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Se lle vó a ca bo “Al Encuen tro del Ma ña na”

La Fa cul tad de

Psi co lo gía par ti ci -

pó, del 15 al 22 de

oc tu bre, en la 19°

edi ción de la Expo -

si ción de Orien ta -

ción Vo ca cio nal

“Al Encuen tro del

Ma ña na”, que or -

ga ni zó la Di rec ción  

Du ran te el even to se brin dó orien ta ción so bre

so bre los pro gra mas de li cen cia tu ra y pos gra do

que ofre ce la Fa cul tad, el per fil de los as pi ran -

tes, las vías de in gre so a la Fa cul tad, el cam po de 

tra ba jo del psi có lo go e in for ma ción ge ne ral que

per mi tie ra a los jó ve nes asis ten tes con tar con in -

for ma ción per ti nen te, con fia ble y opor tu na que

apo ye su de ci sión pa ra ele gir una ca rre ra en una

ins ti tu ción ade cua da a sus as pi ra cio nes pro fe -

sio na les.

u ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Inves ti ga cio nes en el Cam po de la
Psi co lo gía de la Edu ca ción, , , , , , 3

7o. Co lo quio de Psi co lo gía       
Orga ni za cio nal , , , , , , , , , , , , , , 4

u SERVICIO SOCIAL

Pe río do de Re gis tro de Pro gra mas
de Ser vi cio So cial , , , , , , , , , , , , 6

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/

v

Ge ne ral de Orien ta ción y Ser vi cios Edu ca ti vos de la

UNAM, con el pro pó si to de apo yar a los jó ve nes en la

elec ción de su fu tu ro aca dé mi co y pro fe sio nal. Esta ex -

po si ción cons ti tu ye una ac ti vi dad de gran tra di ción, con -

cu rren cia e im pac to en tre los alum nos de los di fe ren tes

ni ve les de edu ca ción del área me tro po li ta na.
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23 de oc tu bre de 2015 A cti vi da des externas 

Se rea li za con gran éxi to el IX Con gre so del Pos gra do en Psi co lo gía

Con más de 200 asis ten tes, el miér co les 14 y jue ves 15 de oc tu bre, se rea li zó el No ve no Con gre so de Pos gra do en Psi co lo gía, el cual se rea li za

anual men te y es or ga ni za do, en ca da oca sión, por ca da una de las seis Enti da des Aca dé mi cas que con for man el Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do

en Psi co lo gía; en es ta oca sión to có el tur no al Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría “Ra món de la Fuen te Mu ñiz” (INPRFM).

En la ce re mo nia inau gu ral, la Dra. Ma ría Ele na Me di na Mo ra, psi có lo ga
y Di rec to ra del pro pio Insti tu to, sub ra yó la for ma en que las úl ti mas dé ca -
das han si do tes ti go del cre cien te im pac to de las con tri bu cio nes de la psi -
co lo gía co mo pro fe sión y co mo dis ci pli na cien tí fi ca al abor da je y so lu ción
de muy di ver sos pro ble mas de re le van cia so cial en Mé xi co. En su in ter -
ven ción el Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, Coor di na dor del Pro gra ma, des -
ta có la re si lien cia de los psi có lo gos pa ra tra ba jar en con di cio nes ad ver sas
y la al ta ca li dad cien tí fi ca y aca dé mi ca de los tra ba jos que pre sen tan en el
con gre so los alum nos de Doc to ra do y Maes tría, co mo cum pli mien to de
sus re qui si tos

de gra dua ción.

El pro gra ma cien tí fi co, su per vi sa do por las doc to ras Shos ha na Be ren zon
y Co ri na Ben jet, del INPRFM, con apo yo de los alum nos de la Maes tría
en Ges tión Orga ni za cio nal de la FES Izta ca la y del per so nal de la Coor di -
na ción del Pro gra ma, in clu yó más de 65 tra ba jos en di ver sas mo da li da -
des y dos Con fe ren cias Ma gis tra les por in vi ta ción im par ti das por los doc -
to res Asun ción La ra Can tú y Hum ber to Ni co li ni.

