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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/

Nue vos nom bra mien tos y Ra ti fi ca cio nes

El pa sa do 19 de abril, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Di -
rec tor de nues tra Fa cul tad, rea li zó los si guien tes ra ti fi ca -
cio nes y nom bra mien tos.
4 Ra ti fi ca cio nes:
FLic. Ga briel Vázquez Fer nán dez, co mo Se cre ta rio Ge -

ne ral.
FC. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla, co mo Se cre ta rio

Admi nis tra ti vo.
4 Nom bra mien tos:
FDra. So fía Ri ve ra Ara gón, co mo Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do, en sus ti -

tu ción del Dr. Car los San to yo Ve las co.
FDr. Oscar Za mo ra Aré va lo, co mo Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, en sus ti tu -

ción de la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez.
FDra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía, co mo Je fa de la Di vi sión Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta

(SUA), en sus ti tu ción de la Dra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra.
FMtra. Su sa na La ra Ca si llas, co mo Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, en sus ti tu -

ción del Lic. Jor ge Pe ral ta Álva rez.

A con ti nua ción, le pre sen ta mos una bre ve sem blan za del cu rrí cu lum del Lic. Ga briel
Vázquez Fer nán dez, del C. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla, de la Dra. So fía Ri ve ra Ara gón,
del Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, de la Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía y de la Mtra. Su sa na
La ra Ca si llas.

RATIFICACIONES

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez.

PRIDE

Les in for ma mos que los es pa -
cios pa ra ci ta de en tre ga de
do cu men ta ción del PRIDE se 
han ago ta do. En ca so de que
de see so li ci tar exen ción de
eva lua ción tie ne has ta el 26
de abril pa ra rea li zar el trá mi -
te.

Ga briel Váz quez ob tu vo su li cen cia tu ra en Psi co lo gía por la UNAM, Can di da to del Pro gra ma de Maes tría en
Edu ca ción de la Uni ver si dad de New port.

Ha ejer ci do la es pe cia li dad en edu ca ción y ha de sem pe ña do di ver sos car gos a lo lar go de su vi da pro fe sio nal;
fue Sub di rec tor de Ope ra ción en el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF. Se de sem pe -
ñó co mo Sub di rec tor  Re gio nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Fue Di rec tor de Adqui si -
cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos du ran te la LVI le gis la tu ra.
En el ám bi to edu ca ti vo fue Rec tor de la Uni ver si dad La ti noa me ri ca na y pos te rior men te Se cre ta rio Ge ne ral Aca -

dé mi co de esa ins ti tu ción. Fue fun da dor y di rec tor del Co le gio Wal den Dos, A.C.
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En la Fa cul tad de Psi co lo gía de sem pe ñó los car gos de Je fe del Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo; Coor di na dor Ge ne ral de Inter cam -
bio, Exten sión y Ser vi cios de Apo yo; Coor di na dor de Re la cio nes Insti tu cio na les y Di fu sión; Je fe de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti -
nua y Se cre ta rio Ge ne ral, pues to en el que aho ra fue ra ti fi ca do.

Tie ne di ver sas pu bli ca cio nes de li bros y ar tícu los en el cam po edu ca ti vo.

C. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla

Estu dió la ca rre ra de Re la cio nes Inter na cio na les en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co. Cuen ta con dos Di plo ma dos, uno en Ca li dad de los Ser vi cios Pú bli cos del Sec tor Edu ca -
ción (SEP-INAP) y otro en Go bier no Abier to y Par ti ci pa ti vo (ITESM), ha to ma do di ver sos cur sos y ac tua li za -
cio nes en nor ma ti vi dad ad mi nis tra ti va, or ga ni za ción de ofi ci nas, di se ño de in di ca do res de de sem pe ño, en tre
otros. Obtu vo la Acre di ta ción de la eva lua ción diag nós ti ca de ca pa ci da des ge ren cia les pa ra ser vi dor pú bli co de
ca rre ra, de con for mi dad con la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
(Ha bi li da des Intra – Inter per so na les; Li de raz go; Vi sión Estra té gi ca y Orien ta ción a Re sul ta dos).

