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

Co mo sa be, pró xi ma men te
sal drá pu bli ca da la Con vo ca to -
ria pa ra el Re co no ci mien to
"Sor Jua na Inés de la Cruz", por 
lo que lo ex hor ta mos es tar al
pen dien te de la mis ma.

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/

PRIDE 2015 - PRIMER PERÍODO

A quie nes re nue van, rein gre san o de sean par ti ci par por pri me ra vez en el 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), les in for -
ma mos que los aca dé mi cos que cum plan con los re qui si tos po drán re gis trar su so li ci tud
en la pá gi na elec tró ni ca de la DGAPA: http://dga pa.unam.mx, has ta las 18:00 h. del vier -
nes 4 de di ciem bre de 2015.
Ade más, en la Se cre ta ría Ge ne ral po drán ob te ner más in for ma ción acer ca del pro ce di -
mien to que la Fa cul tad de Psi co lo gía ha di se ña do pa ra apo yar les.

Se rea li zó 
el Con cur -
so de Ca -
la ve ri tas
li te ra rias, 
Ca tri nas
y Ofren das

Del 27 al 29 de
oc tu bre se lle va -
ron a ca bo los
Con cur sos de Ca -
la ve ri tas li te ra rias,
Ca tri nas y Ofren -
das y por es te me -
dio fe li ci ta mos a
los par ti ci pan tes y
ga na do res de es -
tos con cur sos.

v
v

¡Enho ra bue na! v
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10 de no viem bre de 2015 F or ma to s 

Li ga pa ra con sul tar los 
for ma tos pa ra per mi sos

Si us ted de sea con sul tar y ob te ner las pla ni llas de for ma -
tos pa ra tra mi tar los per mi sos, pue de des car gar los en la
pá gi na:

http://www.psi co lo gia.unam.mx/so li ci tu des-y-tra mi tes/

 A cti vi da des aca dé mi cas 

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

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", ten drá lu gar el Co lo quio "Alfa be ti za ción ini cial:
Expe rien cias, lo gros y pro pues tas", que or ga ni za 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", cu ya Res pon sa ble es la 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 fono: 56 22 82 22, ext. 41234, de 10:00 a
14:00 h.

Entra da li bre, pre via ins crip ción.

2ª Jor na da del Cen tro
Co mu ni ta rio “Dr. Ju lián Mac
Gre gor y Sán chez Na va rro”

Le in vi ta mos a 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”, que se lle va rá a ca bo el
jue ves 26 de no viem bre, en la ex pla na da de la Fa cul tad y el 27
de no viem bre se rea li za rán Ta lle res en el Cen com. En es ta Jor -
na da 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 en la ex po si ción de Car -
te les y Tra ba jos.

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 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.

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.

La alum na Pa tri cia To rres Gar cía,
be ca ria mix te ca, ob tu vo su tí tu lo
en Psi co lo gía

Con el tra ba jo “Iden ti dad cul tu ral
de jó ve nes uni ver si ta rios in dí ge nas:
una ex pe rien cia de vi da en la in ter -
cul tu ra li dad”, Pa tri cia To rres Gar -
cía, es tu dian te de nues tra Fa cul tad,
ob tu vo el tí tu lo en Psi co lo gía, con el 
apo yo del Sis te ma de Be cas pa ra
Estu dian tes Indí ge nas (SBEI) del Pro -
gra ma Uni ver si ta rio de Estu dios de la 
Di ver si dad Cul tu ral y la Inter cul tu ra -
li dad (PUIC) de es ta Uni ver si dad.

Pa tri cia To rres es ori gi na ria del pue blo San ta Ma ría Aca qui za -
pan, Oa xa ca, en la Mix te ca ba ja.

Es im por tan te men cio nar que con el exa men de Pa tri cia To rres,
la Dra. Ma ría Emily Ito Su gi ya ma, aca dé mi ca de nues tra Fa cul -
tad des de 1981, acu mu la tres be ca rios in dí ge nas di ri gi dos en esa
área. El res to de los si no da les fue ron Blan ca Este la Re gue ro, Je -
sús Se gu ra y Die go Fal cón Man za no, quien con clu yó: “Qui zá,
pa ra al guien ex ter no, la te sis sea un sim ple cua der ni to lle no de
man chas, pe ro ha cos ta do mu cho sa cri fi cio co lec ti vo”.

