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Se acre di ta por 5 años más la

Li cen cia tu ra en Psi co lo gía de nuestra Facultad

Le in for ma mos que el CA CNEIP ACREDITÓ, por cin co años más, el Pro gra ma Edu ca ti vo
de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, que se im par te en nues tra Faul tad, por con si de rar
que es un pro gra ma de ca li dad al ser vi cio de la so cie dad y del país.

Por to do lo an te rior, el Dr. Ja vier Nie to, Di rec tor de la Fa cul tad, agra de ce la en tu sias ta
co la bo ra ción de to dos los in te gran tes del gru po de tra ba jo pa ra lo grar es ta acre di ta -
ción.

¡Enho ra bue na!

Insta la ción de la
Aso cia ción de
Exa lum nos

de la Fa cul tad

Por es te me dio, le in vi ta mos el
26 de ju nio, a las 12:00 h., en
el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta -
pia", a la Ce re mo nia de Insta -
la ción de la Aso cia ción de Exa -
lum nos de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía de la UNAM, A.C.; por
lo cual ex hor ta mos a pro fe sio -
na les del sis te ma Esco la ri za do,
SUA y Pos gra do a afi liar se a es -
ta Aso cia ción en don de po drán
par ti ci par en di ver sas ac ti vi da -
des aca dé mi cas de nues tra dis -
ci pli na.

n
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Se crean do cu men tos, ins truc ti vos y

for ma tos para la so li ci tud de co mi sio nes,

li cen cias y sa bá ti cos

La Se cre ta ría Ge ne ral in for ma al Per so nal Aca dé mi co de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía que se está pro cu ran do efi cien tar di ver sos 
pro ce sos aca dé mi co-ad mi nis tra ti vos en be ne fi cio de los usua -
rios y aten dien do a la nor ma ti vi dad que nos ri ge.

Aho ra nos in te re sa el pro ce so que in vo lu cra la so li ci tud de
apro ba ción de di ver sas pre rro ga ti vas de las que go zan los pro -
fe so res de la Fa cul tad, de acuer do a los res pec ti vos nom bra -
mien tos; sabá ti cos, co mi sio nes, li cen cias, etc., mo ti vo por el
cual la Fa cul tad ha di se ña do una se rie de do cu men tos, ins -
truc ti vos y for ma tos que en tra rán en vi gor a par tir del se -
mes tre 2016-1.

So li ci ta mos al per so nal aca dé mi co su par ti ci pa ción, con lo que 
es ta re mos en po si bi li dad de me jo rar el ser vi cio y per mi tir que
el H. Con se jo Téc ni co cum pla con su atri bu ción de otor gar los
per mi sos cuan do al ple no co rres pon da tal au to ri za ción.
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tActi vi da des Aca dé mi cas

Actividades 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 a
las ac ti vi da des que ha or ga ni za do pa ra los me ses de ju nio y ju lio.

1 Ta ller. “Cuer po y mo vi mien to”, los días 25 de ju nio y 2 de ju lio, de 17:00 a
20:00 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca: Lic. Ale jan dra Man ja rrez.

1 Gru po de Re fle xión. “Amor, de sa mor y au toes ti ma”, que coor di nan
Angé li ca Ló pez, Clau dia Cha go ya, Eri ka Gon zá lez, Ka ren Her nán -
dez y Mag da le na So to, los mar tes has ta el 30 de ju nio, de 10:00 a 12:00
h. Res pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra. Va le ria Ro jas.

1 Cur so-Ta ller. “Eva lua ción psi co ló gi ca fo ren se en ca sos de in ter fe ren cias pa -
ren ta les”, que im par ti rá la Dra. Ma. Cris ti na Pé rez Agüe ro, los días 27 y 29
de ju lio, de 10:00 a 13:00 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.

Vio len cia Esco lar y Edu ca ción
Emo cio nal en el Ni vel Edu ca ti vo 

Me dio y Su pe rior
La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu -
ca ción le in vi ta al Se mi na rio de Ti tu la -
ción "Vio len cia Esco lar y Edu ca ción
Emo cio nal en el Ni vel Edu ca ti vo Me dio
y Su pe rior", que im par ti rá la Dra. Mi la -
gros Fi gue roa, du ran te el se mes tre
2016-1, los lu nes de 11:00 a 14:00 h.

