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Co mo par te del es fuer zo de vin cu la ción ins ti tu cio nal de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía con su en tor no, en días pa sa dos el Di rec tor 
de nues tra Fa cul tad -Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox- sos tu vo una 
plá ti ca con la Coor di na ción de Asun tos Ju rí di cos de la Admi nis -
tra ción de Ser vi cios Edu ca ti vos en el Dis tri to Fe de ral, con mi -
ras a es ta ble cer las ba ses de co la bo ra ción pa ra brin dar ase -
so ría pa ra la fun da men ta ción cien tí fi ca de las in ter ven cio nes
de sen si bi li za ción de pa dres y do cen tes, pre ven ción y apo yo a
víc ti mas de “bull ying“ y abu so se xual, en tre otros pro ble mas
psi co ló gi cos y de com por ta mien to que se pre sen tan en las es -
cue las de la Ciu dad de Mé xi co.

El Pre mio CNEIP 2015 pa ra la Dra. Emi lia Lu cio

En el mar co del XLIII Con gre so Na cio nal de Psi co lo gía, rea li za do en Xa la pa, Ve ra cruz, la Dra. Emi lia Lu cio
Gó mez-Maqueo, pro fe so ra ti tu lar de la Fa cul tad, re ci bió el Pre mio Na cio nal 2015 del Con se jo Na cio nal
pa ra la Ense ñan za e Inves ti ga ción en Psi co lo gía (CNEIP), en re co no ci mien to de su so bre sa lien te tra yec to ria
pro fe sio nal en el área de la Psi co lo gía Clí ni ca.

La Dra. Lu cio es am plia men te re co no ci da por su ex ten so tra ba jo so bre eva lua ción de la per so na li dad, psi co -
pa to lo gía, ni ñez y ado les cen cia, y la ela bo ra ción de ins tru men tos de eva lua ción psi co ló gi ca; en es ta úl tima

coor di nó la Adap ta ción del Inven ta rio Mul ti fá si co de la Per so na li dad de Min ne so ta (MMPI-2) y el Inven ta rio Mul ti fá si co de la Per -
so na li dad de Min ne so ta pa ra ado les cen tes (MMPI-A).

v

Fa lle ce Je ro me Bru ner, pág. 3

v

La co la bo ra ción in te rins ti tu cio nal no só lo for ta le ce la pre sen cia y par ti ci pa ción de la Fa -
cul tad y de nues tra dis ci pli na en la cons truc ción de so lu cio nes a pro ble mas de gran re le -
van cia so cial; tam bién re pre sen ta un re co no ci mien to a la la bor y ex pe rien cia del tra ba jo
de sa rro lla do por pro fe so res y es tu dian tes de nues tra Fa cul tad en es tos te mas.

Se bus ca for ta le cer la 

vin cu la ción in te rins ti tu cio nal

Asi mis mo, an te  el Di -
rec tor de la Escue la
Na cio nal de Pro tec -
ción Ci vil del Cen tro Na cio nal de Pre ven ción de De sas tres
(CENAPRED), el Dr. Pa la fox ma ni fes tó el in te rés y la ple na dis -
po si ción de la Fa cul tad de Psi co lo gía pa ra apo yar aca dé mi ca -
men te los es fuer zos de di cho or ga nis mo pa ra cons truir los es -
tán da res pa ra la cer ti fi ca ción de com pe ten cias pa ra brin dar
aten ción psi co so cial en si tua cio nes de de sas tre, y tra ba jar con -
jun ta men te ha cia la ela bo ra ción de una nor ma ofi cial me xi ca -
na al res pec to. 
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v

Marn ye Cal de ra Blan quet es Li cen cia da en Admi nis tra ción de Empre sas con es pe cia li dad tu rís ti ca por la Uni ver si dad del Va lle
de Mé xi co. Ha ocu pa do di ver sos car gos den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, co mo di rec to ra de
Coor di na ción y Se gui mien to Inte rins ti tu cio nal de la Uni dad de Mi cro rre gio nes en la Se cre ta ría de De -
sa rro llo So cial y di rec to ra de Tu ris mo de Ne go cios en la Se cre ta ría de Tu ris mo, en tre otros, de sem pe -
ñan do res pon sa bi li da des en áreas de Pla nea ción, Ges tión, Coor di na ción, Re la cio nes Pú bli cas y Di rec ción
de Pro yec tos de Vin cu la ción Aca dé mi ca.

