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Andra de Pa los Pa tri cia

Díaz Lo ving Ro lan do

Gar cía Ca bre ro Be nil de

Gu tié rrez La ra Ma ria na

Her nán dez Guz mán Lau ra

Ju ra do Cár de nas Sa muel

Mon te ne gro Nú ñez Ma ría del Car men

Orte ga Andea ne Ro sa Pa tri cia Jo vi ta

Pa la fox Pa la fox Ger mán

Ri ve ra Ara gón So fía

Ro cha Sán chez Ta nia Esme ral da

Sil va Gu tié rrez Ce ci lia Gua da lu pe

Urbi na So ria Fran cis co Ja vier

Va re la Ma ce do Vic to ria Mag da le na

La Mtra. Asun ción Va len zue la Co ta
ob tu vo el Pre mio Sor Jua na Inés de la Cruz
El pa sa do 8 de mar zo, en el Tea tro Juan Luis de
Alar cón del Cen tro Cul tu ral Uni ver si ta rio, el Dr. 
Enri que Luis Graue Wie chers, Rec tor de la
UNAM, en tre gó el Pre mio Sor Jua na Inés de la
Cruz, a la Mtra. Asun ción Va len zue la Co ta, Je -
fa del Cen tro Co mu ni ta rio de Aten ción Psi co ló -
gi ca “Los  Vol ca nes” y pro fe so ra de nues tra Fa -
cul tad, co mo un re co no ci mien to a su de sem -
pe ño pro fe sio nal y tra yec to ria aca dé mi ca.

¡Fe li ci da des a la Mtra. Va len zue la Co ta!

Pro ce so pa ra la elec ción del pró xi mo Di rec tor
o Di rec to ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía
El pa sa do 7 de mar zo, la Se cre ta ría Ge ne ral de la UNAM dio a co no cer a los aca dé mi cos
men cio na dos pa ra el pro ce so de con for ma ción de la ter na pa ra tal de sig na ción.
El lis ta do es ta con for ma do por:

De acuer do a las fe chas del pro ce so, el pró xi mo 17 de mar zo, el Dr. Leo nar -
do Lo me lí Va ne gas, Se cre ta rio Ge ne ral de la UNAM, pre sen ta rá la ter na pro -
pues ta por el Sr. Rec tor Dr. Enri que Luis Graue Wie chers.

¡Enho ra bue na a los can di da tos a la ter na!

PRIDE 2016

SEGUNDO 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 quie nes cum plan con los re -
qui si tos po drán so li ci tar ci ta pa ra la en tre ga de
do cu men tos pro ba to rios en la di rec ción
www.psi co lo gia.unam.mx/agen da a par tir
del 11 de mar zo de 2016.

Ade más, la Se cre ta ría Ge ne ral or ga ni zó plá ti -
cas in for ma ti vas los días 17, 29 de mar zo y 4
de abril pa ra ob te ner más in for ma ción acer ca 
del pro ce di mien to de en tre ga de do cu men -
tos.
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 A cti vi da des académicas

Impac to psi co so cial de las 
em pre sas y Las vi sio nes
del li de raz go

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que
ha or ga ni za do la Coor di na ción de Psi co lo gía Orga -
ni za cio nal:
4 Se mi na rio de ti tu la ción "Impac to psi co so cial

de las em pre sas", que im parte la Dra. Jua na
Pat lán Pé rez, los miér co les, des de el 2 de mar zo
y has ta el 25 de ma yo, de 17:00 a 19:00 h., en
el au la A001.

4 Co lo quio "Las vi sio nes del li de raz go", que se
rea li za rá los días 6, 7 y 8 de abril, en el Au di to rio
"Dr. Luis La ra Ta pia".

