
Pa la bras de bien ve ni da del
Dr. Ger mán Pa la fox a los alum nos de la 

ge ne ra ción 2017
Es un gus to re ci bir hoy a una nue va ge ne ra ción de fu tu ros
psi có lo gos y co mo di rec tor de es ta fa cul tad quie ro de cir les
que han de ci di do em bar car se en un pro yec to de es tu dio
fan tás ti co, in te re san tí si mo, vas to y en mu chas oca sio nes sor -
pren den te.

Los mo ti vos por los que de ci die ron es tu diar psi co lo gía se gu ra -
men te son muy di ver sos pe ro es muy pro ba ble que, pa ra la ma -
yo ría de us te des, en tre es tos mo ti vos es tén: aden trar se un po co
en el mis te rio de la men te, en ten der por qué la gen te es co mo
es (to dos so mos igua les pe ro to dos so mos di fe ren tes...); ex pli car 
por qué reac cio na mos de ma ne ras tan pa re ci das en mu chas
oca sio nes y muy idio sin crá ti ca men te en otras; ali viar el su fri -
mien to hu ma no o im pul sar su de sa rro llo... Ayu dar a la gente.

Sin em bar go, es toy se gu ro de que la ma yo ría –co mo les ha ocu -
rri do a mu chos otros an tes que a us te des– lle gan aquí con ex -
pec ta ti vas un tan to fue ra de lu gar, no por ig no ran cia ni por

error, si no por que, a
di fe ren cia de otras
ca rre ras, pa re cie ra
que lle va mos ven ta ja
en el es tu dio de la
men te y el com por ta -
mien to: he mos es ta -
do ob ser van do y tra -
tan do de en ten der a
las per so nas que nos
ro dean y a no so tros
mis mos des de que
te ne mos con cien -
cia... Te ne mos un lu -
gar pri vi le gia do co -
mo ob ser va do res de

no so tros mis mos y de las reac -
cio nes de los de más a nues tras
ac cio nes.

Y las pri me ras lec tu ras y acer ca -
mien tos a la psi co lo gía que han te ni do se gu ra men te han re for -
za do en mu cho la idea de que só lo ne ce si ta mos pu lir nues tra
“psi co lo gía na tu ral”, esa psi co lo gía in tui ti va y po pu lar que nos
per mi te in te rac tuar ade cua da men te con otras per so nas la ma -
yor par te del tiem po, pre de cir con mu cha con fia bi li dad lo que
va a ha cer una per so na en cier tos mo men tos o ba jo si tua cio nes
re la ti va men te es pe cí fi cas, su po ner o “adi vi nar” lo que pue de
es tar pen san do o sin tien do una per so na en cir cuns tan cias que
en la vi da co ti dia na se re pi ten... En fin, una psi co lo gía in tui ti va
que no nos di ce na da que nues tras abue las y abue los no su pie -
ran ya (mu chos sa be res, sí, pe ro tam bién erro res, ses gos y pre -
jui cios... y en oca sio nes “ver da des” ¡com ple ta men te falsas!).

Quie ro com par tir con us te des una pers pec ti va muy sim ple: des -
ti nar cua tro años de es tu dio pa ra pu lir es ta psi co lo gía in tui ti va es 
un ex ce so. Un ex ce so y una pér di da de tiem po, si cua tro años
só lo sir ven pa ra con fir mar creen cias y pre jui cios... si, des pués
de es te tiem po, us te des si guen vien do el mun do y a las per so nas 
de la misma manera (quizá algo más afinada).

Te ne mos un re to con jun to por de lan te:

No so tros, pro fe so res e in ves ti ga do res, de be mos ofre cer les una
vi sión más ana lí ti ca, mas crí ti ca, ba sa da en evi den cia y un ejer -
ci cio de ra zo na mien to ló gi co, de lo que sa be mos y lo que no sa -
be mos de acuer do a nues tro queha cer pro fe sio nal y cien tí fi co; y 
tam bién, in di car les có mo pro ce der pa ra ir re sol vien do las pre -
gun tas teó ri cas que que dan abier tas o re sol ver los pro ble mas
prác ti cos que se nos pre sen tan, no co mo un ciu da da no –edu ca -
do sí, pe ro un ciu da da no más– si no co mo un psi có lo go.
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10 de Agos to de 2016 M  en sa je del Director
El re to de us te des: abrir su men te pa ra ab sor ber, ana li zar y pon -
de rar la ma yor can ti dad de in for ma ción que pue dan pa ra po ner 
a prue ba sus pro pias ideas –esa psi co lo gía in tui ti va que an tes
men cio né– so bre el fun cio na mien to del ce re bro, de la men te y
el com por ta mien to. Apren der bue na psi co lo gía y apren der la
bien –con tra rio a lo que mu chos opi nan–, es una ta rea que re -
quie re de un es fuer zo y com pro mi so con si de ra ble. Hay que
leer mu cho, hay que pen sar mu cho, hay que ab sor ber los fun -
da men tos cien tí fi cos de la psi co lo gía y apren der a ha cer in ves ti -
ga ción; hay que apren der a ver, en ten der, in ter pre tar y ac tuar
en el mun do co mo psi có lo go...

Un pe que ño ter mó me tro: si en un mo men to sien ten que es tu -
diar psi co lo gía no es tan com pli ca do, que se la es tán lle van do
fá cil, us te des, no so tros o am bos, es ta mos fa llan do: no es ta mos
po nien do el es fuer zo ne ce sa rio pa ra lo grar que us te des apren -
dan psi co lo gía bien y de la bue na.

Pa ra que la UNAM, co mo uni ver si dad pú bli ca, y la Fa cul tad de
Psi co lo gía en par ti cu lar, pue da cum plir con su com pro mi so so -

cial y pa ra que no so tros co mo uni ver si ta rios po da mos cum plir
con nues tro com pro mi so pro fe sio nal y so cial, les quie ro pe dir
sin ce ra men te que nos exi jan que de mos lo me jor de no so tros
co mo pro fe so res, co mo men to res, co mo uni ver si ta rios. Y que
en la mis ma me di da se exi jan us te des el mis mo o un ma yor es -
fuer zo –com ple ta men te ba jo su res pon sa bi li dad–. No so tros co -
rres pon de re mos, exi gién do les y apo yán do les para que puedan
dar su mejor esfuerzo: sus familias, la UNAM y México lo
demandan.

