briel So la no He rre ra 21

Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla da res 21

Mtro. Jo sé Je sús Car los Guz mán 21

Sr. Car los Ro drí guez Alon so 22

Sr. Li no Eduar do Ro me ro Can se co 23

Lic. Aí da Ara ce li Men do za Iba rro la 23

Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra 24

Mtra. Li lia Jo ya Lau rea no 24

Mtra. Ca ro li na Díaz Walls Ro ble do 25

Lic. Sa rahí Re be ca Ga llar do Pi ne da 25
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Li bros UNAM

Le in vi ta mos a con sul tar la pa gi na de Li bros UNAM (http://www.li bros.unam.mx);
en la que po drá en con trar sec cio nes co mo Nues tros li bros, Área te má ti ca, E-Books,
Pro mo cio nes, Li bre ría vir tual, Blog y Even tos, don de po drá en con trar in te re san te in for -

ma ción so bre las pu -
bli ca cio nes de di ver -
sas te má ti cas que
edi ta nues tra Má xi -
ma Ca sa de Estu dios.

v

Me di das pa ra la Pro tec ción
de los No Fu ma do res
Se in vi ta a la Co mu ni dad de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía al cum pli mien to de la Cir cu lar CCSST/005/2011 
emi ti da por la Co mi sión Cen tral de Se gu ri dad y Sa -
lud en el Tra ba jo; res pec to al ar tícu lo 10 de la Ley
de Pro tec ción a la Sa lud de los No Fu ma do res en el
Dis tri to Fe de ral, don de con tie ne, en tre otras, las si -
guien tes re co men da cio nes:
"Que da prohi bi da la prác ti ca de fu mar en to dos los
es pa cios ce rra dos de ac ce so pú bli co, ofi ci nas, ele -
va do res, es ca le ras in te rio res de cual quier edi fi ca -
ción, áreas de aten ción di rec ta al pú bli co o de ser -
vi cios, en las ofi ci nas de cual quier de pen den cia
uni ver si ta ria, au di to rios, es cue las, uni da des des ti -
na das al cui da do y aten ción de ni ños ado les cen tes,
per so nas de la ter ce ra edad y per so nas con ca pa ci -
da des di fe ren tes, bi blio te cas, he me ro te cas, mu -
seos, la bo ra to rios, sa lo nes de cla se, pa si llos, ins ta -
la cio nes de por ti vas, vehícu los de trans por te es co -
lar o de per so nal, es pa cios ce rra dos de tra bajo, co -
me do res, sa ni ta rios, et cé te ra. v


