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El pa sa do vier nes 30 de sep tiem bre la Fa cul tad
de Psi co lo gía ce le bró la Clau su ra de la Ca pa ci ta -
ción del Per so nal de Ope ra ción y de Su per vi sión
Te le fó ni ca del Ser vi cio 9-1-1, y tres días des pués, 
el lu nes 3 de oc tu bre de 2016, el país es tre nó el
Nú me ro Úni co de Emer gen cias 9-1-1 en 16 es ta -
dos de la Re pú bli ca (Ba ja Ca li for nia, Co li ma,
Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Du ran go, Gua -
na jua to, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Quin ta na Roo, So no ra, Tlax ca la, Oa xa ca, Pue bla, 
y Za ca te cas). En el res to de los es ta dos del país, in clui da la Ciu dad de Mé xi co, el ser vi cio
ini cia rá el 9 de ene ro de 2017. A par tir de esa fe cha, ha brá un nú me ro úni co de emer gen -
cias a lo lar go y an cho de Mé xi co, sus ti tu yen do los nú me ros pree xis ten tes en los tres ór de -
nes de go bier no, mu ni ci pal, es ta tal y fe de ral.

La Ce re mo nia de Clau su ra de la Ca pa ci ta ción fue pre si di da por el Dr. Ger mán Pa la fox
Pa la fox, Di rec tor de la Fa cul tad, el Dr. Ri car do Co rral Lu na, ti tu lar del Cen tro Na cio nal de

Infor ma ción (CNI), el Lic. Gui ller mo Del Río Her nán dez, Di rec tor Ge ne ral Adjun to CNI, La Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, Je fa de
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Fo ro de Aná li sis del Mo de lo Edu ca ti vo 2016: 
una Mi ra da des de la Psi co lo gía

A par tir de la pre sen ta ción en ju lio pa sa do por par te del Se -
cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca, Mtro. Au re lio Nu ño Ma yer,
del Mo de lo Edu ca ti vo 2016 y la pro pues ta cu rri cu lar, y de la
in vi ta ción que hi cie ra a la so cie dad me xi ca na y a la co mu ni -
dad aca dé mi ca pa ra ex pre sar se en tor no
a ellos, la Fa cul tad de Psi co lo gía rea li zó,
los días 21 y 28 de sep tiem bre pa sa dos, el 
Fo ro de aná li sis “El Mo de lo Edu ca ti vo
2016: La Mi ra da des de la Psi co lo gía”. El
Fo ro fue inau gu ra do el día 21, por el Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la

Fa cul tad, acom pa ña do del Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
y la Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño. Pa ra la aper tu ra
del Fo ro del día 28, se con tó tam bién con la pre sen cia
de la Dra. So fía Ri ve ra Ara gón.

En su alo cu ción, el di rec tor se con -
gra tu ló de que en ese fo ro se dis cu tie -
ran los ele men tos de una po lí ti ca de
enor me re le van cia pa ra el país: “Los
pro ble mas de la edu ca ción en Mé xi co
son muy com ple jos, y no po de mos si -
mu lar una dis cu sión, que dar nos en la

con ti núa en la pág. 2.
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La Fa cul tad con clu ye la ca pa ci ta ción y
arran ca el ser vi cio de emer gen cias 9-1-1
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su per fi cie ni, mu cho me nos, to mar
pos tu ras a priori; hay que pro fun di zar
se ria men te en el aná li sis.” En re la ción
con la pro pues ta de la SEP, pi dió “que 
los acier tos se re sal ten; que los ries gos
se se ña len, ana li cen, y se en cuen tren
for mas de mi ti gar los; y los ye rros, se
acla ren, dis cu tan y se pro pon gan al -
ter na ti vas.” Co mo psi có lo gos, co men -
tó, nos in te re san, de en tra da, los pro -
ce sos de apren di za je-en se ñan za.

Agra de ció al claus tro de Psi co lo gía
Edu ca ti va que re co gió, sin du dar lo, su
in vi ta ción a ana li zar las po lí ti cas pú bli -
cas, y a bus car dón de pue de in ci dir la
Psi co lo gía. De seó que ése fue ra el pri -

me ro de múl ti ples ejer ci cios de aná li sis 
de po lí ti cas pú bli cas… y que el queha -
cer cien tí fi co de los psi có lo gos im pac te 
en el di se ño y el al can ce de las po lí ti cas 
que tan to ne ce si ta el país. El mo de lo
edu ca ti vo, di jo, se rá un te ma que re -
quie re un es fuer zo con ti nuo pa ra
siem pre me jo rar la ma ne ra en que in -
cor po ra mos a nues tros ni ños y jó ve nes
a una vi da so cial ple na.

Se pre sen ta ron en el Fo ro 15 tra -
ba jos, ex pues tos por 18 aca dé mi cos
de di ver sas áreas: Psi co lo gía de la
Edu ca ción, Psi co lo gía Orga ni za cio -
nal, y las di vi sio nes de Estu dios de
Pos gra do e Inves ti ga ción, del Sis te ma
Uni ver si dad Abier ta y de Edu ca ción
Con ti nua. Hu bo po nen cias de cor te
ana lí ti co, lo mis mo que pro po si ti vas,
otras fue ron más pro fun das, es pe cia li -
za das en es tu dios del cu rrícu lo, y otras 
más des cri bie ron las pro pues tas gu -
ber na men ta les y apor ta ron opi nio nes
per so na les.

La ma yo ría de las po nen cias iden -
ti fi ca ron acier tos en las pro pues tas del 

Mo de lo, ta les co mo: la es cue la al cen -
tro; el plan tea mien to cu rri cu lar; los te -
mas de in clu sión y equi dad y el de sa -
rro llo per so nal y so cial; la apro pia ción
de las tec no lo gías di gi ta les en los pro -
ce sos edu ca ti vos; y la im por tan cia
otor ga da a la for ma ción y de sa rro llo
pro fe sio nal do cen te. Tam bién se re co -
no cie ron los plan tea mien tos pe da gó -
gi cos de: po si cio nar la ac ti vi dad de
apren di za je en el cen tro, el apren di -
za je si tua do, ha cer de la es cue la un
lu gar so cial de co no ci mien to, y pro -
mo ver el apren di za je ba sa do en pro -
ble mas rea les, cer ca nos al es tu dian te,
pa ra ha cer lo útil y du ra de ro.

Se coin ci dió en se ña lar que, en los
do cu men tos di vul ga dos, se apre cia la
au sen cia de los “co mo”, de un plan -
tea mien to de im plan ta ción, se gui -
mien to y ges tión cu rri cu lar pa ra la
con cre ción en las au las. Las po nen cias 
so bre es tu dios del cu rrícu lo se ña la ron
que su cons truc ción de be rá con si de -
rar el con tex to, la cul tu ra y las ne ce si -
da des hu ma nas de los gru pos-me ta

la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua y la Lic. Ma ría Elvi ra Ca rri llo
Ro sa do, Di rec to ra Ge ne ral Exac tus, SA de CV.