Des de el sec tor pri va do, rea li zó tra ba jos de con sul to ría es pe cia li za da pa ra de pen den cias co mo SEGOB,
SRE, SEP, CDI, DIF, go bier nos es ta ta les, y pa ra or ga nis mos tu rís ti cos co mo el CNET y el CPTM, en te mas de
pla nea ción es tra té gi ca, es que mas or ga ni za cio na les,  eva lua ción de pro yec tos, pro gra mas pre su pues ta les y

pro ce sos. En Bar ce lo na, Espa ña, fue con sul to ra  Se nior de THR Inno va ti ve Tou rism
Advi sors.

Lic. Be ni to Agui lar Ra mí rez, es tu dió la Li cen cia tu ra en Mer ca do tec nia en la Uni ver si dad del Va lle de
Mé xi co; ha de sem pe ña do el car go de Je fe de Per so nal, Je fe de Ser vi cios Ge ne ra les y De le ga do Admi -
nis tra ti vo en de pen den cias de nues tra Uni ver si dad: Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la, la Escue -
la Na cio nal Pre pa ra to ria Plan tel 7 “Eze quiel A. Chá vez", el Insti tu to de Astro no mía, el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes en Ma te ria les y la Fa cul tad de Me di ci na.

Por otra par te, aque llos aca dé mi cos que
cuen tan con ex cen ción en la eva lua ción del
PRIDE y no ha yan re co gi do el ofi cio de
DGAPA, les so li ci ta mos, nue va men te, pa sar a 
la Se cre ta ría Ge ne ral pa ra que les sea en tre -
ga do di cho do cu men to en ho ra rio de 9:30 a
14:30 h. y de 17:00 a 19:00 h., an tes del 17
de ju nio.

- Infor ma ción des ta ca da pa ra los

Aca dé mi cos que es tán sien do

eva lua dos -

- Aca dé mi cos que cuen tan con

ex cen ción de eva lua ción -

Le in for ma mos que la Co mi sión Eva lua do ra
de PRIDE (Pro gra ma de Pri mas al De sem pe ño
del Per so nal Aca dé mi co) per te ne cien te al
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 con clu yó la
eva lua ción de los ex pe dien tes co rres pon dien -
tes del Área.

El Dr. Ger mán Pa la fox de sig na dos nue vos colaboradores

El 1 de ju nio, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Di rec tor de nues tra Fa cul tad, dio po se sión en sus nue vos car gos a las si guien tes per so nas:
ü Lic. Marn ye Te re sa Cal de ra Blan quet, co mo Je fa de la Uni dad de Pla nea ción, en sus ti tu ción del Lic. Au gus to A. Gar cía Rubio Gra -

na dos.
ü Lic. Be ni to Agui lar Ra mí rez, co mo Je fe de Per so nal, en sus ti tu ción de la C.P. Lu cía Ma ce do Nú ñez.

A con ti nua ción, le pre sen ta mos bre ves sem blan zas:

Día Mun dial sin Ta ba co

El mar tes 31 de ma yo se lle vó a ca bo el even to “Día Mun dial sin Ta ba co:
Pre pá ra te pa ra el em pa que ta do neu tro o ge né ri co”, en el Pa la cio de la
Escue la de Me di ci na de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. La
Dra. Lydia Ba rra gán To rres acu dió en re pre sen ta ción del di rec tor de la Fa -
cul tad, Dr. Ger mán Pa la fox Palafox. En di cho even to, el Insti tu to Na cio nal
de Sa lud Pú bli ca pre sen tó los re sul ta dos de la Encues ta Glo bal de Ta ba quis -
mo en Adul tos, Mé xi co 2014-2015, y se en tre ga ron re co no ci mien tos a ins ti -
tu cio nes y uni ver si da des que se han de cla ra do co mo es pa cios 100% li bres
de hu mo de ta ba co.

