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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/

El Dr. Enri que Graue Wie chers,
nue vo Rec tor de la UNAM

Ante los in te gran tes de la Jun ta de Go bier no, del Pa tro na to Uni ver si ta rio,

doc to res Ho no ris Cau sa, pro fe so res e in ves ti ga do res emé ri tos y ex rec to res, el 
Dr. Enri que Graue Wie chers, rin dió pro tes ta co mo Rec tor de nues tra Má xi ma Ca sa de
Estu dios, pa ra el pe río do 2015-2019.
Entre mu chos as pec tos se ña ló "La Uni ver si dad que hoy re ci bo es el re sul ta do de una lar ga
his to ria de es fuer zos rea li za dos por los uni ver si ta rios; es un le ga do de ima gi na ción y de
es pe ran zas; de de fen sa de los va lo res hu ma nos y de la bús que da cons tan te de la li ber tad;
de de di ca ción al tra ba jo aca dé mi co y de la as pi ra ción de un Mé xi co me jor".

Le de sea mos que ten ga un gran éxi to en su ges tión.
¡Enho ra bue na Dr. Graue Wie chers!

Se rea li zó la en tre ga de uni for mes a nues tros
equi pos re pre sen ta ti vos

El pa sa do 9 de no viem bre, el Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez,
Di rec tor de la Fa cul tad, hi zo la en tre ga de los uni for mes a los
equi pos re pre sen ta ti vos de la Fa cul tad, quie nes se en cuen -
tran com pi tien do en los Tor neos Inter fa cul ta des 2015.
En to tal se en tre ga ron 86 uni for mes: 25 de ellos pa ra fút bol
va ro nil, 25 pa ra fút bol fe me nil, 12 pa ra bás quet bol fe me nil,
12 pa ra bás quet bol va ro nil y 12 más pa ra vo lei bol fe me nil.

Éxi to a to dos los alum nos en sus res pec ti vos par ti dos.

Re co no ci mien to
“Sor Jua na Inés de 
la Cruz”

Se in vi ta a la co mu ni dad de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía a pro mo ver
can di da tu ras pa ra re ci bir el Re co no -
ci mien to Sor Jua na Inés de la
Cruz, 2016. Es ne ce sa rio pre sen tar
una sem blan za, con una ex ten sión
má xi ma de dos cuar ti llas, don de se
ex pon gan los lo gros por los cua les se 
pro po ne a la aca dé mi ca. Las pro -
pues tas se re ci bi rán a más tar dar el
día 7 de di ciem bre, a las 14:30 h.,
en la Se cre ta ría Ge ne ral.
Pue de con sul tar la con vo ca to ria pu -
bli ca da en la Ga ce ta UNAM del 23
de no viem bre.
No ta: La sem blan za de be rá ser re vi -
sa da y apro ba da por la can di da ta.

v

v v

Ce re mo nia de Re co no ci mien to a la
Dra. Isa bel Re yes La gu nes

El 27 de no viem bre, a las 12:45 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra
Ta pia", ten drá lu gar la Ce re mo nia de Re co no ci mien to a la Tra yec -
to ria Pro fe sio nal de la Dra. Isa bel Re yes La gu nes, re co no ci da co -
mo Pro fe so ra Emé ri ta y por su am plia con tri bu ción a la psi co lo gía
so cial en el área de cul tu ra y per so na li dad y et no psi co me tría. v
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v

Trá mi tes de per mi sos

Le in for ma mos que si us ted per te ne ce a la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les de be de ob te ner el Vo. Bo. pa ra los trá mi tes de per -

mi sos con su Coor di na dor de Área.

 R eco no ci mien to a 
              
              nues tros pro fe so res 

Re co no ci mien to al Dr. Jai me Gra dos
Espi no sa

En la ce le bra ción del cuar to de si glo de éxi to de la em pre sa Orga ni za ción

Excell, que se rea li zó el pa sa do seis de no viem bre, en el Cen tro Cul tu ral Ro -

ber to Can to ral, an te di rec ti vos, per so -

nal, clien tes, fa mi lia res, ami gos y per so -

na li da des del gre mio, el Lic. Juan Car los 

Gó mez Bal de ras, Di rec tor de la em pre -

sa, otor gó un re co no ci mien to es pe cial

al Dr. Jai me Gra dos Espi no sa, pro fe sor

de nues tra Fa cul tad, por su tra yec to ria,

de sem pe ño, apor ta cio nes a la Psi co lo gía

del Tra ba jo y a la Ca pa ci ta ción.

