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Ma cro si mu la cros 2016 en la Fa cul tad

El pa sa do 19 de sep tiem bre, a las 11 de la ma ña na, con for me a lo anun cia do, la
Fa cul tad de Psi co lo gía lle vó a ca bo el si mu la cro de un sis mo, efec tuan do en sus

ins ta la cio nes pro ce di mien tos or de na -
dos de de sa lo jo y re plie gue de al re de -
dor de mil miem bros de su co mu ni dad, 
en tre es tu dian tes, aca dé mi cos y tra ba -
ja do res. El Ma cro si mu la cro, que per mi -
te a las per so nas fa mi lia ri zar se con las
ac cio nes a rea li zar en ca so de un sis mo,  
se rea li zó en con me mo ra ción del de -
vas ta dor te rre mo to que cim bró la ca pi -
tal del país en la mis ma fe cha de 1985, y for mó par te de un ejer ci cio coor di -
na do en to da la Uni ver si dad y ali nea do con el pro mo vi do por el Go bier no de 
la Ciu dad de Mé xi co.

En la Fa cul tad, la or ga ni za ción del si mu la cro co rrió a car go de la Co mi sión 
Lo cal de Se gu ri dad, ór ga no res pon sa ble de con tro lar, coor di nar y ges tio nar la 
ac ti vi dad y de re ca bar y di fun dir la in for ma ción del mis mo. Al ca bo del ejer -
ci cio, el di rec tor de la Fa cul tad re por tó a la co mu ni dad reu ni da en la ex pla -

na da so bre las ca rac te rís ti cas del sis mo si mu la do y los tiem pos re gis tra dos en la ac ti vi dad: fue un sis mo de 8.1 gra dos
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El 9 de sep tiem bre pa sa do dio ini cio el 2º 
Ci clo de Con fe ren cias so bre Psi co lo gía
Ju rí di ca en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta -
pia de la Fa cul tad, even to or ga ni za do por 
la Dra. Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro y la
Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de
la Sa lud. El ac to inau gu ral con tó con la
par ti ci pa ción de Mar ga ri ta Ma guey Ne -
ria, fis cal pa ra la Aten ción de Ni ñas, Ni -
ños y Ado les cen tes de la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia de la Ciu dad de Mé xi -

co y del Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,
di rec tor de la Fa cul tad. La fis cal des ta -
có la im por tan cia del tra ba jo mul ti dis -
ci pli nar de la Psi co lo gía y el De re cho,
tan to en el cam po clí ni co co mo en el
fo ren se, gra cias a los psi có lo gos ads cri -
tos a su fis ca lía, y de las eva lua cio nes
pe ri cia les psi co ló gi cas co mo ele men to
fun da men tal en la to ma de de ci sio nes
en ca sos que afec tan a me no res de
edad.

2º Ci clo de Con fe ren cias so bre Psi co lo gía Ju rí di ca

con ti núa en la pág. 2.
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Antes de de cla rar inau gu ra do el Ci clo, el
di rec tor de la Fa cul tad re fle xio nó so bre có mo
los te mas que abor da el de re cho tie nen un
eco en los que in te re san a los psi có lo gos, y vi -
ce ver sa: te mas que es tu dia la Psi co lo gía ha -
llan co rres pon den cias le ga les y de im par ti ción 
de jus ti cia. El eco es cla ra men te dis tin gui ble,
re co no ció, pe ro no es ré pli ca exac ta; hay
múl ti ples pro ble mas de tra duc ción: de la des -
crip ción del com por ta mien to hu ma no y las
hi pó te sis so bre qué lo de ter mi na, a las le yes,
co mo re glas ge ne ra les, a su in ter pre ta ción por 
quie nes de ben ins tru men tar las, a la efec ti vi -
dad de las le yes y sus me ca nis mos pa ra re gu -
lar el com por ta mien to… Mu chos son los pun -
tos de con tac to en tre la psi co lo gía y el de re -
cho, se ña ló, pe ro que da un cam po abier to y
pro me te dor si em pe za mos a ver de ma ne ra
muy con cre ta la he chu ra de las le yes co mo
he rra mien tas de re gu la ción del com por ta -
mien to hu ma no. No ten go du da al gu na, di -
jo: los es tu dio sos y prac ti can tes del de re cho
y los de la psi co lo gía te ne mos el re to im por -
tan te de cons truir puen tes más am plios en tre 
nues tras dis ci pli nas, pa ra be ne fi cio de nues -
tra so cie dad y por un Mé xi co más jus to.