Si us ted tie ne al gu na pre gun ta re fe ren te a la Encues ta, por fa vor con tac te a
la res pon sa ble del pro yec to, Dra. Luz Myriam Rey na les Shi ge mat su, al te -
lé fo no 017773293000, exten sión 3275. vv
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Ta nia Ro cha en la Co mi sión Espe cial
(CAACS)
El pa sa do miér co les 1 de ju nio, el Con se jo Aca dé mi co de Área de las Cien -
cias So cia les (CAACS) apro bó la in cor po ra ción de la Dra. Ta nia Ro cha
Sán chez, pro fe so ra ti tu lar de nues tra Fa cul tad, a la Co mi sión Espe cial del
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), res pon sa ble de eva luar y dic ta mi nar las so li ci tu des de
los can di da tos a in gre sar o per ma ne cer en el ni vel “D” del PRIDE. v
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Je ro me S. Bru ner

Pio ne ro de la Psi co lo gía Cog ni ti va y                            

de la Teo ría Cog ni ti va de la Edu ca ción,                       

fa lle ció a los 100 años
Je ro me S. Bru ner, uno de los psi có lo gos más in flu -
yen tes del si glo XX, fa lle ció en la ciu dad de Nue va
York el pa sa do 5 de ju nio de 2016, a la edad de 100
años. 

Bru ner es tu dió Psi co lo gía en la Uni ver si dad de Du ke
–don de fue in flui do por Wi lliam McDou gall, en tre
otros– y pos te rior men te ob tu vo su doc to ra do (1941) en
la Uni ver si dad de Har vard, en don de con so li dó sus ha -
bi li da des de psi có lo go ex pe ri men tal. Du ran te la Se gun -
da Gue rra Mun dial, Bru ner par ti ci pó en la Di vi sión Psi -
co ló gi ca de Gue rra es tu dian do fe nó me nos psi co so cia -
les y al tér mi no de es ta, se in cor po ró a Har vard co mo
pro fe sor de psi co lo gía e in ves ti ga dor. 

Una se rie de in no va do res ex pe ri men tos so bre sen sa -
ción y per cep ción lo lle va ron a afir mar que es tos pro -
ce sos no son pa si vos y a plan tear que fre cuen te men te
es tán in flui dos por fac to res so cia les y cul tu ra les sub -
ya cen tes. Esta “nue va mi ra da” a la per cep ción orien tó
a los psi có lo gos a es tu diar ya no só lo las res pues tas de
las per so nas a los es tí mu los si no, tam bién, los pro ce -
sos cog ni ti vos sub ya cen tes a la in ter pre tra ción de los
mis mos.

En 1956 pu bli có –jun to con Jac que li ne Good now y
Geor ge Aus tin– el li bro A Study of thin king (tra du ci do
al es pa ñol co mo El pro ce so men tal en el apren di za je),
que abrió el cam po de la Psi co lo gía Cog ni ti va.

En 1960, jun to con Geor ge A. Mi ller, Bru ner fun dó en
Har vard el Cen tro de Estu dios Cog ni ti vos, se mi lle ro de 
cien tí fi cos que muy pron to ge ne ra ron no ve do sos plan -
tea mien tos en tor no de la psi co lo gía, la edu ca ción, el
len gua je y otros cam pos. En ese mis mo año, Bru ner pu -
bli có un li bro re vo lu cio na rio, El pro ce so edu ca ti vo, que, 
apo ya do en los re cien tes ha llaz gos cog ni ti vos y en me -
dio de un pro yec to na cio nal pa ra re for mar la edu ca -
ción, eva lua ba la edu ca ción en su país y plan tea ba una
pro pues ta pa ra me jo rar la. Allí apa re ce su con tro ver ti -
da afir ma ción: “Cual quier ma te ria pue de en se ñar se en
una for ma in te lec tual men te ho nes ta a cual quier ni ño,
de ma ne ra efec ti va, siem pre que se pon ga aten ción al
de sa rro llo psi co ló gi co del mis mo”.