Con vo ca to ria P R I D E
2016

Se in for ma a los aca dé mi cos de la Fa cul tad de

Psi co lo gía que con ba se en la con vo ca to ria 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)

2016, las fe chas del pri mer pe río do son:
ü Re gis tro de so li ci tud en el por tal web an tes de 

las 18:00 h. del vier nes 4 de di ciem bre.
ü Entre ga de do cu men tos en la Se cre ta ría Ge -

ne ral a más tar dar el lu nes 7 de di ciem bre, a
las 14:00 h.

Pa ra fa ci li tar la re cep ción de sus do cu men tos se
re co mien da so li ci tar una ci ta en Se cre ta ría Ge -
ne ral.

Nues tra Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua ha ce pre sen cia en el IAPA

El pa sa do 3 de no viem bre, el Insti tu to pa ra la Aten ción y Pre ven ción de las Adic cio nes (IAPA), a tra vés de los ser vi cios edu ca ti vos

que ofre ce la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) de nues tra Fa cul tad in for mó, en una Ple na ria Infor ma ti va di ri gi da a di ver sas ins -

tan cias in vi ta das en el tra ta mien to de las adic cio nes, so bre el “Pro gra ma ge ne ral pa ra la aten ción in te gral del con su mo de sus -

tan cias psi coac ti vas del Dis tri to Fe de ral”.
El pre sí dium es tu vo con for ma do por el Lic. Ga briel Váz quez, Se cre ta rio Ge ne ral,
el Lic. Jor ge Pe ral ta, Je fe de la DEC, el Dr. Agus tín Vé lez, Coor di na dor de ase so -
ría, y el Dr. Ra fael Ca ma cho, Di rec tor del IAPA, quie nes con cuer dan, en sus pa la -
bras de bien ve ni da, el se gui mien to de la co la bo ra ción in te rins ti tu cio nal pa ra la
ela bo ra ción de di cho Pro gra ma, pi lar pa ra las di ver sas ac cio nes que efec túan las
ins tan cias in vi ta das.
El even to efec tua do en nues tra má xi ma ca sa de es tu dios, só lo es el ini cio de las di -
ver sas ac ti vi da des de ase so ría que la DEC coor di na rá con la ex pe rien cia del Dr.
Jo sé Agus tín Vé lez, maes tro de la Fa cul tad, in vo lu cra do y re co no ci do por su tra -
yec to ria en la aten ción de adic cio nes.
Por to do lo an te rior, una vez más la UNAM, nues tra Fa cul tad y la Di vi sión de
Edu ca ción Con ti nua ha cen pre sen cia en ins ti tu cio nes de re le van cia so cial pa ra
co la bo rar con van guar dia aca dé mi ca.

 P l le na ria 

 P   RIDE 

v

v v
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2ª Jor na da del Cen tro 

Co mu ni ta rio “Dr. Ju lián Mac

Gre gor y Sán chez Na va rro”

El jue ves 26 de no viem bre, en la ex pla na da de la Fa cul tad, ten -

drá lu gar la 2ª Jor na da del Cen tro Co mu ni ta rio “Dr. Ju lián

Mac Gre gor y Sán chez Na va rro”, en don de po drá co no cer los

Pro gra mas de For ma ción en la Prác ti ca, Prác ti cas en Esce na rios y

Ser vi cio So cial. Así mis mo, el 27 de no viem bre se rea li za rán Ta -

lle res en el Cen com.

Por otra par te, tam bién 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 25 de no viem bre y 2

de di ciem 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.

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.

6o. Co lo quio “Inves ti ga ción 
en Psi co lo gía: Re tos y 
Opor tu ni da des”

La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do (DIP), le in vi ta a

la Me sa Re don da: “Impor tan cia de la me to do lo gía

cuan ti ta ti va en la for ma ción del psi có lo go” que, pa ra

co no cer la Tra yec to ria Aca dé mi ca del Dr. Ja vier Agui lar

Vi lla lo bos, se rea li za rá hoy 25 de no viem 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”. Esta ac ti vi dad for ma par te del 6o. Co lo quio

“Inves ti ga ción en Psi co lo gía: Re tos y Opor tu ni da des”.

Par ti ci pan tes: Dra. Isa bel Re yes La gu nes, Dra. Be nil de

Gar cía Ca bre ro, Dra. Ale jan dra Va len cia Cruz y Dr.

Flo ren te Ló pez Ro drí guez.

* 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.

