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Se apro bó el plan ac tua li za do de es tu dios de la

Maes tría en Psi co lo gía

En su se sión or di na ria del vier nes 6 de mar zo de 2015, el Ple no del Con se jo Aca dé mi co de Área
de las Cien cias Bio ló gi cas, Quí mi cas y de la Sa lud de la UNAM, apro bó por una ni mi dad la ac -
tua li za ción, mo di fi ca ción y ade cua ción del plan de es tu dios de Maes tría en Psi co lo gía, pre -
sen ta do por la Coor di na ción del Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía y sus seis en ti -
da des par ti ci pan tes; esta apro ba ción fi nal con clu ye el pro ce so con que se de cla ra al pro gra ma ofi -
cial men te vi gen te pa ra efec tos aca dé mi co ad mi nis tra ti vos y de ad mi nis tra ción es co lar.

Las prin ci pa les me jo ras al plan de es tu dios in clu yen el in cre men to en su fle xi bi li dad, la for mu la -
ción de tres mo da li da des de gra dua ción: Te sis, Artícu lo cien tí fi co pu bli ca do o acep ta do e
Infor me de ex pe rien cia pro fe sio nal su per vi sa da.

Se lle vó a ca bo la ce re mo nia de en tre ga de Tí tu los y Cé du las

del 8o Exa men Ge ne ral de Co no ci mien tos

En una Ce re mo nia que es tu vo pre si di da por el Dr. Ja vier Nie to Gu tié -
rrez, 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, la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez, Je fa de la Di -
vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, el Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León, Je -
fe de la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta y el Lic. Fran cis co Ja -
vier Mon tes Vi lla, Se cre ta rio Admi nis tra ti vo, se lle vó a ca bo el pa sa do 13
de mar zo, la en tre ga de Tí tu los y Cé du las del 8o Exa men Ge ne ral de
Co no ci mien tos, en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia” de la Fa cul tad de

Psi co lo gía; con es te exa men se cie rra el ci -
clo de es ta op ción de ti tu la ción pa ra el
plan de es tu dios 1971.

Re ci bie ron  tí tu los y cé du las 48 egre sa dos,
39 del sis te ma es co la ri za do y  9 del sis te ma 
abier to acom pa ña dos por sus fa mi lia res.

¡Enho ra bue na! n



 

-- 2 --

Gaceta
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

25 de marzo de 2015Gaceta
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

n

nn

tActi vi da des Aca dé mi cas

Así mis mo se eli mi na la mo da li dad de gra dua ción “Exa men de Com pe ten cias Pro fe sio na les”; se in cre men ta el nú me ro de cré di -
tos, el nú me ro de ho ras de re si den cia y prác ti ca su per vi sa da, ade más se ajus ta for mal men te al nue vo RGEP el nú me ro de in te -
gran tes de ju ra dos del exa men de gra do.

Fi nal men te, se es pe ci fi can los per fi les de in gre so, egre so y gra dua ción, se mo di fi can los re qui si tos de in gre so, per ma nen cia y
ob ten ción del gra do y se ha bi li ta la mo da li dad de cam bio al doc to ra do.

La es truc tu ra com ple ta del plan de es tu dios po drá con sul tar se a par tir del vier nes 27 de mar zo en:

www.psi co lo gia.pos gra do.unam.mx

Inves ti ga cio nes en el
Cam po de la Psi co lo gía

de la Edu ca ción

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción le in vi ta al Ci clo

de Con fe ren cias: Inves ti ga cio nes en el Cam po de la Psi co lo -

gía de la Edu ca ción, que se rea li za rá de 12:30 a 14:00 h., en el

Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia” y en el si guien te ca len da rio:

vMiér co les 25 de mar zo 

- 12:30 h. “¿Có mo se de tec ta a los es tu dian tes en ries go?”, Dra.