La UNAM en ge ne ral y la Fa cul tad de Psi co lo gía, tie nen mu cho
que ofre cer les aca dé mi ca y cul tu ral men te (la fe ria que he mos
or ga ni za do pa ra us te des es una pe que ña mues tra de ello):
¡apro vé chen lo al má xi mo! La UNAM es real men te –sin poe sía
al gu na– la má xi ma ca sa de es tu dios de Mé xi co y un cri sol en el
que se fun den las me jo res men tes con los más al tos idea les del
país, y us te des for man par te de ella. Bien ve ni dos a la UNAM.
Bienvenidos a la Facultad de Psicología.

¡Por mi ra za ha bla rá el es pí ri tu!

Se con vo ca a los pro fe so res de
ca rre ra (aso cia dos o ti tu la res),
in ves ti ga do res de ca rre ra (aso -
cia dos o ti tu la res) y téc ni cos
aca dé mi cos (ti tu la res), que es -
tén con tra ta dos de for ma de fi -
ni ti va, in te ri na o a tra vés del
pro ce di mien to dis pues to en el 
ar tícu lo 51 del Esta tu to  del 
Per so nal  Aca dé mi co  (EPA), a
par ti ci par en el Pro gra ma de
Apo yo a Pro yec tos pa ra la
Inno va ción y Me jo ra mien to
de la Ense ñan za PAPIME,
Con vo ca to ria 2017.

Pa ra ma yor in for ma ción, fa vor 
de di ri gir se al Mtro. Adrián
Fer nán dez Re yes, en la Di rec -
ción de nues tra Fa cul tad.

PEPASIG

Se in vi ta a to dos los pro fe so res de asig na tu ra que im par ten cla se en los pla nes y pro gra mas de es tu dios apro ba dos en el Sis te -
ma Esco la ri za do y en el Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta a par ti ci par en el Pro gra ma de Estí mu los a la Pro duc ti vi dad y al
Ren di mien to del Per so nal Aca dé mi co de Asig na tu ra (PEPASIG). 

Pue den con sul tar la con vo ca to ria en la pá gi na de la Fa cul tad y en tre gar el com pro ban te de re gis tro, jun to con una co pia del
gra do de es tu dios, en la Se cre ta ría del Per so nal Aca dé mi co (plan ta ba ja del Edi fi cio “A”), del 8 de agos to al 19 de sep tiem -
bre de 2016.

Ho ra rio de aten ción: lu nes a vier nes de 9:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

Pos doc to ra les
Se ex tien de un re cor da to rio a los
in te re sa dos en la Con vo ca to ria
del Pro gra ma de Be cas Pos doc -
to ra les en la UNAM, pa ra que
en tre guen su do cu men ta ción a
más tar dar el mar tes 23 de agos -
to, a las 14:00 h., en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Fa cul tad, con ba se
en las Re glas de Ope ra ción del
Pro gra ma de Be cas Pos doc to ra les 
en la UNAM que pue den con sul -
tar se en la pá gi na de la Fa cul tad o
en http://www.gace ta.unam.mx/
20160519/con vo ca to rias/

Se so li ci ta al
per so nal aca dé -
mi co que par ti -
ci pó en la eva -
lua ción del se -
gun do  pe río do
del PRIDE 2016, 
pa sar a la Se cre -
ta ría Ge ne ral
por su do cu -
men ta ción.
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For ma tos pa ra so li ci tar li cen cias y
per mi sos

Se le re cuer da a to do el per so nal aca dé mi co de la Fa cul tad de Psi co lo gía,
que los for ma tos pa ra so li ci tar li cen cias y per mi sos me no res a 30 días se en -
cuen tran dis po ni bles en la pá gi na de la Fa cul tad; así mis mo, se les so li ci ta
con si de rar los tiem pos de en tre ga que de ben cumplir, de acuerdo al tipo
de permiso:

Per mi so o Li cen cia Tiem po de en tre ga en la Di rec -
ción de la Fa cul tad

Li cen cia pa ra dic tar cur si llos o
con fe ren cias en otras ins ti tu cio nes 
aca dé mi cas

Cin co se ma nas de an te la ción al
ini cio de la li cen cia

Li cen cia pa ra asis tir a reu nio nes
cul tu ra les

Cin co se ma nas de an te la ción al
ini cio de la li cen cia

Li cen cia por mo ti vos per so na les Cin co se ma nas de an te la ción al
ini cio de la li cen cia

Li cen cia con go ce de suel do por
con tra to co lec ti vo de tra ba jo

Un día há bil de an te la ción al ini -
cio de la li cen cia

Per mi so por pa ter ni dad Un mes de an te la ción al ini cio de
la li cen cia

Si gue con for mán do se el 
equi po de tra ba jo del Dr. Ger mán Pa la fox

El pa sa do 1 de agos to, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Di rec tor de nues tra Fa cul tad, nom bró al Lic. Car -
los Gar cía Ara no, co mo Je fe de la Uni dad pa ra el De sa rro llo de Ma te ria les de Ense ñan za y Apro pia -
ción Tec no ló gi ca (UDEMAT), en sus ti tu ción de la Dra. Ana Ma ría Ba ñue los Már quez.

Car los Gar cía Ara no es li cen cia do en Di se ño Grá fi co por la Uni ver si dad La Sa lle y ac tual men te es as pi -
ran te al gra do de Maes tro por la Escue la de Di se ño del Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes.

Con más diez años de ex pe rien cia pro fe sio nal, es co-fun da dor del des pa cho de di se ño V2C Di se ño don de se de sa rro lló prin ci -
pal men te en me dios au dio vi sua les y mar ke ting di gi tal.