El Dr. Pa la fox agra de ció al CNI y al Se cre ta ria do Eje cu ti vo del
Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca de la Se cre ta ría de Go ber -
na ción, del que for ma par te, la con fian za de po si ta da en la Fa cul tad 
de Psi co lo gía pa ra par ti ci par en un pro yec to de gran in te rés pa ra la
ciu da da nía. Expre só que es te pro yec to le da ba gus to co mo fun cio -
na rio, pe ro ma yor gus to co mo ciu da da no, pues ha bía si do lar ga -
men te es pe ra do. Al per so nal de ope ra ción y de su per vi sión te le fó -

ni ca pre sen te,
y que más tar -
de re ci bió las
cons tan cias de
su ca pa ci ta -
ción, lo fe li ci tó
por ser el pri -
mer pun to de
con tac to con la 
ciu da da nía en
mo men tos de
cri sis, de emer -

gen cia, y di jo es tar se gu ro de que lo ha rían con la ca li dad, efi cien cia 
y ca li dez que de bió ser les tras mi ti da en los cur sos rea li za dos en co -
la bo ra ción con los miem bros de Exac tus. De cla ró que la Fa cul tad
es ta ba in te re sa da en con ti nuar co la bo ran do con el CNI en es te
pro yec to, con el fin de pro mo ver ca da vez un me jor ser vi cio.

A tra vés de un con ve nio de co la bo ra ción, sig na do en tre la
Uni ver si dad y el CNI, la Fa cul tad ela bo ró el mo de lo de ca li dad
pa ra la re cep ción de lla ma das 9-1-1, y di se ñó e im ple men tó la
ca pa ci ta ción del cer ca de 200 ele men tos de ope ra ción y su per -
vi sión te le fó ni ca de los cen tros de aten ción de lla ma das de
emer gen cia del país, quie nes tam bién fue ron pre pa ra dos pa ra
re pli car lo, a su vez, con mu chos más ope ra do res, con el fin de
ho mo lo gar el mo de lo de aten ción en to do el sis te ma.

El ti tu lar del CNI, por su par te, in di có que se ría la gen te, los
ope ra do res y su per vi so res, quie nes ha rían la di fe ren cia en el
nue vo ser vi cio, apo ya dos en los pro to co los y de he rra mien tas re -
cién ad qui ri dos pa ra rea li zar su tra ba jo. 

Co no ce más so bre el Nú me ro Úni co de Lla ma das de Emer -
gen cia 9-1-1:

https://www.gob.mx/911
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del pro yec to y em plear dis tin tas ca te -
go rías, con for me la di ver si dad de mi -
ra das e in te re ses. Se apun tó la au sen -
cia de re fe ren cias so bre los es tu dios
que fun da men tan la cons truc ción del
cu rrícu lo y sus en fo ques, y se plan teó
que el di se ño, de sa rro llo y eva lua ción
del cu rrícu lo se vea co mo un cam bio
sis té mi co.

Tam bién se hi zo ver la au sen cia de
un mar co teó ri co de re fe ren cia cla ro,
es pe cí fi co, ba sa do en evi den cias, en los
com po nen tes de la edu ca ción emo cio -
nal y de la in clu sión. En el Fo ro, no obs -
tan te, se plan tea ron pro pues tas pa ra el
me jor de sa rro llo de es tos te mas.

Se pun tua li zó que la edu ca ción
me dia su pe rior es un ni vel de es tu dio
cru cial pa ra la to ma de de ci sio nes de
los es tu dian tes, y se sub ra yó el pa pel

del tu tor en el de sa rro llo del alum na -
do y la con ten ción de la de ser ción.

Se pro pu so, asi mis mo, crear ac cio -
nes im por tan tes de for ma ción do cen -
te pa ra pro fe so res en for ma ción y en
ser vi cio, que fo men ten en los edu can -
dos las ha bi li da des pos tu la das en “Los
Fi nes de la Edu ca ción en el Si glo XXI”.
Se re fle xio nó en tor no al con flic to ma -
gis te rial, co mo con se cuen cia, en par -
te, de la des va lo ri za ción de la ima gen
del do cen te y, des de la psi co pa to lo gía 
del tra ba jo, se se ña ló que las po lí ti cas
re cien tes han afec ta do la sa lud de los
do cen tes, ge ne ran do es trés y des tru -
yen do el tra ba jo.

Otras re fle xio nes plan tea ron el pa -
pel po ten cial de la psi co lo gía en el
mo de lo edu ca ti vo, y la com pe ten cia
de los aca dé mi cos de la Fa cul tad pa ra

par ti ci par en equi pos co la bo ra ti vos
mul ti dis ci pli na rios en pro ce sos de de -
sa gre ga ción, va li da ción, ve ri fi ca ción y
re con for ma ción del mo de lo; pro po -
ner los “có mo”, va li dar pro ce di mien -
tos, y or de nar el de sa rro llo de las com -
pe ten cias fun da men ta les. Pa ra la Uni -
ver si dad, se agre gó, es un re to la for -
ma ción de psi có lo gos con las ca pa ci -
da des pa ra con tri buir de for ma efec ti -
va al me jo ra mien to de las con di cio nes 
edu ca ti vas.

Co mo pro duc to fi nal del Fo ro, se
pre pa ró el do cu men to “Aná li sis del
Mo de lo Edu ca ti vo 2016. Una Mi ra da
des de la Psi co lo gía” que, jun to con las 
po nen cias en ex ten so de los par ti ci -
pan tes, fue en via do a la SEP, en res -
pues ta a la Con sul ta so bre el Mo de lo
Edu ca ti vo 2016. 

v

El Ci clo de con fe ren cias His to ria de la Psi co lo gía, que tu vo lu -
gar el 22 y 28 de sep tiem bre pa sa dos en el Au di to rio Dr. Luis
La ra Ta pia, fue or ga ni za do, pa ra mo ti va ción de los alum nos,
por pro fe so res de la asig na tu ra del mis mo nom bre que par ti -
ci pan en el Se mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la Psi co lo gía. 

Pa ra co men zar, His to ria de la Psi co lo gía, ¿pa ra qué? A de cir
de la Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr, la asig na tu ra es una fuer za in te -
gra do ra en el cu rrí cu lum ac tual, con un pro gra ma que de fien de
la en se ñan za de la cien cia, ya que la psi co lo gía se rá más efec ti va
con el fun da men to de una pers pec ti va his tó ri ca y fi lo só fi ca.

Dos ejem plos de lo an te rior fue ron, por una par te, la re fle -
xión del Mtro. Da vid Re yes Do mín guez so bre la as pi ra ción
cien tí fi ca de la Psi co lo gía y su de pen den cia de la me di ción

del com por ta mien to hu ma no, o “psi co me tría”, cu yo con cep -
to y prác ti ca ini cia les se re co no ce a los chi nos (ya no a los grie -
gos), y que, pe se a los gran des avan ces, aún re pre sen ta un
gran re to pa ra la va li dez y con fia bi li dad de los co no ci mien tos
psi co ló gi cos. Por otra par te, se tu vo la pon de ra ción fi lo só fi ca
del Mtro. Jor ge O. Mo li na Avi lés so bre la cien ti fi ci dad de la
tra di ción psi co ló gi ca del psi coa ná li sis: pa ra fo men tar el pen -
sa mien to crí ti co en los alum nos, re cu rrió a re vi sar la cues tión
a la luz de dis tin tas con cep cio nes de cien cia, co mo las pos tu -
ras de Pop per y de la fe no me no lo gía her me néu ti ca.

