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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/

Pre mio al Ser vi cio So cial
"Dr. Gus ta vo Baz Pra da"
Fe li ci ta mos a Ana bel Xó chitl Díaz Ortiz, alum na
de nues tra Fa cul tad, quien fue me re ce do ra al
Pre mio al Ser vi cio So cial "Dr. Gus ta vo Baz Pra da", que le fue en tre ga do el pa sa -
do 18 de fe bre ro, en un even to or ga ni za do por la Di rec ción Ge ne ral de Orien ta -
ción y Aten ción Edu ca ti va; en es ta ce re mo nia el Dr. Enri que Luis Graue Wie -
chers, Rec tor de la UNAM, hi zo en tre ga de es te Pre mio a los alum nos de las di fe -
ren tes Fa cul ta des y Escue las de la Uni ver si dad por su com pro mi so en la par ti ci pa -
ción de pro gra mas de ser vi cio con im pac to so cial, di ri gi dos a me jo rar las con di cio -
nes de vi da de po bla cio nes me nos fa vo re ci das.

Es im por tan te men cio nar que es tu vo co mo tes ti go, en es ta pre mia ción, la Dra. Lu ci na
Isa bel Re yes La gu nes, Di rec to ra Inte ri na de nues tra Fa cul tad.

¡Enho ra bue na!

Se ini ció el Pro ce so de de sig na ción del
pró xi mo Di rec tor de la Fa cul tad

Infor ma mos a us te des que el Se cre ta rio Ge ne ral de la UNAM en vió 
a es ta Fa cul tad y pu bli có en Ga ce ta UNAM, la Con vo ca to ria pa ra
la de sig na ción del Di rec tor o Di rec to ra de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía. La eta pa de aus cul ta ción pa ra la elec ción se ini ció el lu nes
22 del pre sen te mes y se ex ten de rá has ta el vier nes 4 de mar zo, 
fe cha lí mi te pa ra ha cer lle gar los nom bres de los(as) uni ver si ta -
rios(as) que reú nan los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 39
del Esta tu to Ge ne ral, con el ob je to de que sean con si de ra dos
en la ter na pa ra ele gir Di rec tor o Di rec to ra de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, pa ra el pe río do 2016-2020.

Por tal mo ti vo, lo ex hor ta mos a par ti ci par en es te pro ce so que
se ha ca rac te ri za do por su de mo cra ti za ción y trans pa ren cia.

Las pro pues tas po drán en viar se a la Se cre ta ría Ge ne ral (7o. pi so
de la To rre de Rec to ría), co rreo elec tró ni co: sgaus cul ta cio -

nes@unam.mx o vía fax 56 22 12 36.
Ma yo res in for mes al te lé fo no: 56 22 12 30 al 34, ext. 109.
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Me da lla                 
Ga bi no Ba rre da
El pa sa do 24 de fe bre ro el Consejo Uni -
ver si ta rio otor ga es ta dis tin ción, des pués
de co no cer el dic ta men de la Co mi sión
del Mé ri to Uni ver si ta rio, galardona a la
alum na Ma ría del Car men Ro jas Mu ci ño
de la Ge ne ra ción 2013, de la Li cen cia tu ra
en Psi co lo gía del Sis te ma de Uni ver si dad
Abier ta con la Me da lla Ga bi no Ba rre da
tan des ta ca da alum na ob tu vo un pro me -
dio de 9.93 v
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25 de fe bre ro de 2016 T   itu la ción 

Exa men doc to ral con si no da les a dis tan cia

Una vez más, se de mues tra la ca li dad de los pos gra dos de la UNAM, ya que en fe chas pa sa das Ma ya ro Orte ga Lu yan do, aho ra Doc -
to ra en Psi co lo gía, pre sen tó su exa men pro fe sio nal de doc to ra do to tal men te en in glés, el cual
tam bién fue trans mi ti do y de ba ti do si mul tá nea men te des de la FES Izta ca la con la Uni dad de
Pos gra do de la UNAM y la clí ni ca “Ri ver Cen tre”, ubi ca da en Ohio, EE.UU.

