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To mó po se sión pa ra el pe río do 2015-2017
el Con se jo Di rec ti vo del CONAPSI

El pa sa do 13 de agos to, se lle vó a ca bo el cam bio de Me sa
Di rec ti va, del Co le gio Na cio nal de Psi có lo gos A. C.
(CONAPSI).

El Co le gio se fundó en 1976, a ini cia ti va de pro fe so res de
nues tra fa cul tad que tam bién estaba re cien fun da da. Es
una or ga ni za ción cons ti tui da de acuer do a la Ley de Pro fe -
sio nes que re gla men ta el ar ticu lo 5º Cons ti tu cio nal de Mé -
xi co, re la ti vo al ejer ci cio de las pro fe sio nes, es la or ga ni za -
ción mas re pre sen ta ti va y de ma yor pres ti gio en la ma te ria.

La Dra. Isa bel Re yes La gu nes, pre si den ta sa lien te,
des ta có los avan ces que en su pe río do tu vo el
CONAPSI, en tre los que se en cuen tran la re pre sen ta -
ción del gre mio an te el CENEVAL, CNEIP y la Di rec -
ción Ge ne ral de Pro fe sio nes (SEP), así co mo la pres ta -
ción del Ser vi cio So cial Pro fe sio nal de los so cios en
tur no, mis mo que be ne fi cio a más de 80,000 per so -
nas; sin ol vi dar las cues tio nes pen dien tes que aún
fal tan por rea li zar.

La nue va me sa di rec -
ti va que do cons ti tui da: Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez, Pre si den te;
Dra. Mir na Gar cía Mén dez, Vi ce Pre si den ta; Dr. Nés tor Fer -
nán dez Sán chez, 1er. Se cre ta rio pro pie ta rio; Mtro. C. Ro dri go
A. Pe ni che Aman te, 1er. Se cre ta rio Su plen te; Mtra. Ofe lia De -
sat nik Mie chimsky, 2a. Se cre ta ria pro pie ta ria; Dr. Fran cis co A.
Mo ra les Car mo na, 2o. Se cre ta rio su plen te; Dr. Mi guel A. Mar -
tí nez Ro drí guez, Te so re ro y Lic. Ri car do A. Lo za da Váz quez,
Sub Te so re ro.

Le to ma ron pro tes ta al re cien elec to pre si den te Dr. Ja vier Nie to
Gu tié rrez miem bros del Co nse jo de Ho nor y que es ta con sti tui do
por los úl ti mos 5 ex pre si den tes del pro pio Con se jo. n
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Re co no ci mien to "Sor Jua na Inés de la Cruz" 2016

"El Re co no ci mien to Sor Jua na Inés de la Cruz es un es la bón más en un con jun to de me di das
que de mues tran una cla ra po si ción ins ti tu cio nal a fa vor de la igual dad de gé ne ro. La en trega
de es te pre mio es evi den cia de la vo lun tad de una ins ti tu ción que de ci de re co no cer el va lor
de sus mu je res, pre miar el ta len to, la en tre ga, la de di ca ción, el em pe ño de sus aca dé mi cas."
Pa la bras de Ana Bu quet, Di rec to ra del Pro gra ma Uni ver si ta rio de Estu dios de Gé ne ro de la
UNAM.

Espe re la con vo ca to ria.

n

n

Se mes tre 2016-1

- Ini cio de Se mes tre: 10 de agos to de 2015

- Fin de Cla ses: 27 de no viem bre de 2015

- Pri me ra Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 30 de no viem -
bre al 4 de di ciem bre de 2015

- Se gun da Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 7 al 11 de di -
ciem bre de 2015

- Pe río do Inter se mes tral: Del 14 de di ciem bre de 2015 al 
29 de ene ro de 2016

- Va ca cio nes Admi nis tra ti vas: Del 14 de di ciem bre de
2015 al 1 de ene ro de 2016

Se mes tre 2016-2

- Ini cio de Se mes tre: 2 de fe bre ro de 2016

- Fin de Cla ses: 27 de ma yo de 2016

- Pri me ra Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 30 de ma -
yo al 3 de junio de 2016

- Se gun da Vuel ta de Exá me nes Ordi na rios: Del 6 al 10 de
ju nio de 2016

- Pe río do Inter se mes tral: Del 13 de ju nio al 5 de agos to
de 2016

- Va ca cio nes Admi nis tra ti vas: Del 4 al 22 de ju lio de
2016

Ca len da rio Esco lar

A con ti nua ción le pre sen ta mos el Ca len da rio Esco lar.