Más in for ma ción en las re des so cia les:
fa ce book.com/CPOUNAM y

twit ter.com/CPOUNAM

Pro ce so de Elec cio nes

La Fa cul tad de Psi co lo gía ha ini cia do los si guien tes pro ce sos elec to ra les con cu rren tes pa ra los cua les la jor na da elec to ral se lle va rá 
a ca bo el 14 de abril del año en cur so:
4 Re pre sen tan tes de los Téc ni cos Aca dé mi cos an te el H. Con se jo Téc ni co.
4 Re pre sen tan tes Alum nos an te el H. Con se jo Téc ni co.
4 Re pre sen tan tes Alum nos an te el H. Con se jo Uni ver si ta rio.
4 Re pre sen tan tes Pro fe so res an te el H. Con se jo Uni ver si ta rio.
El H. Con se jo Téc ni co apro bó co mo in te gran tes de la Co mi sión de Vi gi lan cia al Mtro. Ja vier Urbi na So ria, la Dra. Zu ra ya Mon -
roy Nasr y la Alum na Adria na Fe li sa Chá vez de la Pe ña.

La con vo ca to ria y pa dro nes se pue den con sul tar en la pá gi na de la Fa cul tad.

¡¡ Par ti ci pe !!

Ce re mo nia de Inau gu ra ción del Cen tro 
de Inves ti ga ción so bre la Cul tu ra de
Paz y la no Vio len cia (CIPaVi)
El pa sa do 29 de fe bre ro, en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la", tu vo lu gar la
Ce re mo nia de Inau gu ra ción del Cen tro de Inves ti ga ción so bre la Cul tu ra 
de Paz y la no Vio len cia (CIPa Vi), en don de la Mtra. Mi riam Ca ma cho Va -
lla da res, Se cre ta ria Aca dé mi ca de la Coor di na ción del Área de Pro ce sos Psi -
co so cia les y Cul tu ra les y pro fe so ra de nues tra Fa -
cul tad, fue nom bra da Coor di na do ra de es te
Cen tro de Inves ti ga ción, cu yo equi po es tá con -
for ma do por: Psic. Car los Artu ro Cla vi jo Me -
ne ses, Psic. Andrés Vi dal Ri ve ra, Psic. Yaot -
zihuatl Pe ña Ro jas, Lic. Lo re na Emi lia Pa re des
Gon zá lez y Mtra. Aman da Aré va lo La pín.

Es im por tan te men cio nar que en es ta Ce re mo nia es tu vie ron pre sen tes fun -
cio na rios, aca dé mi cos, per so nal ad mi nis tra ti vo y alum nos de nues tra co mu -
ni dad, así co mo al gu nos des ta ca dos re pre sen tan tes de otras de pen den cias
de la UNAM, y de otras ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, in te re sa das en rea -
li zar tra ba jo de in ves ti ga ción en conjunto con este nuevo Centro de nuestra
Facultad. 

¡Enho ra bue na a la Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla da res!

 P az y no violencia

Se ma na del Ce re bro 2016

Líneas abajo, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que se rea li za rán en la Se ma na del Ce re bro 2016, y que or ga ni za la Coor di na ción de
Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias, del 14 al 20 de mar zo, en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio "A",
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.
Fa ce book: /sdcpsicología
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FDi plo ma dos
4 Eva lua ción Psi co ló gi ca Infan til, que im par ti rá la Mtra.

Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal, los jue ves, ini cia el 14 de
abril, de 16:00 a 21:00 h. Se re quie re do cu men to pro ba -
to rio de psi có lo go.

4 Ges tión es tra té gi ca del ta len to hu ma no (R. H.) 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, ini cia el 15 de abril, y se rea li za rá los vier nes
y sá ba dos, de 16:00 a 21:00 h. y de 9:00 a 14:00 h., res pec -
ti va men te. Se re quie re do cu men to pro ba to rio de ser Admi -
nis tra do res de Empre sas y cual quier otra pro fe sión vin cu la da 
con la Admi nis tra ción de Re cur sos Hu ma nos.
FTa lle res
4 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,  los  v ier  nes,  del 15
de abril al 3 de ju nio,  de 16:00 a 19:00 h. Se re quie re de
do cu men to pro ba to rio de ser estu dian te de Psi co lo gía, psi -
có lo go o pro fe sio nis ta del área de las cien cias so cia les.

4 De sa rro llo de ha bi li da des pa ra la vi da en el con tex to es -
co lar, que im par ti rá la Dra. Mar qui na Te rán Gui llén,  de
lu nes a v ier  nes,  del 18 al 22 de abril,  de 16:00 a 20:00
h. Se re quie re de do cu men to pro ba to rio de ser psi có lo go y
pro fe sio nis ta afín al área edu ca ti va.