Pre va len ce of di sor de red ea ting beha viors and its re la tion with body mass in dex: A twenty-year
analy sis  (Pre va len cia de las con duc tas ali men ta rias de ries go y su re la ción con el ín di ce de ma sa
cor po ral: Un aná li sis de 20 años) es el pro yec to que por cua tro años rea li zó la Doc to ra Orte ga
en el La bo ra to rio de Nu tri ción en la Uni dad de Inves ti ga ción Inter dis ci pli na ria en Cien cias de
la Sa lud y la Edu ca ción (UIICSE) de la FES Izta ca la y con el que de mos tró su ca pa ci dad de co mu -
ni ca ción bi lin güe a ni vel in ves ti ga ción.

Res pec to a su in ves ti ga ción, des cu brió que a ma yor ín di ce de ma sa cor po ral no hay ma yor pre sen cia de con duc tas ali men ta rias de
ries go, y que el he cho de que los jó ve nes cuen ten con cier to ni vel de pre pa ra ción (li cen cia tu ra en el área de la sa lud) no sig ni fi ca que
es tén exen tos de pre sen tar las. Aho ra de sea de ma ne ra prác ti ca aten der lo plan tea do y lu char por un cen tro gra tui to que atien da a las 
per so nas que pa dez can de al gún tras tor no ali men ta rio en sus eta pas na cien tes y, aun que ella lo es tu dió con una pers pec ti va psi co ló -
gi ca, sa be que el tra ta mien to re quie re de aten ción in te gral.

Fi nal men te, agra de ció el apo yo, la con fian za, pa cien cia y la com par ti ción de los co no ci mien tos de to dos sus tu to res: a la Dra. Geor -
gi na Álva rez, al Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, al Dr. Artu ro Sil va Ro drí guez, al Dr. Da vid Gar ner y al Dr. Juan Ma nuel Man ci lla.

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.
Las fe chas son:

7 al 11, 14 al 18 y 28 de mar zo al 1 de abril, de 10:00 a 12:00 h.,
de 12:00 a 14:00 h. y de 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.

Fron te ras de la Psi co lo gía de 
la Sa lud: Res pues ta in fla ma -
to ria, ci to qui nas, do lor y
emo cio nes

Hoy 25 de fe bre ro, se pre sen ta rá la pri me ra Con fe ren -
cia del 7º 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 Di vi sión de
Inves ti ga ción y Pos gra do (DIP).

La con fe ren cia lle va el tí tu lo de “Fron te ras de la Psi co lo -
gía de la Sa lud: Res pues ta in fla ma to ria, ci to qui nas, do lor
y emo cio nes”, que dic ta rá el Dr. Ben ja mín Do mín guez
Tre jo, 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”.

Fi sio lo gía y Pa to lo gía de la Neu -
ro glia

Nues tra Fa cul tad (FP), la Maes tría en CIen cias (Neu ro bio lo gía) y 
el Insti tu to de Neu ro bio lo gía (INB), le in vi tan al Pri mer Sim po -
sio Inter na cio nal "Fi sio lo gía y Pa to lo gía de la Neu ro glia", que 
se rea li za rá del 16 al 18 de mar zo, de 9:00 a 14:30 h., en el Au -
di to rio "Dra. Sil via Ma co te la", plan ta ba ja del Edi fi cio "D".

Coor di nan es ta ac ti vi dad el Dr. Octa vio Gar cía (FP) y el Dr.
Da niel Re yes Ha ro (INB).

 A cti vi da des académicas
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FTa lle res
4 Estra te gias que fa vo re cen la lec tu ra

y es cri tu ra en prees co lar,  que im -
par ti rá la Lic. Ma ri sol Flo res Sil va,
los  sá ba dos del 5 de mar zo al 9 de
abril,  de 9:00 a 14:00 h. Se re quie re
do cu men to pro ba to rio de ser Li cen -
cia dos en edu ca ción es co lar, psi có lo -
gos o pue ri cul tu ris tas.

4 El cuen to co mo au xi liar en pro ble -
mas de apren di za je,  que im par ti rá
la Mtra. Li bia Gó mez Alta mi ra no,
los  lu nes y miér co les ,  del 7 de
mar zo al 6 de abril,  de 16:00 a
19:00 h. Re quie re do cu men to pro -
ba to rio de psi có lo gos y pro fe sio nis tas
afi nes al área edu ca ti va.

4 Impac to del  in ter net en la iden ti -
dad de la so cie dad con tem po rá nea,
que im par ti rá el Mtro. Enri que Her -
nán dez Gar cía Re bo llo,  los  jue -

ves,  del 10 de mar zo al 14 de abril,
de 16:00 a 20:00 h.