Ini cio del Se mes tre del Ci clo Esco lar 2017-1:

8 de agos to de 2016 n

La edi to rial Else vier, lí der in ter na cio nal en la di fu sión de pu -
bli ca cio nes cien tí fi cas y aca dé mi cas que, a par tir de ene ro
de 2015, dis tri bu ye elec tró ni ca men te la Re vis ta "Acta de
Inves ti ga ción Psi co ló gi ca" (AIP), in for mó a la Fa cul tad las
ci fras del trá fi co web de la re vis ta du ran te el pri mer se mes tre 
del año en sus dos por ta les más im por tan tes: www.el se -
vier.es, di ri gi do a Ibe ro amé ri ca; y www.scien ce di rect.com,
su ba se de da tos in ter na cio nal.

El in for me re ve la que el nú me ro de vi si tas al AIP se ele vó
con si de ra ble men te en sus pri me ros seis me ses: en
www.el se vier.es, las vi si tas del mes de ju nio fue ron seis ve -
ces ma yo res a las de ene ro, el AIP al can zó así, 2,267 vi si tas y
10,472 pá gi nas vis tas en el se mes tre. Los paí ses des de los
cua les es más vi si ta da en di cho si tio son: Mé xi co, con un
23% de las vis tas, Espa ña, con al re de dor de 18% y Co lom bia 
con ca si 15%.

Por su par te, en el por tal www.scien ce di rect.com se re gis tra -
ron 23,417 vi si tas al Acta en el mis mo pe río do, la gran ma -
yo ría pro vi nie ron de Esta dos Uni dos (81%), se gui do por Co -
lom bia (3.62%) y Mé xi co (3.19%).

Es im por tan te men cio nar que "Acta de Inves ti ga ción Psi co -
ló gi ca" es una re vis ta cien tí fi ca ar bi tra da in ter na cio nal bi lin -
güe (es pa ñol-in glés), pu bli ca da por la Di vi sión de Inves ti ga -
ción y Pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía, cua tri mes tral,
en for ma to im pre so y elec tró ni co, en mo da li dad open ac -
cess. A par tir de es te año, con apo yo de nues tra ins ti tu ción,
se ob tu vo la dis tri bu ción del AIP en la pla ta for ma Else vier;
por lo que es tas pri me ras ci fras de vi si tas son alen ta do ras,
pues de mues tran el cre cien te in te rés de la co mu ni dad cien -
tí fi ca in ter na cio nal en los pro duc tos de in ves ti ga ción de es ta
jo ven pu bli ca ción edi ta da en nues tra Fa cul tad.

Cre cen las con sul tas del Acta de Inves ti ga ción Psi co ló gi ca
tras su en tra da en Else vier
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tActi vi da des Aca dé mi cas

V Ci clo de Con fe ren cias so bre

Neu ro de sa rro llo

El 2 de sep tiem bre, ten drá lu gar la se gun da ac ti vi dad

del V 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 or ga ni zan 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. El te ma de la con fe ren cia se rá "Tras -

tor nos de la con duc ta ali men ta ria y as pec tos del neu ro -

de sa rro llo en in fan tes", que dic ta rá la Dra. Sil via Ortíz

León, del Insti tu to de Psi quia tría, 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 to do el

ci clo.

Infor mes a los co rreos elec tró ni cos: na riast@unam.mx y

ogar ciag@unam.mx

Cá te dra Espe cial “Eze quiel A. Chá vez”

La úl ti 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 el vier nes 4 de sep -
tiem bre, 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 del Dr.
Jo sé Juan So to Ra mí rez, quien di ser ta rá des de la
pers pec ti va del ám bi to de la cul tu ra del con su mo.

Talleres 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 al Ta ller. “De sa rro llo in fan til y sa lud men tal”,
que im par ti rán Nahúm Pé rez Ro drí guez y Ana La gar de Be -
do lla, los jue ves, des de el 3 de sep tiem bre al 1 de oc tu bre,
de 18:00 a 19:30 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra. Ka ri na
Mal do na do.

