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Insta la ción del Con se jo Uni ver si ta rio, emé ri tos

de sig na dos y nue vo Re gla men to de Trans pa ren cia y

Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

En la se sión or di na ria
del jue ves 18 de agos to 
de 2016 del Con se jo
Uni ver si ta rio, rin die -
ron pro tes ta 241 nue -
vos con se je ros, en tre
re pre sen tan tes alum -
nos (pa ra el pe rio do 2016-2018) y pro fe so res, in ves ti ga do res y
téc ni cos aca dé mi cos (pe rio do 2016 a 2020). Por par te de nues tra
fa cul tad rin die ron pro tes ta (en pa rén te sis las Co mi sio nes en las
cua les par ti ci pa rán): los es tu dian tes Hu go De Ávi la Her nán dez
(pro pie ta rio; Co mi sión de Ho nor) y Ana Pau la Wirth Ló pez (su -
plen te; Co mi sión de Gé ne ro); las pro fe so ras, la Dra. Ga bi na Vi lla -
grán Váz quez (prop.; Co mi sión de Gé ne ro) y la Dra. Fri da Díaz
Ba rri ga Arceo (supl.; Co mi sión de Tra ba jo Aca dé mi co); la Mtra.
Irma Zal dí var Mar tí nez en re pre sen ta ción de los téc ni cos aca dé -
mi cos (Co mi sión de Ho nor y Me ri to) ; y el Di rec tor de la Fa cul tad,
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox co mo con se je ro ex-ofi cio (Co mi sión
de Incor po ra ción y Va li da ción de Estu dios). 

La Fa cul tad en la Ce re mo nia de Bien ve ni da a
Alum nos de Pri mer Ingre so en el Cen tro Cul tu ral Tla te lol co

El rec tor de la Uni ver si dad, Dr. Enri que Graue Wie chers, pre si dió el pa sa do 16 de agos to, en el “Cen tro Cul tu ral Tla te lol co”, la
Ce re mo nia de Bien ve ni da a Alum nos de Pri mer Ingre so. Asis tie ron al even to, or ga ni za do por la Di rec ción Ge ne ral de Orien ta -
ción y Aten ción Edu ca ti va (DGOAE), de pen den cia que di ri ge el Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León, que ri do pro fe sor de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, un am plio nú me ro de es tu dian tes de ba chi lle ra to, li cen cia tu ra y pos gra do, que re pre sen ta ron a los 90 mil nue -
vos alum nos del ci clo 2017. 

v

u TRASTORNOS DEL SUEÑO

Vi si ta de es pe cia lis ta en tras tor nos 
del dor mir y pre sen ta ción del li bro
“Apnea obs truc ti va del sue ño”, , , 3
u ACTIVIDADES ACADÉMICAS

His to rias de la Fa cul tad de 
Con fe ren cia, cur sos y ta lle res
de la DEC , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5
Psi co lo gía de la UNAM , , , , , , , , 6

Con ti núa en la pág. 2

Con ti núa en la pág. 2



2

25 de Agos to de 2016 C   on se jo Uni ver si ta rio

De par ti cu lar re le van cia en es ta se sión fue la de sig na ción de la Dra. Ma ría Con cep ción Com pany Com pany, emi nen te lin güis -
ta, co mo in ves ti ga do ra Emé ri ta del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas, de la Dra. Gua da lu pe Ju dith Már quez Guz mán,
des ta ca da bo tá ni ca, co mo pro fe so ra Emé ri ta de la Fa cul tad de Cien cias, y del Dr. Raúl Ca rran ca y Ri vas, pres ti gia do abo ga do
pe na lis ta, co mo pro fe sor Emé ri to de la Fa cul tad de De re cho. De es ta for ma, se unie ron a un ya muy des ta ca do gru po de pro -
fe so res e in ves ti ga do res uni ver si ta rios que han de mos tra do una va lía ex cep cio nal en su tra ba jo de do cen cia, in ves ti ga ción y
di fu sión de la cul tu ra al ser vi cio de la Uni ver si dad.

Asi mis mo, la Uni ver si dad re fren dó su com pro mi so y van guar dia na cio nal en ma te ria de trans pa ren cia al apro bar se por una ni -
mi dad el nue vo Re gla men to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de la UNAM, que se rá de ob ser van cia ge ne -
ral pa ra to das las áreas y fun cio na rios uni ver si ta rios, y es ta ble ce que la en tre ga de los da tos no es ta rá con di cio na da a que el so -
li ci tan te acre di te in te rés al gu no. Con ello la UNAM cum ple ca bal men te con los cam bios cons ti tu cio na les en la ma te ria de fe -

bre ro de 2012 y la ley re gla men ta ria co rres pon dien te,
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el pa sa do
9 de ma yo de 2016.  