Asun ción Te je dor Huer ta, psi có lo ga fo -
ren se y me dia do ra fa mi liar es pa ño la, abor -
dó la im por tan cia de la psi co lo gía en la ob -

ten ción de evi den cias ju di cia les, la va lo ra -
ción de la prue ba, la sen ten cia y el ve re dic to: 
un psi có lo go ca li fi ca do emi te eva lua cio nes
fo ren ses y ayu da al juez a dic tar sen ten cias
ba sa das en evi den cias ob je ti vas so bre la con -
duc ta hu ma na. Dis tin guió en tre psi co lo gía
ju rí di ca y la fo ren se: la pri me ra apor ta los
fun da men tos psi co ló gi cos del De re cho, con
ba se en in ves ti ga ción es pe cia li za da, y la se -
gun da abor da la re co lec ción, aná li sis y pre -
sen ta ción de evi den cia psi co ló gi ca pa ra pro -
pó si tos ju di cia les. Se ña ló la ne ce si dad de
pro po ner, des de la aca de mia, un per fil pro -
fe sio nal y de com pe ten cias pa ra el psi có lo go
fo ren se y de es ta ble cer acre di ta cio nes pro fe -
sio na les.

El juez de Pro ce so Oral en Ma te ria Fa mi -
liar, Mtro. Eduar do Gar cía Ra mí rez, ex pu so
las for mas de in ter ven ción del psi có lo go en
el sis te ma de jus ti cia oral y su tras cen den cia
en es ta nue va mo da li dad de jus ti cia. Indi có
que los re sul ta dos mues tran que, con la in -
ter ven ción di rec ta del juez y el psi có lo go en
mo men tos cla ve del jui cio, dis mi nu ye la in -
ten si dad del con flic to y las par tes lle gan a
acuer dos de ma ne ra más pron ta. El juez in vi -
tó a los in ves ti ga do res a es tu diar te mas ac -
tua les, co mo el ma tri mo nio en tre per so nas
del mis mo se xo, la adop ción ho mo pa ren tal y 
la rea sig na ción pa ra la con cor dan cia se -
xo-ge né ri ca, apor tan do a los jue ces in for ma -
ción y evi den cia em pí ri ca pa ra apo yar la to -
ma de de ci sio nes.

Por su par te, Eli za beth Oli ver Gar cía,
psi có lo ga je fa de Uni dad de Asis ten cia Téc -
ni ca del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la
Ciu dad de Mé xi co, se ña ló que, pa ra in ser -
tar se en es tos cam pos la bo ra les, el psi có lo go 
de be co no cer de psi co lo gía fo ren se, psi co -
lo gía clí ni ca, de sa rro llo hu ma no y neu ro psi -
co lo gía, y te ner la ca pa ci dad pa ra es cu char
y co mu ni car se apro pia da y aser ti va men te,
pa ra me diar y ge ne rar al ter na ti vas de so lu -
ción y acuer dos en tre las par tes en con flic to.

Rich ter de mag ni tud; lo ca li za do a
28 km. al sur de Ato yac de Álva rez,
Gue rre ro, la ti tud 16.88 gra dos; lon -
gi tud -100.5 gra dos; a 25 km. de
pro fun di dad. El tiem po apro xi ma -
do, tan to pa ra el de sa lo jo de los pi -
sos in fe rio res, co mo pa ra el de re -
plie gue en los su pe rio res, fue de 60
se gun dos. Pa ra es tos úl ti mos, el
tiem po de de sa lo jo pos te rior al re -
plie gue fue de dos mi nu tos.

Ese mis mo día, por la tar de, a eso
de las 17:30 ho ras, so na ron en la Fa -
cul tad las alar mas de otro sis mo, que
no fue anun cia do; un si mu la cro más, 
coor di na do por la Co mi sión Lo cal de
Se gu ri dad. Con ca rac te rís ti cas si mi la -
res al sis mo de la ma ña na, par ti ci pa -
ron en es ta oca sión al re de dor de 800 
per so nas, con un tiem po de de sa lo jo
de 90 se gun dos, uno de re plie gue de
60 se gun dos y uno de de sa lo jo pos te rior al re plie gue de tres mi nu tos y diez se gun dos.

 P  si co lo gía Jurídica

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu -
ca ción de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio -
na les, el Gru po de Inves ti ga ción en Do -
cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC, y el Se mi -
na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti va en Edu -
ca ción, or ga ni za ron el ho me na je “El le ga -
do de Je ro me S. Bru ner a la Psi co lo gía de

la Edu ca ción” rea li za do el pa sa do 9 de
sep tiem bre en el Au di to rio Dra. Sil via Ma -
co te la, pa ra des ta car la obra y apor ta cio -
nes del emi nen te “psi có lo go cen te na rio”,
quien con tri bu yó en dis tin tos mo men tos
a trans for mar el de ve nir de la Psi co lo gía,
sien do re co no ci do co mo uno de los prin -

ci pa les ar tí fi ces de dos im por tan tes re vo -
lu cio nes en la dis ci pli na: la cog ni ti va y la
cul tu ral. Sus con cep cio nes acer ca de los
mo dos de re pre sen tar el co no ci mien to, el 
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apren di za je por des cu bri mien to, la psi co -
lo gía ins truc cio nal, el cu rrícu lo en es pi ral,
la en se ñan za re cí pro ca, el an da mia je, el
pen sa mien to na rra ti vo, la pe da go gía po -
pu lar y el sen ti do de las re for mas edu ca ti -
vas, to das plas ma das en su pro lí fi ca obra,
mar ca ron ver da de ros hi tos en la con for -
ma ción de la Psi co lo gía de la Edu ca ción.