Gil da Ro jas Fer nán dez

- 13:00 h. “Un es tu dio cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de la vio -

len cia es co lar en un me dio se mi ru ral”, Dra. Mi la gros Fi -

gue roa Cam pos

- 13:30 h. Se sión de pre gun tas

v Jue ves 23 de abril

- 12:30 h. "Etno gra fía vir tual en co mu ni da des de in ves ti ga -

ción. Mo de lo de eva lua ción del e-pro fe sor”, Dra. Pa tri cia 

Cheang Chao Gon zá lez

- 13:00 h. “Impac to so cial de la edu ca ción emo cio nal”,

Mtra. Emma Roth Gross

- 13:30 h. Se sión de pre gun tas

vMar tes 12 de ma yo

- 12:30 h. “Leer y es cri bir en la Uni ver si dad: ¿lo ha ce mos

to dos igual?”, Dr. Ge rar do Her nán dez Ro jas

- 13:00 h. “La psi co lo gía de la edu ca ción en un pro gra ma

es co lar a ni vel pri ma ria. Re la to de una ex pe rien cia”, Lic.

Fer nan do Ma ta Ro sas

- 13:30 h. Se sión de pre gun tas

Infor mes en di cha Coor di na ción, Edi fi cio "B", 3er. pi so. Te lé fo -

no: 56 22 22 37.

Co mi té de Éti ca de

la Inves ti ga ción

(CEI)

El pa sa do 23 de ene ro, el H. Con se jo Téc -
ni co de es ta Fa cul tad, con res pec to al
acuer do HCT123, apro bó la con for ma ción
del Co mi té de Éti ca de la Inves ti ga ción,
por lo que el 17 de fe bre ro el Dr. Ja vier
Nie to Gu tié rrez, Di rec tor de la Fa cul tad,
ins ta ló e ini ció los tra ba jos de di cho co mi té
con los si guien tes aca dé mi cos: Dra. Emi lia
Lu cio Ma queo, Dr. Ro lan do Díaz, Dra.
Liz beth Ve ga, Dr. Hu go Sán chez, Dr.
Álva ro To rres y Dr. Car los San to yo (Je fe
de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do).

Es im por tan te men cio nar que el Co mi té de 
Éti ca de la Inves ti ga ción (CEI), que pre si -
de el Dr. Ja vier Nie to, ser vi rá co mo un
apo yo a los in ves ti ga do res de es ta Fa cul tad
al fun gir co mo  un ve ri fi ca dor de que se res -
pe ten los de re chos éti cos fun da men ta les
de los par ti ci pan tes (se res hu ma nos o ani -
ma les de la bo ra to rio) que co la bo ren en los
pro yec tos de in ves ti ga ción. El co mi té emi ti -
rá un aval ins ti tu cio nal a aque llos pro yec tos 
que cum plan con los cri te rios mí ni mos, con 
lo que se fa ci li ta rán los trá mi tes pa ra re ci bir
apo yos (por ejem plo de UNAM/DGAPA,
CONACyT) y tam bién pa ra cum plir con cri -
te rios de pu bli ca ción que al gu nas re vis tas
in de xa das es tán so li ci tan do.

El tra ba jo del Co mi té es un in ten to ins ti tu -
cio nal pa ra ele var la ca li dad de la in ves ti ga -
ción rea li za da en nues tra Fa cul tad.

A la bre ve dad, el co mi té da rá a co no cer a la 
co mu ni dad los me ca nis mos y los li nea -
mien tos mí ni mos pa ra la pre sen ta ción de
los pro yec tos.
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Cá te dra Espe cial “Eze quiel A. Chá vez”

La pró xi ma se sión del Se mi na rio “El es tu dio de la iden ti -

dad en psi co lo gía. Pos tu ras teó ri cas y es tra te gias me to do -

ló gi cas”, se lle va rá a ca bo el vier nes 27 de mar zo, de 11:00

a 13:00 h., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la".

Esta ac ti vi dad es ta rá a car go de la Mtra. Ara ce li Ote ro, quien

di ser ta rá acer ca de las apor ta cio nes de Jean Pia get al es tu dio

de es te campo.

