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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/
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Se in te gra el equi po de tra ba jo del Dr. Ger mán
Pa la fox Pa la fox
El fe chas pa sa das, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Di rec tor de nues tra Fa cul tad, rea li zó las
si guien tes Ra ti fi ca cio nes y Nue vos nom bra mien tos
4 Ratificaciones:
FMtro. Adrián Fer nán dez Reyes, co mo Coor di na dor de Ges tión de la Di rec ción.
FMtra. Vi via ne Ja velly Gu rría, co mo Je fa de la Se cre ta ría del Per so nal Aca dé mi co.
FIng. Raúl Ló pez Olve ra, Co mo Je fe de la Se cre ta ría de Admi nis tra ción Esco lar.
FIng. Je sús Esqui vel Mar tí nez, co mo Je fe de la URIDES.
FDra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra, co mo Coor di na do ra del Pro gra ma Insti tu cio nal de Tu to ría.
FDra. Olga A. Ro jas Ra mos, co mo Je fa de la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias.
FDra. Ali cia Elvi ra Vé lez García, co mo Je fa de la Coor di na ción de Co mi sio nes Dic ta mi na -

do ras.

4 Nom bra mien tos:
FDr. Luis Emi lio Cá ce res Alva ra do, co mo Je fe de la Se cre ta ría de Asun tos Estu dian ti les, en

sus ti tu ción del Quím. Mar co C. Co ro na Ro drí guez.
FDra. Ma ría del Car men Mon te ne gro Nú ñez, co mo Coor di na do ra del Pro gra ma Úni co

de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía (PUEP), en sus ti tu ción de la Dra. So fía Ri ve ra Ara -
gón.
FDra. Sil via Mo ra les Chai né, co mo Coor di na do ra de los Cen tros de Ser vi cios a la Co mu ni -

dad Uni ver si ta ria y al Sec tor So cial, en sus ti tu ción de la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra.
FDra. Ma ria na Gu tié rrez La ra, co mo Je fa de la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la

Sa lud, en sus ti tu ción de la Mtra. Alma Mi reia Ló pez Arce Co ria.
FDra. Li via Sán chez Ca rras co, co mo Je fa de la Coor di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y del

Com por ta mien to, en sus ti tu ción de la Dra. Ma ría Ele na Ortiz Sa li nas.
FMtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño, co mo Jefa de la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca -

ción, en sus ti tu ción de la Lic. Irma Cas ta ñe da Ra mí rez.
FDra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez, co mo Je fa de la Coor di na ción de Pro ce sos Psi -

co so cia les y Cul tu ra les, en sus ti tu ción del Mtro. Ri car do Tru ji llo Co rrea.
FMtra. Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub, co mo Je fa de la Coor di na ción de Psi co lo gía Orga ni za cio -

nal, en sus ti tu ción del Lic. Ri car do A. Lo za da Váz quez.
FLic. Ri car do A. Lo za da Váz quez, co mo Je fe del Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol sa de

Tra ba jo, en sus ti tu ción de la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra.

v

PUN y RDUNJA
La UNAM otor ga rá el Pre mio Uni ver -
si dad Na cio nal (PUN) a aque llos Uni -
ver si ta rios que se ha yan des ta ca do en
el cum pli mien to de las fun cio nes sus -
tan ti vas de nues tra Ca sa de Estu dios: la 
do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten -
sión de la cul tu ra; así co mo el Re co no -
ci mien to Dis tin ción Uni ver si dad Na -
cio nal pa ra Jó ve nes Aca dé mi cos
(RDUNJA) a aque llos pro fe so res, in -
ves ti ga do res y téc ni cos aca dé mi cos
que se ha yan des ta ca do por la ca li dad, 
la tras cen den cia y lo pro mi so rio de su
tra ba jo, en las fun cio nes sus tan ti vas de 
nues tra Ca sa de Estu dios.
Es por ello, que la Di rec ción de nues -
tra Fa cul tad con vo ca a sus aca dé mi cos 
a pre sen tar can di da tu ras pa ra es tos
pre mios.
Las pro pues tas se re ci bi rán en la Se -
cre ta ría Ge ne ral a más tar dar el 6 de
ju nio de 2016, a las 14:00 h.