El nue vo Re gla men to de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de la UNAM en tra rá en vi gor una
vez que sea pu bli ca do en la Ga ce ta UNAM y nues tra Fa -
cul tad lo po ne a dis po si ción de la co mu ni dad pa ra su
con sul ta en: 

http://www.psi co lo gia.unam.mx/do cu men tos/pdf/Nue vo
_Re gla men to_de_Trans pa ren cia_UNAM_2016.pdf

Vie ne de la pág. 1

Emé ri tos re la cio na dos con la Fa cul tad de Psi co lo gía

Dr. Eze quiel A. Chá vez (1868-1946), emé ri to 1941

Ro ge lio Díaz Gue rre ro (1918-2004), emé ri to 1989

Au gus to Fer nán dez Guar dio la (1921-2004), emé ri to 1992

Gra cie la Ro drí guez Orte ga (1940-1912), emé ri ta 2004

Isa bel Re yes La gu nes (1942), emé ri ta 2008

Se ra fín Joel Mer ca do Do mé nech (1939), emé ri to 2015

Acu die ron por la Fa cul tad de Psi co lo gía 25 alum nos de pri mer in gre so, en ca be za dos por Ame ya lli Mar tí nez Ro me ro, la es tu -
dian te con me jor pro me dio en el ba chi lle ra to, así co mo nues tro di rec tor, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, el Dr. Oscar Za mo ra
Aré va lo, je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, y la Mtra. Arlet te Motte Nolasco, secretaria académica de la misma.

El rec tor des ta có los va lo res y la ca li dad in ter na -
cio nal de nues tra ins ti tu ción, la di fi cul tad aca -
dé mi ca pa ra in gre sar a ella, y el mé ri to de quie -
nes lo con se guían. Di jo a los alum nos: “Uste des 
son la ra zón de ser de nues tra Uni ver si dad: el
de sa rro llar de ce nas de mi les de nue vos ta len tos 
que ha brán de cam biar al país, que ha brán de
lo grar una so cie dad más jus ta, equi ta ti va y pro -
gre sis ta, y que ha rán de nues tro Mé xi co una
me jor na ción”, y les pi dió po ner to dos los días
lo me jor de sí, es tu diar con vo lun tad, in ten si -
dad e ilu sión; par ti ci par de las dis tin tas ac ti vi da -
des cul tu ra les, de por ti vas y, so bre to do, per se -
guir sus sue ños y se guir su pro pia cu rio si dad in -
te lec tual.

Los alum nos de to das las en ti da des aca dé mi -
cas, sin fal tar Psi co lo gía, en to na ron sus po rras y
una so no ra 

¡Go ooya!

 A  lum nos de Pri mer Ingreso

Vie ne de la pág. 1
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En un even to rea li za do el 15 de agos to pa sa do en el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Mé di cas y Nu tri ción Sal va dor Zu bi rán
(INCMNSZ), al que asis tió nues tro di rec tor, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, se pre sen tó el li bro "Apnea obs truc ti va del sue ño:
Guía prác ti ca pa ra el mé di co ge ne ral, el pa cien te y sus fa mi lia res", de Mont se rrat Re sén diz Gar cía, Vic to ria San tia go Aya la,
Vio le ta Ale jan dra Cas ta ño Me ne ses, Gui ller mo Gar cía Ra mos y Ma til de Va len cia Flo res, las pri me ras tres au to ras, alum nas
del doc to ra do és ta Fa cul tad y la úl ti ma que ri da pro fe so ra tu to ra de la Fa cul tad. Tam bién se im par tió la con fe ren cia "El sue ño
y su re la ción con el me ta bo lis mo", por par te del Dr. Stuart F. Quan, ex per to en Tras tor nos del Dor mir y Pro fe sor "Ge rald E.
McGin nis" de Me di ci na del Sue ño en la Escue la de Me di ci na de Har vard, en Bos ton.