Por otra par te, le in for ma mos que la or ga ni za ción del Dé ci mo Con gre -
so, a ce le brar se en 2016, es ta rá a car go, por pri me ra oca sión, del Insti tu -
to Na cio nal de Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía “Dr. Ma nuel Ve las co Fer nán -
dez”.

La Fies ta de las Cien cias y de las Hu ma ni da des 2015

El pa sa do vier nes 16 y sá ba do 17 de oc tu bre, la Fa cul tad de Psi -

co lo gía par ti ci pó en La Fies ta de las Cien cias y de las Hu ma ni da -

des 2015, or ga ni za da por la Coor di na ción de la Inves ti ga ción

Cien tí fi ca, la Coor di na ción de Hu ma ni da des y la Di rec ción Ge ne -

ral de Di vul ga ción de la Cien cia de la UNAM.

Di cho even to se lle vó a ca bo en la ex pla na da del Uni ver sum, don -

de mu chos jó ve nes se acer ca ron al queha cer cien tí fi co me dian te la 

in te rac ción con in ves ti ga do res y es -

tu dian tes de la UNAM de ma ne ra di -

rec ta, in me dia ta, di ná mi ca y atrac ti -

va, a tra vés de char las, ta lle res, de -

mos tra cio nes y ex po si cio nes. Por

par te de nues tra Fa cul tad, par ti ci pa -

ron aca dé mi cos de to das las áreas,

quie nes hi cie ron ver en tre el pú bli co

la gran ver sa ti li dad y el am plio cam po 

de ac ción que abar ca la psi co lo gía.

Se lle vó a ca bo la
Con fe ren cia Ma gis tral del
Dr. Pie rre Rit chie

El pa sa do 22 de oc tu bre, tu vo lu gar la Con fe ren cia
Ma gis tral "Edu ca tion + Trai ning of Psycho lo gists
from an Inter na tio nal Pers pec ti ve", que dic tó el
Dr. Pie rre Rit chie, de la Uni ver si dad de Otta wa,
Ca na dá.

 P ro gra ma de Maes tría y Doctorado 

v

vv
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23 de oc tu bre de 2015 F  ormatos 

Inves ti ga cio nes en el

Cam po de la Psi co lo -

gía de la Edu ca ción

El 26 de oc tu bre, de 12:30 a 14:00 h., en el
Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, se rea li za -
rán las ac ti vi da des que for man par te del
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 or ga ni za la Di vi sión de
Estu dios Pro fe sio na les, a tra vés de la Coor di -
na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción. Las
con fe ren cias que se pre sen ta rán son:

“La com pren sión lec to ra en ma te má ti cas: re -
tos y pers pec ti vas de la psi co lo gía edu ca ti va", 
que dic ta rá la Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la.

“La in fo gra fía di dác ti ca co mo re cur so pa ra la
com pren sión de la di ver si dad se xual”, que
dic ta rá la Dra. Yu nuen Ixchel Guz mán Ce -
di llo.

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, al co rreo: coord.psi co lo -
giae du ca ti va@gmail.com

Inscrip cio nes en la
pá gi na de la Fa cul tad.

 A cti vi da des aca dé mi cas 

v

For ma tos P R I D E

Con ba se en los li nea mien tos y re qui si tos ge ne ra les pa ra

la eva lua ción en el PRIDE, que fue ron pu bli ca dos en la Ga -

ce ta UNAM, el 13 de oc tu bre de 2014, el H. Con se jo Téc -

ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía se en cuen tra rea li zan do

las ade cua cio nes per ti nen tes a los for ma tos de eva lua ción

del Pro gra ma de Pri mas al De sem pe ño del Per so nal Aca -

dé mi co de Tiem po Com ple to (PRIDE).