Así mis mo, le in for ma que se rea li za rá el Ta ller. “Nos se pa -
ra mos… ¿Y los ni ños?”, que im par ti rán Ivon ne Esca lo na
Alfa ro y Ma. de Lour des Prie to, los lu nes del 31 de agos to
al 28 de sep tiem bre, de 16:00 a 18:00 h. Res pon sa ble Aca -
dé mi ca: Mtra. Ka ri na Mal do na do.

Fi nal men te, le in vi ta al Ta ller de Covisión, los miér co les 2 y
30 de sep tiem bre, de 10:00 a 12:00 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.

Re la cio nes de pa re ja

El Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos (CSP) "Dr. Gui ller mo Dá vi la"
le in vi ta al Cur so-Ta ller: Re la cio nes de pa re ja: re tos y ur gen -
cias de hoy, que im par ti rá la Dra. Lour des Fer nán dez Rius, los
días 7 y 8 de sep tiem bre, de 17:00 a 20:00 h., con una du ra -
ción de 6 ho ras.

Infor mes e ins crip cio nes en el CSP, só ta no del Edi fi cio "D".

tCo mi té de Éti ca

n

A la comunidad de la Facultad

El Co mi té de Éti ca en la Inves ti ga ción de la Fa cul tad de Psi co lo gía, cons cien te de la im por tan cia de pre ser var los de re chos, 
la se gu ri dad y el bie nes tar de los par ti ci pan tes en las in ves ti ga cio nes que rea li za mos, es tá lle van do a ca bo una se rie de ac -
ciones pa ra pre ser var di chos de re chos.

De bi do a ello:
ö En bre ve les ha rá lle gar una se rie de do cu men tos que re gu lan la rea li za ción de in ves ti ga ción en Psi co lo gía con su je tos

hu ma nos y ani ma les, con el fin de que se co noz can y/o re cuer den di chos prin ci pios.

ö En un fu tu ro, se so li ci ta rá a los res pon sa bles de los pro yec tos de in ves ti ga ción que se lle van a ca bo en la Fa cul tad una
car ta com pro mi so, por ca da una de sus in ves ti ga cio nes, en la que se es ta blez ca cla ra men te  qué prin ci pios éti cos se rán
res pe ta dos de acuer do a la na tu ra le za y ca rac te rís ti cas de los par ti ci pan tes en ca da pro yec to.

ö Fi nal men te, da do que ac tual men te se en cuen tra abier ta la con vo ca to ria de pro yec tos PAPIIT, con si de ra mos que se ría
un buen ejer ci cio que aque llos in ves ti ga do res que de seen ha cer lo vo lun ta ria men te, ha gan lle gar la car ta com pro mi so
re fe ri da al Co mi té de Éti ca en la Inves ti ga ción de nues tra Fa cul tad. 

n n
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Co lo quio: Ima gi na ción y

Co no ci mien to

La Di vi sión de Uni ver si dad Abier ta, en con jun ción con

los pro yec tos de DGAPA-PAPIIT IN 40251 y SIP

20150891, di ri gi dos res pec ti va men te en la UNAM y el

IPN por los coor di na do res del co lo quio: Dra. Zu ra ya

Mon roy Nasr y Dr. Luis Mau ri cio Ro drí guez Sa la zar,

le in vi tan al Co lo quio: Ima gi na ción y Co no ci mien to,

que se rea li za rá los días 28 y 29 de sep tiem bre, de

10:00 a 19:00 h., en el Au di to rio de Pos gra do, plan ta

ba ja del Edi fi cio "D". 

Ta lle res, Cur so y Conferencia

de 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).

ØTa l ler:  Los 3 pi la res de la dis ci pli na: lí mi tes, au to ri dad
y con sis ten cia,  que im par ti rá la Lic. Sa mant ha Ba ro cio
Ro cha,  del 1 al 3 de sep tiem bre,  de 16:00 a 20:00 h.