Dr. Stuart F. Quan: el sue ño y el me ta bo lis mo

La Fa cul tad de Psi co lo gía, en con ve nio con el INCMNSZ, a tra vés de la
Clí ni ca de Tras tor nos del Dor mir, in vi tó a Mé xi co al Dr. Quan, quien nos 
vi si tó del 12 al 16 de agos to, e im par tió el se mi na rio "Actua li da des en el
diag nós ti co y tra ta mien to de las al te ra cio nes res pi ra to rias en el dor mir",
en el que los pro fe so res de la Maes tría en Tras tor nos del Dor mir tu vie ron 
la opor tu ni dad de pro fun di zar y ac tua li zar sus co no ci mien tos en el cam -
po.
En la con fe ren cia "El sue ño y su re la ción con el me ta bo lis mo", el Dr.
Quan se ña ló que en las úl ti mas dé ca das, las ho ras de sue ño ha bi tual
han dis mi nui do, a la par que la obe si dad ha au men ta do. Uno de los pri me ros pun tos abor da dos fue es ta ble cer la re la ción
que hay en tre el sue ño in su fi cien te y el me ta bo lis mo de la ener gía y el ham bre, y có mo es tá me dia da por dos hor mo nas: la
lep ti na (se cre ta da por las cé lu las gra sas), que in hi be el ham bre y au men ta el con su mo de ener gía; y la ghre li na (se cre ta da por
cé lu las del es tó ma go), que es ti mu la el ape ti to. El sue ño in su fi cien te, di jo, dis mi nu ye los ni ve les de lep ti na y ele va los de ghre -
li na, in hi bien do la ac ti vi dad y el gas to de ener gía e in cre men tan do el ape ti to. De allí la re la ción en tre la obe si dad y el sue ño
in su fi cien te. La obe si dad, pro ble ma de sa lud par ti cu lar men te gra ve en Mé xi co y en su po bla ción in fan til, au men ta el ries go
de en fer me da des car dia cas, hi per ten sión, dia be tes, y muer te tem pra na (así co mo al te ra cio nes res pi ra to rias du ran te el sue -

ño); por su es tre cha vin cu la ción, los tras tor nos del sue ño tam bién lo ha cen.

Pre sen ta ción del li bro “Apnea obs truc ti va del sue ño”

El li bro pre sen ta do, en el que par ti ci pó la Dra. Ma til de Va len cia
Flo res, res pon sa ble de la re si den cia en Tras tor nos del Dor mir de
la maes tría en Psi co lo gía, no só lo ayu da rá a mé di cos ge ne ra les,
pa cien tes y fa mi lia res a en ten der y en fren tar la ap nea obs truc ti va
del sue ño, si no que se rá una he rra mien ta útil pa ra los do cen tes
de la Maes tría en Tras tor nos del Dor mir, en la eva lua ción, el
diag nós ti co, el tra ta mien to
y el se gui mien to del AOS.
For mar pro fe so res y alum nos 
ac tua li za dos en el cam po de
los tras tor nos del dor mir y sus 
im pli ca cio nes so bre la sa lud,
con la ca pa ci dad de en fren -
tar pro ble mas na cio na les de
sa lud, co mo la obe si dad y el
AOS, con tri bui rá a que otros
pro fe sio na les de la sa lud
(mé di cos, nu trió lo gos, etc.),
de tec ten opor tu na men te la
AOS y pro por cio nen un ma -
ne jo in te gral y mul ti dis ci pli -
na rio.

Vi si ta de es pe cia lis ta en tras tor nos del dor mir                                                        

y pre sen ta ción del li bro “Apnea obs truc ti va del sue ño”

La Apnea Obstruc ti va del Sue ño (AOS)

La ap nea obs truc ti va del sue ño (AOS) es la sus pen sión del flu jo de ai re
du ran te el sue ño, en la que se man tie ne el es fuer zo res pi ra to rio.

Enfer me dad que afec ta gra ve men te la ca li dad del sue ño del pa cien te.

Se aso cia al sín dro me me ta bó li co y a en fer me da des car dio vas cu la res.

Dos ter cios de quie nes la su fren son obe sos. La su fren, por ca da cien

per so nas ma du ras de un se xo de ter mi na do, dos mu je res y cua tro hom -

bres. 95% de ca sos son sub-diag nos ti ca dos, sin tra ta mien to.

Sín to mas prin ci pa les: hi per som nia diur na; afec ta ción al de sem pe ño la -

bo ral; dis mi nu ción de ca li dad de vi da; ac ci den tes au to mo vi lís ti cos; hi -

per ten sión; ron qui do; epi so dios de as fi xia o ja deo ates ti gua dos.

El CPAP (Con ti nuous Po si ti ve Air way Pres su re) es un tra ta mien to del

AOS efec ti vo pa ra me jo rar la ca li dad del sue ño y dis mi nuir los fac to res

de ries go aso cia dos. Invo lu cra una mas ca ri lla, un tu bo y un ge ne ra dor

de pre sión.

Inte rrup ción del flu jo res pi ra to rio en la ap nea obs truc ti va del sue ño (AOS).

 T ras tor nos del Sue ño
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PAPIME

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.

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.

P R I D E

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.

Pre mios a la Ju ven tud de la Ciu dad de Mé xi co en De re chos
Hu ma nos pa ra dos es tu dian tes de la Fa cul tad

El pa sa do vier nes 12 de agos to de 2016 en el Tea tro de la Ciu -
dad Espe ran za Iris, dos es tu dian tes de nues tra Fa cul tad, la Lic. 
Xóchitl Da nie la Mejía Pa che co y la Lic. Clau dia Ivet te Na va rro 
Co ro na, re ci bie ron, de ma nos del je fe de Go bier no de la Ciu -
dad de Méxi co, Mi guel Ángel Man ce ra, el Pre mio a la Ju ven -
tud de la Ciu dad de Méxi co en la ca te goría de Pro mo ción y
De fen sa de los De re chos Hu ma nos, en pri me ro y se gun do lu -
gar, res pec ti va men te. 