Una pers pec ti va muy dis tin ta so bre el psi coa ná li sis y, en
par ti cu lar, so bre la con cep ción de la se xua li dad apor ta da por
Freud, con sus víncu los sub je ti vos y eró ti cos, la pre sen tó la
Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez, quien des ta có sus re per cu sio -
nes en múl ti ples dis ci pli nas, co mo la an tro po lo gía, la me di ci -
na, la so cio lo gía y el de re cho, y su im pac to so cio po lí ti co, que
de ri va ra en los de re chos se xua les y la equi dad de gé ne ro.

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

con ti núa en la pág. 4.

Con sul ta di cho do cu men to en:
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/Modelo_Educativo_2016_Psicologia.pdf

http://


La tra di ción con duc tis ta y su evo lu ción fue otro de los te mas
abor da dos en el ci clo, y la Mtra. Nury Do me nech To rrens lo ex -
pu so, tan to en el pla no in ter na cio nal co mo en el de la Uni ver si -
dad, de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en es pe cí fi co, con sus prin ci -
pa les ac to res y apor ta cio nes. Más his to rias de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía co rrie ron a car go del Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León,
quien se re fi rió a su crea ción, al se pa rar se de la Fa cul tad de Fi lo -
so fía y Le tras, y al na ci mien to de nue vas ins tan cias de la psi co lo -
gía uni ver si ta ria, en las FES Za ra go za e Izta ca la. 

El Ci clo de con fe ren cias His to ria de la Psi co lo gía con tó
con el apo yo de las di vi sio nes del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta 
y de Estu dios Pro fe sio na les, lo mis mo que del pro yec to
PAPIIT IN402515.

Pue des ver las con fe ren cias del día 22 en:

https://youtu.be/UUosv6P8iJQ
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Luis Gon zá lez de Alba (1944-2016)

Por Luis Cá ce res Alva ra do

El pa sa do 2 de oc tu bre fa lle ció, por vo lun tad pro pia, Luis Gon zá lez de
Alba, psi có lo go, lu cha dor so cial, no ve lis ta, pe rio dis ta y di fu sor de la cien -
cia. Na ció en Char cas, San Luis Po to sí, el 6 de mar zo de 1944 y cre ció en
Gua da la ja ra. Al con cluir el ba chi lle ra to se tras la dó al Dis tri to Fe de ral, pa ra 
es tu diar la ca rre ra de Psi co lo gía en la UNAM, que en ton ces se im par tía en
la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras. Po cos me ses an tes de con cluir su li cen cia -
tu ra, es ta lló el mo vi mien to es tu dian til de 1968 y Luis par ti ci pó ac ti va men -
te, co mo miem bro del Con se jo Na cio nal de Huel ga. Du ran te la re pre sión
del mi tin del 2 de oc tu bre fue

aprehen di do y es tu vo en car ce la do por dos años en el pe nal de Le cum be rri.
Allí con clu yó la ca rre ra y es cri bió su pri mer li bro, Los días y los años, en el que
re la ta sus ex pe rien cias en el mo vi mien to es tu dian til y los años de pre si dio.

Tras sa lir de la cár cel, vi vió exi lia do en Chi le y, al re gre sar a Mé xi co, se in -
cor po ró a la UNAM. En 1973 for mó par te del per so nal aca dé mi co de la re -
cién crea da Fa cul tad de Psi co lo gía. En los años si guien tes, tu vo una ac ti va
par ti ci pa ción sin di cal y po lí ti ca; fue miem bro fun da dor de los sin di ca tos del
Per so nal Aca dé mi co de la UNAM y del STUNAM, así co mo, más de lan te, de
los par ti dos So cia lis ta Uni fi ca do de Mé xi co, Me xi ca no So cia lis ta y de la Re vo -
lu ción De mo crá ti ca. Se de cla ró ho mo se xual, lo que era mal vis to en ton ces, y
pro mo vió los de re chos a la di ver si dad se xual; con Nancy Cár de nas y Car los
Mon si váis pu bli có en 1975 el pri mer ma ni fies to me xi ca no en de fen sa de los
ho mo se xua les, y pos te rior men te creó la Fun da ción Me xi ca na contra el SIDA.

Entre sus más de vein te li bros es cri bió cuen to, no ve la, poe sía y en sa yo, y
fue co la bo ra dor re gu lar en dis tin tos pe rió di cos y re vis tas. De di có al gu nos de
sus li bros y un buen nú me ro de ar tícu los a la di vul ga ción de la cien cia, y por

ello ga nó el Pre mio Na -
cio nal de Pe rio dis mo,
en 1997. Fue un des mi -
ti fi ca dor in te li gen te y
per se ve ran te, y cri ti có con la mis ma fuer za creen cias, he chos his -
tó ri cos, hé roes, per so na jes y gru pos po lí ti cos de de re cha y de iz -
quier da: no tu vo más ata du ras que sus con vic cio nes. Raúl Tre jo
De lar bre, com pa ñe ro de Luis en mu chas lu chas, se ña ló en su ar -
tícu lo en Ne xos, de es te 2 de oc tu bre: “Gon zá lez de Alba vivió y
murió en ejercicio de esa libertad por la que peleó y con la que
hizo y dijo toda su vida”.

“Yo es pe rán do te en Po ros” (de un tuit de Luis Gon zá lez de Alba).

Luis Gon zá lez de Alba (1944-2016)

v

v

https://youtu.be/UUosv6P8iJQ


v

v

v

10 de Octubre de 2016 A cti vi da des realizadas

5

El La bo ra to rio de Cog ni ción y Co mu ni ca ción
(LCC), coor di na do por la Dra. Sylvia Ro jas-Drum -
mond, ob tu vo por se gun da vez con se cu ti va el apo yo
de la Bri tish Aca demy pa ra de sa rro llar un pro yec to de
in ves ti ga ción en co la bo ra ción con aca dé mi cos del
Rei no Uni do.

En 2013, jun to con in ves ti ga do res de la Uni ver si -
dad de Cam brid ge, se ob tu vo el pri mer apo yo, por
tres años, con el pro yec to “De sa rro llo de he rra mien tas 
me to do ló gi cas pa ra ana li zar la in te rac ción y el diá lo go 
en es ce na rios edu ca ti vos”. Se es tu dia ron en ton ces los
efec tos so bre el de sa rro llo y el apren di za je de los edu -
can dos, de las re la cio nes so cia les y co mu ni ca ti vas, en
par ti cu lar la ca li dad del diá lo go en tre do cen tes y
alum nos. Co mo re sul ta do, se pu bli có un ins tru men to
pa ra eva luar la ca li dad del diá lo go en prác ti cas edu ca -
ti vas y se ela bo ra ron adap ta cio nes pre li mi na res del sis -
te ma pa ra con tex tos es pe cí fi cos de in te rac cio nes en -
tre pa res e in te rac cio nes me dia das por tec no lo gías; se
pro du jo tam bién un ins tru men to de apo yo pa ra la
prác ti ca do cen te.