S er vi cio So cial

Ven ce el pla zo pa ra el 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.

v v

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

Es gra to in for mar que el pa sa do 19 y 20 de no viem bre, el Insti tu to Me xi ca no de Nor ma li za ción y Cer ti fi ca ción rea li zó al Cen tro

Co mu ni ta rio Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro, la au di to ría de Re cer ti fi ca ción ba jo el es tán dar de la Nor ma ISO 9001:2008

que cur só exi to sa men te.
¡Fe li ci da des!

I   SO 9001:2008

v

25 de no viem bre de 2015 E x-alumnos 
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Ca tá lo go de Ma te ria les Edu ca ti vos y Re cur sos Di gi ta les

Con el pro pó si to de di fun dir ma te ria les y re cur sos que sir van de apo yo a su prác ti ca do cen te, 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) po ne a dis po si ción de la co mu ni dad aca dé mi ca el Ca tá lo go de

Ma te ria les Edu ca ti vos y Re cur sos Di gi ta les, dis po ni ble en la di rec ción elec tró ni ca: http://www.ma te ria les di dac ti cos.psi co lo -

gia.unam.mx/

Si de sea en viar un co men ta rio o apor tar al gún ma te rial pue de es cri bir a la Je fa de la UDEMAT, Dra. Ana Ma. Ba ñue los Már quez,

al co rreo: ba ma@unam.mx

Ba zar Na vi de ño CISEE

El Cen tro de Inves ti ga ción y Ser vi cios de 

Edu ca ción Espe cial, CISEE le in vi ta a su

Ba zar Na vi deño, que ten drá lu gar los días

25 y 26 de no viem bre, en el pa si llo del

Edi fi cio “D”, de 10:00 a 15:00 h.,  en él po -

drá co no cer el pro duc to del tra ba jo rea li za -

do por sus jó ve nes.

Encon tra rá bue nas op cio nes pa ra ob se quios he chos a ma no co mo son ar tícu los de

pa pel re ci cla do, pren das te ji das, ca len da rios con obras rea li za das por ellos, ve las, y

más. Tam bién pue de dis fru tar de unos de li cio sos pa ne ci llos y ga lle tas.

II Jor na da de Pro mo ción a la Ti tu la ción

La Di vi sión Sis te ma Uni ver si dad Abier ta rea li zó, el 17 de no viem bre pa sa do,

con la par ti ci pa ción de los do cen tes, una jor na da más pa ra brin dar a los es tu dian -

tes del SUA la in for ma ción y orien ta ción ne ce sa ria res pec to a las di ver sas op cio -

nes de ti tu la ción en los dis tin tos cam pos de co no ci mien to.

¡Gra cias por par ti ci par!

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 me ses de no viem bre y di ciem -

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

No viem bre

Dra. Ro sa del Car men Flo res Ma cías 26

Lic. Azu ce na Lo za no Gu tié rrez 28

Sr. Ale jan dro Sán chez Mar tí nez 28

Mtro. Ja vier Ve ga Ru ge rio 29

Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez 30

Di ciem bre

Dra. Geor gi na  Cár de nas Ló pez   1

Dr. Da vid Na ta nael Ve láz quez Mar tí nez   1

Dra. Mart ha Pa tri cia Tre jo Mo ra les   1

Sr. Sal va dor Bár ce nas Oso rio   1

Sra. Ma. del Pi lar Pe za Vi lla   3

Sr. Luis Omar Ro jas Her nán dez   3

Lic. Jo sé Ma nuel Mar tí nez   3

Mtro. Fran cis co Ja vier Urbi na So ria   3

Sr. Ale jan dro Gon zá lez Guz mán   4

Mtra. Angé li ca Bau tis ta Ló pez   5

Dra. Ma til de Va len cia Flo res   5

Mtro. Juan Car los Mu ñoz Bo ja lil   6

Dr. Jo sé Fran cis co Fer nán dez Díaz   9

Dra. Re na ta Ló pez Her nán dez 10

D e in te rés general 

Do na ción de san gre

El pa sa do 18 de no viem bre, se lle vó a ca bo en nues tra Fa -

cul tad, la Cam pa ña de Do na ción Altruis ta de San gre

2015, en don de se lo gró la par ti ci pa ción de 31 in tre gan tes

de nues tra co mu ni dad.

¡Gra cias por su apo yo!

v

v

v

v
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25 de no viem bre de 2015 A cti vi da des aca dé mi cas 

Efemérides

A con ti nua ción, le pre sen ta mos nue vas efe mé ri des ela bo ra das por la Lic. Oli via Her nán dez Mú ji ca, per so nal aca dé mi co de la Bi -
blio te ca "Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga".