Ambas jóve nes pre sen ta ron sóli das tra yec to rias en ma te ria de
de fen sa de los de re chos hu ma nos de las mu je res, par ti cu lar -
men te. Xóchitl Da nie la Mejía Pa che co es tu dió Psi co logía en
la Fa cul tad y es es tu dian te de la Espe cia li za ción en Co mu ni -
ca ción, Cri mi no logía y Po der, tra yec to ria Psi co logía Cri mi -
nológi ca. Clau dia Ivet te Na va rro Co ro na, por su par te, es es -
tu dian te del Doc to ra do en Psi co logía So cial y Ambien tal, y
pro fe so ra de asig na tu ra en nues tra Fa cul tad. 

¡La Fa cul tad fe li ci ta en tu sias ta men te a
am bas pre mia das!

 L  ogros de nuestra comunidad

El je fe de Go bier no de la Ciu dad de Mé xi co, Mi guel Ángel Man ce ra
y Xó chitl Da nie la Me jía Pa che co, ga na do ra del pri mer lu gar en Pro -
mo ción y De fen sa de los De re chos Hu ma nos 

P E P A S I G

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 y
Edu ca ción a Dis tan cia 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). 
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Antes de que con clu ya 2016, Mé xi co con ta rá con un nú -
me ro úni co de emer gen cias 9-1-1 en to do el país, ho mo lo -
gan do los di fe ren tes nú me ros te le fó ni cos y ser vi cios de
emer gen cia que ac tual men te ope ran en ca da una de las en -
ti da des fe de ra ti vas del país. El sis te ma 9-1-1 ope ra ac tual -
men te en mu chos paí ses del con ti nen te ame ri ca no, en tre
ellos: los Esta dos Uni dos de Amé ri ca des de 1963, Argen ti -
na, Ca na dá, Cos ta Ri ca, Hon du ras, Ecua dor, Pa ra guay, Pe -
rú, Puer to Ri co, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne -
zue la.

El Se cre ta ria do Eje cu ti vo del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri -
dad Pú bli ca, a tra vés del Cen tro Na cio nal de Infor ma ción
(CNI), es el res pon sa ble de ins tru men tar es te im por tan te
pro yec to na cio nal y la Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pa rá
con sus co no ci mien tos y ex pe rien cia en la ca pa ci ta ción de
los ope ra do res y su per vi so res del sis te ma de to dos los es ta -
dos del país, pa ra que el pú bli co re ci ba una aten ción cá li da, 
efi caz, ágil, sen si ble e in te gral, que per mi ta ge ne rar y for ta -
le cer la con fian za y la cre di bi li dad de la po bla ción ha cia el
ser vi cio y cons truir un víncu lo efec ti vo en tre el pú bli co y las
ins ti tu cio nes y cor po ra cio nes de apo yo (Cruz Ro ja, Bom be -
ros, Po li cía, Hos pi ta les, Pro tec ción Ci vil, Ser vi cios Pú bli -
cos).

Es im por tan te men cio nar que en Mé xi co, 9 de ca da
10 lla ma das que se re ci ben en los ser vi cios de emer -
gen cia son lla ma das de bro ma, lo que re pre sen ta una
pe sa da car ga pa ra el sis te ma y que al blo quear lla ma -
das de ver da de ros ca sos de emer gen cia pue de te ner
con se cuen cias gra ves y has ta fa ta les. Dis mi nuir su fre -
cuen cia es un re to enor me de trans for ma ción cul tu ral
en el que la Fa cul tad de be ría tra ba jar.

La Facultad capacitará al personal del servicio telefónico de
Emergencias 9-1-1

25 de Agos to de 2016 S  er vi cio 9-1-1

Se im par tie ron cur sos de ac tua li za ción do cen te

Pa ra brin dar opor tu ni da des de su pe ra ción 
a sus do cen tes e im pul sar la ex ce len cia
aca dé mi ca, du ran te el pa sa do pe rio do in -
ter se mes tral de ve ra no, con apo yo del
Pro gra ma de Actua li za ción y Su pe ra ción
Do cen te (PASD) de la Di rec ción Ge ne ral
de Asun tos del Per so nal Aca dé mi co
(DGAPA), la Fa cul tad abrió do ce cur sos en 
los que se ins cri bie ron 235 aca dé mi cos. La 
acre di ta ción, en los nue ve cur sos que ya
con clu ye ron, ha al can za do el 82%.