La Se cre ta ría Ge ne ral in for ma que hoy lu nes 9 de ma yo, con cluye la re cep ción de do cu -
men tos de los aca dé mi cos que re no va ron o in gre sa ron al PRIDE  y a par tir del 22 de ma yo
co men za rá el pro ce so de eva lua ción en el mis mo.
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RATIFICACIONES:

Mtro. Adrián Fer nán dez Reyes

Es maes tro en Cien cias por la Uni ver sity of Shef field, Rei no Uni do. Egre sa do de la Fa cul tad de Quí mi ca de la Uni ver -
si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, ob te nien do en am bas men ción ho no rí fi ca. Cuan ta con un Di plo ma do en Sis -
te mas de Ges tión in te gral ISO 9001, ISO 14001, BSI-OHSAS 18001 por la UNAM, así co mo un Di plo ma do en De re -
cho Ambien tal y Re cur sos Na tu ra les por el ITAM.

Mtra. Vi via ne Ja velly Gu rría

Rea li zó sus  es tu dios en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y  en la Uni ver si dad de Pa ris VII. Ha de sem pe ña do di -
ver sos car gos en la SEP. Tie ne ex pe rien cia do cen te en la UNAM y en el sec tor pri va do de la edu ca ción. Los úl ti mos
años ha tra ba ja do en nues tra De pen den cia co mo Se cre ta ria del Per so nal Aca dé mi co.

Ing. Raúl Ló pez Olve ra

Es egre sa do del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal de la Ca rre ra de Co mu ni ca cio nes y Elec tró ni ca. Inge nie ro de So -
por te en el área de re des de la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go za; es lí der de pro yec to en el de sa rro llo del
sis te ma in te gral de ad mi nis tra ción es co lar.
Je fe de De par ta men to de Inno va ción y De sa rro llo de Sis te mas, su prin ci pal fun ción es la ac tua li za ción, man te ni -
mien to y me jo ras al sis te ma in te gral de ad mi nis tra ción es co lar, ini ció del de sa rro llo de la ofi ci na vir tual.

Ing. Je sús Esqui vel Mar tí nez

Es egre sa do de la Ca rre ra de Inge nie ría en Com pu ta ción, en la FES Ara gón, ob tu vo el Di plo ma  en Te le co mu ni ca cio -
nes por par te de la UNAM, en el 2003. Ingre só a la bo rar en la Fa cul tad de Psi co lo gía en 2001.
De 2002 a 2012, fue Je fe del De par ta men to de Re des y Sis te mas de la Uni dad de Re des, Infor má ti ca y De sa rro llo de
Sis te mas (URIDES) y en 2012 fue nom bra do Coor di na dor de la mis ma. For ma par te del Con se jo Ase sor de TIC de la
De pen den cia con el rol de ase sor tec no ló gi co.

Dra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra

Li cen cia da en Psi co lo gía y Maes tra en Psi co lo gía Bio ló gi ca por la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM.  Maes tra en
Cien cias de la Edu ca ción por la UdelP y Doc to ra en Psi co lo gía por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Psi co ló gi cas de
la UV. Con 27 años de an ti güe dad do cen te im par tien do asig na tu ras del Área de Psi co fi sio lo gía tan to en el sis te ma 
es co la ri za do co mo en SUA. Des de el 2014 ha te ni do a su car go el Pro gra ma Insti tu cio nal de Tu to ría.