El nue vo pro yec to, “El pa pel de las in te rac cio nes
dia ló gi cas si mé tri cas y asi mé tri cas en tre pa res en di -
ver sas si tua cio nes mul ti mo da les de lec tu ra”, re to ma
ele men tos y pro duc tos del pri me ro, pe ro se en fo ca en
es tu diar el diá lo go y la al fa be ti za ción mul ti mo dal en
in te rac cio nes en tre pa res, en gru pos de ni ños de pri -
ma ria de Mé xi co y del Rei no Uni do, cuan do dis cu ten
e in ter pre tan tex tos en mo da li da des di ver sas, in clui -
das las di gi ta les. Por par te de Mé xi co, la co la bo ra ción
es tá a car go de la Dra. Ro jas y, por par te del Rei no
Uni do, de la Dra. Fio na Mai ne, de la Uni ver si dad de
Cam brid ge.

Entre los prin ci pa les lo gros de es ta co la bo ra ción in -
ter na cio nal pa ra el La bo ra to rio y nues tra Fa cul tad es tá 
la su pe ra ción aca dé mi ca de los pro fe so res y es tu dian -
tes par ti ci pan tes: du -
ran te el pri mer pro -
yec to, la es tu dian te
Ma ría Jo sé Ba rre ra
Olme do ob tu vo la
maes tría por la Uni -
ver si dad de Cam -
brid ge y, en es te
año, Ana Lau ra Tri go 
y Ana Lui sa Ru bio
ini cian es tu dios de
pos gra do en la mis -
ma uni ver si dad.

Apo yo de la Bri tish Aca demy a
pro yec to de la Dra. Sylvia Ro jas y 

la Uni ver si dad de Cam brid ge

v

Psi co lo gía y Bie nes tar: 

XII Encuen tro de los Cen tros y Pro gra mas

Con el tí tu lo “Psi co lo gía y Bie nes tar”, el 22 y 23 de sep tiem bre tu -
vo lu gar el XII Encuen tro de los Cen tros y Pro gra mas de la Fa cul tad
de Psi co lo gía. Inau gu ró el even to el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,
di rec tor de la Fa cul tad, acom pa ña do del Lic. Ga briel Váz quez Fer -
nán dez, se cre ta rio Ge ne ral, 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 Dra. Sil via Mo ra les Chai -
né, coor di na do ra de los Cen tros de For ma ción pa ra la Aten ción e
Inves ti ga ción en Psi co lo gía, así co mo la Mtra. Emma Vi vian Roth
Gross, en re pre sen ta ción de los cen tros y pro gra mas.

El pro gra ma ini ció con la en tre ga de los cer ti fi ca dos de la Re-cer -
ti fi ca ción de tres de los cen tros ba jo la nor ma ISO-9001-2015, de
ma nos de la Mtra. Nor ma Angé li ca Olme do Díaz, re pre sen tan te del 
Insti tu to Me xi ca no de Nor ma li za ción y Cer ti fi ca ción.

En se gui da, el di rec tor de la Fa cul tad se re fi rió al pa pel de la
psi co lo gía en la sa lud men tal de la po bla ción, re fle xio nan do có -
mo la Me di ci na Con duc tual, te ma que abor da ría la con fe ren cia
ma gis tral, re pre sen ta un ser vi cio de sa lud ba sa do en evi den cias,
pro duc to de la cien cia psi co ló gi ca, y có mo, en otra char la, so bre
psi coe pi de mio lo gía, se abor da ría se gu ra men te la ne ce si dad de
ha cer más y me jo res es tu dios epi de mio ló gi cos de sa lud men tal,
pa ra te ner un diag nós ti co so cial en la ma te ria. Estos en fo ques
com ple men ta rios en tor no a un mis mo pro ble ma, afir mó, de be -
rían guiar las ac cio nes de for ma ción e in ves ti ga ción en la Psi co lo -
gía en el país y en la Fa cul tad, pa ra al can zar ma yor im pac to en y

con ti núa en la pág. 6.
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con las po lí ti cas na cio na les de sa lud
men tal. Fue el Dr. Juan Jo sé Sán chez
So sa, ex di rec tor de la Fa cul tad, quien,
a con ti nua ción, im par tió la con fe ren cia
ma gis tral so bre las pro ble má ti cas de sa -
lud ac tua les y la im por tan cia de la Me -
di ci na Con duc tual en su tra ta mien to.

El te ma de las adic cio nes fue abor -
da do en dos char las; el Mtro. Raúl
Mar tín del Cam po ha bló del de ba te de 
la le ga li za ción de la ma rihua na y com -
par tió in for ma ción re le van te en tor no a 
és ta, y el Dr. Oscar Pros pé ro, de la Fa -
cul tad de Me di ci na, se re fi rió a los as -
pec tos neu ro bio ló gi cos de la con duc ta
so cial y có mo se re la cio nan con la con -
duc ta de con su mo de sus tan cias. 

La pre ven ción de con duc tas no sa -
lu da bles, y el im por tan te pa pel del
con tex to y las ha bi li da des so cia les en
los ni ños pa ra dis mi nuir su ries go, fue
ex pues to por el Mtro. Jor ge Vi lla to ro,
en tan to que la con fe ren cia so bre psi -

coe pi de mio lo gía, an tes men cio -
na da, co rrió a car go de la Dra. Co -
ri na Cue vas Re naud.

A lo lar go del día, en for ma si -
mul tá nea, en una am plia car pa
des ple ga da en la ex pla na da de la
Fa cul tad, se rea li zó una va rie dad
de ac ti vi da des lú di cas y de di fu -
sión, en ca be za das por los do cen -
tes y alum nos de los cen tros y pro -
gra mas. Los asis ten tes apre cia ron
los car te les de los alum nos, co no cie ron 
el tra ba jo de in ves ti ga ción de sa rro lla do 
en los cen tros, y par ti ci pa ron en ac ti vi -
da des de re crea ción y apren di za je.

Al cie rre de ese día, en el sim po sio
“Inter ven ción Psi coe du ca ti va”, del
Cen tro Co mu ni ta rio Ju lián Mac Gre gor 
y Sán chez Na va rro, se pre sen tó la la bor 
de eva lua ción e in ter ven ción que rea li -
za el cen tro con ni ños de di fe ren tes ca -
rac te rís ti cas es co la res.