Des ta can los cur sos re la cio na dos con la for -
ma ción en la prác ti ca de los alum nos: “Su -
per vi sión y For ma ción de es tu dian tes en es -
ce na rios de for ma ción en la prác ti ca”, or ga -
ni za do e im par ti do por la Dra. Sil via Mo ra -

les Chai né, y “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”, or ga ni za do por la Dra.
Ma ría del Car men Mon te ne gro e im par ti do 
por la Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo.

El pri mer cur so bus có ar ti cu lar el tra ba jo
de los aca dé mi cos que rea li zan ac ti vi da -
des en los Cen tros y Pro gra mas de la Fa cul -
tad pa ra res pon der a las ne ce si da des de
for ma ción de los es tu dian tes a tra vés de la
prác ti ca su per vi sa da in si tu. En és te se des -
ta có que la su per vi sión es un pro ce so de
for ma ción pro fe sio nal en el que un su per -
vi sor ofre ce po si bi li da des de acom pa ña -
mien to, des cu bri mien to y apren di za je en

es ce na rios rea les, a los su per vi sa dos
me dian te la in te gra ción re fle xi va de la 
teo ría con la prác ti ca, pa ra su de sa rro -
llo pro fe sio nal au tó no mo y éti co.

El se gun do cur so es tu vo di ri gi do a los
res pon sa bles de la for ma ción en es ce -
na rios de prác ti ca pro fe sio nal de las
dis tin tas es pe cia li za cio nes en Psi co lo -
gía del PUEP, y su ob je ti vo fue de li mi -
tar los li nea mien tos y com po nen tes
bá si cos de los pro gra mas de for ma -
ción en la prác ti ca pro fe sio nal en es -
ce na rios rea les, a tra vés de la cons -
truc ción co la bo ra ti va de pro yec tos
por com pe ten cias.

 A  ctua li za ción docente
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25 de Agos to de 2016 D ía de in duc ción pa ra pa dres

La Fa cul tad re ci bió a pa dres y fa mi lia res
de la ge ne ra ción 2017

La Fa cul tad de Psi co lo gía y sus au to ri da des aca dé mi cas die ron la bien ve ni da, el pa sa do sá ba do 13 de
agos to, a los pa dres y fa mi lia res  de los alum nos de pri mer in gre so de la ge ne ra ción 2017 de la li cen cia tu -
ra, quie nes lle na ron el es pa cio ba jo una am plia car pa mon ta da en la ex pla na da prin ci pal. Con tar con el
apo yo fa mi liar es un fac tor re le van te pa ra el éxi to aca dé mi co de los jó ve nes es tu dian tes.

v
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�Conferencia
üMa ne jo de lí mi tes en edu ca ción bá si ca. Impar ti rá: Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal. El 19 de sep tiem bre, de 17:00 a 20:00 h. Se

re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser pro fe sio nis tas de edu ca ción bá si ca.

�Ta lle res
üDe tec ción y ac cio nes pa ra la in ter ven ción del TDAH. Impar ti rá: Lic. Ai da Fro la Angu lo. Del 19 al 23 de sep tiem bre, de 16:00

a 20:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser psi có lo go.
ü Estra te gias pa ra de sa rro llar el pen sa mien to ma te má ti co. Impar ti rá: Lic. Ma ri sol Flo res Sil va.  E l  19 de sep tiem bre,  de

9:00 a 14:00 h.  Se re quie re de do cu men to pro ba to r io de ser l icen cia dos en edu ca ción es co lar ,  ps i  có lo gos 
o pue r i  cul  tu r i s  tas .
ü Estra te gias pa ra de sa rro llar el pen sa mien to ma te má ti co. Impar ti rá: Lic. Ma ri sol Flo res Sil va.  Del  24 de sep tiem bre al 15

de oc tu bre,  de 17:00 a 20:00 h.  Se re quie re de do cu men to pro ba to r io de ser  l i  cen cia dos en edu ca c ión es -
co lar ,  ps i  có lo gos o pue r i  cul  tu r i s  tas .

üAse so ría psi co ló gi ca pa ra pa dres en el ma ne jo de la aten ción in fan til. Impar ti rá: Lic. Ai da Fro la Angu lo.  Del  26 al 29 de sep -
tiem bre,  de 17:00 a 20:00 h.  Se re quie re de do cu men to pro ba to r io de ser ps i  có lo gos.

ü Esti mu la ción tem pra na y su in ter ven ción. Impar ti rá: Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal.  Del  26 de sep tiem bre al 24 de oc tu bre,
de 17:00 a 21:00 h.  Se re quie re de do cu men to pro ba to r io de ser  ps i  có lo gos edu ca t i  vos,  pro fe s io nis  tas  af i  -
nes a l  área edu ca t i  va o as is  ten tes  edu ca t i  vos.