FCur sos
4 For mu la ción y con cep tua li za ción de ca sos clí ni cos:

una guía pa ra la psi co te ra pia, que im par ti rá al Mtra.
Nelly Flo res Pi ne da, los sá ba dos, del 2 al 16 de abril, de
9:00 a 14:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de
ser es tu dian te de los úl ti mos se mes tres de psi co lo gía clí ni ca,
psi có lo go pa san te o ti tu la do.

4 Có mo pro mo ver la au to-re gu la ción emo cio nal en el
ni ño pe que ño, que im par ti rá al Dra. Ma ria na Gu tié rrez
La ra, los sá ba dos, del 2 al 16 de abril, de 9:30 a 13:30 h.
Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser pa san te en psi -
co lo gía, psi có lo go o pro fe sio nis ta afín al área edu ca ti va.

4 Esta dís ti ca y Me to do lo gía de la in ves ti ga ción, que im -
par ti rá el Mtro. Said Enri que Ji mé nez Pa che co, los miér co -
les, del 6 de abril al 22 de ju nio, de 16:00 a 20:00 h. Se
re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser aspi ran tes al exa -
men de in gre so al pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi -
co lo gía de la UNAM.

4 Ma ne jo de in di ca do res de ges tión del ren di mien to en
RH, que im par ti rá el Mtro. Artu ro Re yes Ca rran za, los lu -
nes y mar tes, del 18 al 25 de abril, de 17:00 a 20:00 h. Se
re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser psi có lo go del área
or ga ni za cio nal.

Fi sio lo gía y Pa to lo gía de
la Neu ro glia
Del 16 al 18 de mar zo, se rea li za rá el Pri mer Sim -
po sio Inter na cio nal "Fi sio lo gía y Pa to lo gía de la
Neu ro glia", que or ga ni zan 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), 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 na do res: Dr. Octa vio Gar cía (FP) y el Dr.
Da niel Re yes Ha ro (INB).

El uso de la ma rihua na y su le ga li za ción

El 17 de mar zo, 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”, ten drá lu gar la me sa de dis cu sión ti tu la da “El uso de la
ma rihua na y su le ga li za ción”, que es ta rá in te gra da por: la Dra. Sil via Mo ra -
les Chai ne, el Mtro. Raúl Martín del Cam po Sán chez, el Dr. Agus tín Ve lez
Ba ra jas y el Lic. To mas Ca bre ra.
Esta me sa for ma par te 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).
* No olvide que se otor ga rá cons tan cia de asis ten te a to das a aque llas per so -
nas que  asis tan al me nos a 6 de las 8 con fe ren cias.

Acti vi da des 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 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.

Obser va to rio Na cio nal del De re cho Hu ma no a la Paz

Por es te me dio, le in for ma mos que el pa sa do mar tes 23 de fe bre ro, en la Cá ma ra de Di pu ta dos, LXIII Le gis la tu ra, en San Lá za ro, se
inau gu ró el Obser va to rio Na cio nal del De re cho Hu ma no a la Paz, don de se de sig nó co mo su Di rec tor Ge ne ral al Dr. Ro ber to

Mer ca di llo Ca ba lle ro (egre sa do de nues tra Fa cul tad), y en don de tam bién, la Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla -
da res, Secre ta ria Aca dé mi ca de la Coor di na ción del Área de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les, y pro fe so ra de
nues tra Fa cul tad, fue de sig na da co mo res pon sa ble de in ves ti ga ción so bre Cul tu ra de Paz. 
Es im por tan te men cio nar que es te Obser va to rio Na cio nal ana li za rá las re la cio nes en tre paz y vio len cia y, así
mis mo, las cau sas, es truc tu ras, di ná mi cas de los con flic tos y las vías al ter nas de re gu la ción de es tos mis mos.

¡Fe li ci da des al Dr. Ro ber to Mer ca di llo Ca ba lle ro y a la Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla da res!

v v

v

v

v



4

10 de Mar zo de 2016

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 

mar zo. Nues tros me jo res de seos.