Este Se mi na rio es tá di ri gi do a egre sa dos y
es tu dian tes del área clí ni ca, edu ca ti va y
so cial.

Inscrip cio nes en la Coor di na ción de Psi -
co lo gía de la Edu ca ción.

¡Cu po Li mi ta do!

n

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

La pró xi 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
7 de agos to, de 11:00 a 13:00 h., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la".

Esta ac ti vi dad es ta rá a car go del Dr. Gil ber to Li món Arce, quien di ser ta rá
acer ca de las apor ta cio nes de Ken neth Ger gen al es tu dio de es te campo.

Así tam bién, se le in for ma que el vier nes 21 de agos to, 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 Mtro.
Ra fael Lu na, quien di ser ta rá des de la pers pec ti va del ám bi to del Mun do Vir -
tual.

XXX Co lo quio del Pro gra ma
de Re si den cia en Psi co lo gía

Esco lar

La Coor di na ción de Maes tría y Doc to ra do
en Psi co lo gía le in vi ta al “XXX Co lo quio del
Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía
Esco lar”, que se rea li za rá el jue ves 13 y el
vier nes 14 de agos to, de 10:00 a 15:00 h.,
en el Au di to rio “Dra. Sil via Ma co te la”, plan -
ta ba ja del Edi fi cio “D”. n

n

Pro gra ma ción de Cur sos de Comprensión Lectora: Leyendo Psicología 2015-2

La Coor din ción del Pro gra ma Insti tu cio nal de Tu to ría, le in for ma que se lle va rán a ca bo los Cur sos de Com pren sión Lec to ra:
Le yen do Psi co lo gía 2016-1, mo ti vo por el cual lo ex hor ta mos a in for mar a sus alum nos pa ra que se ins cri ban a es tos cur sos,
cu ya pro gra ma ción le pre sen ta mos a con ti nua ción:

Día asig na do Fe chas Ho ra rios Lu gar Instruc tor(a)

Lunes 24, 31 agos to, 7 y 14 de sep tiem bre 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Nim si Guz man Jas so

Jue ves 27 de agos to, 3,10 y 17 de sep tiem bre 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Ca ro li na Cer van tes
Fer nán dez

Lu nes 24, 31 agos to, 7 y 14 de sep tiem bre 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Arely Ro bles Vil chis

Mar tes 22, 29 de sep tiem bre, 6 y 13 de oc tu bre 11:00 a 13:00 h. Au la 3 de URIDES Mar co Ver de jo

Miércoles 23, 30 de sep tiem bre, 7 y 14 de oc tu bre 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Alber to Ga li cia Mon to ya

Mar tes 22, 29 de sep tiem bre, 6 y 13 de oc tu bre 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Angé li ca Aya la Nú ñez

Ins crip cio nes en la Coor di na ción arri ba men ci ona da, que se lo ca li za en el pri mer pi so del Edi fi cio "C", a un la do del Au la Ma -
ría Lui sa Mo ra les, en un ho ra rio de 10:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 19:00 h., de lu nes a vier nes.
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Diplomado, Cursos y Talleres de la DEC

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) ha or ga ni za do pa ra los me ses de
agos to a noviembre del año en curso.

vDi plo ma do:  Te ra pia de jue go,  que es ta rá a car go de la Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal,  ini cia el 15 de agos to,  de
9:00 a 13:30 h.

v Cur so: Tra ta mien to cog ni ti vo con duc tual pa ra ni ños, que im par ti rá la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra, del 15 al 29 de
agos to, de 10:00 a 14:00 h.

v 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 17 de
agos to al 7 de sep tiem bre, de 16:00 a 20:00 h.

v Cur so: Tras tor no del es pec tro au tis ta: Una in tro duc ción des de la psi co lo gía del de sa rro llo, que im par ti rá el Lic.
Ángel Ra mí rez Sán chez, del 19 de agos to al 23 de sep tiem bre, de 16:00 a 19:00 h.

v Ta l ler:  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,  del 19
de agos to al 11 de sep tiem bre,  de 16:00 a 19:00 h.