10 de Agos to de 2016 U DEMAT

Re co no ci mien to 
a una gran 
tra yec to ria

Por su tras cen den te con tri bu ción al de sa rro llo
de la Psi co lo gía del Tra ba jo de nues tro país, la
Uni ver si dad Au tó no ma de Que réta ro otor gó un 
Re co no ci mien to al Dr. Jai me Gra dos Espi no -
sa, pro fe sor de nues tra Fa cul tad, el pa sa do mes
de ju nio de es te año.

¡Fel ici da des al
Dr. Gra dos Espi no sa!

Pro fe sor de nues tra Fa cul tad rea li za rá

es tan cia post doc to ral en la Uni ver si dad de Har vard

El pro fe sor Ma rio Alber to Arias Gar cía, ads cri to a la Di vi sión
Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta (SUA), quien rea li zó su Li cen -
cia tu ra en es ta Fa cul tad y, pos te rior men te, su Doc to ra do en
Neu ro cien cias en el mar co del pro gra ma de Doc to ra do en
Cien cias Bio mé di cas en el Insti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar, rea li -

za rá una estan cia post doc to ral en el Insti tu to BROAD de la
Uni ver si dad de Har vard y el MIT, en Cam brid ge Mas sa chu setts, 
EUA, una de las diez me jo res uni ver si da des del mun do.

¡Enho ra bue na!

 F ormatos  L ogros de nues tros             pro fe so res
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10 de Agos to de 2016 V isitas

Dr. Leo nard Green

A in vi ta ción de la Dra. Sil via Mo ra les Chai né es tu vo de vi si ta en nues tra
Fa cul tad el Dr. Leo nard Green, pro fe sor e in ves ti ga dor de la Uni ver si dad
de Wa shing ton en St. Louis, Mis sou ri; du ran te su es tan cia, im par tió una
con fe ren cia so bre el des cuen to tem po ral, es tu dia do en per so nas y ani -
ma les, y un nue vo mo de lo ma te má ti co pa ra pre de cir lo; fue si no dal en el
exa men de una de nues tras es tu dian tes de doc to ra do y de sa rro lló ac ti vi -
da des de co la bo ra ción y ase so ría aca dé mi ca con otros alum nos e in ves ti -
ga do res.

Leo nard Green es uno de los de sa rro lla do res cen tra les de la eco no mía
con duc tual, cam po trans dis ci pli na rio que mez cla la psi co lo gía ex pe ri -

men tal con las teo rías eco nó -
mi cas. Con más de 150 ar tícu -
los y ca pí tu los de li bros pu bli -
ca dos, Green es am plia men te
ci ta do y os ten ta car gos en im -
por tan tes so cie da des cien tí fi -
cas.

En el des cuen to tem po ral se
en tien de que, an te la elec ción
en tre to mar una cier ta re com -

pen sa aho ra o es pe rar pa ra ob te ner una ma yor, un in di vi duo rea li za un
con tras te en tre el va lor ac tual y el fu tu ro. Pa ra com pa rar los, el su je to apli -
ca un des cuen to al va lor fu tu ro, que to ma en cuen ta la es pe ra. Pues tos a
ele gir en tre re ci bir mil dó la res aho ra o mil dó la res en un año, ca si to dos
ele gi mos te ner los aho ra. En cam bio, si se du pli ca la re com pen sa fu tu ra,
mu chos ele gi re mos es pe rar. Con for me la mag ni tud de am bas re com pen -
sas se apro xi ma, hay un mo men to en que los va lo res sub je ti vos pre sen te y
fu tu ro son equi va len tes, y la elec ción in dis tin ta. A to do es te fe nó me no se
le co no ce co mo des cuen to tem po ral. Los su je tos más im pul si vos, tien den
a des con tar más el va lor fu tu ro, y a ele gir la re com pen sa ac tual. Los ni ños,
tí pi ca men te, son más im pul si vos, des cuen tan más que los adul tos, y los
con su mi do res de sus tan cias psi coac ti vas, se cree, más im pul si vos que los
que no han de sa rro lla do una de pen den cia.

El des cuen to tam bién pue de ser pro ba bi lís ti co, en lu gar de tem po ral,
cuan do lo que se va ría es la pro ba bi li dad de ob te ner la re com pen sa (se
eli ge, por ejem plo, en tre 10 dó la res se gu ros o 50% de pro ba bi li dad de re -
ci bir 20). Tam bién se es tu dia el des cuen to de pér di das, en lu gar de re -
com pen sas: los su je tos im pul si vos tien den a pos po ner la pér di da, in clu so 
a cos ta de una pér di da fu tu ra mu cho ma yor.

Al com pa rar re sul ta dos de des cuen to tem po ral en ani ma les y hu ma nos se
ha vis to que és tos úl ti mos ejer cen ma yor au to con trol y que, pa ra los ani -
ma les, la mag ni tud de la re com pen sa no afec ta el des cuen to. A és tos, sin
em bar go, no se les pre sen tan si tua cio nes hi po té ti cas, ni se les an ti ci pan
las mag ni tu des de las re com pen sas; ellos lo des cu bren, me dian te en sa yos
con re com pen sas rea les. Cuan do Green di se ñó y apli có pro ce di mien tos
equi va len tes con hu ma nos, en con tró que las di fe ren cias de sa pa re cían.

Green tam bién pre sen tó da tos de es tu dios de des cuen to de gru pos de
afroa me ri ca nos, de con su mi do res de al cohol y no con su mi do res, mu je -
res y hom bres, y de de pen dien tes a la co caí na y ma rihua na de la ciu dad
de Mé xi co y sus con tro les (ob te ni dos por miem bros de nues tra Fa cul -
tad). Re fi rió que, por es tu dios pre vios, se co no ce que el hom bre que ha
de sa rro lla do una de pen den cia al al cohol res pon de a mo ti vos di fe ren tes
de los de la mu jer: ellos tien den a be ber pa ra go zar el mo men to (re for za -
mien to po si ti vo), mien tras que ellas lo ha cen pa ra es ca par de sus di fi cul -
ta des (re for za mien to ne ga ti vo).