Dra. Olga A. Ro jas Ra mos

Obtu vo el Doc to ra do en Psi co lo gía con én fa sis en Neu ro cien cias de la Con duc ta por la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la UNAM; cur só la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía en la mis ma Fa cul tad ob te nien do el tí tu lo con men ción ho no -
rí fi ca. Tie ne un di plo ma do en “Di vul ga ción de la Cien cia” en la Di rec ción Ge ne ral de Di vul ga ción de la Cien -
cia, de la UNAM y un di plo ma do en “Ló gi ca”, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas de la UNAM. Es
miem bro de la So ciety for Neu ros cien ces. Actual men te es co la bo ra do ra en el pro yec to de in ves ti ga ción “Efec -
to de las pre sio nes eco ló gi cas so bre el neu ro de sa rro llo hu ma no: cos tos de los pa tó ge nos so bre el fun cio na -
mien to di ná mi co ce re bral”.

Dra. Ali cia Elvi ra Vé lez García

Es Li cen cia da en Psi co lo gía por la UNAM, don de ob tu vo el gra do de Doc to ra en Psi co lo gía en el cam po de  Neu -
ro cien cias de la Con duc ta y un Pos doc to ra do en Neu ro psi co lo gía de las Adic cio nes. Actual men te es Pro fe so ra 
de la  Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, de la Re si den cia en Neu ro psi co lo gía Clí ni ca  (tu to ra de la mis ma), así co mo del
pro gra ma de Espe cia li za ción en Neu ro psi co lo gía. En oc tu bre de 2011  fue re co no ci da con la dis tin ción “MENTES 
QUO DISCOVERY 2011” y fue nom bra da em ba ja do ra del Co no ci mien to en la ca te go ría "Men te Con cien cia" por 
su tra ba jo en el es tu dio de la Cog ni ción Mo ral.  Des de fi na les de 2015 se ha de sem pe ña do co mo Coor di na do ra
de Co mi sio nes Dic ta mi na do ras de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM.
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Dr. Luis Emi lio Cá ce res Alva ra do

Estu dió la Li cen cia tu ra, la Maes tría y el Doc to ra do en Psi co lo gía en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Es pro fe sor
de Tiem po Com ple to Aso cia do C en la Fa cul tad de Psi co lo gía, en la que la bo ra des de 1976. Ha si do miem bro de di -
ver sas co mi sio nes dic ta mi na do ras. Ha ocu pa do, en tre otros, los si guien tes car gos en la UNAM: Sub di rec tor Téc ni co
de la Di rec ción Ge ne ral de Orien ta ción Vo ca cio nal, Sub di rec tor de Pres ta cio nes Eco nó mi cas y So cia les de la Di rec ción
Ge ne ral de Apo yo y Ser vi cios a la Co mu ni dad, Di rec tor Ge ne ral de Acti vi da des De por ti vas y Re crea ti vas y Je fe de la Di -
vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía.

Dra. Ma ría del Car men Mon te ne gro Nú ñez

Es psi có lo ga, con Li cen cia tu ra y Maes tría en Psi co lo gía Clí ni ca por la UNAM; Maes tría en Vic ti mo lo gía y con Doc -
to ra do en Cien cias Pe na les y Po lí ti ca Cri mi nal  por el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les. Par ti ci pó en la mo di -
fi ca ción del  Plan de Estu dios (2008) de la Fa cul tad de Psi co lo gía; en el di se ño de la Li cen cia tu ra en Cien cias Fo -
ren ses, de la Fa cul tad de Me di ci na de la UNAM.
Ha par ti ci pa do en dis tin tos cuer pos co le gia dos co mo el Con se jo Téc ni co, el Claus tro pa ra la Re for ma del Esta tu to del
Per so nal Aca dé mi co, Co mi sión Dic ta mi na do ra del SUA, Co mi té Edi to rial de la Fa cul tad de Psi co lo gía  y en el Co mi té

del PUEP.