Par ti ci pa ron en la inau gu ra ción del
even to la Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño,
coor di na do ra de Psi co lo gía de la Edu ca -
ción, y el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -
rec tor de la Fa cul tad, quien ex pre só que
ha lla ba tre men da men te opor tu na la rea li -
za ción de ese ho me na je a uno de los gran -
des psi có lo gos del si glo XX, uno cu ya es ta tu -
ra mun dial e im pac to en la psi co lo gía me xi -
ca na qui zá só lo te nía pa ra le lo en Jean Pia -
get, am bos cien tí fi cos des ta ca dos por es ta -
ble cer el víncu lo en tre la psi co lo gía y la
edu ca ción. Com par ten, di jo, la par ti cu lar
ve na de ha blar so bre su je tos ac ti vos que
apren den, su je tos que re quie ren ex plo rar e
in te rac tuar con su me dio, su con con tex to y 
con los de más, pa ra lo grar un cam bio con -
cep tual en la ma ne ra de ver el mun do. 

Sin ser su cam po la psi co lo gía edu ca ti -
va, di jo sen tir muy cer ca no a Bru ner, pues 
cuan do él tra ba ja ba en per cep ción, co mo 
un psi co fí si co clá si co, Bru ner pro po nía la
“nue va mi ra da”, que plan tea ba la ne ce si -
dad de in cor po rar as pec tos mo ti va cio na -

les, afec ti vos en el pro ce sa mien to per cep -
tual; una pe que ña idea que, en su par ti -
cu lar con tex to, re sul ta ra re vo lu cio na ria.

Antes de inau gu rar for mal men te el
ho me na je, el Dr. Pa la fox apro ve chó pa ra
pro po ner a los pre sen tes la or ga ni za ción
de un even to adi cio nal, uno pa ra ce le brar 
los 120 años del na ci mien to de Jean Pia -
get (n. agos to 9, 1896). Mi in ten ción, di jo, 
es que va ya mos re co no cien do las ideas y
los hom bres y mu je res de trás de las ideas,
que le han da do una pro yec ción a la Psi -
co lo gía más allá de lo co ti dia no.

Al ini cio del ho me na je se pre sen tó
una sem blan za en vi deo del au tor, así co -
mo una en tre vis ta rea li za da en 2014 a
Bru ner, dón de és te ex po ne có mo la en se -
ñan za in flu ye en el apren di za je, y afir ma
que la en se ñan za de be lle var a los es tu -
dian tes al mun do de lo po si ble, por que
allí es don de es tá la in te li gen cia.

En una vi deo con fe ren cia gra ba da pa ra
la oca sión, el Dr. Jo sé Luis Li na za Igle sias,
ca te drá ti co de la Uni ver si dad Au tó no ma de 
Ma drid, dis cí pu lo y ami go en tra ña ble de
Bru ner por más de 40 años, com par tió he -
chos sig ni fi ca ti vos su vi da, así co mo in for -
ma ción po co co no ci da de los mo men tos y
mo ti vos en tor no a los cua les se ges tó su
obra. Se pre sen tó, asi mis mo, la vi deo char la 
“Tri bu to a Je ro me Bru ner”, en la que el
pres ti gia do in ves ti ga dor y pro fe sor de la
Uni ver si dad de Har vard, Ho ward Earl
Gard ner, ha bló en for ma emo ti va y agu da
so bre quien fue ra su maes tro y ami go.

En el pa nel “La in fluen cia de J. S. Bru ner
en los psi có lo gos edu ca ti vos de la UNAM”,
el Mtro. Ja vier Ala to rre Ri co, el Dr. Ge rar do
Her nán dez y el Lic. Fer nan do So to Ro drí -
guez, ex pu sie ron por qué, en su mo men to,
han sus ten ta do al gu nas de sus in ves ti ga cio -
nes, sus tra ba jos de te sis o su pro pia la bor
do cen te en el pen sa mien to bru ne ria no.

La Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo coor -
di nó el ho me na je, mien tras que la pro -
duc ción y edi ción de vi deos y en tre vis tas
co rrió a car go de los li cen cia dos Edmun -
do Anto nio Ló pez Ban da y Car los Gar cía
Ara no, así co mo del Psic. Juan Gar cía y el
Dr. Mar co Anto nio Ri go Li mi ni. El ma te -
rial vi deo gra ba do es tá dis po ni ble en el ca -
nal de You Tu be 
https://www.you tu be.com/user/al bed mun do

El Encuen tro en Neu ro psi co lo gía, or ga ni za do anual men te, con apo -
yo de la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias, por la Dra.
Mau ra Jaz mín Ra mí rez Flo res y el La bo ra to rio de Neu ro psi co lo gía y
Cog ni ción, lle vó a ca bo su quin ta edi ción en la Fa cul tad el 13 y 14
de sep tiem bre pa sa dos. El Encuen tro bus ca com par tir con los alum -
nos y asis ten tes en ge ne ral el co no ci mien to ac tual ge ne ra do por aca -
dé mi cos y pro fe sio na les de la neu ro psi co lo gía, la psi co fi sio lo gía y las 
neu ro cien cias, lo mis mo que su ex pe rien cia pro fe sio nal en el cam po 
de la neu ro psi co lo gía clí ni ca. 