Des de 1984, se ha de sem pe ña do en di ver sos car gos en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, co mo Coor di -
na dor Admi nis tra ti vo u ho mó lo go: Se cre ta ría de Tu ris mo, Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na -
tu ra les, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, Se -
cre ta ría de Sa lud. Tam bién se ha de sem pe ña do co mo Je fe de De par ta men to de Pu bli ci dad en la Se cre ta ría de Sa lud, Se cre ta -
rio Pri va do del Sub di rec tor Ge ne ral de Pla nea ción y Fi nan zas de la Co mi sión Na cio nal del Agua, Sub di rec tor de Estu dios de
Opi nión de la Di rec ción Ge ne ral de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía de la Se cre ta ría de Go ber na ción, Lí der de Pro yec to en
FONATUR Man te ni mien to Tu rís ti co, del Fon do Na cio nal de Fo men to al Tu ris mo S.A. de C.V. y Je fe de De par ta men to de Ges -
tión de Pa gos de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res.

NOMBRAMIENTOS

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón

Obtu vo la Li cen cia tu ra, Maes tría y Doc to ra do en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co. Es pro fe sor de ca rre ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM en el Pos gra do
del Área de Psi co lo gía So cial. Actual men te es Pro fe sor Ti tu lar “C”, T. C. Ha di ri gi do 123 te sis: 87 te sis
de li cen cia tu ra, 19 de maes tría y 17 de doc to ra do con clui das. Asi mis mo, ha par ti ci pa do co mo si no dal en 
433 te sis, tan to de li cen cia tu ra co mo de pos gra do. Ha im par ti do 60 ta lle res pa ra maes tros y es tu dian tes
de di ver sas ins ti tu cio nes al re de dor del País. Ha pu bli ca do 90 ar tícu los en re vis tas con ar bi tra je y cir cu la -
ción na cio nal e in ter na cio nal y 184 ca pí tu los en li bros es pe cia li za dos, tie ne 5 li bros pu bli ca dos, 12 re -
por tes téc ni cos y 95 re sú me nes en ex ten so. Ha ex pues to va rias po nen cias en Con gre sos Na cio na les e
Inter na cio na les.

Fue y ac tual men te es miem bro de la Co mi sión Dic ta mi na do ra de la FES Za ra go za (1994-1998; 2013-2016), miem bro del
Con se jo Inter no de la Fa cul tad de Psi co lo gía en la UNAM (1994-1999), miem bro del co mi té de eva lua ción del PRIDE
(2001-2005), miem bro de la Co mi sión Dic ta mi na do ra del Pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM (2003-2006), miem -
bro de la Sub co mi sión Dic ta mi na do ra del Área de Hu ma ni da des y Cien cias de la Con duc ta del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga -
do res (2004-2005). Fue miem bro de la Co mi sión Espe cial PRIDE del Con se jo Aca dé mi co del Área de Cien cias So cia les
(2004-2009), miem bro del con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM (2007-2009), así tam bién fue Se cre ta ria
Aca dé mi ca de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM (sep tiem bre 2009 a oc tu bre
2013).

Actual men te es la Coor di na do ra del Pro gra ma Úni co de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía, en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM (no viem bre 2013 a abril de 2016).

Cuen ta con un PRIDE ni vel “D” en la UNAM y es miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI) con el ni vel “III”.

Obtu vo el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal 2006, en el área de Cien cias So cia les y el Pre mio Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro a la
Inves ti ga ción Psi co so cial y la Etno psi co lo gía (2006). Obtu vo el Pre mio de Ense ñan za e Inves ti ga ción en Psi co lo gía del Con se jo 
Na cio nal de Ense ñan za e Inves ti ga ción en Psi co lo gía (2012).
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Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo

Obtu vo el tí tu lo de Li cen cia do en Psi co lo gía con men ción ho no rí fi ca por la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM.
Rea li zó es tu dios de Pos gra do en la Fa cul tad de Psi co lo gía, ob te nien do la Maes tría en Aná li sis Expe ri men tal
de la Con duc ta, en 1997 y el Doc to ra do en Psi co lo gía en el cam po de Aná li sis Expe ri men tal del Com por ta -
mien to, en 2007.