�Cur sos
ü La re for ma edu ca ti va: Una opor tu ni dad de me jo ra. Impar ti rá: Lic. Je sús Her nán dez Gon zá lez. Del 19 al 23 de sep -

tiem bre, de 16:00 a 20:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser pro fe sio nis tas de edu ca ción bá si ca.
ü Entre vis ta de se lec ción por com pe ten cias la bo ra les. Impar ti rá: Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub. Del 26 de sep tiem bre al

11 de oc tu bre, 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 estu dian tes de psi co lo gía, psi có lo gos, pro fe sio nis tas afi nes al área de re cur sos hu ma nos o ge ren tes que ten gan
con tac to di rec to con el personal.

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.

Con fe ren cia, cur sos y ta lle res de la DEC

El Cen tro de Do cu men ta ción “Dr. Ro ge lio
Díaz Gue rre ro”, le in vi ta al Cur so de Bús -
que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses 
de Da tos, que ha or ga ni za do del 29 de agos -
to al 2 de sep tiem bre y del 5 al 9 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.).
No ol vi de que 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.

 A cti vi da des académicas

Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos

v

v

v

v

v
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La plas ti ci dad ce re bral en el               
sín dro me de Down

El 7 de sep tiem bre, se lle va rá a ca bo 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.

Esta ac ti vi dad for ma 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 Inves ti ga ción y Pos gra do du ran te el se mes tre 2017-1, en el Au di to rio Luis
La ra Ta pia, Edi fi cio “A”.

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 que con for man es te Ci clo.

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.).

Rea fir man do una vez más el com pro mi so
que la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua
(DEC) y nues tra Fa cul tad tie ne 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 la so cie -
dad, se lle vó a ca bo, el pa sa do 17 de ju -
nio, la Ce re mo nia de Inau gu ra ción del
Di plo ma do Ges tión es tra té gi ca de ta -
len to hu ma no (R.H.) y Com pe ten cias la -
bo ra les, en las ins ta la cio nes de la DEC. El
di plo ma do ten drá una du ra ción to tal de
240 ho ras.

El pre sí dium es tu vo con for ma do por la
Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, Je fa de la Di -
vi sión de Edu ca ción Con ti nua, el Lic.
Hum ber to Pa ti ño Pe re gri na, Coor di na -
dor del Di plo ma do y la Lic. Les lie Ló pez,
Res pon sa ble de Ope ra ción de Ser vi cios
Edu ca ti vos. Ca be men cio nar la pre sen cia
de nues tra in vi ta da es pe cial, la Mtra. Mir -
na Ro cío Va lle Gó mez, co mo re pre sen -
tan te del cuer po aca dé mi co del Di plo ma -
do.

¡Enho ra bue na!

D e in te rés general 

La Di vi sión Sis te ma Uni ver si dad Abier ta (DSUA-P), el Área de Cien cias
Cog ni ti vas y del Com por ta mien to, el Se mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la
Psi co lo gía y el pro yec to de in ves ti ga ción Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca
de la en se ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515), le
in vi tan al Ci clo de Con fe ren cias: His to ria de la Psi co lo gía, que pre sen ta rá
las si guien tes ac ti vi da des:

ü Jue ves 22 de sep tiem bre, a la 17:00 h.

His to ria de la Psi co lo gía ¿pa ra qué?

Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr

De ve nir, Fi lias y Fo bias del Con duc tis -
mo

Mtra. Nury Do mé nech To rrens

Cien ti fi ci dad del Psi coa ná li sis

Mtro. Jor ge O. Mo li na Avi lés

Mo de ra: Lic. Ru bén Mi ran da Sal ce da.

üMiér co les 28 de sep tiem bre,
10:00 h.

His to rias de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía de la UNAM

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León

El re to de la me di ción en Psi co lo -
gía

Mtro. Da vid Rau nel Re yes Do mín -
guez

El im pac to His tó ri co del Psi coa -
ná li sis

Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez

Mo dera: Lic. Blan ca Re gue ro Re za

Este Ci clo de Con fe ren cias se rea li za rá en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”,
plan ta ba ja, Edi fi cio “A”.