Bru ner se in te re só en la Psi co lo gía del De sa rro llo, y se
apo yó en las teo rías del de sa rro llo cog ni ti vo de Jean

Pia get y del de sa rro llo his tó ri co-cul tu ral-so cial de Lev
Vygotsky, pa ra es tu diar el apren di za je in fan til. De no -
mi nó “an da mia je” (scaf fol ding) al pro ce so me dian te el
cual los ni ños “cons tru yen” el nue vo apren di za je so -
bre la ba se de los co no ci mien tos que ya do mi nan. 

Je ro me Bru ner plan teó la crea ción de un cu rrícu lo en
es pi ral, en el que, des de un prin ci pio, se en se ña al ni ño 
las dis tin tas ma te rias, me dian te plan tea mien tos ac ce -
si bles, apro pia dos a su ni vel de de sa rro llo, y se los
vuel ve a pre sen tar de nue vo cí cli ca men te, año con año, 
ca da vez con un gra do ma yor de com ple ji dad. Los tra -
ba jos de Bru ner en tor no a la edu ca ción de ri va ron en
va rios li bros más, no ta ble men te Ha cia una teo ría de la
ins truc ción (To wards a Theory of Instruc tion, 1966),
La im por tan cia de la edu ca ción (1973) y La cul tu ra de
la edu ca ción (1996).

De 1970 a 1980, en la Uni ver si dad de Oxford, Bru ner
in ves ti gó el pro ce so cog ni ti vo de ad qui si ción del len -
gua je, que él con ci bió co mo un di ná mi co pro ce so in -
ter per so nal en tre pa dre e hi jo, y plan teó la teo ría del
de sa rro llo so cial in te rac ti vo del len gua je. Pa ra in ves ti -
gar el fe nó me no en su con tex to na tu ral, im pul só el em -
pleo re vo lu cio na rio de vi deo gra ba cio nes en el ho gar,
ani man do a los cien tí fi cos a sa lir de los la bo ra to rios
pa ra in ves ti gar. En 1983, pu bli có el li bro El ha bla del
ni ño: apren dien do a usar el len gua je (Child’s talk: Lear -
ning to Use Lan gua ge).

De vuel ta en Nue va York, Bru ner de sa rro lló su teo ría
de la cons truc ción na rra ti va de la rea li dad, co mo una
for ma al ter na ti va de cons truc ción del co no ci mien to,
que que dó re co gi da en su muy in flu yen te li bro Rea li -
dad men tal y mun dos po si bles (Actual Minds, Pos si ble
Worlds, 1985). En su afán in te gra ti vo, Bru ner se de di có 
en sus úl ti mos años al es tu dio de la prác ti ca le gal des -
de una pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria. 

En ene ro de 2013 Bru ner vi si tó Mé xi co, don de se le
pro gra mó una se rie de con fe ren cias y ho me na jes; por
des gra cia, su ho me na je or ga ni za do en la Fa cul tad de
Psi co lo gía hu bo de ser can ce la do, al de bi li tar se su sa -
lud. Nues tra Fa cul tad apro ve cha es te mo men to pa ra
ha cer me mo ria y un mo des to ho me na je a quien fue ra
uno de los per so na jes más pro lí fi cos y re le van tes de la
Psi co lo gía uni ver sal.
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Co men ta rios de aca dé mi cos de la Fa cul tad so bre Je ro me Bru ner

En Har vard, Je ro me Bru ner no só lo fue uno de los cons truc to res de la Psi co lo gía