Las con fe ren cias de es te año abor da ron te mas co mo Aspec tos
psi co bio ló gi cos y so cia les de la apa ri ción tem pra na de la me nar ca,
Cog ni ción y emo ción en chi cos con ap ti tu des so bre sa lien tes, Neu -
ro psi co lo gía en con su mo de dro gas, Reha bi li ta ción Neu ro psi co ló gi -
ca, Psi co fi sio lo gía clí ni ca en cán cer de ma ma y Reha bi li ta ción de las

afa sias, en tan to que los as pec tos
en los que se en fo ca ron los sim -
po sios fue ron Cog ni ción So cial,
De sa rro llo de pro ce sos neu ro psi -
co ló gi cos, Ce re bro y de por te,
Neu ro bio lo gía de la re gu la ción
emo cio nal y con duc ta vio len ta,

Inter ven ción en clí ni ca
neu ro psi co ló gi ca, De tec -
ción e in ter ven ción en ni ños con ca pa ci da des so bre sa lien tes, y Neu -
ro psi co lo gía y Neu ro lin güís ti ca en el de sa rro llo. 

Los asis ten tes, alum nos, aca dé mi cos, egre sa dos y pro fe sio nis tas,
pu die ron in te rac tuar, asi mis mo, con es tu dian tes que pre sen ta ron
un gru po de car te les con sus tra ba jos, lo mis mo de la bo ra to rios de la
Fa cul tad, co mo el de Psi co bio lo gía y Neu ro cog ni ción Hu ma na, que
de otros ex ter nos.

Ade más de aca dé mi cos de la Fa cul tad, el Encuen tro con tó con
po nen tes y par ti ci pan tes del Insti tu to de Neu ro bio lo gía de la
UNAM, la FES Za ra go za, la UAM Xo chi mil co, las uni ver si da des au -
tó no mas de Za ca te cas y Nue vo León, y las uni ver si da des ISEC y
Cha pul te pec, así co mo del Hos pi tal ABC San ta Fe, Afa sia-Con tac to,
el INCAN y el CANSIP.

Co mo ocu rre en el pla no in ter na cio nal, la in ves ti ga ción y el tra -
ba jo en Neu ro psi co lo gía en la Fa cul tad co bran día con día ma yor
tras cen den cia; de allí la im por tan cia de im pul sar ac ti vi da des co mo
és ta, que los di fun den y pro pi cian in ter cam bios de co no ci mien to
en tre los in ves ti ga do res e in te re sa dos en la ma te ria.

 E ncuen tro 
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 A cti vi da des académicas

Los me ses de sep -
tiem bre (del 26 al
30) y oc tu bre (del 3
al 7 y 10 al 14,), 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.

Elec ción de re pre sen tan tes de téc ni cos aca dé mi cos al CAACS
Úni ca men te dos fór mu las que da ron re gis tra das en el pro ce so de 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. Con sul ta las fór mu las re gis tra das, la con vo ca to ria y el
pa drón de elec to res en: http://www.caacs.unam.mx/elec cio nes2016.html.

La elec ción se efec tua rá el 29 de sep tiem bre de 2016, de las 9:00 ho ras a las 19:00 ho ras en 
la pá gi na http://www.jor na dae lec to ral.unam.mx.

¡Infór ma te y vo ta! 

 V ota cio nes

Con fe ren cias ple na rias del
XVI Con gre so Me xi ca no de Psi co lo gía So cial

Del 7 al 9 de sep tiem bre pa sa dos, en Vi llaher mo sa Ta bas co, se 
rea li zó el XVI Con gre so Me xi ca no de Psi co lo gía So cial, or ga ni -
za do por la Aso cia ción Me xi ca na de Psi co lo gía So cial, en la
que tie nen una des ta ca da par ti ci pa ción aca dé mi cos de la Fa -
cul tad. En for ma com ple men ta ria al am plio e in te re san te pro -
gra ma cien tí fi co de los sim po sia, car te les in te rac ti vos y con fe -
ren cias ma gis tra les, los asis ten tes pre sen cia ron un gru po de
con fe ren cias ple na rias, ofre ci das por lí de res del cam po, en tre
las que des ta ca mos las si guien tes.