3 24 de no viem bre de 1859. El li bro de Char les Dar win “El ori gen de las es pe cies por me dio de la se lec ción na tu -
ral” fue pu bli ca do. To dos los 1.250 ejem pla res de la pri me ra edi ción se ven die ron en el pri mer día.

3 15 de no viem bre de 1963. La dro ga Va lium (dia ze pam, Hoff man-La Ro che) fue apro ba da
pa ra su uso por la U.S. Food and Drug Admi nis tra tion. Dia ze pam es una ben zo dia ce pi na y 
se uti li za co mo un agen te con tra la an sie dad y co mo un se dan te. En un tiem po el Va lium fue 
el me di ca men to pres cri to con ma yor fre cuen cia en los Esta dos Uni dos. Pe ro los efec tos se -
cun da rios no de sea dos hi cie ron que se mo de ra ra su uso.
3 10 de no viem bre de 1969. Se rea li za en Esta dos Uni dos la pri me ra trans mi sión te le vi si va del es pec tácu lo di dác -

ti co in fan til Se sa me Street (Pla za Sé sa mo en Mé xi co). Este pro gra ma em pleó in ten cio nal men te prin ci pios de
psi co lo gía edu ca ti va y del de sa rro llo en su pre sen ta ción de las ha bi li da des aca dé mi cas y so cia les. A me dia dos de 
1970, Nor ton Wright, pre si den te del De par ta men to Inter na cio nal de Se sa me Street, co mu ni ca a Ro ge lio Díaz
Gue rre ro y su equi po de in ves ti ga do res el de seo de que se en car guen de ha cer los es tu dios ne ce sa rios pa ra la
ver sión Mé xi co – La ti noa me ri ca na.

3 17 de no viem bre de 1981. Ho ward Gard ner se con vir tió en el pri mer psi có lo go en ga nar el
pre mio MacArthur pa ra be ca rios. Psi có lo go y pe da go go es ta dou ni den se que for mu ló y de sa rro lló la teo ría de las
in te li gen cias múl ti ples, por lo cual se hi zo acree dor al Pre mio Prín ci pe de Astu rias de Cien cias So cia les 2011.
Tam bién co no ci do en el ám bi to cien tí fi co por sus in ves ti ga cio nes en el aná li sis de las ca pa ci da des cog ni ti vas.
Gard ner es co di rec tor del Pro yec to Ze ro en la Escue la Su pe rior de Edu ca ción de Har vard, don de ade más se de -
sem pe ña co mo pro fe sor de edu ca ción y de psi co lo gía.

3 23 de no viem bre 1981. El jui cio del psi có lo go fi sio ló gi co Edward Taub ter mi nó. Taub fue de cla ra do cul pa ble de
tra tos crue les a los ani ma les de in ves ti ga ción en el Insti tu to de Inves ti ga ción del Com por ta mien to. Tes ti mo nio y fo -
tos fue ron pre sen ta dos por el asis ten te de la bo ra to rio Alex Pa che co, un ac ti vis ta de los de re chos de los ani ma les.
Taub di jo que las fo tos ha bían si do mon ta das y que sus pro ce di mien tos eran hu ma nos. En la ape la ción, cin co de
los seis car gos se re vir tie ron.

Fuen te: To day in the His tory of Psycho logy. The Ame ri can Psycho lo gi cal Asso cia tion His to ri cal Da ta ba se Onli ne
http://www.cwu.edu/~wa rren/to day.html (23-oc tu bre-2015)

A  nécdotas

1er. Con vi vio de Fin de Año de Exa lum nos de la

Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM
Con el pro pó si to de ini ciar la tra di ción de que los Exa lum nos se reú nan anual men te pa ra con vi vir,
com par tir ali men tos, in ter cam biar bue nos de seos con mo ti vo de los fes te jos de la épo ca y to mar se fo -
tos y vi deos pa ra re cor dar, la Aso cia ción de Exa lum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, ha or -
ga ni za do su 1er. Con vi vio de Fin de Año, el sá ba do 5 de di ciem bre, de 9:30 a 14:15 h., en las ins ta la -
cio nes de la Fa cul tad.

La Coo pe ra ción se rá vo lun ta ria, ca da quien trae los ali men tos o lí qui dos que de see com par tir con los

de más.

El 28 de no viem bre es la fe cha lí mi te pa ra con fir mar su asis ten cia y la de su acom pa ñan te de ser el ca so.

