
v

Año 16, Vol. 16, No. 317                      9 de Septiembre de 2016

   El H. Consejo Técnico informa:
  - El ple no del Con se jo, en su se sión or di na ria del 23 de agos to

de 2016, apro bó co mo tiem po má xi mo pa ra la re cep ción de 
Infor mes de Acti vi da des y Pro gra mas de Tra ba jo ex tem po rá -
neos: un mes des pués de con clui da la fe cha de cie rre del sis -
te ma. Con ba se en el ar tícu lo 56 b pa ra pro fe so res de asig na -
tu ra y 60 pa ra pro fe so res de ca rre ra, del Esta tu to del Per so nal 
Aca dé mi co, se so li ci ta su apo yo pa ra cum plir ca bal men te y
en tiem po con es ta obli ga ción aca dé mi ca; así mis mo, se les
re cuer da que la Uni ver si dad cuen ta con pro gra mas de Estí -
mu los su je tos al cum pli mien to de di cho re qui si to.

  - En la mis ma se sión, el ple no apro bó el nue vo Re gla men to
Inter no del H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía,
el cual pue de con sul tar se en el por tal de Aca dé mi cos de la
pá gi na elec tró ni ca; así co mo den tro de los do cu men tos de la 
sec ción del H. Con se jo Téc ni co.

    - A las Coor di na cio -
nes de Área ha ce -
mos de su co no ci -
mien to que, con la
fi na li dad de ga ran -
ti zar que nues tros
alum nos cuen ten
con el apo yo más
ade cua do en sus
pro yec tos de ti tu la -
ción, el H. Con se jo 
Téc ni co apro bó la Actua li za ción de los Li nea mien tos pa ra
Con tar con Di rec tor, Re vi sor o Si no dal Exter no. Pa ra con sul -
tar el nue vo do cu men to vi si te el por tal Alum nos de nues tra
pá gi na elec tró ni ca.

con ti núa en la pág. 2.
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¡La Fa cul tad de Psi co lo gía y la UNAM
res pal dan la igual dad de gé ne ro!

En un es fuer zo con cer ta do por im pul sar la igual dad 
de gé ne ro en la Uni ver si dad, el pa sa do lu nes 29 de
agos to la UNAM sus cri bió el con ve nio de ad he sión
a la pla ta for ma “He ForS he: mo vi mien to so li da rio
pa ra la igual dad de gé ne ro” de la Enti dad de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Igual -
dad de Gé ne ro y el Empo de ra mien to de la Mu jer
(ONU Mu je res) y, el mis mo día, el rec tor de la Uni -
ver si dad, Dr. Enri que Graue Wie chers, emi tió el
“Acuer do por el que se Esta ble cen Po lí ti cas Insti tu -
cio na les pa ra la Pre ven ción, Aten ción, San ción y
Erra di ca ción de Ca sos de Vio len cia de Gé ne ro en la 
UNAM”. Tres días des pués, el 1º de sep tiem bre, se pu bli có en
Ga ce taUNAM el “Pro to co lo pa ra la Aten ción de Ca sos de Vio -
len cia de Gé ne ro en la UNAM”. 

La pla ta for ma He ForS he bus ca in vo lu crar a
los hom bres y ni ños co mo agen tes de cam -
bio pa ra lo grar la igual dad de gé ne ro y la rei -
vin di ca ción de los de re chos de las mu je res,
ac tuan do con tra las de si gual da des que en -
fren tan mu je res y ni ñas, pa ra al can zar una
so cie dad igua li ta ria en be ne fi cio de to da la
hu ma ni dad. Con su ad he sión, la Uni ver si -
dad se com pro me tió a im ple men tar los 27
com pro mi sos en la ma te ria con te ni dos en el
Plan de De sa rro llo Insti tu cio nal del rec tor, y
a ve ri fi car su avan ce en dos años.

El acuer do del rec tor se ña la que to da ma ni fes ta ción de
vio len cia de gé ne ro es con tra ria a la le gis la ción uni ver si -
ta ria y que ha brá ce ro to le ran cia pa ra es tos ac tos. El pro -
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to co lo, apli ca ble a los ca sos de vio len cia de gé ne ro en la
UNAM, es ta ble ce que, se gún la na tu ra le za de los ca sos,
és tos po drán aten der se por me ca nis mos al ter na ti vos, co -
mo la me dia ción, o bien for ma les-dis ci pli na rios; crea, asi -
mis mo, la fi gu ra de per so nas orien ta do ras, in te gran tes de
las co mu ni da des, que se rán ca pa ci ta das pa ra apo yar las
es tra te gias con tra la vio len cia de gé ne ro.

To da la se ma na del lu nes 29 de agos to al vier nes 9 de sep -
tiem bre, las en ti da des aca dé mi cas y de pen den cias de la
UNAM ce le bra ron un sin nú me ro de ac ti vi da des en tor no
a la igual dad de gé ne ro. La Fa cul tad de Psi co lo gía se su -
mó en tu sias ta men te a es ta cam pa ña, or ga ni zan do char -
las, ta lle res de equi dad de gé ne ro, de his to rias y pin tu ra,
obras de tea tro, in ter ven cio nes so cia les, cuen ta cuen tos,
ex po si cio nes fo to grá fi cas, mó du los in for ma ti vos, y tor -
neos de por ti vos, co mo “Co la de ri tas de fút bol”, “Fut-te nis 
mix to” y “Ping-pong mix to”, en tre otras.