Así tam bién, le in for ma que el vier nes 10 de abril, de 11:00

a 13:00 h., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la" el Se mi -

na rio es ta rá a car go del Mtro. Ale jan dro Mu ñiz, quien di -

ser ta rá acer ca de las apor ta cio nes de Ja mes y Allport al es tu -

dio de es te cam po.

Cur so de Pre zi He rra mien ta pa ra

pre sen ta ción de con te ni dos

Con el ob je ti vo de que el do cen te ge ne re un do cu men to de

Pre zi que apo ye el apren di za je de la ma te ria que im par te, la 

Uni dad pa ra el De sa rro llo de Ma te ria les de Ense ñan za y

Apro pia ción Tec no ló gi ca (UDEMAT) ha or ga ni za do el Cur -

so de Pre zi He rra mien ta pa ra pre sen ta ción de con te ni -

dos, que se rea li za rá del 27 de mar zo al 8 de ma yo, los

vier nes de 10:00 a 12:00 h., con una du ra ción de 10 ho ras.

Re qui si tos: Ser pro fe sor de la Fa cul tad y con tar con una

cuen ta de co rreo elec tró ni co.

Se en tre ga rá cons tan cia de acre di ta ción.

Inscrip cio nes al co rreo elec tró ni co:

cur sos.ude mat@gmail.com

Cu po li mi ta do 

IV Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo

El 8 de abri l, ten drá lu gar la ter cer con fe ren cia que for ma par te del IV Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo, y que
lle va el tí tu lo de "Un mo de lo de in ter ven ción tem pra na en ni ños con re tra so en el de sa rro llo psicológico", que dic ta rá la Dra.
Ma ría Gua da lu pe de los Mi la gros Da mián Díaz, FES Iztacala, UNAM (Co rreo elec tró ni co: mgmdd@unam.mx), de 13:00 a
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".

Este Ci clo lo or ga ni za el La bo ra to rio de Neu ro bio lo gía del Sín dro me de Down y el La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca, y lo coor di -
nan el Dr. Octa vio Gar cía y la Dra. Na ta lia Arias-Tre jo.

Se otor ga rá cons tan cia a las per so nas que asis tan a to do el ci clo.

Infor mes a tra vés de los co rreos: na riast@unam.mx y ogar ciag@unam.mx

Actividades del

Cen tro Co mu ni ta rio

"Dr. Ju lián Mac Gre gor y

Sán chez Na va rro"

A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que ha or -

ga ni za do el Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y

Sán chez Na va rro".

ØReu nio nes de co-vi sión clí ni ca, los días 25 de mar zo,

8 y 22 de abril, 6 y 20 de ma yo, a las 10:00 h.

ØTa ller. “Apren dien do a te ner una me jor re la ción con tu

hi jo”, que coor di na Vir gi nia Orne las Ca bre ra, los

sá ba dos has ta el 2 de ma yo, de 10:00 a 12:00 h. Res -

pon sa ble Aca dé mi ca: Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra.

ØTa ller. “Reen cuen tro con mi pa re ja”, que coor di na Ro -

cío Ilea na Flo res, to dos los sá ba dos has ta el 24 de

ma yo, de 10:00 a 12:00 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca:

Dra. Ánge les Cruz Alman za.

ØTa ller. “Ha bi li da des pa ra la vi da”, que coor di na

Esther Sil va Vi lla, los sá ba dos has ta el 24 de ma yo, de

11:00 a 13:30 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca: Dra. Ánge -

les Cruz Alman za.

ØCur so. "Pa tro nes in ter ge ne ra cio na les”, que im par ti rá la

Lic. Mó ni ca Mo ra, el 3 y 17 de ju nio, de 10:00 a 13:00

h.

Infor mes en el Cen tro Co mu ni ta rio, que se lo ca li za en la

ca lle de Te ca ca lo, Mz. 21, Lt. 24, Col. Ruiz Cor ti nes, C.P.