En bre ve se rán pu bli ca dos en la pá gi na de la Fa cul -
tad.

Me jo ran do nues tros pro ce sos
aca dé mi co-ad mi nis tra ti vos

Con la fi na li dad de efi cien tar las so li ci tu des de per mi sos y
li cen cias de los aca dé mi cos de la Fa cul tad, se ha di se ña do
un pro ce di mien to que pue de con sul tar en el link
www.psi co lo gia.unam.mx/do cu men tos/pdf/aca de mi -
cos/Per mi sos_SPA10.pdf

En la pá gi na de la Fa cul tad en con trará los for ma tos que
po drá usar pa ra el trá mi te co rres pon dien te.

Re gu la ción de la aten ción y de las emo cio -
nes a tra vés de mind ful ness: ba ses neu ro -
psi co ló gi cas e im pli ca cio nes en la sa lud fí -
si ca y men tal

El 29 de oc tu bre, de 10:00 a 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", se pre sen ta rá la Con fe ren cia Re gu la ción de la
aten ción y de las emo cio nes a tra vés de mind ful ness: ba ses neu ro psi co ló gi -
cas e im pli ca cio nes en la sa lud fí si ca y men tal, que dic ta rá el Dr. Antoi ne
Lutz, neu ro cien tí fi co e in ves ti ga dor en el Cen tro de Inves ti ga ción en Neu ro -
cien cia de Lyon, Fran cia, cu yo prin ci pal in te rés en la in ves ti ga ción es la neu ro -
cien cia de mind ful ness y la me di ta ción en com pa sión y el im pac to que és tas
tie nen en la con cien cia, la re gu la ción de la aten ción y las emo cio nes y la per -
cep ción del do lor. Su más re cien te in ves ti ga ción en Ma di son in clu ye un pro -
yec to fi nan cia do por el Cen tro Na cio nal pa ra la Me di ci na Com ple men ta ria y
Alter na ti va del Sis te ma Na cio nal de Sa lud de E.U., pa ra es tu diar los me ca nis -
mos de ac ción cog ni ti vos y neu ro na les del pro gra ma Re duc ción de Estrés Ba sa -
do en Mind ful ness (MBSR por sus si glas en in glés), y el im pac to que tie ne en la
aten ción, per cep ción del do lor y con di cio na mien to del mie do. El Dr. Lutz ha
si do pre mia do por el Con se jo Eu ro peo de Inves ti ga ción con una be ca pa ra ex -
ten der su in ves ti ga ción en mind ful ness a Lyon, Fran cia.

Es así que las te ra pias ba sa das en mind ful ness se han con ver ti do en tra ta mien -
tos po pu la res pa ra re du cir el es trés, in cre men tar el bie nes tar y pre ve nir las re -
caí das en la de pre sión, un com po nen te cla ve de es tas te ra pias es la prác ti ca de
mind ful ness, que tie ne co mo pro pó si to en tre nar la aten ción pa ra de tec tar y re -
gu lar pa tro nes cog ni ti vos y emo cio na les aflic ti vos. En es ta con fe ren cia, se re vi -
sa rán los me ca nis mos cog ni ti vos cla ves de mind ful ness y có mo im pac ta en el
en tre na mien to y la plas ti ci dad de la re gu la ción emo cio nal y el con trol cog ni ti -
vo, me di do por los pa ra dig mas de neu roi ma gen de la neu ro cien cia cog ni ti va y
afec ti va (EEG y fMRI). v
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23 de oc tu bre de 2015

Ofer ta aca dé mi ca en 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).

FCur sos
Ma ne jo del es trés, que im par ti rá al Lic. Ve ró ni ca Her nán dez
Juá rez, del 4 de no viem bre al 2 de di ciem bre, de 16:00 a
20:00 h.

Li de raz go y so lu ción de con flic tos, que im par ti rá el Lic. Ri car -
do Alber to Lo za da Váz quez, del 5 de no viem bre al 3 de di -
ciem bre, de 16:00 a 20:00 h.