 T   itu la ción de

              es tu dian te mix te ca

La Dra. Lau ra Her nán dez
Guz mán ob tu vo el
Pre mio Uni ver si dad Na cio nal

Con gran Be ne plá ci to, le in -
for ma mos que, co mo un re co -
no ci mien to a su des ta ca da la -
bor, le fue otor ga do el Pre mio 
Uni ver si dad Na cio nal, en el
Area de Inves ti ga ción y Do -
cen cia en Cien cias So cia les, a
la Dra. Lau ra Her nán dez
Guz mán, pro fe so ra e in ves ti -
ga dora de nues tra Fa cul tad.

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

v

v

v

v
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10 de no viem bre de 2015 N  om bra mien tos 

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).

�Con fe ren cia

üCó 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.

�Ta ller

ü 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.

�Cur sos

ü 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.

�Di plo ma dos

ü Plá ti ca in for ma ti va. Ges tión es tra té gi ca del ta len to hu ma no y com pe ten -
cias la bo ra les, que im par ti rá el Lic. Hum ber to Sal va dor Pa ti ño Pe re gri na, el
29 de ene ro de 2016, a las 16:00 h.

ü Eva lua ción Psi co ló gi ca in fan til, que im par ti rá la Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do
Bai za bal, a par tir del 11 de fe bre ro de 2016 al 30 de mar zo de 2017, de
16:00 a 21:00 h.

ü Te ra pia de Pa re ja con Enfo que Sis té mi co, que im par ti rá la Lic. Pa tri cia Con -
tre ras Urru chúa, a par tir del 12 de fe bre ro de 2016 al 10 de fe bre ro de 2017,
de 9:00 a 14:00 h.

ü 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, a par tir del 19 de fe bre ro de 2016, de 12:00 a 14:00 h.

ü Plá ti ca in for ma ti va. Actua li za ción de es tra te gias do cen tes, que im par ti rá la
Mtra. Li bia Gó mez Alta mi ra no, el 3 de fe bre ro de 2016, a las 16:00 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.

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

La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do (DIP) le in vi ta a la oc ta va y úl ti ma con fe ren cia del 6o. Co lo quio: “Inves ti ga ción en Psi co lo gía:
Re tos y Opor tu ni da des”, que se rea li za rá el 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 con fe ren cia ti tu la 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”, se rá un re co no ci mien to a la
tra yec to ria aca dé mi ca del Dr. Ja vier Agui lar Vi lla lo bos.

*No ol vi de que 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.

v

v

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

El 24 de no viem 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:

ü “El tra ba jo en equi po en es cue las pri ma -
rias: lo que di cen y ha cen pro fe so res y
alum nos", que dic ta rá la Mtra. Ma ría Eu -
ge nia Mar tí nez Com peán.

ü “Pro mo vien do la co la bo ra ción en tre la es -
cue la y las fa mi lias”, que dic ta rá la Dra.
Ma ría Este la Ji mé nez Her nán dez.

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.

Se otor ga rá cons tan cia de asis ten cia.

Nue vos nom bra mien tos

En fe chas pa sa das, el Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez, Di rec tor de nues tra Fa cul tad, designó a la Dra. Ali cia Elvi ra Vé lez Gar cía, co mo Je fa
de la Coor di na ción de Co mi sio nes Dic ta mi na do ras, en sus ti tu ción de la Mtra. Gua da lu pe Me di na Her nán dez. 
La Fa cul tad agra de ce a la Mtra. Me di na la la bor cum pli da y res pon sa ble que lle vó a ca bo en la Coor di na ción de Co mi sio nes Dic ta mi na -
do ras. Pa ra la Dra. Ali cia Vé lez nues tros me jo res de seos.
Así mis mo, in for ma mos que el Di rec tor de la Fa cul tad de sig nó co mo Je fa del De par ta men to de Per so nal a la C.P. Lu cía Ma ce do Nú ñez, 
en sus ti tu ción del Lic. Car los Esca mi lla Estra da.

Les de sea mos éxi to en su ges tión v

v

 A cti vi da des aca dé mi cas 



4

10 de no viem bre de 2015

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

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:

�Nom bre del Pro gra ma.

�Nú me ro de cla ve.

�Nom 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.