04630, cer ca de la Igle sia San Pe dro Após tol. Te lé fo no:

56 18 38 61.
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Pro gra ma ción de Cur sos de Comprensión Lectora: Leyendo Psicología 2015-2

La Coor din ción del Pro gra ma Insti tu cio nal de Tu to ría, le in for ma que se lle va rán a ca bo los Cur sos de Com pren sión Lec to ra:
Le yen do Psi co lo gía 2015-2, mo ti vo por el cual lo ex hor ta mos a in for mar a sus alum nos pa ra que se ins cri ban a es tos cur sos,
cu ya pro gra ma ción le pre sen ta mos a con ti nua ción:

Día asig na do Fe chas Ho ra rios Lu gar Instruc tor(a)

Vier nes 10, 17, 24 de abril y 8 de ma yo 13:00 a 15:00 h. Au la 3 de URIDES Ma ría Gpe. Rey no so Ro cha

Mar tes 7, 14, 22 y 28 de abril 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Ma ria na Gu tié rrez La ra

Mar tes 14, 21, 28 de abril y 5 de ma yo 9:00 a 11:00 h. Au la 4 de URIDES Ro dol fo Espar za Már quez

Mar tes 14, 21, 28 de abril y 5 de ma yo 12:00 a 14:00 h. Au la 4 de URIDES Ma. Eu ge nia Gu tié rrez
Ordóñez

Jue ves 4, 11, 18 y 25 de ju nio 10:00 a 12:00 h. Au la 3 de URIDES Luis M. Ga llar do Ra mírez

Vier nes 5, 12, 19 y 26 de ju nio 12:00 a 14:00 h. Au la 3 de URIDES Sil via Na va rro Ro dríguez

Mar tes 2, 9, 16 y 23 de ju nio 17:00 a 19:00 h. Au la 3 de URIDES Ca ro li na Cer van tes Fer nán dez

Ins crip cio nes en la Coor di na ción arri ba men ci ona da, que se lo ca li za en el pri mer pi so del Edi fi cio "C", a un la do del Au la Ma -
ría Lui sa Mo ra les, en un ho ra rio de 10:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 19:00 h., de lu nes a vier nes.

ö Ta ller: Téc ni cas y he rra mien tas 

psi co te ra péu ti cas, que im par ti -

rá la Lic. Alen ka Ruiz To var, del 6

de abril al 4 de ma yo, de 9:30 a

13:30 h.

ö Cur so: Intro duc ción a la psi co -

lo gía cri mi no ló gi ca, que im -

par ti rá el Mtro. Eric Char goy

Ro me ro, del 6 al 10 de abril, de 

16:00 a 20:00 h.

ö Cur so: De sa rro llo de com pe -

ten cias di rec ti vas: Admi nis tra -

ción, li de raz go y coa ching, que

im par ti rá el Lic. Ri car do Alber to

Lo za da Váz quez, del 6 al 10 de

abril, de 16:00 a 20:00 h.

ö Cur so: Las 9s apli ca das al ser vi -

cio de ca li dad, que im par ti rá la

Lic. Pa tri cia Re yes Cres po, los

días 6, 13 y 20 de abril, de

16:00 a 20:00 h.

ö Cur so: El diag nós ti co cuan ti ta -

ti vo de las cul tu ras or ga ni za -

cio na les, que dic ta rá el Dr.

Octa vio Fran cis co To rres Chá -

za ro, del 8 al 29 de abril, de

16:00 a 20:00 h.

ö Ta l ler:  Có mo apo yar el apren -

di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra

de sus hi jos,  que im par ti rá la

Mtra. Ca ri me Hagg Hagg,  del 11

al 25 de abril,  de 10:00 a 14:00 h.

ö Cur so: Có mo apo yar el de sa -

rro llo de ha bi li da des pa ra la

vi da en ado les cen tes y jó ve nes, 

que dic ta rá la Dra. Ma ria na Gu -

tié rrez La ra, del 11 al 25 de

abril, de 10:00 a 14:00 h.