ØTa l ler:  Com pe ten cias co mu ni ca ti vas pa ra me jo rar las
re la cio nes in ter per so na les,  que im par ti rá el Lic. Eduar do
Are lla no Ro drí guez,  del 3 al 24 de sep tiem bre,  de 17:00
a 20:00 h.

ØTa ller: Esta dís ti ca pa ra las cien cias so cia les: una
apro xi ma ción me dian te el am bien te es ta dís ti co R,
que im par ti rá el Lic. Jo sé Anto nio Mar tí nez Pi ne da, del 4 
de sep tiem bre al 4 de di ciem bre, de 16:00 a 19:00 h.

ØCur so: For ma ción de ins truc to res, que im par ti rá la Lic. 
Pa tri cia Re yes Cres po, del 7 de sep tiem bre al 5 de oc -
tu bre, de 16:00 a 19:00 h.

ØTa ller: Estra te gias de afron ta mien to pa ra una vi da
ple na de los adul tos ma yo res, que im par ti rá la Dra.
Mar qui na Te rán Gui llén, del 11 de sep tiem bre al 9
de oc tu bre, de 16:00 a 20:00 h.

ØTa ller: Orto gra fía y re dac ción pa ra la ela bo ra ción
de te sis, que im par ti rá la Mtra. Ai da Ro drí guez Ba rro -
so, del 12 de sep tiem bre al 3 de oc tu bre, de 9:00 a
14:00 h.

ØTa l ler:  Me to do lo gía apli ca da a las cien cias so cia les,
que im par ti rá el Lic. Jo sé Anto nio Mar tí nez Pi ne da,  del
19 de sep tiem bre al 28 de no viem bre,  de 9:00 a 12:00 h.

ØCon fe ren cia: Ma ne jo de lí mi tes en el au la, que díc ta rá
la Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal, el 21 de sep tiem bre,
de 17:00 a 20:00 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.

1er. Co lo quio de Prác ti cas de

For ma ción Clí ni ca en Se des Exter nas

Con el te ma Teo ría y Prác ti ca, ti món y brú ju la del de sa rro llo
pro fe sio nal, se lle va rá a ca bo el 1er. Co lo quio de Prác ti cas
de For ma ción Clí ni ca en Se des Exter nas, 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, el 8 de sep tiem bre, de
11:00 a 18:30 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”.

Este Co lo quio con ta rá con la par ti ci pa ción de los res pon sa -
bles de dis tin tos Pro gra mas de Prác ti ca de ins ti tu cio nes del
Sec tor Sa lud (Hos pi tal Ge ne ral de la Cd. de Mé xi co “Dr.
Eduar do Li cea ga”, Insti tu to Na cio nal de Enfer me da des Res -
pi ra to rias, Insti tu to Na cio nal de Can ce ro lo gía, Cen tro Mé di -
co Na cio nal “20 de No viem bre”, Cen tros de Inte gra ción Ju -
ve nil) y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (Fun da ción
“Héc tor Vé lez”, Fun da ción “San Fe li pe de Je sús”, Espe cia lis -
tas ACC, CLIMA, Ho ga res Pro vi den cia”).

Infor mes en el cu bícu lo 202, 2do. pi so del Edi fi cio “C”, co -
rreos elec tró ni cos: ma ria na gu tie rrez la ra@gmail.com,
lau raes co be do@gmail.com, li za nia.hdz.cruz@gmail.com.
Te lé fo no: 56 22 23 35 y fa ce book:coor di na cion.de los cen -
tros

n

IV Sim po sio "Avan ces y Pers pec ti vas en el Co no ci men to del Sín dro me de Down y otros
De sór de nes del Neu ro de sa rro llo"

Los días 28 y 29 de sep tiem bre, de 9:00 a 14:00 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", ten drá lu gar el IV Sim po sio "Avan -
ces y Pers pec ti vas en el Co no ci men to del Sín dro me de Down y otros De sór de nes del Neu ro de sa rro llo", que or ga ni zan 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.

Ha brá Con fe ren cias Ma gis tra les y Even tos Cul tu ra les, ade más, par ti ci pa rá co mo in vi ta da es pe cial la Dra. Ja mie Edgin, Me mory 
De ve lop ment and Di sor ders La bo ra tory, De part ment of Pshycho logy, Uni ver sity of Ari zo na, USA.