Do cen cia e Inves ti ga ción. Ayu dan te de Pro fe sor, de 1992-1994, en el De par ta men to de Far ma co lo gía de
la Fa cul tad de Me di ci na; Pro fe sor de Asig na tu ra, des de 2000 a 2008, en la Coor di na ción de Psi co lo gía Ge -
ne ral Expe ri men tal de Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM,  ac tual men te es Pro fe sor Ti tu lar “B” Tiem po Com ple to De fi ni ti vo en la
mis ma ca sa de es tu dios. Ha im par ti do di ver sas ma te rias teó ri cas y prác ti cas del área de Expe ri men tal tan to de Pro ce sos Psi co ló gi cos
Bá si cos y de Me to do lo gía y Me di ción del Plan 71, tam bién del Cam po de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta mien to en For ma ción
Ge ne ral y For ma ción Sus tan ti va del Plan 2008, así co mo La bo ra to rios de Far ma co lo gía en la Fa cul tad de Me di ci na en la UNAM. 

Tam bién ha im par ti do ma te rias de Pro ce sos Psi co ló gi cos Bá si cos, Esta dís ti ca y Me to do lo gía a ni vel pre y pos gra do en otras Insti tu -
cio nes Par ti cu la res (Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni ver si dad Inter con ti nen tal, Uni ver si dad Cha pul te pec).

Ha si do di rec tor de  te sis de li cen cia tu ra y  Doc to ra do, dic ta mi na dor en va rios ar tícu los de las re vis tas: Re vis ta Me xi ca na de Aná li sis de
la Con duc ta, Jour nal of Beha vior Health So cial Issue y Con duc tual: Inter na tio nal Jour nal of Inter beha vio rism and Beha vior Analy sis.

Es miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SIN) de CONACYT, a par tir de ene ro de 2015, es Pri de “C", ha si do re vi sor de
dos pro yec tos en el área de las Cien cias So cia les del PAPIIT, de DGAPA de la UNAM. 

Ha es ta do a car go de tres pro yec tos de in ves ti ga ción bá si ca con fi nan cia mien to del pro gra ma PAPIIT de DGAPA (IN307310,
IN307913, IN307716), ca da uno por tres años y otro pro yec to de Apo yo a la Inno va ción y Me jo ra mien to de la Ense ñan za fi nan cia do
por PAPIME-DGAPA (PE305511) por tres años. Ha pu bli ca do ar tícu los de in ves ti ga ción en re vis tas in ter na cio na les y na cio na les, y cua -
tro ca pí tu los de li bros na cio na les; ha pre sen ta do más de 110 tra ba jos de in ves ti ga ción en con gre sos in ter na cio na les y na cio na les.

Par ti ci pa ción Insti tu cio nal. Es tu tor del pro gra ma de PRONABES (SUBES-SEP) y res pon sa ble de dos Pro gra mas de Ser vi cio So cial de
la mis ma Fa cul tad de Psi co lo gía; ha si do tu tor in vi ta do en el Pro gra ma de Jó ve nes ha cia la in ves ti ga ción de la Coor di na ción de Inves -
ti ga ción Cien tí fi ca de la UNAM. 

Actual men te, es pro fe sor de la Coor di na ción de Psi co lo gía Ge ne ral Expe ri men tal de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, fue re -
pre sen tan te Pro pie ta rio por mi Claus tro en el Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía, ele gi do por vo ta ción y fue Je fe de la
Coor di na ción de La bo ra to rios de la mis ma ins ti tu ción, de agos to 2005 a mar zo de 2011.