ö Ta ller: To ma De ci sio nes con

Aser ti vi dad, que im par ti rá la

Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal,

del 13 al 27 de abril, de 9:00 a

14:00 h.

Actividades de la DEC

Lí neas aba jo, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) ha or ga ni za do pa ra los me ses de
abril y ma yo de es te año.

Infor mes e ins crip cio nes en el te lé fo no 55 93 60 01, exts. 106 y 108, en la pá gi na: http://dec.psi col.unam.mx y 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. n
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Be cas  PASPA

A los pro fe so res que de seen con cur sar por una be ca pa ra

rea li zar:

1 Estu dios de Pos gra do

1 Estan cias Sa bá ti cas

1 Estan cias de Inves ti ga ción en la UNAM

1 Estan cias de Inves ti ga ción en el Extran je ro y

1 Estan cias Pos doc to ra les en el Extran je ro

Se les in for ma que pue -

den op tar por un apo yo

de la Di rec ción Ge ne ral

de Asun tos del Per so nal

Aca dé mi co, den tro del

Pro gra ma de Apo yos pa ra 

la Su pe ra ción del Per so nal Aca dé mi co de la UNAM

(PASPA).

Re qui si tos: Con tar con un Tí tu lo de Li cen cia tu ra, de be rán

ser per so nal aca dé mi co de tiem po com ple to o pro fe sor de

asig na tu ra con 3 años de an ti güe dad y un mí ni mo con tra ta -

do de 15 ho ras-se ma na-mes.

Pa ra ma yor in for ma ción, acu dir a la Coor di na ción de Co mi -

sio nes Dic ta mi na do ras ubi ca das en la plan ta ba ja del Edi fi -

cio  “A” a un la do del  Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia” o al te -

lé fo no: 56 22 22 73.

NOTA. Pue de con sul tar en los ane xos de es ta Ga ce ta la

con vo ca to ria y re glas de ope ra ción del pro gra ma.

tDe in te rés ge ne ral

Char la

“Por ta fo lios Aca dé mi cos Di gi ta les:

¿Algo nue vo ba jo el sol pa ra el

es tu dian te y el pro fe sor?

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción le in vi ta 

a la Char la “Por ta fo lios Aca dé mi cos Di gi ta les: ¿Algo

nue vo ba jo el sol pa ra el es tu dian te y el pro fe sor?",

que im par ti rán el Dr. Mar co Anto nio Ri go Le mi ni y el

Lic. Edmun do Anto nio Ló pez Ban da, el 13 de abril,

de 11:00 a 13:00 h., en el Au di to rio “Dra. Sil via Ma co -

te la”.

Infor mes en la Coor di na ción arri ba men cio na da, Edi fi -

cio "B", 3er. pi so. Te lé fo no: 56 22 22 37.

V Co lo quio de la For ma ción
Teó ri co-Prác ti ca en

el Cam po de Psi co lo gía de la
Edu ca ción

Con el te ma "La for ma ción Teó ri co-Prác ti ca un acer ca -

mien to ha cia la vi da pro fe sio nal", se lle va rá a ca bo los

días 4 y 5 de ma yo, de 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a

18:00 h., en el Au di to rio "Dr. Luis La ra Ta pia", el V Co -

lo quio de la For ma ción Teó ri co-Prác ti ca en el Cam -

po de Psi co lo gía de la Edu ca ción, que or ga ni za la

Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción.

Ha brá con fe ren cias ma gis tra les, me sas re don das, sim -

po sio, po nen cias y car te les.

n

n
n
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Felicitaciones por su cumpleaños

Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie nes ce le bran su cum plea ños en es tas fe chas. Nues tros me jo res de seos.