Co mo es pe ra ba, Green en con tró que los hom bres afroa me ri ca nos con
de pen den cia al al cohol des cuen tan las re com pen sas fu tu ras más pro -
nun cia da men te que los que no la pa de cen, son más im pul si vos; tam bién
des cuen tan más las re com pen sas de mo ra das que las mu je res, pe ro no
ha lló es tas di fe ren cias con los mo de los de des cuen to tem po ral de pér di -
das, ni con los pro ba bi lís ti cos; de for ma que la de pen den cia a sus tan cias
psi coac ti vas no se aso cia de for ma ge ne ral a la pro pen sión al ries go. Aún

más, las afroa me ri ca nas con de pen den cia al al cohol y los me xi ca nos
con de pen den cia a dro gas tam po co pre sen ta ron una re la ción en tre el
des cuen to tem po ral y el pro ba bi lís ti co.

De lo an te rior, Green con clu yó que los me ca nis mos del des cuen to
tem po ral y el pro ba bi lís ti co pro ba ble men te son pro ce sos dis tin tos, lo
mis mo que los de ga nan cias y de pér di das.  

Los in te re sa dos pue den con sul tar su tra ba jo en su pá gi na:
http://psych.wustl.edu/len green/

Dr. Mi chael Lee
El Dr. Mi chael D. Lee (Uni ver si dad de Ca li for nia en Irvi ne) vi si tó la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, in vi ta do por se gun da oca sión por el La bo ra to rio de
Com por ta mien to y Adap ta ción, que di ri ge el Dr. Artu ro Bou zas Ria ño.

Du ran te su vi si ta, el Dr. Lee im par tió dos plá ti cas orien ta das a des ta -
car la uti li dad y re le van cia de los mé to dos ba ye sia nos pa ra las cien cias
cog ni ti vas y del com por ta mien to, y brindó ase so rías a los es tu dian tes
del La bo ra to rio so bre pro yec tos in di vi dua les.

Ori gi na rio de Aus tra lia, Lee cur só la li cen cia tu ra en Ma te má ti cas, con
ho no res en Psi co lo gía, y el doc to ra do en Psi co -
lo gía en la Uni ver si dad de Ade lai de, don de tra -
ba jó co mo aca dé mi co has ta el año 2006, cuan -
do fue con tra ta do por la Uni ver si dad de Ca li for -
nia en Irvi ne, don de es pro fe sor de tiem po com -
ple to del De par ta men to de Cien cias Cog ni ti vas.

Mi chael Lee es uno de los ma yo res ex po nen tes 
del mo de la mien to ba ye sia no apli ca do a las
cien cias del com por ta mien to, des ta can do tan -
to en el de sa rro llo co mo en la eva lua ción de
mo de los ma te má ti cos y com pu ta cio na les. Ha
tra ba ja do en áreas que abar can des de la re -
pre sen ta ción de es tí mu los, la ca te go ri za ción y
pro ce sos de me mo ria, has ta te má ti cas li ga das a to ma de de ci sio nes y
so lu ción de pro ble mas. 

Lee ha pu bli ca do más de 90 ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das, sie te
ca pí tu los en li bros, y ha rea li za do más de 50 par ti ci pa cio nes en con -
gre sos de cien cias cog ni ti vas. Es edi tor aso cia do de la re vis ta de la So -
ciety for Jud ge ment and De ci sion Ma king y coau tor del li bro “Ba ye sian
cog ni ti ve mo de ling: a prac ti cal cour se”, edi ta do por Cam brid ge Uni -
ver si dad de Press en 2013. Ha im par ti do cur sos in tro duc to rios y avan -
za dos de psi co lo gía, cien cias cog ni ti vas, mo de la mien to cog ni ti vo ba -
ye sia no, to ma de de ci sio nes, y es ta dís ti ca ba ye sia na en las uni ver si da -
des de Ade lai de y de Ca li for nia en Irvi ne.

En su pri mer plá ti ca, “Ba ye sian be ne fits for the prag ma tic re sear cher”
(Be ne fi cios ba ye sia nos pa ra el in ves ti ga dor prag má ti co), pre sen tó las
pro pie da des in he rentes a la es ta dís ti ca ba ye sia na y, median te ejem -
plos, ha bló de las ven ta jas prác ti cas que es tos mé to dos po seen (ver -
sus los mé to dos de es ti ma ción tra di cio na les), tan to pa ra es ti ma ción
pa ra mé tri ca co mo pa ra com pa ra ción de mo de los, te mas que cons ti tu -
yen la la bor dia ria de la in ves ti ga ción en Psi co lo gía.

En su se gun da char la, Lee pre sen tó una ver sión en pre pa ra ción del ca -
pí tu lo “Ba ye sian Met hods in Cog ni ti ve Mo de ling” (Mé to dos ba ye sia -
nos en mo de la mien to cog ni ti vo), pró xi mo a pu bli car se en Ste vens’
Hand book of Expe ri men tal Psycho logy and Cog ni ti ve Neu ros cien ce.
Demos tró la gran fle xi bi li dad de los mé to dos de in fe ren cia ba ye sia na
pa ra respon der a una am plia ga ma de pre gun tas de in ves ti ga ción, y
ejem pli fi có la apli ca ción de es tas he rra mien tas a un ex pe ri men to es -
tán dar en psi co fí si ca.

Las dia po si ti vas de es tas plá ti cas es tán dis po ni bles en los si guien tes
en la ces:

https://web fi les.uci.edu/mdlee/Lee_Ba ye sian Be ne fits.pdf
https://web fi les.uci.edu/mdlee/Lee_UNAM_Ju ne2016.pdf

Dos dis tin gui dos cien tí fi cos in ter na cio na les vi si ta ron la Fa cul tad
En ju nio pa sa do, la Fa cul tad de Psi co lo gía pu do dis fru tar de la pre sen cia de dos no ta bles in ves ti ga do res, quie nes com par tie ron sus co -
no ci mien tos y ex pe rien cia con nues tra co mu ni dad. 

v

v

v
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10 de Agos to de 2016

Obtenga in for ma ción psi co ló gi ca en la red en for ma rá pi da y efi cien te
Del 8 al 12, del 15 al 19, del 22 al 26 de agos to y del 29 de agos to al 2 de sep tiem bre, de lu nes
a vier nes, en tres ho ra rios (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”.