El día si guien te con ti nua ron las ac ti -
vi da des lú di cas y de di fu sión en la ex -
pla na da, y las ac ti vi da des en el Au di to -
rio ini cia ron con un sim po sio del Cen -
tro de Pre ven ción en Adic cio nes Dr.
Héc tor Aya la Ve láz quez, con la pre -
sen ta ción de re sul ta dos de los dis tin tos
pro gra mas de in ter ven ción en adic cio -
nes, y su pa pel en la for ma ción de es tu -
dian tes de li cen cia tu ra y pos gra do. En
un se gun do sim po sio del Cen tro Co -
mu ni ta rio Ju lián Mac Gre gor se de ta lló

el tra ba jo que és te rea li za con las fa mi -
lias y en el con tex to co mu ni ta rio.

La pre sen ta ción del li bro Infer ti li -
dad: una guía de acom pa ña mien to du -
ran te la bús que da de un nue vo ser, de
la Mtra. Nancy Ta me Ayub, tu vo el ho -
nor de con tar con co men ta rios del Dr.
Jo sé Cue li, el Lic. Ro ber to Ca ba lle ro y
la con duc ción de la Dra. Noe mí Díaz.

Du ran te el Encuen tro, en for ma
com ple men ta ria, se de sa rro lla ron más
de 20 di fe ren tes ta lle res de for ma ción
pa ra los alum nos e in te re sa dos en dis -
tin tas áreas de la psi co lo gía, por ejem -
plo: due lo, ma ne jo de emo cio nes, pri -
me ros au xi lios psi co ló gi cos, psi co te ra -
pia, creen cias del amor, te ra pia fa mi -
liar, pre ven ción y aten ción en adic cio -
nes, tra ba jo con fa mi lia res de con su mi -
do res de sus tan cias, dis ca pa ci dad
intelectual, entrevista, y bienestar
personal, entre otros.

vie ne de la pág. 5.

v

Con ti núa el Co lo quio XV Años de la Re si den cia en Te ra pia Fa mi liar

Co mo con ti nua ción de la ce le bra ción
de los XV años de la Re si den cia de la
Maestría en Te ra pia Fa mi liar, del Pro -
gra ma de Maestría y Doc to ra do en Psi -

co logía de la UNAM, el 29 de sep tiem -
bre pa sa do se presentó un co lo quio
más, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia. 
La Mtra. Sil via Vi te San Pe dro, res pon -
sa ble de la re si den cia, com par tió an te
académi cos, alum nos y ex alum nos de
la mis ma y públi co asis ten te, in te re san -
tes da tos so bre la his to ria de la re si den -
cia y la plan ti lla do cen te, así co mo di -
ver sas es tadísti cas, des ta can do la gran
de man da que tie ne es ta maestría.

Invi ta do de la Uni ver si dad Li ber tas
de Bra sil, el pro fe sor Jay me Pe na ray ha -
bló de las re la cio nes en tre her ma nos y
có mo in flu ye en ellas el or den de na ci -
mien to, des ta can do que los her ma nos

ma yo res sue len ser más res pon sa bles,
los de en me dio bus can más la con ci lia -
ción y los más pe que ños sue len ser más
re bel des.

En la me sa re don da “Mo vi li dad es -
tu dian til: Expe rien cias de los alum nos
en di fe ren tes Insti tu cio nes Inter na cio -
na les”, par ti ci pa ron cua tro ex alum nas,
quie nes vi si ta ron ins ti tu cio nes en Bar -
ce lo na y Viz ca ya, Espa ña, Bue nos Ai res, 
Argen ti na, y Gal ves ton, EUA, y con clu -
ye ron que la for ma ción en la re si den cia
en Te ra pia Fa mi liar en la UNAM re sul ta
com ple ta y com pe ti ti va, y es tá a la par
de la for ma ción ex tran je ra. Tres alum -
nas, ba jo la su per vi sión de la Mtra. No ra 

con ti núa en la pág. 7.
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Ren te ría Co bos, ex pu sie ron en la me -
sa re don da re don da “Una se sión en
Te ra pia… Sus po si bi li da des”, có mo en 
una úni ca se sión se pue de di ri gir la
en tre vis ta ha cia las po si bi li da des, de
for ma que la per so na se va ya con más
cla ri dad y re cur sos pa ra afron tar su
pro ble má ti ca, y se ilus tró con di fe ren -
tes ca sos cli ni cos.

La Dra. Noe mí Díaz Ma rro quín, je fa 
del Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos
“Dr. Gui ller mo Dá vi la”, y dos co la bo ra -
do ras, pre sen ta ron un ilus tra ti vo aná li sis 

de ca sos clí ni cos en vio len cia y gé ne ro,
acla ran do la im por tan cia de la vi sión
gé ne ro, co mo te ra peu tas fa mi lia res, en
el tra ba jo con la vio len cia. 

Por su par te, un gru po de ex alum -
nos que tra ba jan en di ver sos es ce na -
rios, co mo la Co mu ni dad Exter na de
Aten ción pa ra Ado les cen tes (CEAA), los
Cen tros de Inte gra ción Ju ve nil, el Cen -
tro de Reha bi li ta ción Infan -
til Te le tón (CRIT) y la con -
sul ta par ti cu lar, die ron
cuen ta de có mo la for ma -
ción de la re si den cia ha ce
fren te a las ne ce si da des del 
país.

En su par ti ci pa ción, el
Mtro. Ge rar do Re sen diz
Juá rez in vi tó a re fle xio nar
so bre la evo lu ción de la fa -
mi lia y la te ra pia fa mi liar;
có mo hoy exis ten mu chas
for mas de ser fa mi lia y, en
con se cuen cia, el te ra peu ta

fa mi liar de be pre pa rar se y con tar con
he rra mien tas pa ra in cluir y po der ser
útil a to das las con fi gu ra cio nes fa mi lia -
res.

Este co lo quio per mi tió in ter cam biar
ideas so bre las fa mi lias, los pro ble mas a
los que se en fren tan y có mo el te ra peu -
ta fa mi liar co la bo ra con ellas, ge ne ran -
do po si bi li da des.

vie ne de la pág. 6.

Con fe ren cia de es pe cia lis ta ca ta la na so bre edu ca ción en lí nea

La Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro, de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, for ma par te de uno de los
cua tro cuer pos aca dé mi cos de la UNAM y
las uni ver si da des au tó no mas de Ba ja Ca li for -
nia y Yu ca tán, que lle van ade lan te el pro yec -
to “De sa rro llo y va li da ción de un mo de lo de
eva lua ción de com pe ten cias do cen tes en lí -
nea en edu ca ción su pe rior”, aus pi cia do por
las Re des te má ti cas de co la bo ra ción del Pro -
gra ma pa ra el De sa rro llo Pro fe sio nal Do cen -

te (PRODEP).

Co mo par te de del mis mo, la Dra. Gar cía
Ca bre ro or ga ni zó, el pa sa do 28 de sep tiem -
bre, la pre sen cia de la Dra. Ele na Bar berà
Gre gory, di rec to ra del Pro gra ma de Doc to ra do en Edu ca ción y 
TIC de la Uni ver si dad Abier ta de Ca ta lu ña (UOC) en Bar ce lo -
na (Espa ña) y pro fe so ra en la Uni ver si dad No va Sout heas tern
de Flo ri da (EUA), en el Au di to rio de la Unión de Uni ver si da des 
de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (UDUAL), pre sen tan do la con fe -

ren cia “Ca li dad de fron te ra en la edu ca ción en lí nea”.