Ade más de nues tros alum nos, aca dé mi cos y tra ba ja do res, 
par ti ci pa ron en es tas ac ti vi da des or ga ni za cio nes so cia les
co mo Co ra zo nar y Ca sa Man da ri na, lo mis mo que la
alum na ga na do ra del Pri mer Pre mio de la Ju ven tud
CDMX 2016 en el ru bro de De re chos Hu ma nos, la Lic.

Xó chitl Me jía Pa che co. Tu vie ron lu gar, asi mis mo, co mo
ac ti vi dad des ta ca da, las V Jor na das de Equi dad de Gé ne -
ro: Sa lud, Di ver si dad y Ciu da da nía, or ga ni za das por la
Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez, la Mtra. Clau dia
Na va rro Co ro na y el Gru po de las Jor na das de Equi dad de 
Gé ne ro.

¡Sú ma te a la cam pa ña y res pal da la igual dad de gé ne ro!

Con sul ta es ta nor ma ti vi dad uni ver si ta ria en la ma te ria

Acuer do por el que se Esta ble cen Po lí ti cas Insti tu cio na les
pa ra la Pre ven ción, Aten ción, San ción y Erra di ca ción de
Ca sos de Vio len cia de Gé ne ro en la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co:

http://www.psi co lo gia.unam.mx/do cu men tos/pdf/con -
vo ca to rias/Acuer do_Pre ven cion__Aten cion_San -
cion_y_Erra di ca cion_de_Vio len cia_de_Ge ne ro.pdf

Pro to co lo pa ra la Aten ción de Ca sos de Vio len cia de Gé -
ne ro en la UNAM:

http://www.psi co lo gia.unam.mx/do cu men tos/pdf/con -
vo ca to rias/Pro to co lo_pa ra_la_Aten cion_de_Ca -
sos_de_Vio len cia_de_Ge ne ro.pdf

vie ne de la pág. 1
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V Jor na das de Equi dad de Gé ne ro: 
Sa lud, Di ver si dad y Ciu da da nía

El Gru po de Estu dios de Gé ne ro y Se -
xua li dad, que di ri ge la Dra. Ta nia
Esme ral da Ro cha Sán chez, la Mtra.
Clau dia Na va rro Co ro na y el Gru po de
las Jor na das de Equi dad de Gé ne ro rea -
li za ron las V Jor na das de Equi dad de
Gé ne ro: Sa lud, Di ver si dad y Ciu da da -
nía, del 29 de agos to al 2 de sep tiem bre 
en el Au di to rio Luis La ra Ta pia de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía. Las Jor na das pro -
mue ven la re fle xión y la dis cu sión de
los avan ces, pro ble má ti cas y re tos que,
des de muy di ver sas te má ti cas, abor dan 
los es tu dios de gé ne ro, las iden ti da des
de gé ne ro y se xua les, las mas cu li ni da -
des y las fe mi ni da des, y su víncu lo con
la sa lud, los de re chos se xua les, y la di -
ver si dad se xual, en tre otros as pec tos.

Par ti ci pó en la inau gu ra ción de las Jor -
na das el di rec tor de la Fa cul tad, Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, quien ce le bró 
la coin ci den cia de que la quin ta edi -
ción de las Jor na das tu vie ra lu gar en la
mis ma se ma na en que la UNAM se ad -
he ría al pro gra ma He ForS he de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das,
con 27 ac cio nes pa ra im pul sar la igual -
dad de gé ne ro.

Se ma ni fes tó en fa vor de que las Jor na -
das sir vie ran pa ra en con trar en los tér -
mi nos equi dad e igual dad los al can ces
más am plios al re co no ci mien to y res -
pec to de las di fe ren cias y de re chos de
las per so nas, in clu yen do a los gé ne ros,
en plu ral. Se ña ló que en los úl ti mos
tres años fa lle cie ron tres mu je res, tres
psi có lo gas, San dra Ruth Lip sitz Bem,
Ja net Tay lor Spen ce y Naoi mi Weiss -
tein, quie nes, a tra vés de un ejer ci cio
in te lec tual y aca dé mi co bri llan te y del
ejem plo vi vo, cam bia ron la ma ne ra de
ver y ana li zar la se xua li dad, el gé ne ro y 
las iden ti da des aso cia das a es tos tér mi -
nos.

El Dr. Pa la fox re cor dó que, en 1968,
Weiss tein di jo que la Psi co lo gía no te -
nía na da que de cir so bre có mo eran las 
mu je res, qué que rían o qué ne ce si ta -
ban, por que no lo sa bía, “y te nía ra -
zón: lo que quie ren o ne ce si tan las
mu je res, co mo cual quier otra per so na, 

cae en la es fe ra del ejer ci cio de li ber ta -
des y de re chos. La psi co lo gía, sin em -
bar go, pue de y de be in for mar los de ba -
tes pe ro –y és te era el pun to cen tral de
Weiss tein– no pue de ha cer lo si su
‘cien cia’ se ba sa en ses gos o pre jui cios
so cia les o en aná li sis par cia les de la rea -
li dad, sin evi den cia al gu na o, peor aun,
sos te nien do pre jui cios que la evi den cia 
con tra di ce”. En sín te sis, afir mó que la
Psi co lo gía, co mo cien cia, de be pre gun -
tar se so bre los lí mi tes de lo hu ma no,
pe ro al ha cer lo, los psi có lo gos de ben
te ner siem pre pre sen te las po si bi li da -
des del ser hu ma no pa ra mo ver con ti -
nua men te los lí mi tes y de ben ser muy
cui da do sos de no fi jar ellos mis mos
esos lí mi tes.

