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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UnAM 
Felicitaciones a quienes forman una parte 
sustantiva e importante en nuestra Facultad 
El pasado 23 de mayo, en una emotiva ceremonia, llena de re
cue rdos y vivencias, e l Dr. Germán Palafox Palafox, Director de 
nuestra Facultad, presidió la Entrega de Medallas y Diplomas al 
Mérito Universitario y Antigüedad Académica. 
En e l presidium se contó, además del Dr. Palafox, con la presen
cia del Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez, Director General 
de Personal, UNAM, el Lic. Gabriel Vázquez Fernández, Secretario 
General, la Dra. Sofía Rivera Aragón,}efa de la División de Investi
gación y Posgrado, e l Dr. Óscar Zamora Arévalo, }efe de la Divi
sión de Estudios Profesionales, la Dra. Kirareset Barrera García,)e
fa de la División del Sistema de Universidad Abierta, la Mtra. Susana 

Lara Casillas, j efa de la División de 
Educación Continua y la Dra. Do
lores Mercado Corona, en repre
sentación de los galardonados. 
Al to mar la palab ra, e l Lic. Marco 
Antonio Domínguez fe lic itó a 
los maestros por su trayector ia y 
los exhortó a continuar con su 
compromiso y calidad que los ha 
distinguido en nuestra depen
dencia. •:• 

Estímulos al destacado desempeño académico 
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La academia une: 
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.... CINE DEBATE 

Ver más allá del film y 
conectarlo a la Psicología , , , , , , , 4 

Generardor de 
conocimiento y 
progreso 
Fe lic idades al Dr. Se
rafín joel Mercado 
Doménech, profesor 
emérito de nuestra 
Facultad, quien fue 
reconocido po r nuestra Máxima 
Casa de Estudio, e n e l marco del 
Día del Maestro, por sus más de 50 
años de labor docente. •:• 

El6 de junio es la fecha límite para presentar las candidaturas para e l Premio Universidad Nacional (PUN) a aque llos universita rios 
que se hayan destacado en e l cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la investigación y 
la extensió n de la cultura; así como para e l Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes Académicos 
(RDUN}A) a aque llos profesores, investigadores y técnicos acadé micos que se hayan destacado por la calidad, la trascendencia y lo 
pro misorio de su trabajo, e n las funciones sustantivas de nuesta Casa de estudios. 

Las propuestas se recibirán e n la Secretaría General, hasta las 14:00 h . •:• 

Se recuerda a la comunidad académica de la Facultad, que los acuerdos alcanzados por e l H. Consejo Técnico 
se pueden consultar en nuestra página Web: http://www.psicologia.unam.mx/ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 16, Vol. 16, No. 312 • 25 de Mayo de 2016 



• ía del Psicólogo ____________ 2_s _de_ M_ a_y_o _de_ 2_o_16 

Festejando a nuestra disciplina 

El Día Nacional del Psicólogo 
se celebra en México el 20 de 

mayo, desde hace 1 7 años 

Con motivo del Día del Psicólogo, el pasado 20 de mayo 

Tiene su o rigen por la relevancia 
académica que cobró este campo 

del conocimiento en la Universidad Na
cional Autónoma de México (UNAM). se llevó a cabo, en la ex

planada de la Facultad, ac-

tividades recreativas entre 

las que se encontraron la exposi-

.-::..~ 

( 
rl. . .· . 
~-. 

Entre otras razones, el establecer este día 
se debe a que la UNAM imparte la ca

rrera de Psicología desde 1950, siendo 
éste el primer programa en México, por 

ción "Fotografía histórica de la • • 

Facultad y de la Psicología en 

lo cual se convirtió en una fecha espe
cial para la Psicología. 

México" y la exposición "1 00 años del primer laboratorio de Psico-

logía Experimental en México", ubicada en el pasillo de la planta baja del Edificio A. 

iFelicidades a todas 
las psicólogas y 

Psicólogos! ·:· 

Fue instituido por la Federación Nacional de Colegios y Sociedades y 

Asociaciones de Psicólogos en México. 