Cog ni ti va, tam bién con tri bu yó a re vo lu cio nar el cu rrí cu lum de li cen cia tu ra de la

uni ver si dad. Pre si den te de la co mi sión que es tu dia ba el pa pel de la edu ca ción cien -

tí fi ca en to das las li cen cia tu ras, pro pu so y lo gró que se sub sti tu ye ran los su per fi -

cia les cur sos en cien cia pa ra no es pe cia lis tas por otros equi va len tes a los dic ta dos

en sus res pec ti vas cien cias, e im par ti dos por sus me jo res in ves ti ga do res. En vez de

una vi sión di le tan te de la cien cia, él que ría que to dos los es tu dian tes tu vie ran una

vi sión si mi lar a la de los ex per tos.

Dr. Artu ro Bou zas Ria ño

Je ro me Sey mour Bru ner es un au tor fun da men tal, uno de los pa dres de la psi co lo -

gía de la ins truc ción, ar tí fi ce de dos gran des re vo lu cio nes en psi co lo gía: la cog ni ti -

va y la so cio cul tu ral. “Las per so nas te ne mos iden ti dad por que po de mos con tar his -

to rias so bre no so tros mis mos”, ha di cho, dan do la pau ta al es tu dio del pen sa mien -

to na rra ti vo a tra vés de los len tes de la cul tu ra y de la ima gi na ción de mun dos po si -

bles, con gran po ten cial pa ra la edu ca ción.

Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo

De sa pa re ce el úl ti mo de los re pre sen tan tes de aquel gru po de gran des in ves ti ga do -

res y cons truc to res de teo rías que po bló el mun do de la Psi co lo gía en la pri me ra mi -

tad del si glo XX. Co mo Mi les Da vis en la mú si ca, la gran de za de Bru ner es tri ba en

que cam bió cua tro o cin co ve ces el rum bo de la Psi co lo gía.

Dr. Ri go ber to León Sán chez

… mue re uno de los ti ta nes de la psi co lo gía, uno de los pa dres de la Re vo lu ción

Cog ni ti va e in fa ti ga ble pro mo tor de una psi co lo gía cul tu ral. El me jor ho me na je que 

se le pue de ren dir es con ti nuar le yén do lo y dis cu tir sus ideas.

Dr. Adrián Me di na Li berty

Je ro me Bru ner es uno de los pen sa do res más bri llan tes, ori gi na les y pro lí fi cos de

nues tros tiem pos. Sus con tri bu cio nes teó ri cas re pre sen tan un par te aguas en la

evo lu ción de las cien cias del de sa rro llo hu ma no con tem po rá neas y tra zó puen tes

trans cen den ta les en tre és tas y su apli ca ción …  trans for mó las prác ti cas de en se -

ñan za y apren di za je en con tex tos edu ca ti vos. Su fa lle ci mien to es una pérdida

irreparable para la comunidad académica internacional. 

Dra. Syl via Ro jas Ra mí rez

v
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Opcio nes pa ra
con cluir la for ma ción
académica

Co mo un apo yo a los alum nos del Plan
1971 que aún no han ter mi na do la ca rre ra,
la Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta
(SUA), rea li za rá hoy 10 de ju nio, a las
16:00 h., en su Sa la de Vi deo con fe ren cias,
la Se sión Infor ma ti va res pec to a las di fe -
ren tes op cio nes que es ta Di vi sión po ne a
dis po si ción pa ra con cluir la for ma ción de la
Li cen cia tu ra en Psi co lo gía.

¡No pier da la opor tu ni dad pa ra
con cluir la ca rre ra!

For man do más ge ne ra cio nes de psi có lo gos actualizados

Co mo un re fle jo del com pro mi so que man tie nen la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua y la Fa cul tad de Psi co lo gía con la for ma ción y
ac tua li za ción de los pro fe sio nis tas en te mas de re le van cia pa ra nues tra so cie dad, el pa sa do 6 de ma yo, se lle vó a ca bo la Ce re mo -
nia de Inau gu ra ción del Di plo ma do Te ra pia Na rra ti va (10a. ge ne ra ción), en las ins ta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti -
nua.