Infor mes con los or ga ni za do res: Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez y Dra. Na ta lia Arias Tre jo, a los te lé fo nos: 56 22 22 87 y 044
55 45 57 11 18.
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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. Juan To rres Oria agosto 26

Dra. Li lian Klein Stern agos to 26

Lic. Ka rin Wriedt Run ne agos to 28

Lic. Ri car do Alber to Lo za da Váz quez agos to 30

Dra. R. Pa tri cia Orte ga Andea ne agos to 30

Dra. Ro sa Ma. Va lle Gó mez Ta gle agos to 30

Sra. Ro sa Vi llal ba Gon zá lez agos to 30

Sra. Ro sa Ji mé nez Sán chez agos to 30

Mtra. Ana Ma. Fa bre y del Ri ve ro agos to 31

Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo agos to 31

Dra. Geor gi na Mar tí nez Mon tes de Oca septiembre 1

Psic. Ma. de los R. Pa tri cia Me ri no Las tra sep tiem bre 1

Sr. Artu ro Díaz Ló pez sep tiem bre 1

Sr. Juan Car los Gar cía Ló pez sep tiem bre 1

Lic. Ma rio Pé rez Zu vi ri sep tiem bre 2

Lic. Pe dro za Lli nas Ro dri go sep tiem bre 2

Dr. Víc tor Ma nuel Co re no Ro drí guez sep tiem bre 3

Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr sep tiem bre 3

Mtra. Ma. Ele na Ra mos Ace ves sep tiem bre 3

Sr. Ray mun do Flo res Lo ren zo sep tiem bre 4

Dr. Car los San to yo Ve las co sep tiem bre 4

Sra. Ma. Glo ria Ve ró ni ca Armen ta Flo res sep tiem bre 5

Mtra. Arlet te Mot te No las co sep tiem bre 5

Dr. Ga briel Gu tié rrez Ospi na sep tiem bre 5

Lic. Obdu lia Ga brie la Lu go Gar cía sep tiem bre 5

Mtra. Ma. de Lour des So to Her nán dez sep tiem bre 5

Dra. Liz beth Ve ga Pé rez septiembre 5

Sr. Juan Car los Gó mez To rres sep tiem bre 6

Sr. Oscar Da niel Cruz Me jía sep tiem bre 6

Mtro. Joa quín Fi gue roa Cue vas sep tiem bre 7

Mtro. Jo sé Luis Vi lla gó mez Gar cía sep tiem bre 8

Sr. Mar ga ri to Do mín guez Ro drí guez sep tiem bre 9

Sr. Ri car do Pa no Gu tié rrez sep tiem bre 10

Sra. Fran cis ca Aya la Saa ve dra sep tiem bre 10

Dra. San dra Cas ta ñe da Fi guei ras sep tiem bre 10

Lic. Mag da le na Díaz Cas tro sep tiem bre 10

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va sep tiem bre 10

Dra. Li via Sán chez Carrasco sep tiem bre 10

Fe ria de Ser vi cio So cial

El Pro gra ma de Ser vi cio So cial in vi ta a los Aca dé mi cos que
cuen ten con un Pro gra ma de Ser vi cio So cial, pa ra que par ti -
ci pen en la Fe ria de Ser vi cio So cial, que se lle va rá a ca bo el
8 de sep tiem bre, de 10:00 a 15:00 h., en el pa si llo del Edi -
fi cio “E”.

Fe cha lí mi te pa ra con fir mar par ti ci pa ción: Vier nes 28 de
agos to.

Infor mes en el cu bícu lo 202, 2do. pi so del Edi fi cio “C”, de
lu nes a vier nes de 9:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 19:30 h., fa -
ce book: coor di na cion.de los cen tros

Nue vas Adqui si cio nes, Acce so Re mo to y
Cur so de Bús que da de Infor ma ción

Psi co ló gi ca

El Cen tro de Do cu men ta ción “Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro “
le in for ma:

1 Pa ra co no cer las nue vas Adqui si cio nes de li bros del

Cen tro de Do cu men ta ción y de las de más bi blio te cas de

la UNAM, es ne ce sa rio in gre sar a la si guien te di rec ción:

http://132.248.9.32/aler ta/aler ta.php

1 Acce so Re mo to. El ser vi cio de Acce so Re mo to se ofre ce

por la Di rec ción Ge ne ral de Bi blio te cas de la UNAM, el

cual per mi te me dian te una cla ve y con tra se ña, ac ce der a las 

co lec cio nes di gi ta les de sus ca tá lo gos, des de cual quier co -

ne xión a in ter net fue ra de la redUNAM, es tá dis po ni ble pa -

ra es tu dian tes, pro fe so res, in ves ti ga do res y téc ni cos aca dé -

mi cos vi gen tes  de la UNAM.