EFEMÉRIDES

Co mo bre va rio cul tu ral e in for ma ción his tó ri ca de nues tra dis ci pli na, le pre sen ta mos las
efe méri des ela bo ra das por la Lic. Oli via Her nán dez Mú ji ca, per so nal de la Bi blio te ca y
el Lic. Noel Pe rea Re yes, Coor di na dor de la Bi blio te ca "Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga".

ü 1 de no viem bre de 1899. Na ce John Far quhar Ful ton. Neu ro fi -
sió lo go que des cu brió los re cep to res que son la fuen te de los sen -
ti dos mus cu la res. Sus cui da do sos es tu dios de los efec tos de la lo -
bo to mía pre fron tal en el com por ta mien to afec ti vo fue ron de in -
te rés pa ra los psi có lo gos.

ü 2 de no viem bre de 1899. Na ce Otto Kli ne -
berg. De na cio na li dad ca na dien se, fue un psi -
có lo go so cial cu ya in ves ti ga ción y es cri tos se
cen tra ron en las re la cio nes ra cia les, las re la cio nes in ter na cio na les y
la psi co lo gía trans cul tu ral. Fue me re ce dor del Pre mio APA de Con -
tri bu cio nes Dis tin gui das en el Inte rés Pú bli co, de 1979 y Pre mio
APA de Con tri bu cio nes Dis tin gui das a la Pro mo ción Inter na cio nal
de Psi co lo gía, 1991.

ü 4 de no viem bre de 1899. Se pu bli ca por pri me ra vez el li bro de Sig -
mund Freud “Inter pre ta ción de los Sue ños”. Seis cien tas co pias
fue ron im pre sas, y to mó 8 años pa ra ven der las.

ü 5 de no viem bre de 1896. Na ce Lev Se me no vich
Vygotsky en Bie lo rru sia. Estu dió de re cho, fi lo so fía 
e his to ria. Fue el crea dor de la teo ría his tó ri co –
cul tu ral de los fe nó me nos psi co ló gi cos. Tu vo un in te rés es pe cial por 
in ves ti gar el de sa rro llo so cial del ni ño, es pe cial men te en lo re la cio -
na do al len gua je, así co mo por la es truc tu ra y fun ción de la con cien -
cia y su relación con el in cons cien te. Su vi da se vio in te rrum pi da a
los 37 años por la tu ber cu lo sis.

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 cti vi da des aca dé mi cas 

A  nécdotas

v

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

t Cu rrí cu lum Vi tae (ac tua li za do).

t 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.

t 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.

t 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.

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

t 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.

t 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 o 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:

El 11 de ene ro de 2016 es la fe cha lí mi te en la que
de be rá ser en tre ga do el ex pe dien te

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); o al te lé fo no 56 22 22 73, por e-mail
a: me di nah@unam.mx con la Dra. Ali cia Elvi ra Vé lez Gar cía.

B ecas

"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.

Se otor ga rá Cons tan cia de Par ti -

ci pa ción.

 C  ine De ba te

Pri mer Fes ti val de

Neu ro cien cias

Con el te ma Sa bías que en el ce re bro…, se rea li -

za rá el Pri mer Fes ti val de Neu ro cien cias, los

días 14 y 15 de no viem bre, en la Expla na da de

Uni ver sum, el cual se con vier te en an fi trión de

es te pri mer fes ti val, en co la bo ra ción con di ver -

sas fa cul ta des e ins ti tu tos de la UNAM, pa ra

mos trar las in ves ti ga cio nes uni ver si ta rias re la -

cio na das con las neu ro cien cias. El even to se

acom pa ña rá de un pro gra ma ar tís ti co.

Infor mes en la pá gi na:

www.uni ver sum.unam.mx

¡Entra da li bre! ¡Cu po li mi ta do!

D e in te rés general 

v
v

v



6

10 de no viem bre de 2015 C  on vo ca to ria 
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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.

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
el mes de no viem bre. Nues tros me -
jo res de seos.