Du ran te las Jor na das se de sa rro lla ron
cua tro me sas de de ba te, on ce con fe -
ren cias ma gis tra les, dos pre sen ta cio nes 
de li bros, tres ac ti vi da des ar tís ti cas y
tres con ver sa to rios con or ga ni za cio nes
ci vi les e ins ti tu cio nes de Go bier no de la 
Ciu dad de Mé xi co. Las ac ti vi da des,
que fue ron trans mi ti das en lí nea, y mo -
ni to rea das des de ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas de dis tin tos es ta dos y paí ses, con ta -
ron, en tre otras aca dé mi cas y aca dé mi -
cos, con la par ti ci pa ción de la Mtra.

Mó ni ca Ma yer, la Mtra. Pa tri cia Pi ño -
nes, la Dra. Pa tri cia Cas ta ñe da, el Mtro. 
Ro dri go Pa rri ni y el Dr. Ro dri go La guar -
da; tam bién se pre sen ta ron or ga ni za -
cio nes ci vi les, co mo el Cló set de Sor
Jua na, la Red Cihua me, Yaaj Mé xi co y
la Red de Ju ven tu des Trans, e ins ti tu -
cio nes co mo el Cen tro Co mu ni ta rio de
Aten ción a la Di ver si dad Se xual y el
Inmu je res CdMx.

Entre las ac ti vi da des más des ta ca bles se
tu vo “El ten de de ro”, ejer ci cio inau gu ra -
do por Mó ni ca Ma yer, en tor no a la se -
gu ri dad en la Uni ver si dad y sus sa ni ta -
rios; la pre sen ta ción del tex to de una
co mu ni dad de mu je res, Ma sehuatl
Sihua mej Mo nen yol chi caua ni, de Cuet -
za lan, Pue bla; la pre sen ta ción del li bro
“Ellas cam bia ron la psi co lo gía: Un en fo -
que in ter dis ci pli na rio des de gé ne ro y
cien cia”, de la Dra. Elsa Gue va ra, del
CEIICH; y la par ti ci pa ción de la Mtra.
Ro sa Ma ría Ra mí rez de Ga ray, es tu dian -
te del Doc to ra do en Psi co lo gía, con el
pro yec to ga na dor del cer ta men de
UNHATE Be net ton y la ONU “Ser otro
por un día”, que sen si bi li za con tra la dis -
cri mi na ción me dian te cor to me tra jes en
pri me ra per so na, ex pues tos en ca bi nas.
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Co lo quio de la Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar

Del 24 al 26 de agos to, en el Au di to rio Dr. 
Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad, se rea li zó el 
XXXII Co lo quio del Pro gra ma de Re si den -
cia en Psi co lo gía Esco lar, del Pro gra ma de
Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía de la
UNAM, even to aca dé mi co or ga ni za do
por los do cen tes, con tres con fe ren cias

ma gis tra les, y en el que los alum nos pre -
sen tan sus tra ba jos se mes tra les.

Inau gu ró el even to el Pa la fox, di rec tor
de la Fa cul tad, quien re co no ció en edu -
car a los ni ños, jó ve nes, a no so tros mis -
mos y a los de más la idea más po de ro -
sa, es pe ran za do ra y com par ti da de
nues tra so cie dad. La edu ca ción es pro -
me sa de un fu tu ro me jor pa ra to dos y
es tam bién el re to más im por tan te de
cual quier so cie dad mo der na, se ña ló: ni 
si quie ra los ma yo res pro ble mas que en -
fren ta la hu ma ni dad ocu pan y preo cu -
pan más a la gen te, que apues ta por la
edu ca ción co mo el me jor ins tru men to
pa ra com pren der esos pro ble mas y en -
con trar les so lu ción.

Evi den cia de la im por tan cia so cial de la
Edu ca ción es que en el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción re ci be la asig -
na ción más al ta, con 6.6% del pre su -
pues to; más del do ble que Sa lud (3.1%), 
el se gun do ru bro en im por tan cia. Otra
evi den cia, di jo, es có mo pen sa mos que
un ni ño o jo ven de be ría ocu par su tiem -

po; un ter cio del to tal de ho ras, ocho,
son des ti na das a dor mir (esen cial pa ra el
de sa rro llo y la sa lud), y otras tan tas son
des ti na das a la edu ca ción, en tre la es -
cue la y las ta reas es co la res.

El Dr. Pa la fox des ta có el tra ba jo rea li za -
do en la Re si den cia en
Psi co lo gía Esco lar co mo
par te del com pro mi so y
res pon sa bi li dad so cial
de la Uni ver si dad y con -
mi nó a los re cién egre -
sa dos a con ti nuar dan do 
su me jor es fuer zo pa ra
su pe rar el re to de me jo -
rar la edu ca ción que se
im par te en nues tras es -
cue las y fue ra de ellas.

En su re si den cia, los
alum nos tra ba jan en di -
fe ren tes se des edu ca ti -
vas de prees co lar, pri -
ma ria y se cun da ria, y

en co mu ni da des de apren di za je. En es -
te Co lo quio, los alum nos que ter mi na -
ron los cur sos de la Maes tría, hi cie ron su 

cuar ta y úl ti ma pre sen ta ción, de los re -
sul ta dos que se rán la ba se pa ra su tra ba -
jo y exa men de gra do.

Una de las tres con fe ren cias ma gis tra les, 
“Teo ría pa ra la prác ti ca, ha cer ca mi no
en la ac ción”, fue im par ti da por una
que ri da ex do cen te de la Re si den cia,
Dra. La Ilea na Se da San ta na, quien se
ju bi la ra a prin ci pios de 2016. Con es te
mo ti vo, y en re co no ci mien to por su va -
lio so tra ba jo, co la bo ra ción y amis tad,
sus co le gas y ex alum nos del Pro gra ma
le rin die ron un emo ti vo ho me na je.