N O M B R E MES DÍA

Sra. San ta Cruz Oso rio mar zo 27

Dr. Erik Leo nar do Ma teos Salgado mar zo 26

Dra. Emily Rei ko Ito Su gi ya ma mar zo 28

Mtra. Ro sa Ma ría Nas hi ki Angu lo mar zo 28

Mtro. Jo sa fat Cue vas Sa la zar mar zo 29

Dra. Mag da le na Va re la Ma ce do mar zo 29

Sra. Ma. Ali cia Flo res Mo re no mar zo 29

Sra. Vir gi nia Me di na Alcán ta ra mar zo 29

Sr. Jo sé Alfre do Ji mé nez Vi lla nue va mar zo 30

Lic. Mi guel Angel Lu na Izquier do mar zo 30

Lic. Gus ta vo Adol fo Pa ti ño Mu ñoz mar zo 30

Lic. Ra fael Gu tié rrez Ben ja mín marzo 31

Mtra. Pa tri cia So le dad Sán chez Ra zo mar zo 31

Mtra. Ana Lour des Téllez-Ro jo So lís mar zo 31

Sr. Teo do ro B. Ma re les San do val mar zo 31

Sri ta. Lau ra Fa bio la Ávi la Alba rrán abril 1

Sr. Car los Eduar do To rres Jáu re gui abril 1

Lic. Luis Ma ria no Ga llar do Ji mé nez abril 1

Dr. Luis Ro dol fo Ber nal Gamboa abril 2

Mtra. Yu nuen Ixchel Guz mán Ce di llo abril 2

Lic. Ma. Ofe lia Re yes Ni co lat abril 2

Lic. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez abril 3

Mtro. S. Ri car do Gon zá lez Que ve do abril 3

Psic. Glo ria Mar tí nez Ra mí rez abril 3

Lic. Ana Eu ge nia Díaz de León D Hers abril 4

Dra. Ma. del Car men Orte ga Pie rrez abril 4

Mtra. Ali cia Mi go ni Ro drí guez abril 5

Sra. Ali na Sán chez Chá vez abril 5

Sr. Alfon so Ber me jo Ver ga ra abril 7

Sra. Luz Ma. Chá vez Ros tro abril 7

Sra. Eli za beth Estra da Esca lo na abril 7

Mtra. Alma Mi re ya Ló pez Arce Co ria abril 7

Mtro. Alber to Ga li cia Mon to ya abril 8

Mtra. Mart ha Cue vas Abad abril 9

Mtro. Pró co ro Mi llán Be nítez abril 9

Sr. Jor ge Alber to Ve las co Mar tí nez abril 9

Sr. Mi guel Ángel Gar cía Ra mí rez abril 10

Sr. Omar Da niel Izquier do Jáu re gui abril 10

N O M B R E MES DÍA

Lic. Ana Eu ge nia Díaz Mar tín abril 10

Dr. Ce sá reo Estra da Ro drí guez abril 11

Mtra. Ana Ma ría Ba ñue los Már quez abril 12

Sr. Raúl  Sán chez Sán chez abril 12

Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la abril 13

Mtra. Ma ría Lui sa He rrán Igle sias abril 13

Lic. Oscar Alber to Cla ve lli na López abril 14

Mtro. Ge rar do Ortiz  Mon ca da abril 14

Dr. Ju lio Espi no sa Ro drí guez abril 14

Lic. Liz beth Her nán dez Estrada abril 14

Dr. Raúl Ávi la San ti báñez abril 14

Sr. Je sús Jus ti no Pa la cios Mar tí nez abril 14

Sr. Sal va dor Pé rez abril 14

Dra. Ara ce li Lám ba rri Ro drí guez abril 15

Lic. To más Cor tés So lís abril 15

Dra. Lau ra de los Á. Acu ña Mo ra les abril 16

Dra. Ju lia Ele na Ca sa ma drid Pé rez abril 16

Dr. Ri go ber to León Sán chez abril 16

Dra. Ca ro li na Esco bar Brio nes abril 17

Sra. Ma. Mer ce des Pa la cios Mar tí nez abril 17

Sri ta. Ga brie la Agui lar Suas te abril 17

Sra. Jo se fi na Sán chez Ze pe da abril 21

Sra. Mart ha Ara ce li Za ra zua Be ce rril abril 21

Mtra. Mart ha Ló pez Re yes abril 24
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tConvocatoria