Diag nós ti co y tra ta mien to psi co ló gi co del ni ño y ado les cen te
con una en fer me dad cró ni ca, que im par ti rá la Mtra. Adria na
Sche rer Iba rra, del 6 al 20 de no viem bre, de 10:00 a 14:00
h.

Ta na to lo gía, com pren dien do el do lor, que im par ti rá la Lic.
Vi via na Ro jo Sit tón, del 6  de no viem bre al 4 de di ciem bre,
de 17:00 a 20:00 h.

Estra te gias y he rra mien tas pa ra el pro ce so de tu to ría in di vi -
dual y gru pal, que im par ti rá la Dra. Ánge les Ma ta Men do za,
del  30  de no viem bre al 4 de di ciem bre, de 16:00 a 20:00 h.
FTa ller
Pla nea ción por com pe ten cias,  que im par ti rá la Dra. Mar qui na 
Te rán Gui llén,  del 30  de no viem bre al 3 de di ciem bre,  de
15:30 a 20:30 h.
FPlá ti ca in for ma ti va
Su per vi sión de ca sos clí ni cos en adul tos, que im par ti rá el
Dr. Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa, el 6  de no viem bre, a las
11:00 h.
FCon fe ren cia
Có mo ha cer de la co mi da un alia do, que dic ta rá la Lic. Aí da
Fro la Angu lo, el 24 de no viem bre, a las 13:00 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 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.

Se mi na rio de For ma ción de
For ma do res: Mo de la mien to
de Ecua cio nes Estruc tu ra les

Con el ob je ti vo de in tro du cir al par ti ci pan te en la pro ble má ti ca 

de in ves ti ga ción que plan tea pro ble mas de re la cio nes di rec tas e

in di rec tas en tre va ria bles ma ni fies tas y la ten tes en psi co lo gía, la

Fa cul tad de Psi co lo gía y el Pro yec to CONACYT 220474 in vi tan

al Se mi na rio de For ma ción de For ma do res: Mo de la mien to de

Ecua cio nes Estruc tu ra les, que im par ti rá el Dr. Da niel Gon zá lez 

Lo me lí, el 2 de di ciem bre, pre sen cial (9 h.): 9:00 a 15:00 h. y de 

17:00 a 20:00 h., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la", plan ta

ba ja del Edi fi cio "D", así co mo es tu dio in de pen dien te, prác ti ca

pre sen cial y vir tual.

Te mas: Intro duc ción a las ecua cio nes es truc tu ra les, Aná li -
sis Fac to rial Explo ra to rio (AFE), Aná li sis Fac to rial Con fir ma -
to rio (AFC) y Mo de los de Ecua cio nes Estruc tu ra les (MEE).

Re qui si tos: Ser aca dé mi co o es tu dian te de pos gra do de la
UNAM u otra ins ti tu ción de Edu ca ción Su pe rior, acu dir
con lap top con el pro gra ma EQS ins ta la do y sus ba ses de
da tos pa ra prac ti car.

Pa ra ins crip cio nes, fa vor de co mu ni car se al 56 22 22 84,
de 10:00 a 14:00 h. con la Lic. Ma. de Lour des Pi ne da G.
y la Lic. Nor ma A. Ro me ro S., a par tir de la pu bli ca ción de 
la pre sen te con vo ca to ria y has ta el 23 de no viem bre.

Cu po Li mi ta do

7o. Co lo quio de Psi co lo gía
Orga ni za cio nal

La Coor di na ción Psi co lo gía Orga ni za cio nal le in vi ta al 7o. Co -

lo quio de Psi co lo gía Orga ni za cio nal que, con el te ma Po ten -

ciar el ta len to hu ma no en el nue vo en tor no la bo ral, ten drá lu gar

los días 29 y 30 de oc tu bre, en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia".