v Ta l ler:  Entre vis ta de tra ba jo por com pe ten cias,  que im par ti rá la Lic. Olga Agui lar Que za da,  del 19 de agos to al 11 de
no viem bre,  de 18:00 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 y 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 do cen te de la UNAM o si se ins cri be con 15 días há -
bi les de an ti ci pa ción.

tDe in te rés ge ne ral

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. Gui ller mo Lu na Cruz ju nio 25

Sra. Le ti cia Ma ga ña Paz ju nio 25

Sr. Je sús Alber to Arau jo Aya la ju nio 27

Sra. So co rro Gua da lu pe de la Ro sa León ju nio 27

Sr. Jo sé Alfre do Ji mé nez Ávi la ju nio 28

Lic. Au ro ra Aya la Nú ñez ju nio 28

Mtra. Ena Erén di ra Ni ño Ca lix to ju nio 29

Lic. Agus tín Gar cía Bri se ño ju nio 29

Dr. Alfon so Esco bar Izquier do ju nio 30

Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez julio 1

Lic. Ma. Con cep ción Con de Álva rez ju lio 2

Mtra. Ma. Mar ti na Ju ra do Bai za bal ju lio 2

Lic. Li gia Col me na res Váz quez ju lio 3

Dr. G. B. To na tiuh Vi lla nue va Oroz co ju lio 3

Sri ta. Ni dia Mu ñoz Gó mez ju lio 3

Sr. Eloy Vi lla gó mez Ve lez ju lio 3

Sr. Joel  So sa Co ro na ju lio 3

Sr. Ja vier León Do ra do ju lio 4

Sri ta. Esme ral da Gpe. Fon se ca de la Cruz ju lio 4

Sra. Ma. del Re fu gio Mel chor Sán chez ju lio 4

Lic. Isaac Mo li na Pé rez ju lio 4

Sra. Ma. Su sa na Li co na Mon te si llo ju lio 6

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo ju lio 6

N O M B R E MES DÍA

Mtra. Ca ri me Hagg Hagg ju lio 7

Dra. So fía Li ber man Shkol ni koff ju lio 7

Sra. Clau dia Her nán dez Mon te si nos ju lio 7

Sra. Adria na Gpe. Mar tí nez Pé rez ju lio 8

Mtro. Juan Car los Hui do bro Már quez ju lio 8

Lic. Adria na Gua da lu pe Mar tí nez Pé rez ju lio 8

Dra. Ma ría Ele na Ortiz Sa li nas ju lio 8

Dra. Isa bel Re yes La gu nes ju lio 8

Lic. Fer nan do Fie rro Lu na ju lio 10

Lic. Fu sae Na ka za wa Cuéllar ju lio 10

Mtra. Ira se ma Rea Cas ta ñe da ju lio 10

Mtra. Ve ró ni ca Ma. del C. Alca lá He rre ra ju lio 11

Mtra. Ro xa na Pas tor Fas que lle ju lio 11

Lic. Da li la Yus sif Rof fe ju lio 11

Dr. Jo sé Adrián Me di na Li berty ju lio 12

Dr. Oscar Vla di mir Ordu ña Tru ji llo ju lio 12

Lic. Ma. del Car men Ri vei ra Pé rez ju lio 12

Sra. Clau dia Na va rre te Ba lles te ros ju lio 12

Dra. Noe mí Díaz Ma rro quín ju lio 13

Lic. Da vid Díaz Mer ca do ju lio 13

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño ju lio 13

Dr. Emma nuel Mar tí nez Mejía ju lio 13

Lic. Ma. Isa bel Mar tí nez To rres ju lio 14
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Lic. Ma. de Lour des Pi ne da Gó mez ju lio 14