His to rias de la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la UNAM

For ma ción y ac tua li za ción
de nues tros pro fe sio nis tas

v

v

v

v
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N O M B R E DÍA

AGOSTO

Dra. Li lian Klein Stern   26

Sr. Juan To rres Oria   26

Lic. Mar ga ri ta Wriedt Run ne Ka rin   28

Sra. Li za nia Noe mí Her nán dez Cruz   29

Lic. Ri car do Alber to Lo za da Váz quez   30

Dra. Ro sa Pa tri cia J. Orte ga Andea ne   30

Dra. Ro sa Ma ría Va lle Gó mez Ta gle   30

Sra. Ro sa Ji ménez Sán chez   30

Sra. Ro sa Vi llal ba Gon zález   30

Mtra. Ana Ma ría Fa bre y del Ri ve ro   31

Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo   31

SEPTIEMBRE

Dra. Geor gi na Mar tí nez Mon tes de Oca     1

Pas. Ma. de los R. Pa tri cia Me ri no Las tra     1

Sr. Artu ro Díaz López     1

Sr. Juan Car los Gar cía López     1

Sra. Ma ri bel Mo ra les Re yes     1

Lic. Lli nas Ro dri go Pe dro za     2

Lic. Ma rio Pé rez Zu vi ri     2

Dr. Víc tor Ma nuel Co re no Ro drí guez     3

Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr     3

Dr. Car los San to yo Ve las co     4

Sr. Ray mun do Flo res Lo ren zo     4

Sr. Raúl San Pe dro Ro sas     4

Dr. Ga briel Gu tié rrez Ospi na     5

Lic. O. Ga brie la Lu go Gar cía     5

Mtra. Arlet te Mot te No las co     5

Dra. Mar ga ri ta Oli ve ra Agui lar     5

Dra. Liz beth O. Ve ga Pé rez     5

Sra. Ma. Glo ria Ve róni ca Armen ta Flo res     5

Sr. Oscar Da niel Cruz Me jía     6

Sr. Juan Car los Gómez To rres     6

Sra. Quit ze Ro dríguez Me jía     6

Mtro. Joa quín Fi gue roa Cue vas     7

Sra. Lu cía Ra mírez To rres     7

Mtro. Jo sé Luis Vi lla gó mez Gar cía     8

Sra. Irais Ca ma ri lloOroz co     9

Dra. San dra N. Gpe. Cas ta ñe da Fi guei ras   10

Lic. Mag da le na Díaz Cas tro   10

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va   10

Dra. Li via Sán chez Ca rras co   10

Sra. Fran cis ca Aya la Saa ve dra   10

Sr. Ri car do Pa no Gu tié rrez   10

Fe li ci ta cio nes por
su cum plea ños

Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a

quie nes ce le bran su cum plea ños

en los meses de agos to y sep tiem -

bre del pre sen te año. Nues tros me -

jo res de seos.

Angéli ca La rios: la alum na olímpi ca de la 
Fa cul tad de Psi co logía

La es gri ma y la rea li dad vir tual

El pa sa do 17 de agos to, el Con se jo Na cio nal de
Cien cia y Tec no lo gía pre sen tó una am plia sem -
blan za de Angé li ca La rios Del ga do, es tu dian te
de nues tra Fa cul tad. Por su sin gu lar tra yec to ria
de por ti va y al de sa rro llo de he rra mien tas de rea -
li dad vir tual pa ra su pro yec to de doc to ra do, es ta
alum na del quin to se mes tre del Doc to ra do en
Psi co lo gía ha lla ma do la aten ción de dis tin tos
me dios de co mu ni ca ción, que la han en tre vis ta -
do en es ta tem po ra da de Jue gos Olím pi cos. 

Li cen cia da en Psi co lo gía por nues tra Fa cul tad y
maes tra en Psi co lo gía del De por te por la Uni ver -
si dad de Edu ca ción a Dis tan cia de Ma drid, Angé -
li ca La rios fue el úni co re pre sen tan te de Mé xi co
en es gri ma (tras 20 años sin par ti ci pa ción de al gu na mu jer me xi ca na) en las olim -
pia das de Bei jing, 2008. En 2012, lue go de dar por con clui da su ca rre ra at lé ti ca,
en la que ob tu vo di ver sas me da llas, en olim pia das na cio na les, uni ver sia das, y Jue -
gos Cen troa me ri ca nos y Pa na me ri ca nos, Angé li ca in gre só al doc to ra do en Psi co -
lo gía. 

Co mo pro yec to de in ves ti ga ción, Angé li ca se pro pu so es tu diar el pro ce so de to ma 
de de ci sio nes, la an ti ci pa ción y al gu nos ras gos de la res pues ta mo to ra con apo yo
del La bo ra to rio de Bio me cá ni ca de la Fa cul tad de Inge nie ría en es gri mis tas de al to 
ni vel y no va tos; en co la bo ra ción con un equi po de in ves ti ga do res del Obser va to -
rio de Rea li dad Vir tual Ixtli de la Di rec ción Ge ne ral de Cómpu to y de Tec no lo gías
de Infor ma ción y Co mu ni ca ción (DGCTIC) de la UNAM, pro mo vió la crea ción y
es tá con clu yen do el de sa rro llo de un si mu la dor vir tual en el que el de por tis ta, ar -
ma do de un man do re mo to y cu bier to de ela bo ra dos sen so res de mo vi mien to, se
ba te en es gri ma con tra un com pe ti dor vir tual. 