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía

Rea li zó es tu dios de Doc to ra do en Psi co lo gía Edu ca ti va y del De sa rro llo en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM, ade más de es tu dios de Post doc to ra do so bre Prag má ti ca Expe ri men tal en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Fi lo só fi cas de la UNAM. Sus in te re ses de in ves ti ga ción son: for ma ción de con cep tos, ca te go ri za ción, ad -
qui si ción de len gua je, y de sa rro llo cog ni ti vo.

Des de 2009, for ma par te del cuer po aca dé mi co del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta.

La Dra. Ba rre ra ha par ti ci pa do en di ver sos con gre sos in ter na cio na les y na cio na les e im par ti do di ver sos cur sos
de ac tua li za ción y di ver sas pre sen ta cio nes; así tam bién, pu bli có un li bro so bre la ad qui si ción  del co no ci -
mien to bio ló gi co en los ni ños, ha es cri to 13 ca pí tu los en di ver sos li bros y ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das.

En nues tra Fa cul tad ha di ri gi do te sis de Li cen cia tu ra, Maes tría y Doc to ra do, así co mo si no dal de otras más.

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas

Estu dió la Li cen cia tu ra y la Maes tría en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Cuen ta con am plia ex pe -
rien cia en la coor di na ción, di se ño e im par ti ción de di plo ma dos, cur sos y ta lle res de ca pa ci ta ción y ac tua -
li za ción  a Insti tu cio nes pú bli cas y pri va das.

Du ran te 15 años, la Mtra. La ra ha pro mo vi do el de sa rro llo hu ma no y la sa lud men tal con es tra te gias y he -
rra mien tas psi co ló gi cas-cien tí fi cas en be ne fi cio de sec to res vul ne ra bles de la po bla ción, ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas y so cia les con la fi na li dad de pro mo ver el de sa rro llo in te gral de las per so nas. 

Ha par ti ci pa do en di plo ma dos, cur sos y ta lle res re la cio na dos con psi co te ra pia, pre ven ción en el con su mo 
de sus tan cias psi coac ti vas, in clu sión edu ca ti va, sa lud men tal del ni ño y del ado les cen te, se xua li dad in fan -
til y de sa rro llo hu ma no, igual dad de gé ne ro y es tra te gias edu ca ti vas.

Es coau to ra de la obra “Psi co te ra pia Infan til. Ca sos clí ni cos”, con el te ma TDAH, edi ta do por Ma nual Mo der no. Ha co la bo ra do pa ra
Gru po ACIR y No ti mex con te má ti cas re la cio na das con el uso de me dios de co mu ni ca ción en jó ve nes y ni ños.
En 2013, asu mió el car go de Coor di na do ra de Ase so ría y Ope ra ción de Ser vi cios Edu ca ti vos en la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua de
la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM. v
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Inves ti ga cio nes en el Cam po de la Psi co lo gía de la Edu ca ción y
3er. Ci clo de Ci ne De ba te

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 al:
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 lle va rá a ca bo hoy 25 de

abril, de 12:00 a 13:30 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A".
Con fe ren cis tas: Dra. Gua da lu pe Mo ra les Mar tí nez, con el te ma “La cien cia cog ni ti va de la eva lua ción del apren di za je aca dé mi -
co“  y Lic. Irma Cas ta ñe da Ra mí rez, con el te ma ”El do mi nio afec ti vo en el apren di za je de las ma te má ti cas”.

4 3er. Ci clo de Ci ne De ba te.
FPe lí cu la: “Los ni ños de chi na”, miér co les 25 de ma yo, 17:00 a 19:00 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”. Con du ci rán

el de ba te: Dra. Pa tri cia Cheang Chao y Dra. Gua da lu pe Mo ra les.
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 el 18 de ma yo, de 9:00 a 14:00

h. y 17:00 a 19:00 h. y el 19 de ma yo, de 9:00 a 14:00 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio "A". El
ob je ti vo del 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 en la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción, Edi fi cio "B", 3er. pi so; Tel.: 56 22 22 37; coord.psi co lo giae du ca ti -
va@gmail.com

Se otor ga rá Cons tan cia de Asis ten cia.