Fuente: http://noticias.starmedia.com/sociedad/mexico-celebra-dia-nacional
psicologo-hoy-20- mayo. html 

Convivencia de colegas 

Con la finalidad de reunir diferentes generaciones de psicólogos universi
tarios, el pasado 21 de mayo, la Asociación de Exalumnos de la Facu ltad 
de Psicología celebró el día del psicólogo con un exitoso desayuno, el 
cual fue presidido por el Dr. Germán Palafox Palafox, Presidente Honora
rio de la Asociación y Director de nuestra Facultad, el Dr. Germán Alvarez 
Díaz de León, Presidente de la Asociación, el Dr. jorge Molina Avilés, Se
cretario General de la Asociación, la Dra. Isabel Reyes Lagunes, Profesora 
Emérita y Exdirectora de nuestra Facultad, el Lic. Gabriel Vázquez Fernán
dez, Secretario General de la Facultad y los exdirectores la Dra. Lucy Ma. 
Reidl Martínez y el Dr. Juan José Sánchez Sosa. 

La Asociación cuenta con más de 300 miembros y 700 seguidores en face
book. •:• 

oouo a nuestros estudiantes 

Profesores de nuestra Facu ltad llevan a cabo investigaciones y proyectos que perm iten a 
los alumnos conocer los campos laborales de nuestra disciplina y, además, con posibilidades 
de t itu lación; ta l es el caso de la ahora Licenciada Arely Robles Vilchis, alumna de nuestra 
Facultad, quien se tituló con la investigación "Desarrollo de la sintomatología depresiva en 
individuos de 8 a 16 años de la zona metropolitana de la Ciudad de México: Un estudio 
neurobiológico", con la que también obtuvo el Primer Lugar de cartel en la Red Nacional de 
Psicofisiología, Psicobiología, y Neuropsicología, que le otorgó el Sistema Mexicano de Inves
tigación en Psicología, en su Sexta Reunión Nacional. 
Esta investigación la dir igió la Dra. Verónica Alcalá Herrera, profesora de nuestra Facultad y 
Coordinadora del Programa Institucional de Tutoría. 
Es así que le exhortamos a continuar formando psicólogos comprometidos con nuestra disciplina. 

Formadores de profesionistas 
de alta calidad 

••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 



25 de Moyo de 2016 

Coloquios, cursos, talleres y algo más 
Existen una gran diversidad de actividades que se realizan dentro y fuera de nuestra Facultad; a continuación, le presentamos algu
nas de ellas que pueden ser de su interés. 

Buscar información en la red de forma rápida y eficiente 

El Centro de Documentación "Dr. Rogelio Díaz Guerrero" le invita al Curso de Búsqueda de Información Psicológica en Bases 
de Datos, que tiene la finalidad de contribuir al alcance de competencias (conocimientos, habi lidades y aptitudes) que le permi
tan identificar sus necesidades de información y util izar diferentes formatos, medios y recursos físicos o digitales. 

30 de mayo al 3 junio, 

6 al lO de junio 

13 al17 junio 
20 al 24 de junio 

10:00 a 12:00 h. 

12:00 a 14:00 h. 

17:00 a 19:00 h. 

El curso se imparte dos horas diarias, de lunes a vie rnes y para acreditarlo tiene que cubri r 1 O horas. El cupo mínimo para apertura 
del curso es de 6 personas, el cupo máximo es de 10 . 

Informes con la Coordinadora del Centro Lic. Adriana Cruz Romero, a los co rreos electrónicos: adcruzro@unam.mx o 
Cedoc.psicologia@unam.mx, teléfonos: 41 236,56 22 22 45. 

El campo profesional del psicólogo 
organizacional 
Como parte del Ciclo de Conferencias "Los miércoles de conversación con 
los expertos: La salud en el trabajo desde diferentes perspectivas", nuestra 

Facultad, a través del Programa 
Único de Especializaciones en Psi

Conversación 

con los 

expertos 

cología PU EP y la División del Sis-
tema de Universidad Abierta, ha 
organizado la conferencia "Mirada 
alternativa al ejercicio de la psi
cología organizacional", que dic
tará la Dra. Susana Martínez 
Alcántara (UAM-X), el 1 de junio, 
de las 18:00 a las 20:00 h., en la 
Sala de videoconferencias SUA, 
2do. piso del Ed ificio "B". 