4 Prue bas psi co mé tri cas en el ám bi to 
la bo ral,  que im par ti rá la Mtra.
Ingrid Ma ris sa Ca bre ra Za mo ra,
los  v ier  nes,  del 11 de mar zo al 15
de abril,  de 16:00 a 20:00 h. Re -
quie re do cu men to pro ba to rio de psi -
có lo go.

4 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,  los  jue ves,  del 17
de mar zo al 21de abril,  de 10:00 a
14:00 h.

4 Equi pos de al to de sem pe ño (in te -
gra ción, for ma ción y ges tión),
que im par ti rá el Lic. Hum ber to
Sal va dor Pa ti ño Pe re gri na, los lu -
nes y miér co les, del 28 de mar zo al 
25 de abril, de 17:00 a 20:00 h. Se

re quie re de do cu men to pro ba to rio 
de ser psi có lo gos y pro fe sio nis tas
res pon sa bles de man dos me dios y
eje cu ti vos de ins ti tu cio nes o em -
pre sas.

4 Re la cio nes de no viaz go: Más amor,
me nos vio len cia,  que im par ti rá la
Mtra. Li zet Arte mi za Vir gen Arias,
los  v ier  nes,  del 1 al 22 de abril,  de 
17:00 a 20:00 h.

FCur sos
4 Esti mu la ción tem pra na, que im -

par ti rá al Mtra. Glo ria Ro me ro Car -
ba jal, los lu nes, del 28 de mar zo al
25 de abril, de 16:00 a 20:00 h. Se
re quie re do cu men tos pro ba to rios de
psi có lo gos edu ca ti vos, pe da go gos,
pue ri cul to res, li cen cia dos en cien cias 
de la edu ca ción y cui da do res de be -
bés o ni ños pe que ños.

Se ma na del Ce re bro 2016

Co mo par te de la Se ma na del Ce re bro 2016, que 
or ga ni za rá la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y
Neurociencias, del 14 al 20 de mar zo, se rea li za -
rán di ver sas ac ti vi da des que acon ti nua ción le pre -
sen ta mos:
4 Pa nel de inau gu ra ción
“Neu ro…¿Qué?: La Ba na li za ción del Tér mi no
Neuro”, el 14 de mar zo, de 10:00 a 12:00 h.
4 Ci ne de ba te, el 15 de mar zo, de 16:00 a 19:00 

h.
4 Me sa de dis cu sión
“Ce re bro ex ten di do: neu ro cien cia so cial”, el 17 de
mar zo, de 16:30 a 18:00 h.
4 Sim po sio
“Imá ge nes ce re bra les: Más que un ma pa”, el 18 de 
mar zo, de 10:00 a 11:30 h.
4 Vi si tas a la bo ra to rios, del 14 al 18 de mar zo.
4 Con cur so de Sket ches, Cuen ta cuen tos y Jue -

gos en Neu ro cien cias, el 18 de mar zo, de
12:00 a 16:00 h. en la ex pla na da de la Fa cul -
tad.

Estas ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en el Au di to rio
“Dr. Luis La ra Ta pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio "A".

Alum na de nues tra Fa cul tad, 
se lec cio na da na cio nal de fút bol,
Ju ga rá preo lím pi co de la Con ca caf 

La alum na de nues tra Fa cul tad, Va le ria Au ro ra Mi ran da Ro drí guez, for ma
par te de las 20 ju ga do ras que in te gran la se lec -
ción na cio nal fe me nil que bus ca rá uno de los
dos bo le tos que otor ga el Tor neo Preo lím pi co 
de la Con fe de ra ción de Nor te amé ri ca, Cen -
troa mé ri ca y el Ca ri be de Fút bol (Con ca caf) a
los Jue gos Olím pi cos de Río de Ja nei ro 2016.

Va le ria tie ne la ex pe rien cia de dos cam peo na tos mun dia les de fút bol Sub
20 (Ale ma nia 2010 y Ja pón 2012), ade más de dos Jue gos Pa na me ri ca nos
(Gua da la ja ra 2011 y To ron to 2015), así co mo una Uni ver sia da Mun dial
(Shenz hen, Chi na, 2011) y un Cam peo na to Mun dial de la FIFA, con la se lec -
ción ma yor el año pa sa do en Ca na dá. Es así que con es te lla ma do, Mi ran da
Ro drí guez es pe ra cum plir el sue ño de com pe tir en unos Jue gos Olím pi cos,
úni co cer ta men que le fal ta cu brir en su lar ga his to ria den tro del fút bol.