Dra. Sil via Mo ra les Chai né

Es Li cen cia da en Psi co lo gía por la UNAM, rea li zó una Estan cia en De sa rro llo Infan til, en el May Insti tu te en Chat -
ham, Mas sa chus sets, la Maes tría con Re si den cia en Psi co lo gía de las Adic cio nes y el Doc to ra do en el Aná li sis Expe -
ri men tal del Com por ta mien to.

Actual men te, es la Res pon sa ble Aca dé mi ca de la Maes tría con Re si den cia en Psi co lo gía de las Adic cio nes, de la
Espe cia li za ción en Pro mo ción de la Sa lud y pre ven ción del com por ta mien to Adic ti vo y fue Je fa del Cen tro de Pre -
ven ción en Adic cio nes “Dr. Héc tor Aya la Ve láz quez”.

Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra

Es Doc to ra en Psi co lo gía, egre sa da de nues tra Fa cul tad, don de es Pro fe so ra des de 1991, con el ni vel de Pro fe sor
Aso cia do “C”. T.C. Tie ne Pri de C. Fue Je fa del Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo, de 2005 has ta abril de
2016 y Coor di na do ra de los Cen tros de Ser vi cios a la Co mu ni dad Uni ver si ta ria y al Sec tor So cial, de 2010 has ta abril
de 2016.
Con res pec to a pu bli ca cio nes ha es cri to 19  ar tícu los de in ves ti ga ción, 4 ca pí tu los de li bro y dos li bros de di vul ga ción.
Ade más, ha rea li za do 47 pre sen ta cio nes en even tos cien tí fi cos y 30 pre sen ta cio nes en me dios de co mu ni ca ción.

Dra. Li via Sán chez Ca rras co

Obtu vo la li cen cia tu ra y el doc to ra do en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, y rea li zó una es tan cia pos doc to ral en
el De par ta men to de Neu ro bio lo gía Con duc tual y Cog ni ti va del Insti tu to de Neu ro bio lo gía, en el Cam pus Ju ri qui lla
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Ha si do aca dé mi co de la Fa cul tad de Psi co lo gía des de el año
2000. Ha si do tu tor de va rios pro yec tos de te sis a ni vel li cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do. Adi cio nal men te, es tá re -
gis tra da co mo tu to ra en los pro gra mas de Maes tría en Cien cias (Neu ro bio lo gía) y el Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra -
do en Psi co lo gía, am bos pro gra mas per te ne cien tes a la Coor di na ción de Estu dios de Pos gra do de la UNAM.

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño

Es egre sa da de la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res cam pus Za ra go za (FES Za ra go za), rea li zó sus es tu dios de Maes -
tría en Psi co lo gía Esco lar y De sa rro llo Hu ma no 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.
Miem bro del sub co mi té aca dé mi co de la es pe cia li za ción del mis mo nom bre y  su per vi so ra de la Re si den cia en Psi -
co lo gía es co lar ni vel pri ma ria per te ne cien te al pro gra ma de Maes tría  y Doc to ra do.  Del año 2008 al año 2013 fue 
coor di na do ra de la For ma ción en la Prác ti ca  en el Cam po de la Psi co lo gía de la Edu ca ción. Del año 2013 al 2016

fue Con se je ra Téc ni ca ti tu lar.

Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez

Doc to ra y Maes tra en Estu dios La ti noa me ri ca nos por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, psi có lo ga
por la Uni ver si dad San to To más, Co lom bia y es pe cia lis ta en Ges tión y De sa rro llo Co mu ni ta rio por la Uni ver si -
dad Inca de Co lom bia. A lo lar go de su tra yec to ria se ha de sem pe ña do co mo Coor di na do ra de los Con sul to rios
Psi co so cia les Co mu ni ta rios en la Uni ver si dad Coo pe ra ti va de Co lom bia y pro fe so ra en la Pon ti fi cia Uni ver si dad
Bo li va ria na (Co lom bia). Actual men te es coor di na do ra del Gru po de Psi co lo gía Co mu ni ta ria en la So cie dad Inte -
ra me ri ca na de Psi co lo gía.
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Con la fi na li dad de con tri buir al al can ce de com pe ten cias (co -
no ci mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des) que le per mi tan iden ti fi -
car sus ne ce si da des de in for ma ción y uti li zar di fe ren tes for ma -
tos, me dios y re cur sos fí si cos o di gi ta les, se lle va rá a ca bo el
Cur so de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de
Da tos, del 16 al 20 ma yo y del 23 al 27 ma yo, del 30 de ma yo
al 3 ju nio, del 6 al 10 de ju nio, del 13 al 17 ju nio y del 20 al 24 
de ju nio, de 10:00 a 12:00 h., de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h.

Esta ac ti vi dad, la or ga ni za el Cen tro de Do cu men ta ción "Dr. Ro -
ge lio Díaz Gue rre ro”, se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a
vier nes y pa ra acre di tar lo tie ne que cu brir 10 ho ras. El cu po mí ni -
mo pa ra aper tu ra del cur so es de 6 per so nas, el cu po má xi mo es
de 10.

Infor mes con la Coor di na do ra del Cen tro Lic. Adria na Cruz
Ro me ro, a los co rreos elec tró ni cos: ad cruz ro@unam.mx  o
Ce doc.psi co lo gia@unam.mx, te lé fo nos: 41236, 56 22 22 45.

 A cti vi da des académicas

"Cul tu ra, gé ne ro y sa lud" y "Aná li sis de los Efec tos de la Inte rac ción 
con la Pa re ja en la Sa lud"

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", ten drá lu gar el 1er.
Co lo quio "Cul tu ra, gé ne ro y sa lud", en el que se en tre ga rá cons tan cia con va lor cu rri cu lar. Infor mes en la pá gi na
http://bit.ly/1LfihEF

Así, tam bién, se rea li za rá el 23 de ma yo, a las 16:30 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", la Con fe ren cia "Aná li sis de los Efec tos
de la Inte rac ción con la Pa re ja en la Sa lud", que dic ta rá la Dra. Ca ro li na Armen ta Hur tar te, y que for ma par te de la Cá te dra Espe -
cial "Jo sé Gó mez Ro ble da".

Ambas ac ti vi da des las or ga ni za la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do.

Cá te dra Jo sé Gó mez Ro ble da

El H. Con se jo Téc ni co, en su se sión or di na ria del 4 de ma yo del año en cur so, acor dó pro rro gar por se gun do año la Cá te dra
Jo sé Gó mez Ro ble da a la Dra. Ca ro li na Armen ta Hur tar te, Téc ni co Aca dé mi co Aso cia do B. 

v

v

Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio-Ayub

Doc to ra en Psi co lo gía de la Sa lud Ocu pa cio nal por la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Maes tra en Admi nis tra -
ción de Empre sas por la FCA de la UNAM. Li cen cia da en Psi co lo gía egre sa da con men ción ho no rí fi ca de nues tra Fa -
cul tad. Cuen ta con un Di plo ma do en Admi nis tra ción por el ITESM y es tá cer ti fi ca da in ter na cio nal men te co mo
Coach Eje cu ti vo por The Inter na tio nal So ciety of Neu ro se man tics. Ha fun gi do co mo Di rec to ra de Re cur sos Hu ma -

nos en di ver sas em pre sas pri va das de ma nu fac tu ra y ser vi cios na cio na les e in ter na cio na les.  Se ha de sem pe ña do en el sec tor pú bli co
co mo Sub di rec to ra a car go de la Se cre ta ría Par ti cu lar de la Di rec ción Ge ne ral del IMCINE.

Lic. Ri car do A. Lo za da Váz quez

Estu dió la Li cen cia tu ra en la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM y rea li zó es tu dios de Pos gra do en el Insti tu to de Estu dios
de Pos gra do en Cien cias y Hu ma ni da des (INESPO).