Para informes y registro contactar a la Mtra. Ma. Teresa Gutiérrez Alanis, en 
el cubículo 7C, 2o piso del Edificio "B", correo: teregut2003@yahoo.com.mx 

Análisis de 
Casos Clínicos 

El8 y 22 de junio, 
de 10:00 a 12 :00 
h., se realizará el 
Taller "Covisión: 
Análisis de Casos 
Clínicos", que 
organiza el Cen
tro Comunitario "Dr. julián Mac Gregor y 
Sánchez Navarro". 

Resp onsable académica del Taller: Mtra. 
Verónica Ruiz González. 

Informes en el Centro Comunitario, que se 
localiza en la ca lle de Tecacalo, Mz. 21, Lt. 
24, Col. Ruiz Cortines, C. P. 04630, cerca 
de la Iglesia San Pedro Apóstol. Teléfono: 
56 18 38 61. ·:· 

La academia une: 
Uruguay - México liil reuención de adicciones 
El 9 de junio, a las 13:00 h., en la Sala de Video
conferencias del SUA, tendrá lugar la Video-Con
ferencia "Aportes para la reflexión sobre locar
celario y la producción de subjetividad", que 
organiza la Especialización Comunicación, Crimi
nología y Poder: Trayectoría de Psicología Crimi
nológica y que dictarán Natalia laino Topham y 
María Ana Folle Chavannes. •:• 

••••••••••••••••••••••• 

CENTRO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DR. H~CTOR AVALA VELAZQUEZ 

- ¿Quieres dejar de consumir drogas? 
¿Conoces el Centro de Prevención de Adicciones 
Dr. Héctor Aya la Velázquez? 

¡Te invitamos a conocernos! 
Retorno Cerro Acasulco No. 18, Col. Oxtoculpo Umversidad, C.P. 04318, entre Copilco y Moguel Ángel 
de Quevedo (a dos cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo) Teléfonos: 56 58 39 11 y 56 58 37 44. 
Horario de servicio:Lunes a Viern~. de 9:00 a 19:00 h. 

c9JCfl il • •••••••••••••••• 
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Felicitaciones por 
su cumpleaños 
l as más sinceras fe licitaciones a 
quienes celebran su cumpleaños en 
los meses de mayo y junio. Nuestros 
mejo res deseos. 