En la ple na ria “Nue vos mé to dos pa ra la va li da ción de las me -
di cio nes psi co ló gi cas: La en tre vis ta cog nos ci ti va”, el Dr. Jo sé Luis
Pa di lla, de la Uni ver si dad de Gra na da, Espa ña, pre sen tó in te re -
san tes y efec ti vas me to do lo gías que au xi lian en la in ter pre ta ción
de pa tro nes de res pues ta en reac ti vos y me di das psi co mé tri cas.

En su con fe ren cia “Strong Opi nions and a Strong Per so na -
lity: Views on their Link from Dif fe rent Parts of the World”, el

Dr. Fons Van de Vij ver, de la Uni ver si dad de Til burg, Ho lan da,
des ta có el efec to que tie nen los pa tro nes y ses gos de re pues ta,
cons trui dos so bre va ria bles cul tu ra les, en ins tru men tos de lá -
piz y pa pel.

Por su par te, el Dr. Luis H. Za yas, de la Uni ver si dad de Te -
xas en Aus tin, di ser tó so bre “Los in ten tos de sui ci dio en tre ni -
ñas his pa nas en EUA: Cul tu ra, de sa rro llo, y fa mi lia”, re fi rien do 
que en tre los prin ci pa les fac to res aso cia dos a in ten tos sui ci das
en ado les cen tes la ti nas es tán las di fe ren cias en nor mas, creen -
cias y va lo res de las jó ve nes acul tu ra das ha cia mo de los es ta du -
ni den ses y sus fa mi lia res, que sos tie ne una pos tu ra tra di cio nal
de la cul tu ra me xi ca na.

Fe li ci ta mos a los or ga ni za do res y a to dos los par ti ci pan tes
por otro in te re san te y exi to so Con gre so Me xi ca no de Psi co lo -
gía So cial.

 C  on gre so 

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

v

v

v



v

v

v

5

23 de Sep tiem bre de 2016 A cti vi da des académicas

XV Años de la Re si den cia en Te ra pia Fa mi liar en la UNAM

Co mo par te de la ce le bra ción de los “XV Años de la Re si den cia en Te ra pia Fa mi liar en la UNAM”, el Pro gra ma de
Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía de la UNAM ha or ga ni za do un co lo quio en el que se rea li za rán las si guien tes ac ti vi -
da des:

ü  Miér 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, Mtra. No ra
Ren te ría Co bos y 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.

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 del
li bro 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), que
se rea li za rá el 27 de sep tiem bre, de 13:00 a 14:30 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta -
pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio “A”.

Pre sen ta rán: la Dra. Pa tri cia Gue va ra Fe fer, la Dra. Kat he ri ne He ra zo Gon zá lez, la
Dra. Li lia na Mon roy Men do za y la Lic. Cit la li Her nán dez.

Mo de ra do ra: Dra. Geor gi na Ortiz Her nán dez.

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

His to ria de la Psi co lo gía
Co mo par te del Ci clo de Con fe ren cias: His to ria de la Psi co lo gía, se pre sen ta rán el 28 de sep tiem bre, a las 10:00 h., en el
Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, plan ta ba ja, Edi fi cio “A”, los si guien tes te mas:

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

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León

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

Mtro. Da vid Rau nel Re yes Do mín guez

ü 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 ciclo lo or ga ni zan la Di vi sión del 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 IN402515).

v

v

El Co lor y la Cul tu ra en Mé xi co y el Mun do

v
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El po der en tre los hom bres y las mu je res
El Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na
(PROSEXHUM) in vi ta a la Me sa Re don da “Las
Expe rien cias con tra dic to rias del po der en tre los
hom bres y las mu je res”, en la que par ti ci pa rán la
Dra. Pa tri cia Co rres Aya la y el Mtro. Ri car do
Ayllón Gon zá lez, el 6 de oc tu bre, de 10:00 a
12:00 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”,
plan ta ba ja del Edi fi cio “A”.

Mo de ra do ra: Mtra. Pa tri cia Be do lla Mi ran da.

Esta ac ti vi dad la or ga ni za el PROSEXHUM
con la in ten ción de abor dar te mas de in te rés so -
cial y psi co ló gi co en es te si glo XXI, co mo es el po -
der y sus ex pe rien cias con tra dic to rias en los hom -
bres y la mu je res, con si de ran do la Pers pec ti va de
Gé ne ro que per mi te cues tio nar con cep cio nes,
es te reo ti pos y ma ti ces im por tan tes so bre es tos
con cep tos.

¡Te es pe ra mos!

1er Encuen tro Re gio nal de Sa lud Inte gral
La Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pa en la or ga ni za ción del 1er

Encuen tro Re gio nal de Sa lud Inte gral, even to mul ti dis ci pli na rio 
que se lle va rá a ca bo el do min go 9 de oc tu bre de es te año en el 
Cen tro de Tlal pan. El Encuen tro for ma par te de los Encuen tros
de Cien cias Artes y Hu ma ni da des or ga ni za dos por la Coor di -
na ción de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca de la UNAM, a tra vés de la 
Di rec ción Ge ne ral de Di vul ga ción de la Cien cia. 