La aca dé mi ca ca ta la na re to mó el tér mi no “ex pan dir se”
de la in ves ti ga ción de fron te ra, y lo ubi có en el con tex to de la
edu ca ción en lí nea, de fi nién do lo co mo “ir más allá”, “atre -
ver se a…”, abor dar cues tio nes de di fí cil res pues ta, con tro ver -

ti das en la co mu ni dad edu ca ti va. Es ne ce sa rio
atre ver se a pen sar, se ña ló, a uti li zar me to do lo -
gías y con cep tos atí pi cos en es te ám bi to, a par tir
de re sul ta dos ines pe ra dos y em pren der lí neas de 
tra ba jo y ac cio nes edu ca ti vas de ries go, re co no -
cien do la exis ten cia de zo nas de in cer ti dum bre,
y que no to do son cer te zas; co mo en la de ci sión
de usar una pla ta for ma u otra, y en los re sul ta dos 
que se ob ten drán. Esto per mi ti rá op ti mi zar el
po ten cial trans for ma dor y de ca li dad que de be
ca rac te ri zar a la edu ca ción a dis tan cia. Ejem plo
de ca li dad de fron te ra, di jo, es el pro yec to eu ro -
peo “Open Bad ges” (Insig nias abier tas), que pro -
mue ve la am plia cer ti fi ca ción de co no ci mien tos

y ha bi li da des ad qui ri dos por cual quier per so na fue ra de es -
ce na rios for ma les de en se ñan za. Co mo sín te sis, la Dra. Bar -
berà sub ra yó que lo im por tan te es “ex pan dir y me jo rar la ca -
li dad de la edu ca ción en lí nea, pa ra no só lo re pro du cir los es -

tán da res a que es ta mos acos tum bra dos”.

La es pe cia lis ta re fle xio nó tam bién, des de la so cio lo gía de
la edu ca ción, so bre “la pa ra do ja del ac ce so a la edu ca ción”,
des ta can do có mo, al ex pan dir la edu ca ción en so cie da des
de si gua les, se re pro du ce y ge ne ra ma yor de si gual dad, con
nue vos me dios. Así, ma yor ac ce so a la edu ca ción no su po ne

v
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Dzong sar Khyent se Rim po ché, 
maes tro bu dis ta ti be ta no, im par tió con fe ren cia

La “aten ción ple na” es 
una téc ni ca de ri vada
de la fi lo so fía bu dis ta
que ha pro ba do te ner
éxi to en di ver sas áreas
de la sa lud; es co no ci -
da en in glés co mo
“mind ful ness”, y en
Occi den te co men zó a
es tu diarse 20 años
atrás, a tra vés de las te -
ra pias cog ni ti vo con -
duc tua les de ter ce ra
ge ne ra ción. En su es -

tu dio, no siem pre se con tem pla un as pec to fun da men -
tal, la com pa sión, lo que desvía su sen ti do ori gi nal: por
ello, pa ra en ten der el ori gen y la di men sión de la aten -
ción ple na, re sul ta muy con ve nien te es cu char a los
maes tros de es ta fi lo so fía.

El pa sa do 30 de sep tiem bre, in vi ta do por la Fa cul tad
de Psi co lo gía, el dis tin gui do maes tro bu dis ta ti be ta no
Dzong sar Khyent se Rim po ché im par tió una con fe ren -
cia en el au di to rio de la Uni dad de Pos gra do.

Rimpo ché na ció en Bu tán, en 1961; here dó la con -
duc ción del mo nas te rio Dzong sar y es res pon sa ble del
cui da do y edu ca ción de 1,600 mon jes, en mo nas te rios
de Asia. De una tra di ción no sec ta ria, es tu dió las cua tro
es cuelas del bu dis mo ti be ta no y más tar de cur só fi lo so -
fía en la Escue la de Estu dios Orien ta les y Afri ca nos

(SOAS), de Lon dres. Ha fun da do cua tro or ga ni za cio nes
mun diales lai cas y sin fi nes de lu cro; una de ellas de di -
ca da a ga ran ti zar la edu ca ción, sa lud y se gu ri dad de
mu je res y ni ños vul nera bles en paí ses en vías de de sa -
rro llo. Es au tor de los li bros What ma kes you not a budd -
hist y Not for Hap pi ness y, tras ase sorar la pe lí cu la “Litt le 
Budd ha”, de Ber to luc ci, di ri gió “The Cup”, “Tra ve llers
and Ma gi cians” y “Va ra: A Bles sing”, la pri me ra de ellas,
ga lar do na da en el Fes ti val de Can nes, en 1999.

El maes tro co men tó que el bu dis mo bus ca en con trar 
la ver dad de la rea li dad, no la re la jación: “se tra ta de
en trar en la es ce na de la ac ción y en con trar la ver dad”.
La prác ti ca de la aten ción ple na y la com pa sión per mi -
ten de sa rro llar la sa bi du ría, uno de los pi la res de es ta fi -
lo so fía. La com pa sión, des tacó, no es lo mis mo que la
em pa tía, pues la pri me ra re quie re el en ten di mien to de
la im per ma nen cia y la in ter de pen den cia de los fe nó -
me nos: de otra for ma, la com pa sión, sin sa bi du ría, de -
vie ne en tor tu ra.

Habló tam bién so bre los há bi tos co mo cau sa de su -
fri mien to, in clu so aque llos con si de ra dos po si ti vos, pues
nos ha llamos ha cien do al go “fue ra de con trol”, sin
nues tra aten ción o pre sen cia, ale ján do nos del en ten di -
mien to co rrec to de la rea li dad. Entre los con se jos pa ra
el de sa rro llo de la aten ción ple na, comen tó que las dis -
trac cio nes de la vi da co ti dia na son “te rre no fér til” pa ra
su prác ti ca, que per mi te ir en con tran do gra dual men te
la au tén ti ca na tu ra le za de la ver dad.

10 de Octu bre de 2016 A cti vi da des realizadas
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ma yor co no ci mien to, ni ma yor ac ce so al mun do la bo ral
pa ra per so nas de es tra tos so cia les des fa vo re ci dos, pues
el ac ce so abier to no im pli ca por sí una me di da de jus ti -
cia so cial. Ésta só lo se al can za ría si se “com pren de la
igual dad des de la di fe ren cia”. Pa ra con cluir, men cio nó
al gu nos re cur sos en lí nea al ter na ti vos con los que la UOC
in ten ta in no var en edu ca ción a dis tan cia y fa vo re cer la ac -

ce si bil dad a los con te ni dos y a los sa be res cul tu ra les.