Las co lec cio nes a las que per mi te el ac ce so in clu yen: Li -

bros, Re vis tas, Te sis, Ba ses de da tos, Ma te rial de con sul ta

y Ma pas.

Pre gun tas fre cuen tes: So li ci ta tu cuen ta, Re cu pe ra tu

con tra se ña y ¿Có mo uti li zo mi cuen ta de Acce so Re mo -

to?

Pa ra ma yor in for ma ción con sul tar: http://bi blio te -

cas.unam.mx/in dex.php/ac ce so-re mo to

1 Cur so de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en

Ba ses de Da tos: Del 31 de agos to al 4 de sep tiem bre,

del 7 al 11, del 14 al 18 y del 21 al 25 de sep tiem bre, de

10:00 a 12:00 h., de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a

19:00 h.
Ma yo res in for mes, fa vor de di ri gir se a la Lic. Adria na
Cruz Ro me ro, Coor di na do ra del Cen tro de Do cu men ta -
ción, plan ta ba ja del Edi fi cio "E", co rreos elec tró ni cos:
ad cruz ro@unam.mx  o Ce doc.psi co lo gia@unam.mx. Te lé -
fo no: 41236, 56 22 22 45.

tDe in te rés ge ne ral tServicios
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tObituario

U

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me y se une a la pro fun da pe na de la Dra. Liz beth Ve ga Pé rez, ads cri ta

a la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do, Psi co lo gía Edu ca ti va y del De sa rro llo, por la irre pa ra ble pér di da de su se ño ra

ma dre, la SRA. AVELINA PÉREZ CERVANTES, acae ci da el 11 de agos to.

v So li ci tud de bi da men te for mu la da.

v Cu rri cu lum Vi tae (ac tua li za do).

v Co pia del tí tu lo de li cen cia tu ra y/o de la maes tría, o en su

de fec to ac ta de exa men.

v Cons tan cia ofi cial de acep ta ción o ins crip ción ofi cial de la

ins ti tu ción don de de sa rro lla rá los es tu dios de pos gra do, en

la que se es pe ci fi que la fe cha de ini cio de los es tu dios.

v Co pia del plan de es tu dios que cur sa rá, don de se se ña len

los re qui si tos de in gre so y de gra dua ción, así co mo la  du ra -

ción to tal es pe ra da has ta la ob ten ción del gra do.

v Pro gra ma de tra ba jo a de sa rro llar.

v Pa ra es tu dios de doc to ra do pre sen tar an te pro yec to de in -

ves ti ga ción  ava la do por el tu tor. 

v Sín te sis cu rri cu lar del tu tor o di rec tor de te sis.

Be ca pa ra ha cer Estu dios de Pos gra do

Le in for ma mos que pue de ob te ner una Be ca pa ra ha cer Estu dios de Pos gra do, in gre san do al 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).

Re quis tos:

1.- Ser Pro fe sor de Ca rre ra de Tiem po Com ple to ó Téc ni co Aca dé mi co Tiem po Com ple to,

2.- Ser Pro fe sor de Asig na tu ra de 15 ho ras mí ni mo y 3 años de an ti güe dad co mo mí ni mo y 

3.- No te ner nin gún car go aca dé mi co-ad mi nis tra ti vo.

Do cu men ta ción re que ri da:

Ma yor in for ma ción en la Coor di na ción de Co mi sio nes Dic ta mi na do ras  (Edif. “A” plan ta ba ja); ó al te lé fo no 56 22 22 73, por

e-mail a: me di nah@unam.mx) con la Mtra. Gua da lu pe Me di na Her nán dez.
n