Las otras dos con fe ren cias ma gis tra les
que en ri que cie ron el Co lo quio fue ron: 
“Co la bo ra ción es cue la-ho gar, un ca -
mi no en cons truc ción” de la Dra. Este la 
Ji mé nez Her nán dez, pro fe so ra de la
Fa cul tad, y “El plan na cio nal pa ra la
eva lua ción de los apren di za jes. Qué
es, quién par ti ci pa”, del Dr. Andrés
Eduar do Sán chez Mo guel, di rec tor Ge -
ne ral de Eva lua ción de Re sul ta dos Edu -
ca ti vos del INEE.

¡Enho ra bue na a los par ti ci pan tes!

Dra. Ilea na Se da San ta na

Estu dió la li cen cia tu ra en Psi co lo gía en la
Uni ver si dad de Puer to Ri co en Río Pie dras, 
ob tu vo la maes tría en el Co lle ge of Saint
Ro se, en Albany, EUA, y el doc to ra do en la
Uni ver si dad de Illi nois en Urba na-Cham -
paign. En 1997 in gre só co mo aca dé mi ca a
la Fa cul tad de Psi co lo gía, en la que lle gó a
ser pro fe so ra ti tu lar C de tiem po com ple -
to, re co no ci da con el es tí mu lo del PRIDE
ni vel C, po si cio nes que de jó en fe bre ro de
2016, al ju bi lar se, tras una fruc tí fe ra ca rre -
ra en la do cen cia y la in ves ti ga ción. Entre
sus prin ci pa les lí neas de in ves ti ga ción des -
ta can: Eva lua ción y to ma de de ci sio nes;
Eva lua ción e in ter ven ción en edu ca ción; For ma ción de pro fe sio na les y do cen tes;
Pro ce sos cog nos ci ti vos de ad qui si ción y de sa rro llo de la len gua es cri ta; For ma ción 
de pro fe sio na les de la edu ca ción; y Mé to dos de in ves ti ga ción cua li ta ti va.

 G   énero

ELEC CIÓN DE RE PRE SEN TAN TES DE TÉC NI COS ACA DÉ MI COS AL CAACS

Re cuer da que es tá en pro ce so la Elec ción de Con se je ros Aca dé mi cos de Área Re pre sen tan tes de los Téc ni cos Aca dé mi cos Adscri tos a

las Fa cul ta des y Escue las del Área de las Cien cias So cia les. El re gis tro de fór mu las ce rró el pa sa do 8 de sep tiem bre de 2016, ha bien do so -

li ci ta do el re gis tro una fór mu la con una aca dé mi ca de la Fa cul tad y otra de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción.

Las elec cio nes se rea li za rán en la pá gi na http://www.jornadaelectoral.unam.mx el jue ves 29 de sep tiem bre de 2016.

¡Infór ma te en la si guien te li ga!:  http://www.psicologia.unam.mx/eleccion-de-tecnicos-academicos-caacs/

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE TÉCNICOS ACADÉMICOS AL CAACS
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 C   olo quio

V Sim po sio “Avan ces y Pers pec ti vas en el 

Co no ci mien to del Sín dro me de Down y

otros De sór de nes del Neu ro de sa rro llo”

El lu nes 22 y mar tes 23 de agos to pa sa dos tu vo lu gar la quin ta
edi ción del Sim po sio “Avan ces y Pers pec ti vas en el Co no ci -
mien to del Sín dro me de Down y otros De sór de nes del Neu ro -
de sa rro llo”, or ga ni za do por los miem bros del La bo ra to rio de
Psi co lin güís ti ca y del La bo ra to rio de Neu ro bio lo gía del Sín dro -
me de Down, en ca be za dos por la Dra. Na ta lia Arias Tre jo y el
Dr. Octa vio C. Gar cía Gon zá lez, res pec ti va men te. Al sim po sio,
rea li za do en el Au di to rio Luis La ra Ta pia, asis tie ron in ves ti ga do -
res, pro fe so res, alum nos, pa dres de fa mi lia, per so nas con sín -
dro me de Down y pro fe sio nis tas in te re sa dos en sus tó pi cos.
Des ta có la par ti ci pa ción de di fe ren tes po nen tes na cio na les, con
tra ba jos de in ves ti ga ción so bre fac to res psi co ló gi cos, clí ni cos,
so cia les e in clu so en ma te ria de De re chos Hu ma nos que sub ya -
cen en po bla cio nes con de sór de nes en el neu ro de sa rro llo, co -
mo es el sín dro me de Down.

El Dr. Leo nard Abbe du to, di rec tor del UC Da vis MIND Insti tu -
te, CA, EUA, hon ró el even to, al dic tar la po nen cia ma gis tral
Cha rac te ri zing the Lan gua ge Abi li ties of Indi vi duals with Inte -
llec tual Di sa bi li ties in Treat ment Stu dies, en la que des cri bió los 

nue vos
en fo ques
de in ves ti -
ga ción pa -
ra po bla -
cio nes
con dis ca -
pa ci dad
in te lec -
tual. Hi zo
hin ca pié
en el uso
de la tec -
no lo gía
pa ra apo -

yar a las fa mi lias a es ta ble cer una in te rac ción que be ne fi cie a
los ni ños con dis ca pa ci dad in te lec tual.