El pa sa do 19 de abril, en se sión ex traor di na ria, el H. Con se -
jo Uni ver si ta rio ca li fi có las elec cio nes de:
4 Re pre sen tan tes de los Pro fe so res
FPro pie ta rio - Vi lla grán Váz quez Ga bi na
FSu plen te - Díaz Ba rri ga Arceo Fri da

4 Re pre sen tan tes de los Alum nos
FPro pie ta rio - De Ávi la Her nán dez Hu go
FSu plen te - Wirth Ló pez Ana Pau la

Por otra par te, los Con se je ros Aca dé mi cos de Área ca li fi ca -
ron a:
4 Con se je ros Aca dé mi cos de Área Re pre sen tan tes de los

Pro fe so res an te el Con se jo Aca dé mi co del Área de las
Cien cias So cia les.
FPro pie ta rio - Urbi na So ria Fran cis co Ja vier
FSu plen te - Va lle Gó mez Mir na Ro cío

4 Con se je ros Aca dé mi cos de Área Re pre sen tan tes de los
Alum nos de Li cen cia tu ra an te el Con se jo Aca dé mi co del
Área de las Cien cias So cia les.
FPro pie ta rio - Mon tiel Mon roy Luis Raúl
FSu plen te - Ló pez No rie ga Ángel Noel

4 Con se je ros Aca dé mi cos de Área Re pre sentan tes de los
Alum nos de Li cen cia tu ra an te el Con se jo Aca dé mi co del
Área de las Cien cias Bio ló gi cas, Quí mi cas y de la Sa lud.
FPro pie ta rio - Ve láz quez Var gas Car los Alan
FSu plen te - Agui lar Her nán dez Cint hia Sug hey

Fi nal men te, el H. Con se jo Téc ni co ca li fi có a los:
4 Re pre sen tan tes de los Alum nos de la Li cen cia tu ra.
FPro pie ta rio - Pa che co Cauich Ja vier Jo sé
FSu plen te - La gu na Na va rro Je sús Uriel

4 Re pre sen tan tes de los Téc ni cos Aca dé mi cos.
FPro pie ta rio - Ni ño Ca lix to Ena Erén di ra
FSu plen te - Mu ñiz Cam pos Ale jan dro

Re sul ta dos de la Jor na da Elec to ral

 A cti vi da des académicas

 E lecciones

v

v
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Los miér co les de con ver sa ción con los ex per tos:
La sa lud en el tra ba jo des de di fe ren tes pers pec ti vas
A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que for man par te del Ci clo de Con fe ren cias “Los miér co les de con ver sa ción con 
los ex per tos: La sa lud en el tra ba jo des de di fe ren tes pers pec ti vas”, que or ga ni za nues tra Fa cul tad, a tra vés del Pro gra ma Úni co
de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía PUEP y la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta.
4 "Mo de lo PROVERIFICA pa ra la ve ri fi ca ción, diag nós ti co y vi gi lan cia de la sa lud la bo ral en las em pre sas", que dic ta rá el Dr. 

Je sús Ga briel Fran co Enrí quez (UAM-X), el 4 de ma yo.
4 "Mi ra da al ter na ti va al ejer ci cio de la psi co lo gía or ga ni za cio nal", que dic ta rá la Dra. Su sa na Mar tí nez Alcán ta ra (UAM-X), el

1 de ju nio.
To das es tas ac ti vi da des se rea li za rán de las 18:00 a las 20:00 h., en la Sa la de vi deo con fe ren cias SUA, 2do. pi so del Edi fi cio "B".

Pa ra in for mes y re gis tro con tac tar a la Mtra. Ma. Te re sa Gu tié rrez Ala nis, en el cu bícu lo 7C, 2o pi so del Edi fi cio "B", co rreo: te re -
gut2003@yahoo.com.mx

Se otor ga rá Cons tan cia de asis ten cia a quie nes se pre sen ten a cua tro de las cin co con fe ren cias pro gra ma das.