Pre si die ron es ta Ce re mo nia la Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, la Mtra. Mi riam Za va la
Díaz, Coor di na do ra del Di plo ma do y la Lic. Pa tri cia Con tre ras Urru chúa, co mo re pre sen tan te del cuer po aca dé mi co del Di plo -
ma do.

Es im por tan te men cio nar que el Di plo ma do ten drá una du ra ción to tal de 260 ho ras, di vi di das en 8 mó du los con se sio nes teó ri cas y 
prác ti cas.

¡Suer te a es ta nue va ge ne ra ción!

 T   itulación

 D iplo ma do

1910: Crea ción de la UNAM

El 26 de ma yo de 1910 el Pre si den te Por fi rio Díaz, emi tió un de cre to pa ra la
crea ción de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co, ac tual men te la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).
La pro pues ta de la crea ción de la Uni ver si dad fue he cha en abril de 1910 por
Jus to Sie rra. De acuer do con Sie rra, la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co de -
be ría de es tar cons ti tui da por las es cue las Na cio nal Pre pa ra to ria, de Ju ris -
pru den cia, de Me di ci na, de Inge nie ros, de Be llas Artes en lo con cer nien te a
la ar qui tec tu ra y de Altos Estu dios.
Es así co mo el 22 de sep tiem bre de 1910, se lle vó a ca bo la inau gu ra ción de
la Uni ver si dad en el an fi tea tro de la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, ad qui -
rien do el ca rác ter au tó no mo el 28 de ma yo de 1929, otor ga do por el Pre si -
den te Emi lio Por tes Gil, quien apro bó la cons truc ción de la Ciu dad Uni ver si -
ta ria.
Fuen tes:
v Staf fon: ma yo 26, 2016. Pá gi na: http://www.po bla ne -

rias.com/2016/05/1910- por fi rio-diaz-de cre to-la-crea cion-de-la-unam/

v https://www.unam.mx/acer ca-de-la-unam/unam-en-el-tiem po/cro no lo -
gia-his to ri ca-de-la-unam/1910 v

v

Co la bo ran do en im por tan tes ta reas na cio na les
- Se im par te al INEE Di plo ma do en Lí nea en Eva lua ción Edu ca ti va - 

Ini cia la se gun da ge ne ra ción del Di plo ma do en Eva lua ción Edu ca ti va que la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM im par te a per so -
nal del Insti tu to Na cio nal pa ra la Eva lua ción de la Edu ca ción (INEE). El di plo ma do fue de sa rro lla do en lí nea ba jo la coor di na ción
aca dé mi ca de los doc to res Be nil de Gar cía Ca bre ro y Nés tor Fer nán dez Sán chez, con el ob je ti vo de for mar, a ni vel na cio nal,
equi pos téc ni co-pro fe sio na les ca pa ces de di se ñar y cons truir ins tru men tos pa ra eva luar el apren di za je es co lar y la prác ti ca edu ca ti -
va.  Con es ta se gun da ge ne ra ción del di plo ma do se ha brán ca pa ci ta do a 240 per so nas en di fe ren tes es ta dos de la Re pú bli ca Me xi -
ca na. v

v
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Bus car in for ma ción en la 
red de for ma rá pi da y
efi cien te

Ca da se ma na, del 13 de ju nio al 1 de julio, en
tres ho ra rios, de lu nes a vier nes (10:00 a 12:00
h.; 12:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:00 h.), ten drá
lu gar el Cur so de Bús que da de Infor ma ción
Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos, que or ga ni za el
Cen tro de Do cu men ta ción "Dr. Ro ge lio Díaz
Gue rre ro”, 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.

El cur so 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. v

Apli ca ción de la in te li gen cia 
emo cio nal en el li de raz go
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).