En la clau su ra del sim po sio, se pre sen tó el li bro “Len gua je y
Cog ni ción en el Sín dro me de Down”, 
edi ta do por los doc to res Arias Tre jo y
Gar cía Gon zá lez. Se sub ra yó la im pe -
rio sa ne ce si dad de con tar en Mé xi co
con ma te rial cien tí fi co, no ve do so y
ac tua li za do que ca rac te ri ce el per fil
cog ni ti vo de la po bla ción con sín dro -
me de Down, no só lo co mo co no ci -
mien to cien tí fi co si no, tam bién, pa ra
guiar las in ter ven cio nes edu ca ti vas y
clí ni cas ha cia una me jo ra en su ca li -
dad de vi da.

Enten dien do la 

plas ti ci dad ce re bral en 

el sín dro me de Down

El pa sa do miér co les 7 de sep tiem bre el Dr.
Octa vio Gar cía im par tió la con fe ren cia “Enten -
dien do la plas ti ci dad ce re bral en el sín dro me
de Down”; en ella se ña ló que el sín dro me de
Down o tri so mía 21, es la prin ci pal cau sa ge né -
ti ca de dis fun ción in te lec tual, y que uno de los
ejem plos más no ta bles de plas ti ci dad ce re bral
co no ci dos la re pre sen tan aque llos in di vi duos
con sín dro me de Down que, ba jo cier tos pro -
ce sos de es ti mu la ción, dis mi nu yen no ta ble -
men te su dis fun ción in te lec tual.

Sin em bar go, di jo, los me ca nis mos neu ro bio ló -
gi cos, neu ro psi co ló gi cos, y neu ro fi sio ló gi cos
im pli ca dos en es te pro ce so no se co no cen del
to do. En años re cien tes, un gru po de in ves ti ga -
ción de la Fa cul tad li de ra do por el Dr. Gar cía
ha bus ca do es cla re cer los po si bles me ca nis mos 
in vo lu cra dos en la dis fun ción in te lec tual y la
plas ti ci dad ce re bral aso cia dos al sín dro me de
Down. Ha de mos tra do, en par ti cu lar, có mo
una pro teí na in vo lu cra da en la for ma ción de
las si nap sis (la trom bosp son di na-1 o TSP-1), no
se ex pre sa ade cua da men te en el ce re bro con
sín dro me de Down, lo que po dría re la cio nar se
di rec ta men te con una al te ra ción en los cir cui -
tos neu ro na les in vo lu cra dos en el de sa rro llo de 
di ver sas fun cio nes cog ni ti vas.

El gru po ha ob ser va do, tam bién, que en los ni -
ños con sín dro me de Down con un me jor de -
sem pe ño in te lec tual o que han si do ex pues tos 
a una es ti mu la ción es co la ri za da, los ni ve les de 
TSP-1 en san gre tien den a dis mi nuir, su gi rien -
do que esa pro teí na po dría fun cio nar co mo
un bio mar ca dor de la dis ca pa ci dad in te lec -
tual.

Actual men te el
gru po se in te re sa
por co no cer el pa -
pel de esa pro teí -
na y de otros mar -
ca do res bio ló gi cos 
en el en ve je ci -
mien to ace le ra do
y los pro ble mas de 
aten ción, dos ca -
rac te rís ti cas tí pi cas 
de las per so nas
con sín dro me de
Down.

v
v

9 de Sep tiem bre de 2016



v

v

v

v

v

7

9 de Sep tiem bre de 2016

Clau su ra del Di plo ma do Te ra pia de Jue go
El pa sa do 20 de agos to, la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC), ce le bró la Clau su ra
del Di plo ma do Te ra pia de Jue go, en don de 21 alum nos ob tu vie ron la for ma ción pa ra
el de sa rro llo ha cia la aten ción de las pro ble má ti cas in fan ti les de ri va das de su con vi ven -
cia fa mi liar, es co lar y so cial, uti li zan do téc ni cas lu dó pa tas co mo me di da de re so lu ción
an te ta les con flic tos.

En la ce re mo nia, es tu vie ron pre sen tes, 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. Mar ti na Ju ra do Bai za bal, Coor di na do ra del Di plo ma -
do, la Lic. Les lie Ló pez Chá vez, Res pon sa ble de Ope ra ción de Ser vi cios Edu ca ti vos, así co mo la Mtra. Pi lar Gon zá lez Pe ñal ver, 
co mo re pre sen tan te del Cuer po Aca dé mi co del Di plo ma do es pe cia li za do en Psi co lo gía Clí ni ca.

Es im por tan te men cio nar que los egre sa dos se mos tra ron sa tis fe chos al con cluir sus es tu dios.

¡Fe li ci da des!

 A cti vi da des académicas

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

Del 19 al 23, del 26 al 30 de sep tiem bre, 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”, 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.).
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, 562 22245.

 D iplomado

SÍNDROME DE DOWN
El sín dro me de Down (SD), ca rac te ri za do prin ci pal men te por dis ca -
pa ci dad in te lec tual en quie nes lo pre sen tan, es una de las prin ci pa -
les al te ra cio nes ge né ti cas des cri tas en la po bla ción hu ma na. Es lla -
ma do tam bién tri so mía 21, pues es cau sa do por una co pia ex tra en
el par cro mo so mal 21. Por su com ple ji dad, al po der pre sen tar gran
va rie dad de ras gos fe no tí pi cos y en fer me da des aso cia das, su aten -
ción re quie re de un abor da je mul ti dis ci pli nar, pa ra dar un me jor
cui da do y ca li dad de vi da a las per so nas que lo tie nen.

Prin ci pal fac tor de ries go: Edad ma ter na: ma yor in ci den cia en hi jos
de mu je res me no res de 15 años o ma yo res de 35 años.

Pre va len cia mun dial: 1 ca so por ca da 700 na ci mien tos (5’000,000
de per so nas; 0.068% de la po bla ción).

Pre va len cia en Mé xi co: 3.6 ca sos por ca da 10,000 na ci mien tos.