Infor mes en las re des so cia les fa ce book: Coor di na ción
Psi co lo gía Orga ni za cio nal UNAM y twit ter @ CPO
UNAM

Do cen cia y TIC: 
Fa ce book co mo es tra te gia di dác ti ca
La Uni dad pa ra el De sa rro llo de Ma te ria les de Ense ñan za y Apro pia ción Tec no ló gi ca (UDEMAT) le in vi ta

al Cur so Do cen cia y TIC: Fa ce book co mo es tra te gia di dác ti ca que, con el ob je ti vo de apo yar su prác ti ca

do cen te, se lle va rá a ca bo los vier nes del 6 de no viem bre al 4 de di ciem bre, en un ho ra rio de 12:00 a

14:00 h., con du ra ción to tal de 10 ho ras.

Re qui si tos: Ser aca dé mi co de la Fa cul tad.

Se en tre ga rá cons tan cia de acre di ta ción.

Inscrip cio nes al co rreo elec tró ni co: cur sos.ude mat@gmail.com
Cu po li mi ta do

v v

v

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

Evi te de jar equi pos elec tró -

ni cos y/o per te ne nias sin vi -

gi lan cia en au las, la bo ra to -

rios, Bi blio te cas, et cé te ra.

v
v

 A cti vi da des aca dé mi cas 
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23 de oc tu bre de 2015

Co nec ta 2015.
Cam pus del
pen sa mien to

Con la fi na li dad de crear un es pa cio

de re fle xión en el que dis tin gui dos

maes tros uni ver si ta rios unen sus vo ces,

el jue ves 29 de oc tu bre, a las 16:50 h.,

en la Sa la Mi guel Co va rru bias del Cen -

tro Cul tu ral Uni ver si ta rio, se rea li za rá

Co nec ta 2015. Cam pus del pen sa -

mien to, que en es ta ter ce ra edi ción lle -

va rá el te ma Vio len cia: ¿qué nos es tá

pa san do?

Par ti ci pa rán:

Feggy Ostrosky / La vio len cia: ¿qué 
la ge ne ra y qué la pre vie ne?

Jor ge Vol pi / Ver du gos vo lun ta rios

Ma rio Luis Fuen tes / Una re fle xión
en tor no a “las vio len cias” des de la
pers pec ti va de la mor ta li dad evi ta -
ble

Jo sé Fran co / Evo lu ción del Uni ver -
so

Ma ría Ele na Me di na-Mo ra / La
pre ven ción de la vio len cia ¿hay es -
pe ran zas?

Mi guel Car bo nell / El pa pel del de -
re cho con tra la vio len cia

Infor mes en: co nec ta@unam.mx o 
al 56 22 66 05 o a tra vés de la pá gi -
na www.co nec ta.unam.mx

Cu po li mi ta do

Si no pue de asis tir, si ga el even to
que se rá trans mi ti do en vi vo por TV
UNAM y que tam bién se po drá se -
guir por web cast. Dis tin tos plan te les 
uni ver si ta rios re ci bi rán la trans mi -
sión en una sa la o au di to rio pa ra
que más uni ver si ta rias y uni ver si ta -
rios pue dan ver el even to.

v

 C  on vo ca to ria 
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23 de oc tu bre de 2015

S er vi cio So cial

Pe río do de Re gis tro de Pro gra mas de Ser vi cio So cial

El 30 de no viem bre, ven ce el Pe río do de Re gis tro de Pro gra mas de Ser vi cio So cial pa ra 2016, por lo que si quie re re no var un pro gra ma de Ser vi cio

So cial, de be 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:

FNom bre del Pro gra ma.
FNú me ro de cla ve.

FNom bre del res pon sa ble.

Si quie re re gis trar un pro gra ma nue vo, de be 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.