Ade más de la Fa cul tad, par ti ci pan en la or ga ni za ción del
Encuen tro la Fa cul tad de Me di ci na, el Insti tu to Na cio nal de
Cien cias Mé di cas y Nu tri ción Sal va dor Zu bi rán y la De le ga -
ción Tlal pan. Del jue ves 8 al do min go 11 de sep tiem bre pa sa -
dos, tu vo lu gar en Ense na da, Ba ja Ca li for nia, el 5to Fes ti val
Na cio nal del Co no ci mien to, con se de en el Cen tro de Na no -
cien cias y Na no tec no lo gía (CNN) de la UNAM, y el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, par ti ci pó, jun to
con re pre sen tan tes de otras ins tan cias coor ga ni za do ras, en un 
ac to de clau su ra en que el Dr. Óscar Edel Con tre ras Ló pez,
di rec tor del CNN, “pa só la es ta fe ta” de los Encuen tros de
Cien cias Artes y Hu ma ni da des, con la en tre ga de la es ta tui lla
re pre sen ta ti va de los mis mos. 

El Encuen tro Re gio nal de Sa lud Inte gral in clui rá con ver sa to -
rios (char las in for ma les), con cier tos, obras de tea tro, bai le y di -
ver sos ta lle res en fo ca dos en
te mas de la sa lud. La Fa cul -
tad or ga ni za los con ver sa to -
rios “Se xua li dad” y “Mal tra -
to, de pre sión y vio len cia”,
así co mo los ta lle res: Mal tra -
to in fan til; Se xua li dad y Gé -
ne ro; Bull ying; Ba lan ce vi -
da-tra ba jo; Estrés y Sa lud;
Ha bi li da des pa ra la vi da: ha -
ble mos de adic cio nes; Ko -
néc ta te con las adic cio nes; y 
Sa lud emo cio nal.

¡Asis te y dis fru ta de un
acer ca mien to cien tí fi co,
hu ma no y ar tís ti co a la sa -
lud in te gral!

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) in vi ta a las con fe ren cias que
ha or ga ni za do la Mtra. Bea triz 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“.

La Fa cul tad de Psi co lo gía y la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de 
la UNAM pre sen tan la Con fe ren cia “Ca li dad de fron te ra en
la edu ca ción en lí nea”, que dic ta rá la Dra. Ele na Bar berà
Gre go ri, Di rec to ra del Doc to ra do en Edu ca ción y TIC de la
Uni ver si dad Ober ta de Ca ta lun ya, el 29 de sep tiem bre, a las
11:00 h., en el Au di to rio de la UDUAL (a un cos ta do del es ta -
dio Olím pi co de C.U.).

Par ti ci pa rán:

Dra. Be nil de Gar cía Ca brero - Fa cul tad de Psi co lo gía,
Mtra. Ma ría Hor ten sia Gar cía Vi gil - Fa cul tad de Psi co lo gía,
Dra. Mart ha Dia na Bos co Her nán dez - Fa cul tad de Fi lo so fía 
y Le tras y Mtra. Pa tri cia Ávi la Mu ñoz -
INFOTEC-CONACYT.

¡Entra da Li bre!

1er Encuen tro Re gio nal de Sa lud Inte gral

Infor ma ción del PUEP

v

Ca li dad de fron te ra en la
edu ca ción en lí nea

Ce re mo nia de en tre ga de la es ta tui lla re pre -
sen ta ti va de los Encuen tros de Cien cias
Artes y Hu ma ni da des, Ense na da, Ba ja Ca li -
for nia.

v

v

v
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N O M B R E DÍA

SEPTIEMBRE

Dr. Ge rar do Her nán dez Ro jas   28

Sra. Cris ti na Ávi la Ala nís   29

Sr. Arman do Ra mírez Ibáñez   29

Mtra. Ro cío Nu ri cum bo Ra mí rez   30

Dra. Ga brie la Oroz co Cal de rón   30

Sr. César Gómez San ti llan   30

OCTUBRE

Mtra. Clau dia Ivet he Jaen Cor tés     1

Dra. Eli za beth Ló pez Ca rran za     1

Mtro. Mi guel Ángel Me di na Gu tié rrez     1

Mtra. Lau ra Ánge la So ma rri ba Ro cha     1

Sra. Gua da lu pe Ro me ro     1

Dra. Ma ría de los Ánge les Cruz Alman za     2

Dra. Ale jan dra del C. Do mín guez Espi no sa     2

Mtro. Ge rar do Re sén diz Juá rez     2

Mtra. Ga brie la Ro me ro Gar cía     2

Sra. Ve róni ca Co ro na Fal cón     2

Dra. Ma ría Ele na T. Me di na Mo ra Ica za     3

Mtra. Ma ría Eu ge nia Mar tí nez Com peán     5

Lic. Jo sé Luis Re yes Gon zá lez     5

Sra. Le ti cia Men do za Ji ménez     5

Sr. Vic tor Hu go Sa la zar Díaz     6

Lic. Raúl López Olve ra     6

Dra. Ma ría Gua da lu pe Flo res Cruz     7

Mtro. Eric Ro me ro Mar tí nez     8

Dra. Ale jan dra Va len cia Cruz     8

Dra. Ju dith Ma ri na Me nez Díaz     9

Sr. Fran cis co Ja vier Gar cia To rres     9

Dra. Clau det te Du det Lions   10

Sra. Fran cis ca Cal de rón Díaz   10

Sra. Pau li na López Si guen za   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
me ses de sep tiem bre y oc tu bre.