Mor ta li dad tem pra na: 20% de los ca sos mue re en los pri me ros 5
años de vi da.

Espe ran za de vi da: Más de 50 años de
edad (gra cias a cui da dos mé di cos y
psi co ló gi cos).

Fe no ti pos: Más de 100 ras gos fe no tí -
pi cos, que se ex pre san con di fe ren te
fre cuen cia e in ten si dad, se aso cian al sín dro me.

Ras gos fre cuen tes: Ojos li ge ra men te ras ga dos, raíz na sal de pri mi da,
cue llo cor to, piel ex ce si va en la nu ca, ore jas pe que ñas, ca vi dad bu -
cal re du ci da, len gua pro tu be ran te, mi cro don cia, ba jo to no mus cu -
lar, mal for ma cio nes gas troin tes ti na les, ti roi dis mo, obe si dad, dia be -
tes, car dio pa tía con gé ni ta, afec cio nes der ma to ló gi cas, ap nea del
sue ño y es ta tu ra ba ja, en tre otros. La dis ca pa ci dad in te lec tual es la
ca rac te rís ti ca más no ta ble y pre va le ce en to das las per so nas con SD.
Otras po si bles al te ra cio nes: Epi lep sia, de pre sión, au tis mo y en fer -
me dad de Alzhei mer.

 S ín dro me de Down

v

Pre sen ta ción de li bros
La Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les, le in vi ta a
la pre sen ta ción de los si guien tes li bros:

üDe sa fíos pa ra la Psi co lo gía So cial Co mu ni ta ria, Re fle xión,
Acción e Inves ti ga ción de un pri mer en cuen tro, de Kat he ri ne
Isa bel He ra zo Gon zá lez y Ma ría de la Luz Ja vie des Ro me ro
(coor di na do ras), el 19 de sep tiem bre, de 13:00 a 15:00 h. Pre -
sen ta rán: Dr. Oscar Gar cía, Mtra. Glo ria Ca rea ga P., Dra. Gra -
cie la Mo ta B., Dra. Kat he ri ne He ra zo G. y el Dr. Emi lia no Le -
za ma L. Mo de ra do ra: Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez.

ü El Co lor y la Cul tu ra en Mé xi co y el Mun do, de Geor gi na Ortiz
(coor di na do ra), el 27 de sep tiem bre, de 13:00 a 14:30 h. Pre -
sen ta rán: Dra. Pa tri cia Gue va ra Fe fer, Dra. Kat he ri ne He ra zo
Gon zá lez, Dra. Li lia na Mon roy Men do za y Lic. Cit la li Her nán -
dez. Mo de ra do ra: Dra. Geor gi na Ortiz Her nán dez.

Ambas pre sen ta cio nes se rea li za rán en el Au di to rio “Dr. Luis La ra
Ta pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio “A”.

Infor mes al te lé fo no 562 22256, 3er. pi so del Edi fi cio “B”.

v

v

v
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ü Ser vi cio: Ase so ría Psi co ló gi ca pa ra pa dres en el ma ne jo
de la aten ción in fan til. (Ta ller)

Instruc tor: Lic. Aí da Fro la Angu lo

Fe cha y Ho ra: 26,27,28 y 29 de Sep tiem bre, 16:00 a 19:00 h.

Po bla ción. Psi có lo gos*

ü Ser vi cio: Entre vis ta de Se lec ción por com pe ten cias la bo -
ra les (Cur so)

Instruc tora: Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio Ayub

Fe cha y Ho ra: 26 y 27 de Sep tiem bre; 3,4 y 11 de Octu bre,
16:00 a 21:00 h.

Po bla ción: 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.

ü Ser vi cio: Esti mu la ción tem pra na y su in ter ven ción (Ta ller)

Instruc tora: Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal

Fe cha y Ho ra: 26 de Sep tiem bre; 3, 10, 17 y 24 de Octubre,
17:00 a 21:00 h.

Po bla ción: Psi có lo gos edu ca ti vos, pro fe sio nis tas afi nes al área
edu ca ti va o asis ten tes educativos.*

ü Ser vi cio: Apli ca ción de las téc ni cas cog ni ti vo con duc tua -
les en la prác ti ca clí ni ca: ma ne jo del eno jo (Ta ller)

Instruc tora: Mtra. Nelly Flo res Pi ne da

Fe cha y Ho ra: 27 de Sep tiem bre; 4,11,18 y 25 de Octu bre,
9:00 a 14:00 h.

Po bla ción: Psi có lo gos *

ü Ser vi cio: Actua li za ción de es tra te gias do cen tes pa ra edu -
ca ción ini cial y prees co lar. (Di plo ma do)

Instruc tora: Mtra. Li bia Gó mez Alta mi ra no

Fe cha y Ho ra: 28 de sep tiem bre, 16:00 a 21:00 h.

Po bla ción: Asis ten te edu ca ti vo, Pue ri cul tu ris tas,  Psi có lo gos o 
pro fe sio nis tas afi nes al área edu ca ti va.*

ü Ser vi cio: La co mu ni ca ción efec ti va: cla ve de tu de sa rro llo
per so nal y pro fe sio nal (Di vul ga ción Cien tí fi ca)

Instruc tor: Mtro. Pa blo King Álva rez

Fe cha y Ho ra: 28 de sep tiem bre; 5, 12, 19 y 26 de oc tu bre,
17:00 a 21:00 h.

Po bla ción: Pú bli co en ge ne ral; in te re sa dos en me jo rar sus pro -
ce sos de co mu ni ca ción.