El cur so se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a vier nes; pa ra acre di tar lo, se tie nen que cu brir diez ho ras. El cu po mí ni mo pa ra su 
aper tu ra es de cin co per so nas, y el cu po máximo es de diez.
Infor mes con la coor di na do ra del CEDOC, Lic. Adria na Cruz Ro me ro, en los co rreos elec tró ni cos: ad cruz ro@unam.mx  
o adria na cruz ro me ro@hot mail.com, te lé fo nos: 41236, 56 22 22 45.

 E sque las

 A cti vi da des académicas

EL PUEP

Re co no cien do la am plia ex pe rien cia con la que cuen tan las y
los aca dé mi cos que in te gran el Pro gra ma Úni co de Espe cia li -
za cio nes de Psi co lo gía, con la fi na li dad de for ta le cer la For ma -
ción Do cen te y con tar con pro gra mas in no va do res y mo de los
sis te ma ti za dos de For ma ción en la Prác ti ca,  la Coor di na ción
del PUEP or ga ni zó el cur so-ta ller Di se ño de pro yec tos por
com pe ten cias pa ra la for ma ción en la prác ti ca pro fe sio nal
en es ce na rios de in ter ven ción psi co ló gi ca, que im par tió la
Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo, los días 27 y 28 de ju lio; y 3, 4 
y 5 de agos to.

Esta ac ti vi dad aca dé mi ca tu vo co mo me ta la cons truc ción co -
la bo ra ti va y si tua da de la for ma ción en la prác ti ca del psi có lo -
go es pe cia lis ta.

Donación del Dr.
Juan Jo sé Sán chez
So sa a nues tra
Fa cul tad

En fe chas pa sa das el Dr. Juan Jo -
sé Sán chez So sa, Ex Di rec tor y
pro fe sor de nues tra Fa cul tad,
rea li zó la do na ción de una co lec ción de la re vis ta Na tu re, al acer -
vo del Cen tro de Do cu men ta ción “Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro”.

La re vis ta Na tu re es uno de los ór ga nos de di fu sión cien tí fi ca más 
im por tan tes del mun do con tem po rá neo y es ci ta da por in nu me -
ra bles pu bli ca cio nes que re por tan la in ves ti ga ción rea li za da en
las más des ta ca das uni ver si da des e ins ti tu cio nes cien tí fi cas.

¡Gra cias Dr. Sán chez So sa!

 D onación A ctivi da des del PUEP

mm

v

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me a los fa mi lia res y ami gos del MTRO. FRANCISCO JAVIER
BUENAVENTURA CABRER Y RAMOS, por su sen si ble fa lle ci mien to acae ci do el 24 de ma yo de 2016.

El Mtro. Bue na ven tu ra fue es tu dian te de la ge ne ra ción 1968 y pro fe sor  de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en tre 1972 y 1998.

Re cor da do co mo un ex ce len te pro fe sor y buen ami go de los que es tu dia ron con él,  y com par tie ron aque llos años de vi -
da aca dé mi ca en nues tra Fa cul tad.

-

- So fía Li ber man Shkol ni koff
(1947-2016)

El pa sa do 1º de agos to de 2016 fa lle ció la Dra. So fía Li ber man Shkol ni koff, que ri da co le ga y pro fe so ra de nues tra Fa cul tad. Li cen -
cia da y doc to ra en Psi co lo gía por la UNAM, ob tu vo una maes tría en la Uni ver si dad de Te xas, en Aus tin. Li ber man in gre só en 1967
co mo aca dé mi ca de la UNAM, y has ta su muer te con ti nuó im par tien do cla ses y di ri gien do te sis en la Fa cul tad de Psi co lo gía.

Co mo in ves ti ga do ra, Li ber man im pul só la Psi co lo gía de la Cien cia y su for ma li za ción co mo sub dis ci pli na, par ti ci pan do en la fun -
da ción de la Inter na tio nal So ciety for the Psycho logy of Scien ce and Tech no logy, en 2006. Inves ti gó te mas co mo: vin cu la ción y
co mu ni ca ción cien tí fi ca; for ma ción y di ná mi ca de gru pos y re des cien tí fi cas; des cu bri mien tos si mul tá neos in de pen dien tes; nor -
mas y ro les en los gru pos cien tí fi cos (coau to ría); y la di ná mi ca es truc tu ral de des cu bri mien tos científicos en México (estudios de
caso psicohistóricos). La recordaremos con afecto.
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N O M B R E DÍA

AGOSTO

Mtro. Mi guel He rre ra Ortiz   11

Sra. Ma ri se la Her nán dez Gue rre ro   11

Lic. Ma ría del Ro cío Cla vel Gó mez   11

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no sa Ji mé nez   12

Sr. Héc tor To la Sán chez   13

Sra. Au ro ra Mar tínez Roa   13

Lic. Cris ti na Con de Álva rez   14

Sra. Ira se ma Lui sa de la Ro sa López   14

Dra. Lucy Ma. Reidl Mar tí nez   15

Mtra. Ma ría Asun ción Va len zue la Co ta   15

Sr. Ma rio Sán chez Ca rri llo   15

Sra. Bert ha Pérez de la Mo ra   16

Sra. San dra Ga brie la Pérez Ma ga ña   16

Sra. Le ti cia Ro dríguez Nie ves   16

Sr. Hu go Da niel Nar váez Cle men te   16

Sr. Nor mand Ro dri go Ri ve ro Agui rre   17

Sr. José Var gas Gar cía   17

M.C. Jo sé Agus tín Vélez Ba ra jas   19

Sr. Pe dro Alda ma Ro jas   19

Sra. Ma ri bel Avi la Ala nís   19

Sr. Ernes to Alcán ta ra Con cep ción   19

Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez   20

D. en C. Ja na Aylin Me jía Toi ber   21

Sra. Ma ría Te re sa Juárez Ma que da   21

Mtro. Je sús Adrián Fer nán dez Re yes   21

Mtra. Emma Vi vian Roth Gross   22

Sr. Mi guel Cár de nas Ávi la   22

Sra. Le ti cia Juárez Mar tínez   22

Dr. Fe li pe Cruz Pé rez   23

Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zález   23

Dra. Ro ma na Sil via Pla tas Ace ve do   24

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 agos to. Nues tros me jo res

Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar
“XXXII Co lo quio"

Del 24 al 26 de agos to, de 9:30 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”, ten drá lu gar el “XXXII Co lo quio del Pro gra ma de Re si -
den cia en Psi co lo gía Esco lar”, que or ga ni za la Coor di na ción del Pro gra ma de Maes -
tría y Doc to ra do en Psi co lo gía.

Den tro del Pro gra ma se pre sen ta rán las Con fe ren cias Ma gis tra les:

üMiér co les 24 de agos to, 9:30 h. Co la bo ra ción es cue la-ho gar, un ca mi no en cons -
truc ción, que dic ta rá la Dra. Este la Ji mé nez Her nán dez – Fa cul tad de Psi co lo gía,
UNAM.

ü Jue ves 25 de agos to, 9:30 h. El Plan Na cio nal pa ra la Eva lua ción de los Apren di za -
jes. ¿Qué es, quién par ti ci pa?, que dic ta rá el Mtro. Andrés Eduar do Sán chez Mo -
guel – Di rec tor Ge ne ral de Eva lua ción de Re sul ta dos - INNE.

üVier nes 26 de agos to, 9:30 h. Teo ría pa ra la prác ti ca, ha cer ca mi no en la ac ción,
que dic ta rá la Dra. Ilea na Se da San ta na – Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM.

Me sas Te má ti cas:

üCrean do la zos de co la bo ra ción con la co mu ni dad

ü La mo ti va ción: un pro ce so cla ve en el acer ca mien to al apren di za je

ü Edu ca ción so cioa fec ti va pa ra apren der asig na tu ras “di fí ci les”

üCon tar cuen tos pa ra pro mo ver el de sa rro llo del len gua je

üCom pren dien do los re cur sos de las y los alum nos pa ra acom pa ñar los en la so lu ción 
de con flic tos

ü Enten der sen ti mien tos pa ra cam biar ac tua cio nes

Se da rá cons tan cia de asis ten cia, si asis te los 3 días.

Ma yo res in for mes al te lé fo no: 56 22 23 17 o a tra vés del co rreo: se guiam@gmail.com

D e in te rés general 

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

La Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les le in vi ta al II Co lo quio so bre Vio len cia, Nar co trá fi co
y Sa lud Men tal que, con el te ma “El im pac to psi co so cial de las de sa pa ri cio nes en Mé xi co“, se rea li za rá los
días 18 y 19 de agos to, en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia“, de 9:00 a 19:00 h. el pri mer día, y de 9:00 a
16:00 h. el se gun do.
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.
Con sul ta el pro gra ma en www.psi co lo gia.unam.mx. Ma yo res in for mes con el Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les,
coor di na dor ge ne ral del Co lo quio: Te lé fo no 56 22 22 56 o en el co rreo: vio len ciay sa lud@yahoo.com

7o. Ci clo de Con fe ren cias de Inves ti ga ción

Co mo par te del 7o. Ci clo de Con fe ren cias de Inves ti ga ción, que or ga ni za la Di vi sión
de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción, se pre sen ta rán cua tro con fe ren cias ma gis tra -
les du ran te el se mes tre 2017-1, en el Au di to rio Luis La ra Ta pia, Edi fi cio “A”. Este Ci clo
ini cia rá el 7 de sep tiembre del año en cur so, con la con fe ren cia ma gis tral “Enten dien -
do la plas ti ci dad ce re bral en el sín dro me de Down”, que dic ta rá el Dr. Octa vio
Gar cía, de las 13:00 a las 15:00 h.

Se en tre ga rá cons tan cia con va lor cu rri cu lar si us ted asis te a las cua tro con fe ren cias del 
Ci clo de Inves ti ga ción.

Pa ra ma yo res in for mes y re gis tro acu dir a la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti -
ga ción, cubícu los “E104 y E105”, 1er. pi so del Edi fi cio “E”. A las per so nas que ya se
registraron sólo se le pasará lista al inicio de cada conferencia (el registro inicia a las
12:30 h.).

 A cti vi da des académicas
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El Re gla men to de Ser vi cios del Cen tro de Do cu men ta ción “Dr.
Ro ge lio Díaz Gue rre ro” se ña la, res pec to del prés ta mo de li bros
de pro yec tos:

Ca pí tu lo II. Usua rios

Artícu lo 8°. Se rán con si de ra dos co mo usua rios de pro yec tos el per -
so nal aca dé mi co de la Fa cul tad de Psi co lo gía res pon sa ble de pro -
yec tos fi nan cia dos por la  UNAM o por or ga nis mos ex ter nos.

Ca pí tu lo IV. Ser vi cios

Artícu lo 29°. Du ran te la vi gen cia de los pro yec tos, los respon sa bles 
del mis mo (Artícu lo 8), po drán res guar dar el ma te rial do cu men tal
ad qui ri do con el pre su pues to del pro yec to;

Artícu lo 30°. En los con ve nios que es ti pu len la ad qui si ción de ma -
te rial bi blio grá fi co  y he me ro grá fi co co mo per te ne cien tes al acer vo
de las bi blio te cas de ads crip ción, al fi na li zar los pro yec tos és tos de -
be rán ser en tre ga dos a las mis mas.