Pro mo ver la
com pe ten cia lec to ra
en en tor nos vir tua les
de apren di za je

El 27 de abril, 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 con fe ren cia
“Pro mo ver la com pe ten cia lec to ra en en -
tor nos vir tua les de apren di za je”, que dic -
ta rá la Dra. Ro sa del Car men Flo res Ma -
cías.

Esta av ti vi dad 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).

Lo cu ra y sa lud men tal en Mé xi co

El 27 de abril, a las 10:00 h., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la", plan ta ba ja del
Edi fi cio "D", ten drá lu gar el Ci clo de Con fe ren cias "Lo cu ra y sa lud men tal en Mé xi -
co", que or ga ni zan la Espe cia li za ción "Co mu ni ca ción, Cri mi no lo gía y Po der" (Tra yec -
to ria en Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca), la Di vi sión Sis te ma de  Uni ver si dad Abier ta
(DSUA-P) y el pro yec to de in ves ti ga ción Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca de la en se -
ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515).

Par ti ci pa rán:
ðGer mán Alva rez Díaz de León
F"Bre ve his to ria de los hos pi ta les psi quiá tri cos en la Ciu dad de Mé xi co”
ðRe be ca Mon roy Nasr
F"Se ten ta años de lo cu ra re tra ta da: del re gis tro, al fo to pe rio dis mo y al fo toen sa yo"
ðGuil her me L. Gui mar ães Bor ges
F“Epi de mio lo gía del uso de ser vi cios pa ra los tras tor nos men ta les en el Mé xi co ac -

tual", y
ðMa ría del Car men Mon te ne gro Nú ñez
F"El pa cien te psi quiá tri co en el si glo XXI. Una mi ra da des de la psi co lo gía”.

Pre sen ta ción del Li bro "Fi lo so fía y psi coa ná li sis.
Del co gi to de Des car tes al su je to del in cons cien te se gún La can"
La Di vi sión Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta (DSUA-P) y el pro yec to de in ves ti ga ción Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca de la en se -
ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515), le in vi tan a la Pre sen ta ción del Li bro "Fi lo so fía y psi coa ná li sis. Del
co gi to de Des car tes al su je to del in cons cien te se gún La can", de Mau ri cio Ávi la Bar ba, el 4 de ma yo, a las 11:00 h., en el Au di to rio 
"Dra. Sil via Ma co te la", plan ta ba ja del Edi fi cio "D".

Par ti ci pa rán: Dra. Lau ra Be ní tez Gro bet (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, UNAM), Dr. Luis Ta ma yo (Rec tor de El Co le gio
de Mo re los), Dra. S. Ale jan dra Ve láz quez Za ra go za (ENP, FFy L, FES Acat lán, UNAM), Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr (Fa cul tad de Psi -
co lo gía, UNAM) y Dr. Mau ri cio Ávi la Bar ba (Fa cul tad de Fi lo so fía, Uni ver si dad Au tó no ma de Que ré ta ro).

Co vi sión: Aná li sis de Ca sos Clí ni cos

El 27 de abril, 11 y 25 de ma yo, de 10:00 a 12:00 h., se rea li za rá el Ta ller ”Co vi sión: Aná li sis de Ca sos Clí ni cos”, que or ga ni za
el Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro".

Res pon sa ble aca dé mi ca del Ta ller: 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.

v

v
v

v

v
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25 de Abril de 2016

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

DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

C. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía
Jefa de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa 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 los mese de

abril y mayo. Nues tros me jo res de seos.