ü Ser vi cio: Cur so in tro duc to rio al Psi co diag nós ti co de Rors -
chach (Cur so)

Instruc tora: Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal

Fe cha y Ho ra: 1, 8, 15, 22 y 29 de oc tu bre, 9:00 a 14:00 h.

Po bla ción: Psi có lo gos.*

ü Ser vi cio: Ela bo ra ción de ma te rial di dác ti co de ma te má ti -
cas pa ra prees co lar (Ta ller)

Instruc tora: Mtra. Li bia Gó mez Alta mi ra no

Fe cha y Ho ra: 3, 10, 17, 24 y 31 de oc tu bre; 7, 14 y 28 de no -
viem bre, de 16:00 a 19:00 h.

Po bla ción: Asis ten tes edu ca ti vos, Pue ri cul tu ris tas,  Psi có lo gos o  
pro fe sio nis tas afi nes al área edu ca ti va.*

Infor mes e ins crip cio nes en el te lé fo no 559 36001, 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

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me a su es po sa, fa mi lia res y ami gos del SR. RAÚL SÁNCHEZ SÁNCHEZ (ads -
cri to al De par ta men to de Ser vi cios Ge ne ra les), por su sen si ble fa lle ci mien to acae ci do el 5 de sep tiem bre de 2016.

Se rá recor da do co mo buen tra ba ja dor y ami go. Des can se en paz.

-

Infor ma ción del PUEP

La Coor di na ción del Pro gra ma Úni co de Espe cia li za ció nes en Psi co lo gía
(PUEP) le in vi ta a las con fe ren cias que ha or ga ni za do la Mtra. Bea tríz Ma cou -
zet, de la Espe cia li za ción en Inter ven ción en Adul tos y Gru pos:

ü ¿Po de mos pre pa rar nos pa ra la muer te?, que dic ta rá la Dra. Ma ría Asun -
ción Álva rez del Río, del Dep to. de Psi quia tría y Sa lud Men tal, Fa cul tad de
Me di ci na, UNAM, el jue ves 29 de sep tiem bre, de 9:00 a 11:00 h.

ü Inter ven ción en ca sos de vio len cia se xual y trau ma, que dic ta rán la Lic. 
Mar ga ri ta de la Cruz Ló pez y la Dra. Bea triz Cer da de la O, de la Clí ni ca
de Gé ne ro y Se xua li dad, Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría, el miér co les 19
de oc tu bre, 11:00 a 14:00 h.

Ambas ac ti vi da des se rea li za rán en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, plan ta
ba ja del Edi fi cio “D”.

Psi co lo gía y Bie nes tar

Los días 22 y 23 de sep tiem bre, a par tir de
las 8:00 h., ten drá lu gar el XII Encuen tro de 
los Cen tros y Pro gra mas, que con el te ma
Psi co lo gía y Bie nes tar or ga ni za la Coor di -
na ción de Cen tros de For ma ción pa ra la
Aten ción e Inves ti ga ción en Psi co lo gía.

Ha brá con fe ren cias, simpo sium, car te les,
ta lle res y car pa in for ma ti va.

Re gis tro en el co rreo: ins crip cionen cuen -
tro@gmail.com (in cluir nom bre com ple to
y nú me ro de tra ba ja dor. 

v
v

v



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

    

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”.
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A cti vi da des académicas

N O M B R E DÍA

SEPTIEMBRE

Dr. Anto nio Pau li no Zai nos Ro sa les   11

Sra. Ro si ta Quin ta na Po lo   11

Sra. Angéli ca Aya la Núñez   11

Mtro. Artu ro Mar tí nez La ra   12

Sr. Da niel Ríos Ra mírez   12

Dra. Ama da Ampu dia Rue da   13

Sr. Ma rio Alber to Pérez Fe matt   13

Lic. Mart ha Ca ta li na Gar cía Sán chez   14

Mtro. Ga briel Ja ri llo Enríquez   14

Sra. Ma ría Anto nie ta Gu tiérrez López   14

Sr. Héc tor Da vid Juárez Mi ran da   14

Sra. S. Ga brie la Olve ra Ro me ro   14

Sra. Do lo res Pa la cios Mar ti nez   15

Mtra. Eri ka Gu tié rrez Mar tí nez   17

Dra. Ma ría Lui sa Ro drí guez Hur ta do   17

Dra. Fryda Díaz Ba rri ga Arceo   18

Dra. Mart ha Li lia Man ci lla Vi lla   19

Mtra. Ma ría José Mar tí nez Ruiz   19

Dra. Gra cie la Po lan co Her nán dez   19

Mtro. Jor ge Alfon so Va len zue la Va lle jo   19

Sra. Pa tri cia Gu tiérrez Me di na   20

Sra. Yo lan da Ele na Sa yun Mo car cel   20

Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla da res   21

Dr. Jo sé Je sus Car los Guz mán   21

Sr. Ma teo Ga briel So la no He rre ra   21

Sr. Car los Ro dríguez Alon so   22

Sra. Nancy Lo re na Gu tiérrez Za gal   23

Sr. Li no Eduar do Ro me ro Can se co   23

Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra   24

Mtra. Li lia Jo ya Lau rea no   24

Dr. Sa muel Ju ra do Cár de nas   24

Mtra. Ca ro li na M. Díaz Walls Ro ble do   25

Lic. Sa rahí Re be ca Ga llar do Pi ne da   25

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 septiembre. Nues tros me -
jo res de seos.

Te ra pia Fa mi liar en la UNAM 
XV Ani ver sa rio

El Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía de la UNAM, le in vi ta al Co lo quio
“XV Años de la Maes tría en Te ra pia Fa mi liar en la UNAM”, en el que se rea li za rán
las si guien tes ac ti vi da des:

üMiér co les 28 de sep tiem bre, de 9:30 a 19:00 h.