 S em blan zas
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Cur sos de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos



5

9 de Ma yo de 2016 A cti vi da des académicas

Inter ven ción en po bla cio nes vul ne ra bles: Apor tes y re tos des de la
psi co lo gía de la sa lud

La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les y el Pro gra ma de Aten ción a Víc ti mas de Vio len cia Se xual, le in vi ta al Co lo quio "Inter ven ción
en po bla cio nes vul ne ra bles: Apor tes y re tos des de la psi co lo gía de la sa lud", que se rea li za rá los días 19 (de 9:30 a 18:00 h.) y 20
de ma yo (ta ller - 10:00 a 13:00 h.), en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A".
Se otor ga rá cons tan cia con va lor cu rri cu lar por asis ten cia al Co lo quio y cons tan cia con va lor cu rri cu lar por asis ten cia al Ta ller.
Infor mes y re gis tro al co rreo elec tró ni co: in ter ven cion po bla cio nes vul@gmail.com

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).
FDi plo ma dos
4 Plá ti ca Infor ma ti va del Di plo ma do de Aten ción a la sa lud de la ado les cen cia, que im par ti rá el Lic. Fer nan do Bel trán Agui rre, el

17 de ma yo, de 16:00 a 18:00 h. Di ri gi do a psi có lo gos, médi cos, enfer me ras, tra ba ja do ras(es) socia les, peda go gos, so ció lo gos, edu -
ca do res o maes tros de edu ca ción de Se cun da ria o Me dia Su pe rior que tra ba jan di rec ta men te con ado les cen tes.

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 17 de ju nio, 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 pscó lo gos, ingenie ros in dus tria les, 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 Pro mo ción de la com pren sión lec to ra en el ho gar, que im par ti rá la Mtra. Li bia Gó mez Alta mi ra no,  e l  18 y 25  de ma yo,  de

16:00 a 19:00 h. Di ri gi do a madres y pa dres de ni ños de prees co lar y pri mer ci clo de edu ca ción pri ma ria.
4 He rra mien tas tec no ló gi cas pa ra la edu ca ción: com pe ten cias di gi ta les do cen tes, que im par ti rá el Lic. Eduar do Are lla no Ro drí -

guez,  los  jueves,  del 26 de ma yo al 23 de junio,  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.

4 Estra te gias pa ra de sa rro llar el pen sa mien to ma te má ti co, que im par ti rá la Mtra. Au ro ra Var gas Ro me ro,  los  sá ba dos,  del 4
al 25 de ju nio,  de 9:00 a 14:00 h. Se re quie re de do cu men to pro ba to rio de ser licen cia dos en edu ca ción es co lar, psicó lo gos y
pue ri cul tu ris tas.

FCur sos
4 Con cep tos ha bi li da des bá si cos en las in ter ven cio nes cog ni ti vo con duc tua les, que im par ti rá la Mtra. Nelly Flo res Pi ne -

da, los mar tes del 24 de mayo al 28 de ju nio, de 9:00 a 13:00 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 y ti tu la do.

4 Tras tor nos ocu pa cio na les, que im par ti rá al Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub, de lu nes a jue ves, del 30 de ma yo al 2 de ju nio,
de 16:00 a 21:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser estu dian tes y egre sa dos de la Li cen cia tu ra de Psi co lo gía (in de -
pen dien te men te del área).

4 Mo di fi ca ción de es que mas cog ni ti vos en la prác ti ca clí ni ca, que im par ti rá la Lic. Ara ce li Flo res León, los sábados, del 1 al
29 de ju nio, de 9:00 a 14:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser psicólogos.

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.

Co vi sión: Aná li sis de Ca sos Clí ni cos
El 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
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9 de Ma yo 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.

 A cti vi da des académicas

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 ma yo. Nues tros 

me jo res de seos.