Ma yo res in for mes y con fir ma ción de asis ten cia a tra vés del co rreo: exa lum nos.psi co lo -

gia.unam@gmail.com v

v
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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.

v

v

O  bituario 25 de no viem 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

 S  eguridad

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 que em bar ga al Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí -

nez (ads cri to a la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca), por el sen si ble fa lle ci mien to de su se ño ra ma dre, la SRA. RAFAELA

MARTÍNEZ, acae ci do el 15 de no viem bre de 2015.

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

Evi tar ca mi nar so la/o por lu -

ga res so li ta rios y/o obs cu ros.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y FINANCIEROS

11. Cui de la in for ma ción que pu bli ca en Inter net, re cuer de que ac tual men te la re pu ta ción en lí nea
es con si de ra da al mo men to de la con tra ta ción de per so nal en las or ga ni za cio nes.

12. Es in dis pen sa ble pa ra cual quier acla ra ción, con ser var los com pro ban tes di gi ta les de to das las
tran sac cio nes que sean rea li za das en lí nea.

Infor ma cion: http://re vis ta.se gu ri dad.unam.mx/nu me ro-13/el-po der-de-pro te ger-tu-in for ma ción

1. Ase gú re se que las pá gi nas don de in gre se sus da tos cuen ten con cer ti fi ca dos de se gu ri dad que ava len la
au ten ti ci dad de la mis ma. Nun ca in gre se sus da tos de usua rio y con tra se ña en si tios web des co no ci dos o
que le sean en via dos por co rreo elec tró ni co.

2. Ve ri fi que que cuan do pro por cio ne sus da tos per so na les a cual quier par ti cu lar, és te le mues tre un avi so
de pri va ci dad en el cual au to ri ce la re co lec ción y el tra ta mien to que le da rán a su in for ma ción.

3. Fren te al ex tra vío de do cu men tos de iden ti fi ca ción, le van te una de nun cia an te las au to ri da des que co -
rres pon dan, de es ta for ma que da rá un an te ce den te pa ra su pro tec ción an te cual quier mal uso que se le de al do cu men to ex -
tra via do.

4. En las en cues tas te le fó ni cas nun ca pro por cio ne in for ma ción co mer cial, fi nan cie ra o per so nal.
5. Evi te rea li zar com pras o trans fe ren cias elec tró ni cas en lu ga res pú bli cos, por ejem plo ca fés Inter net o lu ga res que no es tén de -

bi da men te es ta ble ci dos o sean de du do sa re pu ta ción.
6. Es re co men da ble te ner cui da do en el ma ne jo de do cu men tos con in for ma ción per so nal o fi nan cie ra, en es pe cial aque llos

que ten gan su fir ma per so nal o hue lla di gi tal. Evi te de jar los al al can ce de cual quier per so na o en cual quier lu gar.
7. Nun ca com par ta su in for ma ción fi nan cie ra, és ta de be ser con fi den cial y ma ne ja da con re ser va.
8. Tó me se tiem po pa ra re vi sar sus es ta dos de cuen ta, ve ri fi que las tran sac cio nes que ha rea li za do, en ca so de pre sen tar se al gu -

na irre gu la ri dad co mu ní que lo de in me dia to a su ban co.
9. Man ten ga ac tua li za do el an ti vi rus de su equi po de cómpu to; cam bie y re vi se con fre cuen cia la com ple ji dad de sus con tra se ñas.
10. Re vi se la in for ma ción que pu bli ca en Inter net, es pe cial men te en re des so cia les, mo di fi que las con fi gu ra cio nes de pri va ci dad, 

con el ob je ti vo de per mi tir só lo a per so nas co no ci das ver sus per fi les.

Ci ne De ba te en el SUA

Como par te del "Ci ne De ba te en el SUA", se pro yec ta rá el 27 de no viem bre, a las

11:00 h., la pe lí cu la ”Whi plash”, del Dir. Da mier Cha ze lle y las ac tua cio nes de Mi -

les Te ller, Me lis sa Be noist y Aus tin Sto well. Co men ta ris ta: Esther Gon zá lez Ovi lla.
Así, tam bién, la Di vi sión Sis te ma Uni ver si dad Abier ta agra de ce su asis ten cia a la an te -
rio res películas, en don de par ti ci pa ron Pau la Chávez San ta ma ría, Jor ge Álva rez
Mar tí nez, Pa tri cia de Buen Ro drí guez y Da vid R. Re yes Do mín guez.

 C  ine De ba te
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