Me sas te má ti cas: Alcan ces, re tos, im pac to e in ves ti ga ción de la Re si den cia en Te ra pia
Fa mi liar, las emo cio nes del te ra peu ta, el len gua je del cuer po en la fa mi lia.

Con fe ren cis tas: Mtra. Ofe lia De sat nik Mie chimsky, Prof. Jay me Pa ne rai Alves y
Mtra. Ca ro li na Ro drí guez Gon zá lez.

Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la-UNAM: Uni dad de Semi na rios.

Infor mes: re si den ciatf@gmail.com

ü Jue ves 29 de sep tiem bre, de 10:00 a 19:00 h.

Me sas te má ti cas: Re la cio nes fra ter nas, se sio nes fa mi lia res, vio len cia, gé ne ro y la evo lu -
ción de la Te ra pia Fa mi liar.

Con fe ren cis tas: Prof. Jay me Pa ne rai Alves, Mtra. Sil via Vi te San Pe dro, Mtro. Ge -
rar do Re sén diz Juá rez y Mtra. No ra Ren te ría Co bos, Dra. Noe mí Díaz Ma rro quín.

Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia” Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM.

Infor mes: re si den cia te ra pia fa mi liar@gmail.com
ü Jue ves 24 de no viem bre, de 16:00 a 20:00 h.
CONFERENCIA MAGISTRAL. “Di fe ren tes nor ma li da des, en ten di mien tos de las fa mi -
lias con tem po rá neas”.
Dra. Lau ra Frug ge ri. Uni ver si dad de Par ma de Mi lán.
Au di to rio de pos gra do, Sa la 1, Uni dad de Pos gra do, UNAM.

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.

Miér 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

v

v
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9 de Sep tiem bre de 2016D e in te rés general 

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:

11 de ma yo al 2 de ju nio de 1920.
BALBINO DÁVALOS BALKIM (1866-1951)

Na ció en la ciu dad de Co li ma, Co li ma. Estu dió la ca rre ra de le yes en la ciu dad de Mé xi co y ob tu vo el
gra do de li cen cia do en De re cho. En 1897 in gre só en el ser vi cio ex te rior me xi ca no re pre sen tan do a
Mé xi co en los Esta dos Uni dos, Ingla te rra, Por tu gal, Ale ma nia y Sue cia.

Pro fe sor en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria des de 1894 y más tar de en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le -
tras. De sem pe ñó los car gos de: Di rec tor de la Escue la Na cio nal de Altos Estu dios en 1920.

Rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal del 11 de ma yo al 2 de ju nio de 1920. Fue tra duc tor pa ra la Re vis ta
Mo der na, crí ti co li te ra rio y poe ta. Per te ne ció a la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua.

9 de ju nio de 1920 al 12 de oc tu bre de 1921.

JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (1882-1959)

Na ció en la ciu dad de Oa xa ca, Oa xa ca. En la ciu dad de Mé xi co in gre só en la Escue la Na cio nal Pre pa -
ra to ria y pa só lue go a la de Ju ris pru den cia, don de ob tu vo el tí tu lo de abo ga do en 1907. Pre si dió el
Ate neo de la Ju ven tud en 1909. To mó par te ac ti va en la Re vo lu ción de 1910 afi lia do al ma de ris mo y
pos te rior men te al vi llis mo.

De sem pe ñó el car go de: Rec tor de la Uni ver si dad del 9 de ju nio de 1920 al 12 de oc tu bre de 1921.
Du ran te su rec to ra do or ga ni zó un pro gra ma edi to rial que com pren día so bre to do la di vul ga ción de
los au to res clá si cos ha cia am plias ca pas de la so cie dad, y se adop tó el es cu do ac tual de nues tra uni ver -
si dad, de cu yo le ma es el au tor.
Se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca de 1921 a 1924. Du ran te su ges tión, or ga ni zó la edu ca ción po pu lar,
creó bi blio te cas, ce le bró la Pri me ra Expo si ción del Li bro en el Pa la cio de Mi ne ría y pu so a dis po si ción
de los gran des pin to res me xi ca nos y ex tran je ros, los mu ros de los edi fi cios de la Na ción.

Di rec tor de la Bi blio te ca de Mé xi co en 1940. En 1929 fue can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Fue Doc tor Ho no ris Cau sa
por las si guien tes uni ver si da des: Na cio nal de Mé xi co, de Puer to Ri co, Chi le, Gua te ma la y El Sal va dor. Fue miem bro del Co le gio
Na cio nal y de la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua.

Entre sus obras pu bli ca das se en cuen tran: Uli ses Crio llo (1936), La Tor men ta (1936), El De sas tre (1938), El Pro con su la do (1939),
La Ra za Cós mi ca, La Indo lo gía, La Fla ma, y La Esté ti ca.

 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 re des so cia les.

1. Evi tar con tac tar vía in ter net a desconocidos.
2. Nun ca com par tir da tos per so na les o contraseñas.
3. Po ner con tra se ña al te lé fo no, ta ble ta y/o computadora.
4. Con fi gu rar la se gu ri dad y la pri va ci dad de las re des sociales.
5. Evi tar pu bli car, com par tir o al ma ce nar imá ge nes íntimas.
6. Evi tar pro pa gar rumores.
7. Ce rrar la se sión de re des y co rreo en com pu ta do ras aje nas, pú bli cas o de tra ba jo.
8. Si se sien te en ries go, man de su ubi ca ción a sus ami gos o familia.
9. Si es víc ti ma de aco so, denuncie.

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 

v