NOMBRE DÍA 

MAYO 

Sra. Norma Angélica Carpio Hernández 26 

Sr. Miguel Ángel Torres Sánchez 26 

Lic. A. Rosa del Carmen Martrnez Rosas 27 

Lic. Aurelio jesús Graniel Parra 29 

Dr. Marco Antonio Rigo Lemini 

Dra. Cecilia G. Silva Gutiérrez 

29 

29 

Sra. María Guadal u pe Rosas Jurado 29 

Mtra. María del Consuelo Durán Patiño 30 

Dra. Beatriz Margarita R. Lagarde Lozano 30 

Sra. Graciela )áuregui Jiménez 

Lic. María Calzada Ayanegui 

JUNIO 

Mtra. Martha López Zamudio 

Lic. Erika Souza Colín 

Sra. Trinidad Juana Argumedo Ramos 

Sra. Ma. de los Ángeles Hurtar~ Martínez 

Sr. Víctor Martínez Rivera 11 
Dra. Ma. de los Ángeles Mata ndoza 

Lic. Zoraida Meléndez Zerme~J 
Dr. Francisco Antonio MoraleJ Carmona 

Dra. lleana Seda Santana 

30 

31 

2 

2 

2 

Dr. Ariel Vi te Sierra 2 

Dra. Norma Georgina Delgado Cervantes 

Dr. Carlos Arturo Rojas Rosales 3 

Mtra. Guadalupe Inda Sáenz Romero 3 

Sr. Rubén Guadarrama Ramírez 

Sra. Nora Judith Sánchez Estrada 3 

Mtra. lngrid Marissa Cabrera Zamora 4 

Dra. Ma. del Carmen Montenegro Núñez 5 

Dr. Rodolfo Solís Vivanco 5 

Dr. Rogelio Escobar Hernández 6 

Sra. Consuelo Cristina Silva Castañón 7 

Lic. Margarita Perla Castillo Arias 8 

Lic. María Hortensia García Vigil 8 

Sra. Carmen Berenice Cabrera Carda 8 

Sr. Manuel Olvera Sánchez 8 

Mtra. Teresita Cabrera Arteaga 9 

Sra. Ana Laura jimenez Villanueva 1 O 

.IDeDebale 
Ver más allá dw.~~t~tt~ conect"Uooi ..... ~...,. 

Hoy 25 de mayo, de 17:00 a 19:0~en el Auditorio "Dr. l uis l ara Tp", se proyectará l.51. 
película: " Los niños de china", que forma parte del3er. Ciclo de ~me Debate, que'SF-
ganizan la División de Estudios Profesionalesy la Coor!l_inación de Psi co~ogía de~
cación. 
Conducirán el debate: Ora. Patricia Cheang Chao y Ora Guadalupe Morales. 
Informes en la Coordinación de Psicología de la Educación, Edificio "B", 3er. piso; Tel.: 
56 22 22 37; ~oord.psicologiaetlocativa@gmail.com..,...::;.;.-.r: 

~~~~L------~--

eguridad 
Cuidemos nuestro patrimonio natural 
Evite mos el uso de los globos de cantoya, debido a que existe gran peligro de que estos, 
en su trayecto, caigan dentro de la reserva ecológica, lo que podría originar un incendio fo
restal, daño en las instalaciones o a la comunidad universtaria; por taf motivo, la Dirección 
General de Prevención y Protección Civil, en coordinación con la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel (REPSA), le exhorta invitar a sus alumnos no ha-
cer uso de los globos en las instalaciones del campus universitario. 
REPSA es una reserva natural que pertenece a la UNAM, su exten
sión abarca la tercera parte del campus universitario, lo habitan al 
menos 1500 formas de vida nativas adaptadas a las condiciones na
turales del sur de la Cuenca de México. •!• 

Seguridad Personal 
l a Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria 
ofrece algunas recomendaciones básicas de seguri
dad personal. 
En el Campus 
- Use siempre su credencial de la UNAM y otra ofi cial. 
-Cuide sus objetos personales y de valor. 
- Evi te traer la cartera en la mano. 
-Evite atajos solitarios o desconocidos. 
- Procure ir con amigos en trayectos oscuros o solitarios. 
-Mantenga la distancia de personas desconocidas. 
-Si ve personas sospechosas avise a Vigilancia UNAM, 

utilizando postes y teléfonos amarillos. 
-Si cree que le siguen cruce la calle o acerquece a 

donde haya gente. 
-Avise a sus amigos o familia a donde va a estar. 
- Lo más valioso es su vida y su integridad. Evite riesgos. 
En caso de emergencia utilizar los postes y teléfonos 
amarillos o marcar desde cualquier extensión dentro del 
campus: 55. Teléfono de emergencia: 56 16 05 23, pági
na: www.serviciosalacomunidad.unam.mx •:• 
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Publicacion es 
Respon>dble de la Edición: 

Este número de Gaceta puede consultarse a través de nuestra página en Internet 
http://www.psicologia.unam.mx/ 

Psic. Ma. Elena Gómez Rosales. 
Colaboradores: Lic. Rosa lsela Carda Silva (Re· 
dacci6n), Lic. Rosa lsela García Silva y Teodoro 
B. Mareles Sandoval (Diseno) y Lic. Aurelio /. 
Graniel Parra (Revisión técnica). Recibiremos sus comentarios en el siguiente correo electrónico: megr06@hotmai l.com 
Impresión: Departamento de Publicadones. 
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