�Di plo ma dos

üAten ción a la sa lud de la ado les cen cia, que im par te el Lic. Fer -
nan do Bel trán Agui rre, a par tir del 17 de agosto, los miér co les, de
16:00 a 20:00 h. Di ri gi do a psi có lo gos, mé di cos, en fer me ras, tra ba -
ja do ras(es) so cia les, pe da 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.

�Su per vi sión

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, ini cia el 12 de agos to,  los vier nes,
de 11:00 a 13:00 h. Se re quie re de do cu men to pro ba to rio de ser
psi có lo go.

�Ta lle res

ü Estra te gias pa ra el ma ne jo con duc tual a ni vel pri ma ria, que im -
par ti rá la Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal, del 15 de agos to al 12
de sep tiem bre,  los lu nes, de 16:00 a 20:00 h. Di ri gi do a psi có lo -
gos, pe da go gos y nor ma lis tas.

ü Prue bas psi co mé tri cas en el ám bi to la bo ral:  man dos me dios,
que im par ti rá la Mtra. Ingrid Ma ris sa Ca bre ra Za mo ra,  los
mar tes , del 16 de agos to al 6 de sep tiem bre,  de 16:00 a 20:00
h. Se re quie re de do cu men to pro ba to rio de ser es tu dian te de psi -
co lo gía o psi có lo go.

ü For ma ción de ins truc to res, que im par ti rá la Lic. Pa tri cia Re yes
Cres po,  los  mar  tes,  del 16 de agos to al 13 de sep tiem bre,  de
17:00 a 21:00 h. Se re quie re de do cu men to pro ba to rio de ser
pro fe sio nis tas in vo lu cra dos en la ca pa ci ta ción.

�Cur sos

ü Re clu ta mien to y se lec ción de per so nal, que im par ti rá la Dra. 
Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub, los lu nes del 15 al 19 de agos to, de
16:00 a 21:00 h. (en la úl ti ma se sión, el ho ra rio se rá de 16:00 a
20:00 h.). Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser es tu dian -
tes de psi co lo gía, psi có lo gos o pro fe sio nis tas afi nes al área de re -
cur sos hu ma nos.

üCon cep tos bá si cos y ha bi li da des pa ra la in ter ven ción cog ni -
ti vo con duc tual, que im par ti rá la Mtra. Nelly Flo res Pi ne da, los
mar tes, del 16 de agos to al 20 de sep tiem bre, de 9:00 a
13:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser es tu dian tes 
de los úl ti mos se mes tres de psi co lo gía clí ni ca, psi có lo gos pa san tes
o ti tu la dos.

üApli ca ción de la in te li gen cia emo cio nal en el li de raz go, que
im par ti rá la Lic. Pa tri cia Re yes Cres po, los miér co les, del 17 de
agos to al 14 de sep tiem bre, de 18:00 a 21:00 h. Pa ra je fes de
de par ta men to o que ten gan per so nal a su car go.

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. Des cuen to es pe cial a gru pos.

De sa pa ri cio nes en Mé xi co
- Co lo quio con So la lin de -

Los días 18 y 19 de agos to, de 9:00 a 19:00 h. el
pri mer día y, el se gun do de 09:00 a 16:00 ho ras,
en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", ten drá lu gar el
II Co lo quio so bre Vio len cia, Nar co trá fi co y Sa lud
Men tal, con el te ma "El im pac to psi co so cial de las 
de sa pa ri cio nes en Mé xi co", que or ga ni za la Coor -
di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les.

Las Con fe ren cias Ma gis tra les es ta rán a car go de Ale -
jan dro So la lin de y del Dr. Ju lio Her nán dez Ba -
rros.

Infor mes con el Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les,
Coor di na dor Ge ne ral del Co lo quio, al te lé fo no 56
22 22 56 o a tra vés del co rreo elec tró ni co: vio -
len ciay sa lud@yahoo.com v

v
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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 ju nio. Nues tros me jo res de seos.

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.