Ca pí tu lo V. San cio nes

Artícu lo 39°. Cual quier re tra so en la en tre ga, pér di da o da ño al ma -
te rial, cau sa rá san ción de acuer do con lo es ti pu la do en el pre sen te
re gla men to, que dan do in ha bi li ta do el ser vi cio de prés ta mo has ta
que se cum pla la san ción a la que se ha ya he cho acree dor el usua rio 
res pon sa ble;

Artícu lo 40°. Las san cio nes pa ra los usua rios que de mo ren la en tre -
ga de li bros se rán en días na tu ra les y por uni dad pres ta da con tan do
a par tir del si guien te día na tu ral de la fe cha de ven ci mien to;

Artícu lo 41°. Por ca da día na tu ral de re tra so en la en tre ga de li bros,
el usua rio se ha rá acree dor a una sus pen sión del ser vi cio por tres
días na tu ra les; la san ción se apli ca rá a par tir de la fe cha de en tre ga.
Los ca sos de los usua rios que acu mu len 3 in ci den cias de re tra so o
21 días na tu ra les de re tra so du ran te un se mes tre se tur na rán a la Co -
mi sión de Bi blio te ca.

Si tua cio nes no pre vis tas en el re gla men to de Ser vi cios del Cen tro de 
Do cu men ta ción que fue ron tur na das y apro ba das por la Co mi sión
de Bi blio te ca de la Fa cul tad de Psi co lo gía res pec to a los li bros de
pro yec tos:

Los aca dé mi cos res pon sa bles de pro yec tos de in ves ti ga ción que
adeu den li bros de pro yec to al Cen tro de Do cu men ta ción no
po drán so li ci tar en prés ta mo nue vos li bros ad qui ri dos de pro -
yec to, pe ro sí po drán rea li zar el trá mi te ad mi nis tra ti vo de pa go
de fac tu ra y en tre gar los li bros al Cen tro pa ra su res guar do.

Pro ce so ad mi nis tra ti vo pa ra trá mi te de prés ta mo de li bros de
pro yec to

1. El per so nal aca dé mi co de be rá pre sen tar en el Cen tro de Do cu -
men ta ción ofi cio (so li ci tud de pa go de fac tu ras) y fac tu ra o fac tu -
ras en ori gi nal y una co pia, así co mo los li bros ad qui ri dos, con lo
que se rea li za rá el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo in ter no, pa ra
que se so li ci te el reem bol so en el área de Pre su pues to.

2. Los li bros de be rán per ma ne cer en el Cen tro de Do cu men ta -
ción pa ra rea li zar el pro ce so téc ni co (se lla do, eti que ta do y cla si fi -
ca ción); una vez con clui do es te pro ce so los li bros se rán pres ta -
dos al aca dé mi co por me dio de un ofi cio emi ti do por el Cen tro

de Do cu men ta ción, en don de se en lis tan los tí tu los de li bros
pres ta dos, la fe chas de prés ta mo y de vo lu ción, así co mo los
ar tícu los del Re gla men to de Ser vi cios del Cen tro de Do cu -
men ta ción, es pe ci fi can do las san cio nes por re tra so en la en -
tre ga del ma te rial.

Otra  le gis la ción  de la UNAM a con si de rar res pec to de los
ma te ria les ad qui ri dos por pro yec tos

PAPIME 

Re glas de ope ra ción 2017 

VI. Pro duc tos pa ra el Me jo ra mien to de la Ense ñan za

Artícu lo 30°. Al tér mi no del pro yec to, los li bros y ma te ria les, im -
pre sos o en me dios elec tró ni cos, ad qui ri dos con el apo yo del
PAPIME, pa sa rán a for mar par te del acer vo bib llio te ca rio de la
UNAM.

PAPIIT

Re glas de ope ra ción 2017

1. Li nea mien tos Ge ne ra les.

Nu me ral 11. To das las ad qui si cio nes de equi po, ma te ria les e
ins tru men tos se rán pro pie dad de la UNAM y es ta rán asig na das a
la en ti dad aca dé mi ca del res pon sa ble o del res pon sa ble aso cia -
do. Al tér mi no del pro yec to, los ma te ria les bi blio grá fi cos y he -
me ro grá fi cos se in te gra rán al acer vo de las bi blio te cas de las en ti -
da des aca dé mi cas.

Re gla men to del Sis te ma Bi blio te ca rio

Ca pí tu lo X. De los Re cur sos Pa tri mo nia les
Artícu lo 31°. Los bie nes mue bles e in mue bles que la Uni ver si -
dad des ti ne al Sis te ma no po drán uti li zar se en fi nes dis tin tos a los 
que se les ha asig na do. El ma te rial do cu men tal y de cual quier
otro ti po ads cri to al Sis te ma for ma par te del pa tri mo nio uni ver si -
ta rio y en con se cuen cia, al igual que pa ra los bie nes mue bles e
in mue bles, se to ma rán las me di das pa ra su idó nea pro tec ción y

pre ser va ción.

CONACYT

Li nea mien tos pa ra la ad mi nis tra ción de pro yec tos de in ves ti -
ga ción 

Sec ción  III. Gas to Co rrien te pa ra el de sa rro llo de los pro yec -
tos de in ves ti ga ción

11.8. Com pra de li bros

Esta par ti da es des ti na da fun da men tal men te al pa go de la ad qui si -
ción de li bros, pu bli ca cio nes y sus crip ción a re vis tas, que sir van de 
apo yo al de sa rro llo de la in ves ti ga ción, cu ya com pro ba ción se rá
me dian te fac tu ras a nom bre de la Insti tu ción o De pen den cia.

La com pro ba ción de es te ti po de gas to es ta rá su je ta adi cio nal -
men te al in gre so de di chos li bros, pu bli ca cio nes y re vis tas al
acer vo bi blio te ca rio de la Insti tu ción o De pen den cia, com pro -
ban do es to me dian te la pre sen ta ción de la co pia de la fi cha de
re gis tro del li bro a la bi blio te ca co rres pon dien te.

El Cen tro de Do cu men ta ción in for ma so bre el                       

procedimento para el prés ta mo de li bros de pro yec to
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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.