El si mu la dor per mi te lle var re gis tro de los es tí mu los, reac cio nes y mo vi mien tos del 
par ti ci pan te, re co gien do da tos va lio sos; con es tos da tos, se ana li zan las to mas de
de ci sio nes, en un mo de lo ba ye sia no, en que ca da nue vo aná li sis in cor po ra el re -
sul ta do pre vio. Se re cu pe ran, así, los efec tos del apren di za je, y las nue vas es tra te -
gias de ri va das de és tos. Con lo apren di do, el si mu la dor rea li za nue vos ajus tes, in -
cor po ran do, por ejem plo, la an ti ci pa ción de mo vi mien tos del opo nen te a par tir

de ges tos y ac cio nes pre -
vias. El si mu la dor in cor po -
ra rá múl ti ples prue bas, tan -
to de es gri mis tas ex per tos
co mo de prin ci pian tes, y la
he rra mien ta, una vez per -
fec cio na da, per mi ti rá a los
apren di ces en tre nar se com -
pi tien do con tra ex per tos
ca si in fa li bles. 

La Fa cul tad fe li ci ta a Angéli -
ca por to dos sus lo gros y la
ani ma a lle var ade lan te sus
pro yec tos académi cos. 

D e in te rés general 
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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

Con ti nua mos con la pre sen ta ción de los Rec to res que han re gi do a nues tra Uni ver si dad:

Va len tín Ga ma y Cruz (1868-1942)
11 de sep tiem bre al 4 de di ciem bre de 1914 (pri mer pe río -
do)
28 de abril al 29 de ju nio de 1915 (se gun do pe río do)

Na ció en la ciu dad de San Luis Po to sí, San Luis Po to sí. Rea li zó
sus es tu dios en la Escue la Na cio nal de Inge nie ros en la que re -

ci bió el tí tu lo de Inge nie ro Geo grá fi co.
Fue ca te drá ti co en la Escue la de Inge nie -
ría. De sem pe ñó los car gos de: Di rec tor de
la Escue la Na cio nal de Inge nie ros. Sub di -
rec tor del Obser va to rio Astro nó mi co Na -
cio nal en 1903. Di rec tor del Obser va to rio
Astro nó mi co Na cio nal en 1910. Rec tor de
la Uni ver si dad Na cio nal por nom bra mien -
to del pre si den te Ve nus tia no Ca rran za, del 

11 de sep tiem bre al 4 de di ciem bre de 1914 y del 28 de abril
al 29 de ju nio de 1915. Mi nis tro de Fo men to en 1915.

En 1910 la Uni ver si dad Na cio nal le otor gó el gra do de doc tor
ex-of fi cio. Entre sus obras pu bli ca das se en cuen tra: La pro pie -
dad en Mé xi co (1931), La re for ma agra ria (1931), Me mo ria
pa ra la car ta del Va lle de Mé xi co (1920), y otras so bre as tro no -
mía y geo de sia.

Jo sé Na ti vi dad Ma cías (1857-1948)
1 de ju lio de 1915 al 22 de no viem bre de 1916 (pri mer pe -
río do)
3 de ma yo de 1917 al 7 de ma yo de 1920 (se gun do pe río do)

Na ció en Si lao, Gua na jua to. Estu dió en la Escue la Na cio nal
Pre pa ra to ria y en la Na cio nal de Ju ris pru den cia, don de se gra -
duó de li cen cia do en De re cho en 1894.

De sem pe ñó los car gos de: Di pu ta do fe de ral al fi nal del pe río -
do por fi ris ta. Di rec tor de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den -
cia. Rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co del 1 de ju -
lio de 1915 al 22 de no viem bre de 1916 y lue go, del 3 de ma -
yo de 1917 al 7 de ma yo de 1920.

Je fe del De par ta men to Uni ver si ta rio y de Be llas Artes. Al triun -
fo de la re vo lu ción ocu pó
una cu rul en la XXVI Le -
gis la tu ra. Di pu ta do por el
Esta do de Gua na jua to al
Con gre so Cons ti tu yen te
de 1916-1917. Pre si den -
te de la Aso cia ción de Di -
pu ta dos Cons ti tu yen tes.

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 su co che.
1. Usar estacionamientos.
2. Ce rrar bien el co che y no ol vi dar lla ves o boleto.
3. Evi tar lle var o de jar vi si bles co sas de valor.
4. Res pe tar las se ña lización.
5. Res pe tar los lím ites de velocidad.
6. No ofre cer ni dar aven tón a desconocidos.
7. Si su co che se des com po ne, pe dir ayu da a Vi gi lan cia UNAM y avi sar a amigos.
8. Si ve a al guien jun to a su co che es ta cio na do, ac ti ve la alar ma.
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

S egu ri dad 

Fuen te: 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

v

v