üTa ller Coa ching Eje cu ti vo.

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

Fe cha y ho ra: 17, 18, 24, 25 y 31 de oc tu -
bre, de 16:00 a 21:00 h. (La úl ti ma se sión
el ho ra rio se rá de 16:00 a 20:00 hrs.)

Di ri gi do: Estu dian tes de psi co lo gía, psi có -
lo gos o pro fe sio nis tas afi nes al área de re -
cur sos hu ma nos.

üCur so Esta dís ti ca y Me to do lo gía de la
in ves ti ga ción; pre pa ra ción pa ra el in gre -
so a pos gra do.

Instruc tor: Mtro. Said Enri que Ji mé nez Pa -
che co.

Fe cha y ho ra: 19, 26 de oc tu bre; 9, 16, 23, 
30 de no viem bre; 7 de di ciem bre de
2016; 11, 18, 25 de ene ro; 1 y 8 de fe bre -
ro de 2017, de 16:00 a 20:00 h.

Di ri gi do: Aspi ran tes al exa men de in gre so
al Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en
Psi co lo gía de la UNAM.

üCur so Tra ta mien to cog ni ti vo con duc -
tual de la an sie dad so cial.

Instruc to ra: Mtra. Nelly Flo res Pi ne da.

Fe cha y ho ra: 21, 28 de oc tu bre; 4, 18, 25
de no viem bre; y 2 de di ciem bre, de
16:00 a 20:00 h.

Di ri gi do: Estu dian tes de psi co lo gía o 
psi có lo gos.

üCur so Esta dís ti ca y Me to do lo gía de la
in ves ti ga ción; pre pa ra ción pa ra el in -
gre so a pos gra do.

Instruc tor: Mtro. Said Enri que Ji mé nez 
Pa che co

Fe cha y ho ra: 22 y 29 de oc tu bre; 5, 19,
26 de no viem bre; 3 de di ciem bre de
2016; 14, 21, 28 y 30 de ene ro; 4 y 11 de
fe bre ro de 2017, de 9:00 a 13:00 h.

Di ri gi do: Aspi ran tes al exa men de in gre so
al Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en
Psi co lo gía de la UNAM.

üTa ller El ABC pa ra en se ñar a leer y 
es cri bir

Instruc to ra: Mtra. Ca ri me Hagg Hagg

Fe cha y ho ra: 22, 29 de oc tu bre; 5,  19,
26 de no viem bre; 3 de di ciem bre de
2016; 14, 21, 28 de ene ro y 4 de fe bre ro 
de 2017, de 9:00 a 13:00 h.

Di ri gi do: Pa san tes en psi co lo gía, psi có lo -
gos o pro fe sio nis tas afi nes al área edu ca ti -
va.

üTa ller Pla nea ción por com pe ten cias
pa ra edu ca ción me dia su pe rior

Instruc to ra: Dra. Mar qui na Te rán 
Gui llén

Fe cha y ho ra: 25, 26, 27 y 28 de oc tu bre, 
de 16:00 a 21:00 h.

Di ri gi do: Do cen tes de edu ca ción me dia
su pe rior.

üCur so Ges tión pro duc ti va del tiem po

Instruc to ra: Mtra. Cris ti na Mar tí nez
Her nán dez

Fe cha y ho ra: 27 de oc tu bre; 3, 10, 17,
24 de no viem bre; y 1 de di ciem bre, de
17:00 a 20:00 h.

Di ri gi do: Psi có lo gos o pro fe sio nis tas res -
pon sa bles de man dos me dios y eje cu ti -
vos de ins ti tu cio nes o em pre sas.

üTa ller Me to do lo gía del Coa ching
Onto ló gi co

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

Fe cha y ho ra: 31 de oc tu bre; 7, 14, 28
de no viem bre; y 5 de di ciem bre, de
16:00 a 20:00 h.

Di ri gi do: Pro fe sio nis tas afi nes a las áreas
de las cien cias so cia les y hu ma nis tas.

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.