Rec to res de la UNAM
El Rec tor es el je fe na to de la Uni ver si dad, su re pre sen tan te le gal y
pre si den te del Con se jo Uni ve si ta rio. Es de sig na do por la Jun ta de Go -
bier no de la Insti tu ción, y du ra en su en car go cua tro años con la po si -
bli dad de ser ree le gi do una so la vez. Pa ra ser Rec tor se re quie re ser
me xi ca no por na ci mien to, ma yor de 35 y me nor de 70 años, po seer
un gra do su pe rior al de ba chi ller, con tar por lo me nos con 10 años de 
ser vi cios do cen tes o de in ves ti ga ción en la Uni ver si dad, ha ber se dis -
tin gui do en su es pe cia li dad y ser per so na ho no ra ble y pru den te.
Entre sus fa cul ta des y obli ga cio nes prin ci pa les es tán las de cui dar el
exac to cum pli mien to de la Ley Orgá ni ca, de las dis po si cio nes de la
Jun ta de Go bier no y de las re so lu cio nes que dic te el Con se jo Uni -
ver si ta rio; for mar las ter nas de en tre las cua les la Jun ta de Go bier no
de sig na a los di rec to res de fa cul ta des, es cue las e ins ti tu tos; nom brar 
a los di rec to res de los cen tros -pre via ex plo ra ción de la opi nión de
las co mu ni da des co rres pon dien tes-; ejer cer la di rec ción ge ne ral
del go bier no de la Uni ver si dad en ma te rias no re ser va das al Pa tro -
na to, así co mo ve lar por el es tric to cum pli mien to de las nor mas que
ri gen la vi da ins ti tu cio nal, pa ra lo cual pro cu ra rá que el or den aca -
dé mi co no se in te rrum pa.
A par tir de es te nú me ro, le pre sen ta re mos los rec to res que han re gi -
do a nues tra Uni ver si dad:

Joa quín Eguía Lis (1833-1917)

Na ció en la Ciu dad de Mé xi co. Estu dió 
be ca do en el Co le gio de San Ilde fon so
en 1848. Se ti tu ló de abo ga do en
1861. De sem pe ñó los car gos de: Rec -
tor del Co le gio de San Ilde fon so du -
ran te la épo ca im pe rial; Pro fe sor de
De re cho Pa trio y De re cho Ca nó ni co
en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den -
cia; Di rec tor del Re gis tro Pú bli co de la
Pro pie dad en 1874; y Rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal del 22 de
sep tiem bre de 1910 al 22 de sep tiem bre de 1913. Fue miem bro del 
Co le gio de Abo ga dos y de la So cie dad de Geo gra fía y Esta dís ti ca.

Eze quiel Adeo da to Chá vez (1868-1946)

Na ció en Aguas ca lien tes, Aguas ca lien tes. Cur só sus es tu dios en
la Escue la Pre pa ra to ria y en la Escue la de Ju ris pru den cia. Se ti -
tu ló de abo ga do en 1891. Fue co mi sio na do por Jus to Sie rra en
1903 pa ra ha cer los es tu dios pre vios a la crea ción de la Uni ver -
si dad Na cio nal y re dac tó la par -
te me du lar de su Ley Cons ti tu ti -
va.
En 1910 ob tu vo el gra do Ho no -
ris Cau sa de la Uni ver si dad Na -
cio nal de Mé xi co. De sem pe ñó
los car gos de: Sub se cre ta rio de
Instruc ción Pú bli ca y Be llas
Artes de 1905 a 1911; Di rec tor
de la Escue la Na cio nal Pre pa ra -
to ria; y Di rec tor de la Escue la de 
Altos Estu dios en 1913.
Fue Rec tor de la Uni ver si dad de Mé xi co du ran te dos pe rio dos:
del 1 de di ciem bre de 1913 al 2 de sep tiem bre de 1914 y del
28 de agos to de 1923 al 8 de di ciem bre de 1924. Miem bro de
di ver sas ins ti tu cio nes cul tu ra les y cien tí fi cas de Mé xi co y el ex -
tran je ro.
Obras pu bli ca das: en sa yo de psi co lo gía de la ado les cen cia, la fi -
lo so fía de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, sie te en sa yos fi lo só fi cos so -
bre dios, el uni ver so y la li ber tad, sie te ro man ces his tó ri cos me -
xi ca nos, en sa yo de psi co lo gía de sor jua na inés de la cruz y de
es ti ma ción al sen ti do de su obra y de su vi da pa ra la his to ria de
la cul tu ra de mé xi co, al ta mi ra no iné di to, su no ve la in con clu sa
Ate nea y otras.
https://www.unam.mx/acer ca-de-la-unam/or ga ni za cion/rec tor
https://www.unam.mx/acer ca-de-la-unam/unam-en-el-
tiem po/lis ta-cro no lo gi ca-de-rec to res

Su par ti ci pa ción es la se gu ri dad de to dos
La Se cre ta ría de Aten ción a la Co mu ni dad Uni -
ver si ta ria ofre ce al gu nas re co men da cio nes bá -
si cas de se gu ri dad per so nal.

En el trans por te uni ver si ta rio.
1. Si usa ta xi, fí je se que ten ga pla cas ofi cia les y 

ta xí me tro.
2. Ve ri fi car que el cho fer sea el mis mo del tar -

je tón.
3. Cie rre cris ta les y pon ga se gu ro a las puer tas.
4. Ten ga a la ma no el di ne ro pa ra pa gar.
5. Ase gú re se de que su ru ta es la co rrec ta.
6. Man te ner se pen dien te del tra yec to.
7. Car gar sus per te nen cias al fren te.

8. Si al guien le mo les ta, le va te la voz y pi da
ayu da.

9. Anti ci pe su des cen so.
10. Si cree que al guien le si gue al ba jar, de -

tén ga se don de ha ya gen te.

En ca so de emer gen cia uti li zar los pos tes y
te lé fo nos ama ri llos o mar car des de cual -
quier ex ten sión den tro del cam pus: 55. Te -
lé fo no de emer gen cia: 56 16 05 23, pá gi na: 
www.ser vi cio sa la co mu ni dad.unam.mx

v
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