Co vi sión

El Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro" le

in vi ta al Ta ller “Co vi sión: Aná li sis de Ca sos Clí ni cos”, que se rea li za -

rá los días 11 y 25 de no viem bre, de 10:00 a 12:00 h. Res pon sa ble

aca dé mi ca: Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez.

Alfa be ti za ción ini cial: Expe -
rien cias, lo gros y pro pues tas

La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do, a tra vés del Pro yec to

PAPIIT IT 300514 "Ca pa ci ta ción de do cen tes pa ra la pro mo ción

del de sa rro llo de la al fa be ti za ción emer gen te en ni ños prees co la -

res", le in vi ta al Co lo quio "Alfa be ti za ción ini cial: Expe rien cias, lo -

gros y pro pues tas", que se efec tua rá el 11 de no viem bre, de 9:30

a 14:30 y de 17:00 a 19:30, en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la",

pla ta ba ja del Edi fi cio "D".

Res pon sa ble del Co lo quio y del Proyc to PAPIIT IT 300514:
Dra. Liz beth O. Ve ga Pé rez.

Infor mes e ins crip cio nes en el cu bícu lo E 205, 2do. pi so del
Edi fi cio "E", te lé foo: 56 22 82 22, ext 41234, de 10:00 a
14:00 h.

Entra da li bre, pre via ins crip ción.

Ca la ve ri tas li te ria ras,
Ca tri nas y Ofren das

Del 27 al 29 de oc tu bre se rea li za rán los Con -

cur sos de Ca la ve ri tas li te ria ras, Ca tri nas y

Ofren das, por tal mo ti vo se in vi ta a la co mu ni -

dad de nues tra Fa cul tad a que par ti ci pe en el

re co rri do que el ju ra do ha rá pa ra la pre mia -

ción.

El re co rri do se rea li za rá en la ex pla na da el

vier nes 30 de oc tu bre.

¡Par ti ci pe!
v

v

v

v

 A cti vi da des aca dé mi cas 
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23 de oc tu bre de 2015 C onvocatoria 
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Me di das pre ven ti vas pa ra re du cir el ries go de un asal to o ro bo

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.

D e in te rés general 23 de oc tu bre de 2015

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

 C  ine De ba te

"En un mun do me jor"
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 "En un mun do

me jor". Tí tu lo ori ginal: Haev nen (Ci vi li za tion) (In

a Bet ter World), del Di rec tor Su san ne Bier.

Gé ne ro: Dra ma / Afri ca. Ado les cen cia. Aco so
es co lar

Con duc to ra del De ba te: Dra. Mi la gros Fi gue -
roa Cam pos

Fe cha: jue ves 12 de no viem bre

Ho ra rio: 17:00 a 19:00 h.
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
Inscrip cio nes en la pá gi na de la Fa cul tad.

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 meses de

oc tu bre y noviembre. Nues tros me jo res de seos.