N O M B R E DÍA

ABRIL

Dr. Ce sá reo Estra da Ro drí guez 11

Dra. Ana Ma ría Ba ñue los Már quez 12

Sr. Raúl Sán chez Sán chez 12

Mtra. Ma ría Lui sa He rrán Igle sias 13

Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la 13

Dr. Raúl Ávi la San ti ba ñez 14

Lic. Oscar Alber to Cla ve lli na Ló pez 14

Dr. Ju lio Espi no sa Ro drí guez 14

Mtro. Ge rar do Ortiz Mon ca da 14

Sr. Je sús Jus ti no Pa la cios Mar tí nez 14

Lic. To más Cor tés So lís 15

Dra. Ara ce li Lam ba rri Ro drí guez 15

Dra. Lau ra de los Ánge les Acu ña Mo ra les 16

Dra. Ma ría Ele na Ju lia Ca sa ma drid Pé rez 16

Dr. Ri go ber to León Sán chez 16

Dra. Ca ro li na Esco bar Brio nes 17

Sra. Lydia Ga brie la Agui lar Suas te 17

Sra. Ma ría Mer ce des Pa la cios Mar tí nez 17

Sr. Ga briel Gar cía Gó mez 19

Sra. Jo se fi na Sán chez Ze pe da 21

Sra. Mart ha Ara ce li Za ra zúa Be ce rril 21

Alum na de nues tra
Fa cul tad ob tu vo la 
Me da lla de Bron ce en
Pa na me ri ca no de Ju do

Du ran te su par ti ci pa ción en el Abier to Pa -
na me ri ca no de Argen ti na, Andrea Poo Cas -
tre jón, alum na de nues tra Fa cul tad, ga nó la
me da lla de bron ce en la ca te go ría 70 ki lo -
gra mos de Ju do, lo cual le ayu da a Andrea a
su mar pun tos en la cla si fi ca ción rum bo a los
Jue gos Olím pi cos de Río 2016, cer ta men al
que es pe ra ga nar el pa se du ran te el Pa na -
me ri ca no de Cu ba, del 26 al 30 de abril, así
co mo en el Mas ters de Mé xi co, que se rá en
Gua da la ja ra, del 27 al 29 de ma yo.

Nues tra bri llan te at le ta se ña ló: “Me fal tan
va rios pun tos, pe ro es toy tra ba jan do ar duo.
Se ría un sue ño acu dir a Río, por lo que da ré
to do por al can zar lo”.

N O M B R E DÍA

Sr. Hu go So to Her nán dez 26

Sr. Ro ber to Val ver de Ta boa da 26

Lic. Ma ría Gua da lu pe Rey no so Ro cha 27

Lic. Ma ría Gua da lu pe Oso rio Álva rez 29

Sra. Ma ría Esther Sa la zar Lu cas 29

Mtro. Jor ge Orlan do Mo li na Avi lés 30

Sr. Jai me Her nán dez Re sén diz 30

Sr. Mar co Anto nio Pe rez Cam pos 30

MAYO

Ing. Fer nan do Sa li nas Iñi guez   1

Sra. Eva Be tan court Cár de nas   5

Mtro. Car los Au gus to Albur quer que Peón   6

Sr. Anto nio Ne gre te Ca ma re na   6

Mtra. Ma ría Su sa na Eguía Ma lo   7

Lic. Eduar do He rras ti y Agui rre   7

Sr. Isaac Da vid Ca bre ra Ca sas   7

Sr. Fla vio Jai me Sal va dor Val ver de   7

Dra. Sil via Mo ra les Chai ne   8

C. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla   8

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón   9

Sra. Lau ra So sa Apa ri cio   9

Sra. Pa tri cia Mi ran da Her nán dez   9

Mtra. Ange li na Gue rre ro Lu na 10

1er. Co lo quio "Cul tu ra, gé ne ro y sa lud"

La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción le in vi ta al 1er. Co lo quio "Cul tu ra, gé ne ro y sa lud", que se rea li za rá los días
16 y 17 de ma yo, de 10:00 a 18:00 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A".

Ha brá con fe ren cias na cio na les e in ter na cio na les. Infor mes en la pá gi na http://bit.ly/1LfihEF
Se en tre ga rá cons tan cia con va lor cu rri cu lar

D e in te rés general 

 S  eguridad
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