Ta lle res y cur sos de la DEC

D e in te rés
            ge ne ral 

 A cti vi da des académicas

Ense ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia

Del 4 al 6 de oc tu bre, en el Au di to rio “Dra. Sil via Ma co te la“, plan ta ba ja del Edi fi cio “D”, ten drá lu gar el Sim po sium
“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”, al que in vi tan la Di vi sión del Sis -
te ma de Uni ver si dad Abier ta, la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, 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 IN402515)

Orga ni za do res: Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr, Dr. Ri go ber to León-Sán chez y Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León.

Ense ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia
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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

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:

Rec tor in te ri no del 12 de oc tu bre al 12 de di ciem -
bre de 1921

MARIANO SILVA Y ACEVES (1886-1937)

Na ció en la Pie dad Ca ba das, Mi choa cán. Fue es -
cri tor, fi ló lo go, no ve lis ta, cuen tis ta y dra ma tur go. Hi -
zo sus pri me ros es tu dios en el se mi na rio de Mo re lia y

en el Co le gio de San Ni co lás.
En 1907 pa só a la ciu dad de
Mé xi co y en ella es tu dió la ca -
rre ra de abo ga do y se re ci bió
de li cen cia do en De re cho y
doc tor en Fi lo so fía y Le tras.

Fue miem bro fun da dor
del gru po El Ate neo de la Ju -
ven tud, en el año de 1909.
Fue pro fe sor en la Escue la de

Altos Estu dios en 1914 y en la Escue la Na cio nal Pre -
pa ra to ria. En 1921 es ta ble ció la Escue la de Ve ra no
pa ra Extran je ros, de la que pos te rior men te se hi zo
car go la Uni ver si dad.

De sem pe ñó los car gos de: Se cre ta rio del De par -
ta men to Uni ver si ta rio de Be llas Artes, en 1920.Se cre -
ta rio de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co. Rec tor
in te ri no de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co del 12 
de oc tu bre al 12 de di ciem bre de 1921.

Fue fun da dor, en 1933, del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Lin güís ti cas, ads cri to a la Fa cul tad de Fi lo so fía
y Le tras, en la que en 1937 creó dos ca rre ras: Lin güís -
ti ca ro má ni ca y Lin güís ti ca de idio mas in dí ge nas de
Mé xi co. Fun dó la Re vis ta Me xi ca na de Inves ti ga cio -
nes Lin güís ti cas.

Entre sus obras pu bli ca das se en cuen tran: Arqui lla 
de Mar fil (1925), Aní mu la (1920), Mu ñe cos de Cuer da
(1936), Aven tu ras del tío Co yo te, Entre més de las
Esqui las y Entre més de Chi no.

Rec tor del 7 al 11 de ma yo de 1920 (pri mer 
pe río do)

12 de di ciem bre de 1921 al 28 de agos to de
1923 (se gun do pe río do)

ANTONIO CASO (1883-1946)

Na ció en la ciu dad de Mé xi co. Estu dió en la
Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, don de se re ci -
bió de li cen cia do en De re cho. Impar tió cá te dra en
las Escue las Na cio nal Pre pa ra to ria, de Ju ris pru den -
cia y de Altos Estu dios. Per te ne ció al gru po del Ate neo de la Ju ven tud, que
re no vó el am bien te cul tu ral de Mé xi co a fi nes del por fi ris mo.

De sem pe ñó los car gos de: Di rec tor de la Escue la Na cio nal Pre pa ra to -
ria, en 1909 y pri mer se cre ta rio de la Uni ver si dad Na cio nal, en 1910. Rec -
tor de la Uni ver si dad de Mé xi co del 7 al 11 de ma yo de 1920 y del 12 de
di ciem bre de 1921 al 28 de agos to de 1923. Du ran te su rec to ra do, Anto -
nio Ca so lo gró que se es ta ble cie ra el Doc to -
ra do en Fi lo so fía.

En ma te ria téc ni ca dio par ti cu lar in cre -
men to a la Escue la de Inge nie ría y a la de
Cien cias Quí mi cas, y fo men tó la obra de la
ex ten sión uni ver si ta ria. Di rec tor de la Fa cul -
tad de Fi lo so fía y Le tras en tre 1930 y 1932.

Miem bro de la pri me ra Jun ta de Go -
bier no de la UNAM, en 1945. Fue miem -
bro de la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua 
y de El Co le gio Na cio nal, en 1920. Le otor -
ga ron el tí tu lo de Doc tor Ho no ris Cau sa,
las uni ver si da des de la Ha ba na, Li ma, Gua -
te ma la, Bue nos Ai res y Río de Ja nei ro.

Escri bió, en tre otras, las si guien tes
obras: Pro ble mas fi lo só fi cos (1915), La exis -
ten cia co mo exis ten cia y co mo ca ri dad
(1916), La exis ten cia co mo eco no mía, co -
mo de sin te rés y co mo ca ri dad (1919), La fi -
lo so fía de Hus serl (1934), La pre sen cia hu -
ma na y el es ta do to ta li ta rio (1941).

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, Teo do ro

B. Ma re les San do val (Di se ño), Lic. Au re lio J.

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca) y Lic. Au gus to

A. Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.