N O M B R E DÍA

Sra. Bren da Angéli ca Lan de ros Var gas 11

Sr. Mar tín Cer van tes Pe re te 12

M.C. Da vid Au rón Zalt zman 12

Dra. Itzel Gra cie la Ga lán Ló pez 13

Mtra. Hil da Ele na Esqui vel Gui llén 13

Sr. Anto nio Ne gre te Pa la cios 13

Dr. Alva ro Flo ren cio To rres Chá vez 14

Dra. Pau li na Are nas Land gra ve 16

Lic. Jo sé Abraham Cas tro Ro me ro 16

Dr. Chris tian Ló pez Gu tié rrez 16

Dra. Eri ka Ro sa lía Vi lla vi cen cio Ayub 16

Sra. Jes si ca Ivon ne Men do za Ji ménez 16

Sra. Sil via Ka ri na Ro dríguez Sa las 17

Mtra. Pa tri cia Me raz Ríos 17

Mtra. Pa tri cia Jo se fi na Be do lla Mi ran da 18

Lic. Gua da lu pe Esque da Mas co rro 18

Mtra. Mir na Ro cío Va lle Gó mez 18

Dra. Elda Ali cia Alva Can to 20

Sra. Ale jan dra Cruz Cruz 20

Sra. Lo re na Darcy Gue rre ro Be tan court 20

Sr. Luis To na tihu So to Her nán dez 20

Dr. Da vid Fran cis co Aya la Mur guía 21

Mtra. Gua da lu pe C. Me di na Her nán dez 21

Sr. Ri car do Pa no Tor ne ro 21

Mtro. Artu ro Puen te Lo me lín 22

Sra. Ro sa Ma ría Sán chez Flo res 22

Sra. Ma ri bel Flo res Alva ra do 23

Lic. Fer nan do Ma ta Ro sas 23

Mtro. Víc tor Fi del Sas tré Ro drí guez 23

Lic. Luz Ma ría Ci ri lo Co ria 24

Dr. Se ra fín Joel Mer ca do Do me néch 25

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

 S  eguridad

 A cti vi da des académicas

Ci clo de Con fe ren cias y Co lo quios del Área
Edu ca ti va

La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les y la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción,
le in vi tan a las si guien tes ac ti vi da des:
4 3er. 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 se rea li za rá el 30 de mar zo, de 10:00 a 12:00 h., en el Au di to rio
“Dr. Luis La ra Ta pia”.
Con fe ren cis tas: 
FMtro. Mi sael Lu na Dá vi la, con el te ma “La con cep ción de la psi co lo gía co mo

cien cia en es tu dian tes uni ver si ta rios; Inves ti ga ción des de el en fo que cog ni ti vo”.
FMtra. Ma ri sol De Die go Co rrea, con el te ma “For ma ción pro fe sio nal en co mu ni -

da des de prác ti ca. Inves ti ga ción des de el en fo que so cio cul tu ral”
Inscrip cio nes en la pá gi na de la Fa cul tad a par tir del 9 de mar zo.

4 2do. Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de For ma ción en la Prác ti ca “Inno va cio nes y
Lo gros”, que se lle va rá a ca bo los días 18 y 19 de abril, en la FES, Izta ca la.
Este Co lo quio tie ne co mo pro pó si to el di fun dir y re troa li men tar los Mo de los de For -
ma ción en la Prác ti ca de la Psi co lo gía en el cam po edu ca ti vo. 
Instan cias par ti ci pan tes: Fa cul tad de Psi co lo gía, FES Izta ca la y FES Za ra go za,
UNAM; Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; UAM Xo chi mil co; Uni ver si dad Pe da gó gi ca
Na cio nal e Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal.

4 VI Co lo quio de For ma ción Teó ri co-Prác ti ca del Psi có lo go de la Edu ca ción, que se 
rea li za rá los días 18 y 19 de ma yo, en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”. El ob je ti vo
de es te Co lo quio es di fun dir el im pac to de la for ma ción en la prác ti ca en di fe ren tes
con tex tos de la Psi co lo gía de la Edu ca ción.

Infor mes so bre es tas ac ti vi da des en la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción, Edi fi -
cio "B", 3er. piso; Tel.: 56 22 22 37; coord.psi co lo giae du ca ti va@gmail.com

En las tres ac ti vi da des se otor ga rá Cons tan cia de Asis ten cia. v