¡Enho ra bue na!

N ues tros alum nos 

Ta lle res y Cur so 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).

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 tas cre den cial vi gen te de exa lum no o de alum no de la UNAM o si te ins cri bes con 15 días de an ti ci -
pa ción.

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 los

meses de fe bre ro y marzo. Nues tros me -

jo res de seos.

N O M B R E DÍA

FEBRERO

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León 26

Lic. Va len ti na Ji mé nez Fran co 26

Mtro. Ale jan dro Mu ñiz Cam pos 26

Mtra. Aza lea Re yes Agui lar 26

Mtro. Ale jan dro Mu ñiz Campos 26

Sr. Jor ge Ma que da Re sén diz 26

Sra. Ma ría de Lour des Tre jo San ta na 26

Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro 27

M.C. Héc tor La ra Ta pia 27

Sr. Juan Ga briel Juárez Mi ran da 27

Dra. Ga brie la de la Cruz Flo res 28

Lic. Cris ti na Ave lar Ro drí guez 29

MARZO

Lic. Au gus to Adrián Gar cía Ru bio Gra na dos   1

Sra. Ma ría Eu ge nia Mar tí nez Espí ri tu San to   1

Mtra. Ma ría Con cep ción Mo rán Mar tí nez   2

Sr. Fe de ri co Gar cia Ra mos   2

Sra. Ce sárea Ávi la Pi ne da   4

Dra. Ana Ce lia Cha pa Ro me ro   5

Mtra. L. Gra cie la Eche ve rría San Vi cen te   7

Dra. Nancy Cons tan ti na Ma zón Pa rra   7

Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa   7

Lic. Gua da lu pe Ya mi let To rres López   7

Mtro. To más Za ra go za Re sén diz   7

Sr. Ma nuel Chávez Gu tiérrez   8

Mtra. Ma ría Isa bel Del sor do Ló pez 10

DIRECTORIO

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

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

D e in te rés general 

 S  eguridad

Pa ra apo yar a per so nas con dis ca pa ci dad y
me di das con tra in cen dios

La Di rec ción Ge ne ral de Orien ta ción y Ser vi cios Edu ca -
ti vos, a tra vés de la Uni dad de Aten ción pa ra Per so nas
con Dis ca pa ci dad, le in for ma so bre las me di das re co -
men da das pa ra apo yar a per so nas con dis ca pa ci dad:
4 Res pe tar los lu ga res de sig na dos en el es ta cio na mien -

to, así co mo ram pas y lu ga res se ña li za dos con es ta fi -
na li dad.

4 Asis tir en la me di da de lo po si ble, sin des cui dar las fun cio nes asig na das, par ti cu lar men te 
el per so nal de vi gi lan cia, pa ra la lle ga da, tras la do u orien ta ción de per so nas en es ta con -
di ción.

4 Mos trar em pa tía y es pí ri tu de ser vi cio con las per so nas con dis ca pa ci dad.
4 No ti fi car al gu na emer gen cia o re que ri mien to que pue dan re que rir di chas per so nas.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con ba se en http://dgo se.unam.mx/COE/UNAPDI

El H. Cuer po de Bom be ros de nues tra Uni ver si dad te in for ma al gu nas re co men da cio nes
pa ra pre ve nir y aten der in cen dios:
4 No so bre car gar las lí neas eléc tri cas.

4 Evi tar co nec tar más de un apa ra to eléc tri co en
ca da to ma de co rrien te.

4 No arrojar ce ri llos y ci ga rros en cen di dos a los ces -
tos de ba su ra.

4 Evi tar fu mar en áreas res trin gi das.
4 No ti fi car la pre sen cia de fu gas de gas o de rra -

mes de líqui dos in fla ma bles.
4 Iden ti fi car las sa li das de emer gen cia, así co mo

los te lé fo nos de ser vi cios mé di cos y bom be ros
más cer ca nos.

Fuen te: http://www.dgsg.unam.mx/in cen.thm

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

Si sa les del Cam pus ob ser va a tu al re de dor
y no sal gas so lo (a).

v

v
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