Sr. Jo sé Ló pez Mar tí nez ju lio 14

Sr. Ma nuel Enri que Díaz Sa la zar ju lio 15

Lic. Ma.del Re fu gio Gon zá lez de la V. y A. ju lio 17

Mtro. Car los R. Alon so Pe ni che Aman te ju lio 17

Dra. Ri na Ma ría Mar tí nez Romero ju lio 17

Sr. Jo sé Anto nio Cár de nas Re bo llar ju lio 18

Lic. Car los Omar Sán chez Xicotencatl ju lio 19

Dra. Mart ha Li lia Esco bar Ro drí guez ju lio 21

Dra. Ma ría Asun ción Cor si Ca bre ra ju lio 22

Sra. Ma. Au xi lio Aya la Ma cías ju lio 22

Dr. Ro ge lio Flo res Morales ju lio 22

Sri ta. Ma. Mag da le na Flo res Val dés ju lio 22

Sra. Ma. Eu ge nia Gó mez Ce di llo ju lio 23

Sra. Pa tri cia Gue rre ro Estra da ju lio 23

Sr. Víc tor Hu go Mon roy Fer nán dez ju lio 24

Dra. Ma. del Car men Ge rar do Pé rez ju lio 24

Dra. Ma. del Ro cío Aven da ño San do val ju lio 25

Sra. Mart ha Ara ce li Li co na Oso rio ju lio 25

Lic. Ana Eli za beth Re yes Cor tés ju lio 26

Mtra. Ga brie la Ma ria na Ruiz To rres ju lio 26

Dr. Artu ro Bou zas Ria ño ju lio 27

Sr. Ra fael  Ber me jo Ver ga ra ju lio 27

Sra. Ma ría Aya la Oje da ju lio 28

Lic. Ma ri se la Bri to Mar tí nez ju lio 28

Mtra. Ma. del Ro sa rio Mu ñoz Ce ba da ju lio 28

Dra. Roz za na Sán chez Ara gón ju lio 29

Sra. Ma. de Lour des Fe matt Her nán dez ju lio 29

Sra. Mart ha Ali cia Guz mán Lo za da ju lio 29

Sra. Bea triz Mon roy Fer nán dez ju lio 29

Sr. Ju lián Gon zá lez Nú ñez ju lio 30

Sra. Gua da lu pe Elia Pa la cios Paz ju lio 30

N O M B R E MES DÍA

Sr. Mar co Anto nio To rres Gon zá lez ju lio 30

Sra. Ali cia Xi co ten catl Flo res ju lio 30

Dr. Jo sé Igna cio Mar tí nez Gue rre ro ju lio 31

Dra. Ma. Geor gi na Ortiz Her nán dez ju lio 31

Dra. Su san Emily Pick Stei ner ju lio 31

Mtra. Luz Ma ría So lloa Gar cía ju lio 31

Lic. Ilia na Be re ni ce Gon zá lez Huerta ju lio 31

Lic. Ro sa Ma rit za Mar tí nez Cár de nas agosto 1

Lic. Ma ri ce la Gua da lu pe Vé lez Espi no sa agos to 1

Sra. Ma. Espe ran za Cruz Sán chez agos to 1

Sra. Ánge la Ro me ro Té llez agos to 2

Sra. Angé li ca Suá rez Men do za agos to 2

Sra. Blan ca Angé li ca Gar cía Ro me ro agos to 3

Dr. Ju lio Cé sar Flo res Lá za ro agos to 3

Mtra. Blan ca Este la Re gue ro Re za agos to 4

Dr. Jo sé Anto nio Ta la ye ro Uriar te agos to 4

Sr. Chris tian Víc tor Lu na Qui roz agos to 4

Sri ta. Anel Ga li cia Bo te llo agos to 5

Sr. Jor ge Sal ce do Ro jas agos to 5

Sri ta. Mi re ya Mar tí nez Mar tí nez agos to 5

Dra. Lydia Ba rra gán To rres agos to 5

Dra. Ma. Este la Ji mé nez Her nán dez agos to 6

Lic. Jo sé Mén dez Cen de jas agos to 6

Sr. Jo sé Au re lio Ca bre ra Ro mán agos to 6

Sra. Nancy Le ti cia Men do za Ro sa les agos to 6

Dr. Jai me Win kler Pytowsky agos to 7

Lic. Lu cía Mag da le na Mar tí nez Flo res agos to 8

Sra. Armin da Váz quez Cal vo agos to 8

Dr. Ja vier Agui lar Vi lla lo bos agos to 9

Lic. Ale jan dra Gar cía Sai so agos to 9

Mtra. Gua da lu pe B. San tae lla Hi dal go agos to 10

Sra. Gri sel da Anguia no Pe ña agos to 10