En la se sión par ti ci pa ron tam bién la Dra. Mart ha Dia na
Bos co Her nán dez, del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta de la Fa -
cul tad de Fi lo so fía y Le tras, quien se ña ló que la Edu ca ción
Abier ta y a Dis tan cia (SUAyED) ha cre ci do mu cho en la
UNAM, y en su fa cul tad tie ne una ma trí cu la ma yor que el sis te -
ma es co la ri za do, y la Mtra. Pa tri cia Ávi la Mu ñoz, del Cen tro de 
Inves ti ga ción e Inno va ción en Tec no lo gías de la Infor ma ción y
Co mu ni ca ción (INFOTEC), quien des ta có la im por tan cia de
de sa rro llar in ves ti ga ción cu yos re sul ta dos re troa li men ten al

SUAyED pa ra to mar de ci sio nes y me jo rar la ca li dad del tra ba jo

con los es tu dian tes.
Apre cie la con fe ren cia en el vi deo pu bli ca do en You Tu be:

https://www.youtube.com/watch?v=ki0Ub6gqNNQ

https://www.youtube.com/watch?v=ki0Ub6gqNNQ
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Con fe ren cia ¿Po de mos pre pa rar nos pa ra la muer te?

El pa sa do 29 de sep tiem bre, en el
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, la
Dra. Ma ría Asun ción Álva rez del Río, 
maes tra el Psi co lo gía Clí ni ca y doc -
to ra en Cien cias por la UNAM, en el
cam po de Bioé ti ca, im par tió la con -
fe ren cia “¿Po de mos pre pa rar nos pa -
ra la muer te?”, que or ga ni zó la Mtra.
Bea triz Ma cou zet Me nén dez, pro fe -
so ra de la Espe cia li za ción en Inter -
ven ción en Adul tos y Gru pos, del
Pro gra ma Úni co de Espe cia li za cio -
nes en Psi co lo gía (PUEP).

La Dra. Álva rez ini ció plan tean do 
la di fi cul tad y te mor que exis te en
nues tra cul tu ra pa ra ha blar so bre la
muer te, y el in ten to por ha cer la a un
la do, y ne gar la, co mo si así se pu die -
ra evi tar. Plan teó que, a di fe ren cia
del pa sa do, hoy la muer te no es per -
ci bi da co mo par te del pro ce so na tu -
ral de la vi da, y no se ge ne ran es pa -
cios que per mi tan pre pa rar se pa ra el 
fin de la vi da.

La po nen te, que in ves ti ga la
muer te en la prác ti ca mé di ca, ha -

bló de los di le mas éti cos ac tua les
que en fren tan los pro fe sio na les de 
la sa lud. Com par tió su ex pe rien cia 
per so nal de tra ba jo en am bien tes
hos pi ta la rios y ex pu so la ne ce si -
dad de con tar con mé di cos pre pa -
ra dos pa ra ha blar con sus pa cien -
tes, con ca li dez y ver dad, so bre su
muer te y la po si bi li dad de de ci dir
so bre ella. Tam bién ha bló so bre la
fun ción so cial del ta na tó lo go y la
im por tan cia de que cuen te con es -

tu dios só li dos, que le per mi tan de -
sa rro llar se con pro fe sio na lis mo y
éti ca.

So bre la pre gun ta que dio tí tu lo a
la con fe ren cia, ex pu so que pre pa -
rar se im pli ca ha blar con el mé di co y
la fa mi lia, no só lo pa ra de ci dir la for -
ma en que se quie re vi vir la úl ti ma
eta pa de la vi da, si no, tam bién, có -
mo se quie re mo rir. Pre pa rar se pa ra
el fin de la vi da representa en ten der, 
con co no ci mien to, y no to mar de ci -
sio nes con ba se en pre jui cios o el
mie do.

Ante la vio len cia que en fren ta
nues tra so cie dad, ha bló so bre la
muer te por crí me nes, pa ra la que
es im po si ble pre pa rar se. Expli có
que, an te es te ti po de muer te, la
so cie dad de be re sis tir se y com pro -
me ter se pa ra ex po ner la, evi tar que
ocu rra y so li da ri zar se con los fa mi -
lia res y per so nas cer ca nas a las víc -
ti mas.

10 de Octubre de 2016 A cti vi da des realizadas
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10 de Octu bre de 2016

Me sas re don das: Apor ta cio nes de la Psi co lo gía a la Sa lud Men tal
Pa ra ce le brar el Día Inter na cio nal de la Sa lud Men tal (10 de oc tu bre), la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud
te in vi ta a las Me sas re don das “Apor ta cio nes de la Psi co lo gía a la Sa lud Men tal”, que se rea li za rán los días 10 y 11 de oc tu -
bre de 2016, de 10 a 12 h., en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia. En ca da me sa se pre sen ta rán cin co po nen cias, de 20 mi nu -
tos ca da una, y ten drá, al fi nal un es pa cio de pre gun tas y res pues tas.

Lu nes 10 de oc tu bre, 10 a 12 h.

n Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa
Sa lud men tal en las Ma dres

n Sal va dor Cha va rría Lu na
Tra ba jo con los pa dres en la Psi co te ra pia in di vi dual del ni ño

n Alma Mi reia Ló pez Arce Co ria
De tec ción de sig nos de alar ma de da ño neu ro ló gi co en el pri -
mer año de vi da

n Fran cis co Ja vier Espi no sa Ji mé nez
La im por tan cia del ape go pa ra la sa lud men tal in fan til

n Eva Ma ría Espar za Me za
Cómo afec ta la pa to lo gía de los pa dres en la sa lud men tal de los 
hi jos

Mar tes 11 de oc tu bre, 10 a 12 h.

n Ama da Ampu dia Rue da
Per cep ción de agre sión y vio len cia en jó ve nes 
uni ver si ta rios

n Luz Ma ría Ro cha Ji mé nez
La sa lud men tal en la pa re ja

n Ana Ce lia Cha pa Ro me ro
Vio len cia de gé ne ro y sa lud

n Ma ría San tos Be ce rril
Re gu la ción emo cio nal en adul tos y su in fluen cia en la sa lud

n Pau li na Are nas Land gra ve
Eva lua ción e Inter ven ción en Ado les cen tes con 
Con duc tas Sui ci das

v

Neu ro psi co far ma co lo gía y 
con duc ta: tras tor nos de es trés

Co mo par te del 7mo 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, ten drá lu gar la con fe ren cia ma gis tral: “Neu ro psi -
co far ma co lo gía y con duc ta: tras tor nos de es trés”, que
dic ta rá el Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo, el 12 de oc tu bre,
de las 13:00 a las 15:00 h., en el Au di to rio “Dr. Luis La ra
Ta pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio “A”

Este even to ten drá cons tan cia con va lor cu rri cu lar si
us ted asis te a las 4 con fe ren cias del Ci clo de Inves ti ga -
ción.

Pa ra ma yo res in for mes y re gis tro acu dir a la Di vi sión
de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción (cu bícu lo “E104 y 
E105”, Edi fi cio “E”, pi so 1). A las per so nas que ya se re gis -
tra ron só lo se le pa sa rá lis ta al ini cio de ca da con fe ren cia
(el re gis tro ini cia a las 12:30 h.).

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

El Cen tro de Do cu men ta ción “Dr. Ro ge lio Díaz Gue -
rre ro” 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 se rea li za rá del 17
al 21 y del 24 al 28 de oc tu 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.).