Apo yo psi co ló gi co

Si us ted co no ce a per so nas que se es tre san con fa ci li dad en la crian za de sus hi jos, que ten gan pro ble mas de con duc ta, que bus quen
aten ción pro fe sio nal en el con su mo de sus tan cias adic ti vas o quie ran de jar de fu mar y se les di fi cul ta lo grar lo, pue de ca na li zar los al
“Cen tro de Pre ven ción en Adic cio nes “Dr. Héc tor Aya la Ve láz quez”, ubi ca do en Ce rro Aca sul co No. 18, Col. Oxto pul co Uni ver si -
dad, Del. Co yoa cán (a dos cua dras del me tro Mi guel Ángel de Que ve do) C.P. 04318, Te lé fo nos 56 58 39 11 y 56 58 37 44, de
9:00 a 20:00 h. 

Cui de mos nues tro pa tri mo nio na tu ral

Co mo le in for ma mos en el nú me ro an te rior de es ta Ga ce ta, la Re ser va Eco ló gi ca del
Pe dre gal de San Ángel (REPSA), es una re ser va na tu ral que per te ne ce a la UNAM, su
ex ten sión abar ca la ter ce ra par te del cam pus uni ver si ta rio y lo ha bi tan al me nos
1,500 for mas de vi da na ti vas adap ta das a las con di cio nes na tu ra les del sur de la
Cuen ca de Mé xi co.

Por ello es im por tan te evi tar el uso de glo bos de can tolla, de bi do a que exis te gran
pe li gro de que és tos, en su tra yec to, cai gan den tro de la re ser va eco ló gi ca, lo que po -
dría ori gi nar un in cen dio fo res tal, da ño en las ins ta la cio nes o a la co mu ni dad uni vers -
ta ria; por tal mo ti vo, la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Pro tec ción Ci vil, en coor -
di na ción con REPSA, le ex hor ta in vi tar a sus alum nos a no ha cer uso de los glo bos en
las ins ta la cio nes del cam pus uni ver si ta rio.

De la mis ma ma ne ra, se les in vi ta a con tri buir con ac cio nes co mo evi tar la acu mu -
la ción de de se chos, re si duos, ba su ra y van da lis mo.

N O M B R E DÍA

JUNIO

Dra. Do lo res Mer ca do Co ro na   11

Mtra. Pa tri cia Ber mú dez Lo za no   14

Dra. Olga Ara ce li Ro jas Ra mos   15

Sra. Ga brie la Plie go Arro yo   15

Sra. Lui sa Da nie la Ri ve ro Agui rre   15

Dra. Luz Ma. del Ro sa rio  Ro cha Ji mé nez   16

M.C. Jo sé Enri que Guar ner Da lias   17

Ing. Ro ber to Mar tínez Bal de ras   17

Sr. Ismael Cuauh témoc Sal va dor Sán chez   17

Sr. Cris to bal Re na to Flo res Ro sas   18

Sra. Mi riam Ri ve ra Juárez   18

Sra. Hil da Ve láz quez Flo res   18

Pas. Je sús Anto nio Ra mí rez Ana ya   19

Sr. Ale jan dro Lu na y Mar tínez   19

Lic. Elsa Pa tri cia Re ve les Agui lar   19

Lic. Ra quel Co rra les Espar za   20

Sr. Israel Rin cón Ne gre te   20

Dra. Mar ce la Bea triz Gon zá lez Fuen tes   21

Lic. Ale jan dra P. Man ja rréz Gon zá lez   22

Sra. Móni ca Ele na Jáco me Ro dríguez   22

Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez   23

Lic. Mar cos Ver de jo Man za no   23

Lic. Ga brie la Mon tiel Martí nez   23

Lic. Do ra Ma ría Mo re no Be llo Doun ce   24

Dra. Ma. Emi lia Lu cio y Gó mez Ma queo   25

Lic. Gui ller mi na Cla ra San ta na Ve las co   25

Dra. Mar ce la Ale jan dra Ti bur cio Sáinz   25

Sr. Gui ller mo Lu na Cruz   25

Sra. Le ti cia Ma ga ña Paz   25

v

v