N O M B R E DÍA

OCTUBRE

Lic. Jean net te B. Tie rra blan ca Bermúdez 18

Sra. Elvi ra Lu cía Ji mé nez Can se co 25

Lic. Ma. de Lour des Mon roy Te llo 26

Ing. Mart ha Lui sa Pé rez Ló pez 27

Sra. Ma. de Lour des Aya la Saa ve dra 27

Sra. May ra Gi se la Tux pan Sán chez 27

Sra. Mart ha Ro sa To rres Gar cía 27

Sra. Lau ra Orte ga Mar tí nez 28

Sra. Rey na Cal de rón Díaz 29

Mtro. Ja vier Ala to rre Ri co 30

Mtra. Gra cie la Me xi ca no Me di na 31

NOVIEMBRE

Dr. Fla vio Si fuen tes Mar tí nez 1

Dra. Are li Re sén diz Rodríguez 1

Sra. Kar la Na ye li Tre jo Ríos 2

Dra. Li dia Au ro ra Fe rrei ra Nu ño 2

N O M B R E DÍA

NOVIEMBRE

Mtra. Lau ra Ama da Her nán dez Trejo 2

Dra. Gil da Te re sa Ro jas Fer nán dez 2

Sra. Espe ran za Gue rre ro Iba rra 3

Sra. Sil via Ra mí rez Sán chez 3

Ing. Itan dehui Be tan zo Gu tié rrez 4

Sr. Ernes to Gu tié rrez Flo res 6

Lic. No ra Clau dia Ren te ría Co bos 6

Mtro. Jo sé Vi cen te Zar co To rres 6

Dr. Cé sar Ca sa so la Cas tro 7

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox 7

Sra. Ali cia Ra mí rez Ve láz quez 7

Dra. Ali cia Ro ca Cogordan 8

Lic. Jea net te Her nán dez Man zo 8

Mtra. Mar ga ri ta Mo li na Avi lés 9

Sr. Víc tor Ma nuel Ger va sio Zú ñi ga 10

Lic. Mir na Ro cío Ongay Va lle 10

La Co mi sión de Se gu ri dad e Hi gie ne le pro por cio na in for ma ción im por tan te pa ra su pro tec ción:

Me di das pre ven ti vas pa ra re du cir el ries go de un asal to o ro bo en la ca lle o es pa cios abier tos

Tra te de man te ner se aler ta al ir ca mi nan do y ob ser ve el en tor no.

Evi te en lo po si ble ir dis traí do, pla ti can do en el ce lu lar o es cu chan do mú si ca con au dí fo nos.

Si “sien te” in tui ti va men te, que va a es tar en ries go por pa sar por cier to lu gar, EVÍTELO

Tra te de te ner siem pre a la vis ta sus per te nen cias,

Tra te de evi tar ro pa que res trin ja sus mo vi mien tos co mo co rrer.

Antes de sub ir a un ta xi, vea sus ca rac te rís ti cas (ti po, co lor y pla cas) y en víe los de in me dia to por
men sa je de tex to, chat, Whats App, Fa ce book, etc., a quien le es pe ra o a al guien de con fian za, al
lle gar, avi se. Los tras la dos son cor tos por lo que si no se re por ta, al go su ce dió. Al sub ir ve ri fi que el
tar je tón, de ben es tar vi si bles: los da tos del ta xis ta y su fo to.

Ca mi ne acom pa ña do, por lu ga res con cu rri dos, en sen ti do con tra rio a la cir cu la ción vehi cu lar.

Po ner le a su ce lu lar cla ve de ac ce so y evi tar po ner fo tos de per so nas im por tan tes pa ra us ted.

Tra te de evi tar el uso de ac ce so rios cos to sos, os ten to sos o atrac ti vos pa ra el de lin cuen te. 

Guar de en el ce lu lar los nú me ros de emer gen cia.

Só lo lle ve sus tar je tas de dé bi to o cré di to cuan do las va ya a usar.

Só lo lle ve su cre den cial del IFE o INE cuan do las ne ce si te.

Dis tri bu ya su di ne ro en di fe ren tes bol si llos de su ro pa y mo chi la.

Evi te ir a ca je ros de no che, so lo (a).
Te lé fo nos de emer gen cia: En la Fa cul tad: 56 22 22 65, Au xi lio UNAM: 56 22 24 30, 56 22 24 32,
56 16 19 22, 56 22 24 31, 56 22 24 33 y 56 16 09 67, Red de Emer gen cias : 55 (des de ex ten sio nes
de cin co dí gi tos del Sis te ma Te le fó ni co de la UNAM), Ser vi cios Mé di cos URGENCIAS: 56 22 01 40
y 56 22 02 02, Sis te ma de Orien ta ción en Sa lud: 56 22 01 27, Bom be ros: 5625616, 5621560, 56
22 05 65 y 56 22 05 66.

Ela bo ra do por: Psic. Ví3c tor Hu go Mar tí nez. Con sul tor en Se gu ri dad Inte gral, Ime tis.in fo@gmail.com

v S  eguridad