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 má xi mo 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.

Infor ma ción del PUEP

El miér co les 19 de oc tu bre, de las 11:00 a las 14:00 h., 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 la con fe ren cia “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.

Esta ac ti vi dad a la que in vi ta la Coor di na ción del Pro gra ma Úni co de Espe cia li za ció nes
en Psi co lo gía (PUEP), la or ga ni za la Mtra. Bea triz Ma cou zet, de la Espe cia li za ción en
Inter ven ción en Adul tos y Gru pos.

vv

v
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Cur sos, ta lle res y con fe ren cia de la DEC
CURSOS:
ü 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, Mtro. Said Enri que Ji mé nez Pa -
che co.
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. 9:00 a 13:00 h.
Di ri gi do a as pi 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.*

üGes tión pro duc ti va del tiem po, Mtra. Cris ti na Mar tí nez Her -
nán dez.
27 de oc tu bre; 3, 10, 17, 24 de no viem bre; y 1 de di ciem bre
de 2016. 17:00 20:00 h.
Di ri gi do a psi có lo gos o pro fe sio nis tas res pon sa bles de man dos
me dios, o eje cu ti vos de ins ti tu cio nes o em pre sas.*

ü Estra te gias Ges tál ti cas Hu ma nis tas pa ra el tra ba jo con
ado les cen tes, Lic. Alen ka Ruíz To var.
4, 18 y 25 de no viem bre de 2016. 15:00 a 19:00 h.
Di ri gi do a psi có lo gos ti tu la dos.*

TALLERES:
ü Pla nea ción por com pe ten cias pa ra edu ca ción me dia su pe -

rior, Dra. Mar qui na Te rán Gui llén.
25, 26, 27 y 28 de oc tu bre de 2016. 16:00 a 21:00 h.
Di ri gi do a do cen tes de edu ca ción me dia su pe rior.*

ü El ABC pa ra en se ñar a leer y es cri bir, Mtra. Ca ri me Hagg
Hagg.
29 de oc tu bre; 5, 12, 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. 9:00 a
13:00 h.
Di ri gi do a 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.*

üMe to do lo gía del Coa ching Onto ló gi co, Mtra. Glo ria Ro me -
ro Car ba jal.

31 de oc tu bre; 7, 14, 28 de no viem bre; y 5 de di ciem bre  de
2016. 16:00 a 20:00 h.
Di ri gi do a pro fe sio nis tas afi nes a las áreas de las cien cias so -
cia les o hu ma nis tas.*

ü Pri me ros au xi lios psi coe mo cio na les pa ra afron tar even tos
de vio len cia co ti dia na, Mtra. Ve ró ni ca Mon tes de Oca Pin -
zón.
3, 10, 17, 24 de no viem bre; y 1 de di ciem bre de 2016. 16:00 
a 20:00 h.
Di ri gi do al pú bli co en ge ne ral.

CONFERENCIA:
üMa ne jo de lí mi tes en edu ca ción bá si ca, Mtra. Glo ria Ro me -

ro Car ba jal.
5 de no viem bre de 2016. 9:00 a 12:00 h.
Di ri gi do a 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.

* Se re quie re pre sen tar do cu men to pro ba to rio.
Infor mes e ins crip cio nes: 5593-6001, ext. 106 y 108
edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx 

**DESCUENTOS**

10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de alum no, exa lum -
no, do cen te de la UNAM o afi lia do a Fun da ción UNAM. 

12% efec tuan do el pa go 15 días há bi les pre vios a la fe cha 
de ini cio.

15% a ti y a dos acom pa ñan tes más, ins cri bién do se el
mis mo día al mis mo ser vi cio. 

8as. Jor na das “Edu ca ción de la Se xua li dad y de la 

Sa lud Co mu ni ta ria des de la Te ra pia de Reen cuen tro“

El 24 de oc tu bre, a par tir de las 9:30 h., en el Adu to rio “Dr. Luis La ra Ta pia“, se rea li za rán 
las 8as. Jor na das “Edu ca ción de la Se xua li dad y de la Sa lud Co mu ni ta ria des de la Te ra pia
de Reen cuen tro“, que or ga ni zan la Coor di na ción de los Cen tros de For ma ción pa ra la Aten -
ción e Inves ti ga ción en Psi co lo gía, el Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na (PROSEXHUM) y la
Fun da ción de Te ra pia de Reen cuen tro.

Ha brá me sas re don das, ta lle res y la pre sen ta ción del li bro: El buen tra to co mo pro yec to
de vi da, de la Dra. Fi na Sanz, Pre si den ta de la Fun da ción Te ra pia de Reen cuen tro, Espa ña.

Los ta lle res tie nen un cu po li mi ta do y es ne ce sa rio ins cri bir se y pa gar una cuo ta de re cu -
pe ra ción.

Infor mes en el PROSEXHUM, só ta no del Edi fi cio “C“, te lé fo no: 562 22289 o al co rreo:
jor na dastr@gmail.com

v

v
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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, 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.

N O M B R E DÍA

OCTUBRE

Sra. Ma ría Gua da lu pe Men do za Ji ménez   11

Dr. Flo ren te Ló pez Ro drí guez   13

Lic. Eduar do Víc tor To rres   13

Sra. Ma ría Eli za beth Alba rrán Te no rio   13

Sra. Ma. Gua da lu pe Gra na dos Gu tiérrez   13

Sra. Ma. Espe ran za Mon dra gón Gon zá lez   13

Sr. Jo sé Gua da lu pe Mon dra gón Mar tí nez   13

Lic. Ma ría del Ro cío Mal do na do Gó mez   14

Sr. Yo ba ni Estra da Me di na   14

Sr. Da niel Abraham Sán chez Gar cía   14

Dr. Je sús Fe li pe Uri be Pra do   15

Lic. Ca ro li na Cer van tes Fer nán dez   16

Sra. Lu cía Ma ce do Núñez   17

Mtra. Ma ría Fer nan da Pon ce lis Ray go za   18

Sr. Car los Alber to Di mas Lu na   18

Lic. Jean net te B. Tie rra blan ca Ber múdez   18

Dr. Gil ber to Gon zá lez Gi rón   20

D. en C. Isaac Gon zález San to yo   20

Sr. Gil ber to Mo ra Sán chez   20

Sr. Jo sé Anto nio Za va la Sán chez   20

Dra. Ire ne Da nie la Mu ria Vi la   21

Lic. Ce lia Gua da lu pe Oli va res Re yes   21

Mtra. Vio le ta Fe lix Ro me ro   24

Mtro. Ra fael Lu na Sán chez   24

D. en C. Co rin ne Jen ni fer Mon tes Ro drí guez   24

Mtra. Nelly Flo res Pi ne da   25

Dra. Ga bi na Vi lla grán Váz quez   25

Sra. Elvi ra Lu cía Ji ménez Can se co   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 sep tiem bre. Nues tros me jo -
res de seos.

Apo ya a tus equi pos re pre sen ta ti vos

10 de Octu bre de 2016 D e in te rés general