Alar mas de
Pá ni co

Co mo par te de nues tra se gu ri -
dad, ya se en cuen tran fun cio -
nan do las Alar mas de Pá ni co
ubi ca das en los edi fi cio "A" y "B",
así co mo en los sa ni ta rios de mu -
je res.

Mi ra da al ter na ti va al ejer ci cio de la psi co -
lo gía or ga ni za cio nal
Co mo 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”, 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, ha or ga ni za do la con fe ren cia "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, 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.

Rom pien do Mu ros "El ar te co mo puen te pa ra la paz"

El Cen tro de Inves ti ga ción so bre Cul tu ra de Paz y No Vio len cia (C.I.P.A.Vi), le in vi ta al 2o. Ci clo de Psi có lo gos Rom pien do Mu -
ros "El ar te co mo puen te pa ra la paz", que se rea li za rá el 20 de ma yo (en con me mo ra ción del día del psi có lo go), de 9:00 a 14:00 
h. y de 16:00 a 19:00 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A".
Par ti ci pa rán los em ba ja do res: Exce len tí si mo Ahmed Mu lai Ali y Exce len tí si mo Obou Mar ce llin Abie, Dra. Gil da Mo re no, Dra. 
Ma ría Nie ves Gon zá lez V. y las ar tis tas Mtra. Da na Ae ren lud V. y Mtro. Ro drí go Del ga do S.
Infor mes en la pá gi na https://www.fa ce book.com/ci pa vi

N O M B R E DÍA

MAYO

Dra. Ka ri na Lan de ros Mu gi ca 11

Dra. Blan ca Ele na Man ci lla Gó mez 11

Sra. Nancy Anahí Sa la zar Díaz 11

Mtro. Fer mín Ló pez Fran co 12

Lic. Ka tia Ro drí guez Gon zá lez 12

Sr. Jor ge Car los Ce ba llos Gar cía 12

Sr. Ta deho San Mar tín Puen te Gar cía 12

Sra. Ma ri ce la Sán chez Sán chez 12

Sr. Da vid Gar cía Schra der 13

Sra. Lo re na Mar tí nez Gar cía 13

Mtra. Ana Shi zue Ao ki Mo rant te 14

Sra. Gpe. Dul ce Pa tri cia Mar tí nez Gu tié rrez 14

Pas. Héc tor Alfa ro Gon zá lez 15

Dra. Mag da Cam pi llo La bran de ro 15

Mtra. B. Ale jan dra Ma cou zet Me nén dez 15

Dra. Mart ha Ca ta li na Mal do na do Ru bí 15

Sr. Jo sé Pe dro Na va rro Na va 15

Dr. Octa vio Cé sar Gar cía Gon zá lez 16

Lic. Yo lan da Olguín Gar cía 17

N O M B R E DÍA

MAYO

Dra. Sylvia Mar ga ri ta Ro jas Ra mí rez 17

Mtra. Ma ría Gi se la Ange li na Sie rra Ote ro 17

Dr. Ben ja mín Do mín guez Tre jo 19

Sr. Pe dro Ro me ro Val di via 19

Sra. Do lo res Téllez Go dínez 20

Mtra. Ro sa Ma ría Cam pos Mo ra les 21

Sra. Su sa na Fer nán dez Sán chez 21

Sra. Irma Con sue lo Rus sek Díaz 21

Sr. Men do za Mo ra les C. Eduar do 21

Sra. Clau dia Rodríguez Esqui vel 22

Dra. Le no ra Ben jet Co ri na 23

Sr. Jor ge Huer ta Lan da 23

Lic. Enri que Ri car do Bu zo Ca sa no va 24

Dr. Mu ñoz Del ga do Jai ro Igna cio 24

Dra. De ni Stin cer Gó mez 24

Sra. Tri ni dad Fi gue roa Mal do na do 24

Dra. Pa tri cia Andra de Pa los 25

D e in te rés general 

v

v

v