O  bituario 10 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/

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

 S  eguridad

N O M B R E DÍA

Sra. Dul ce Ma ría Gar cía Ra mí rez 11

Dr. Luis Emi lio Cá ce res Alva ra do 11

Dr. Jo sé Luis Díaz Me za 12

Lic. Va le ria Ro jo La gar de 12

Lic. Jor ge Alber to Ruiz Váz quez 12

Sr. Re né Ro drí guez Na va 12

Dr. Igna cio Ra mos Bel trán 14

Sr. Alber to Ro mán Va len cia 15

Sr. Jai me Obed Váz quez Tru ji llo 16

Dra. Nor ma  Pa tri cia Co rres Aya la 16

Mtra. Nury Doménech To rrens 17

Sra. Glo ria Zá rra ga Arias 17

Dr. Oscar Ri car do Ga li cia Cas ti llo 18

Lic. Fran cis co Pé rez Co ta 19
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D e in te rés general 

U
La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me a los fa mi lia res y ami gos de la 

Lic. Ara ce li Men do za Iba rro la,
por su sen si ble fa lle ci mien to, ocu rri do el 6 de no viem bre del año en cur so.

La Lic. Ara ce li Men do za fue una co le ga, pro fe so ra y ami ga muy es ti ma da y res pe ta da en nues tra Fa cul tad,
ads cri ta a la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca, que se des ta có por su pro fe sio na lis mo y

al to de sem pe ño aca dé mi co, así co mo por su gran ca li dad hu ma na.
Des can se en paz.

= Evi ta en lo po si ble, que dar te so lo (a) o en gru pos muy pe que ños en los sa lo -
nes des pués de cla se.

= Cuan do ha bles de tus pla nes per so na les, tus va ca cio nes, tu di ne ro o de pó si -
tos, o si vas al ca je ro, etc., que so lo tu in ter lo cu tor se en te re. Evi ta ha cer lo, en
un lu gar don de ter ce ros te es cu chen (sa lón de cla ses, los pa si llos, las es ca le ras,
la bi blio te ca, los ba ños, las jar di ne ras, el área de co mi da rá pi da, el au di to rio, la 
fi la de las co pias, en las com pu ta do ras de bús que da de in for ma ción etc.) 

= En da do ca so de aco so o abu so se xual a las alum nas o maes tras, avi sar de in -
me dia to al área de se gu ri dad quie nes  tra ta rían el te ma con ab so lu ta con fi -
den cia li dad y de jar una des crip ción por es cri to.

= Evi ta es tar in for man do por re des so cia les lo que ha cen du ran te el día, por
Fa ce book, FourS qua re

= Si de jas tu bi ci cle ta, pon le un can da do y ca de na a un lu gar fi jo.

= Al ir al ba ño, pro cu ra ir en com pa ñía de al guien.

=  Tra ta en la me di da de lo po si ble no es tar so lo(a), si lo es tas ve a un lu gar don -
de ha ya más per so nas, la zo na de co mi da, la bi blio te ca, la ex pla na da. 

= Al sa lir de la fa cul tad de no che, tra ten de ir en gru po has ta un trans por te pú -
bli co. Es re co men da ble traer un cal za do có mo do pa ra ca mi nar có mo da -
men te o an te una ame na za en tu con tra, po der co rrer.

= En ca so de ver per so nas dro gán do se, avi sa a Se gu ri dad, tu de nun cia de be ser 
anó ni ma. 

Aten ta men te
Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad

Mtro. Jor ge Álva rez y Psic. Víc tor Mar tí nez 

Me di das pre ven ti vas pa ra Pro te ger te
En el Cam pus Uni ver si ta rio

= Tú eres el res pon sa ble de tus per te nen cias. Ten las cer ca o dé ja las en car ga das a una amis tad.

= Co no ce y guar da en tu ce lu lar y en tus cua der nos, el nú me ro de emer gen cias de la Fa cul tad de Psi co lo gía.

= Ante un in ci den te co mo: des ma yo, ro bo, asal to, abu so, aco so, etc., con tác ta te de in me dia to con un Pro fe sor y con el per -
so nal de se gu ri dad de la fa cul tad. 

= Usa y guar da tus dis po si ti vos elec tró ni cos, ce lu la res, ta blet´s, iPads, lap tops, iPods, etc. Evi ta usar los en lu ga res don de
des de le jos la pue dan ver o de tec tar. 

= Si traes lap top, siem pre usa un can da do de se gu ri dad y án cla lo a un pu pi tre, me sa o a al go fi jo.

= Tra ta de lle var la en una mo chi la (back pack), evi ta lle var la en un por ta fo lio o mo chi la que a sim ple vis ta de no te que traes
una lap top.

No de jar di ne ro u ob je tos de va lor en el
es cri to rio en las ofi ci nas.