COMUNICADO

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les les in for ma que del 17 de mar zo al 10 de abril de 2015

se rán re ci bi das las pro pues tas de te sis pa ra el

PREMIO ANNEMARIE BRUGMANN GARCÍA
pa ra la me jor te sis de li cen cia tu ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM

Úni ca men te par ti ci pa la mo da li dad de ti tu la ción por te sis, po drán ver sar so bre cual quier te ma de la Psi co lo gía y
de be rán:

1. Ha ber si do sus ten ta das de ma ne ra in di vi dual en tre el pri me ro de ene ro y el 31 de di ciem bre del 2014.

2. Acom pa ñar se con la co pia del ac ta de exa men.

3. Ha ber ob te ni do men ción ho no rí fi ca.

4. Re mi tir se en du pli ca do (fo rra das com ple ta men te, sin da tos que per mi tan iden ti fi car al au tor).

5. Con tes tar el ane xo ad jun to.

6. Entre gar en una cuar ti lla la si guien te in for ma ción:
q  Tí tu lo de la te sis.

q  Nom bre del au tor.

q  Nom bre del di rec tor.

q  Nom bre del re vi sor.

q  Te lé fo no del au tor.

q  Co rreo elec tró ni co del au tor.

JURADO

v  El ju ra do es ta rá con for ma do por un re pre sen tan te de ca da área de la Fa cul tad: Psi co lo gía Clí ni ca; Psi co lo gía
Edu ca ti va; Psi co lo gía So cial; Psi co lo gía del Tra ba jo; Psi co lo gía Ge ne ral Expe ri men tal y Me to do lo gía; y Psi co fi -
sio lo gía.

v  El ju ra do po drá de cla rar de sier to el pre mio y sus de ci sio nes se rán ina pe la bles.

v  To do aque llo no pre vis to en la con vo ca to ria se rá re suel to por el ju ra do.

PREMIOS

v  La me jor te sis de li cen cia tu ra se rá pre mia da con la can ti dad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).

v  El pre mio se rá en tre ga do al ga na dor/a en la fe cha y lu gar que opor tu na men te se in di ca rá.

RESULTADOS

v  Los re sul ta dos se pu bli ca rán en pá gi na elec tró ni ca de la Fa cul tad de Psi co lo gía
(http://www.psi co lo gia.unam.mx) en ju nio.

Pa ra ma yo res in for mes y en tre ga de la do cu men ta ción, fa vor de di ri gir se a la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les,
Edi fi cio “C” plan ta ba ja de las 8:00 a las 20:00 ho ras, o vía te le fó ni ca en el 56 22 22 36.
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¦ EJE I. Obje ti vos y per fi les del plan de es tu dios. Se bus ca

va lo rar en qué me di da las ac ti vi da des aca dé mi cas del Plan

de Estu dios 2008 con tri bu yen a la for ma ción del per fil de

egre so y a los per fi les in ter me dios I y II. En es ta ac ti vi dad

par ti ci pan: pro fe so res/as y es tu dian tes re pre sen tan tes del

H. Con se jo Téc ni co, coor di na do res/as de los cam pos de

co no ci mien to y pro fe so res/as de los claus tros.

¦ EJE III . Per fil y pers pec ti  va de los es tu dian tes.

Me dian te la téc ni ca de gru pos fo ca les se pro pi cia -

rá cap tar la pers pec ti va de las/os es tu dian tes res -

pec to al Plan de Estu dios 2008 ana li zan do los prin -

ci pa les re sul ta dos ob te ni dos de ri va dos de la apli -

ca ción pre via de cues tio na rios a la co mu ni dad es -

tu dian til.

¦ EJE IV. Per fil de la plan ta do cen te. A tra vés de la apli -

ca ción de un cues tio na rio, se bus ca co no cer la for ma

có mo los pro fe so res/as de la Fa cul tad per ci ben y lle van

a ca bo su ac ti vi dad do cen te. 

PRIDE 2015

- Se gun do Pe río do -

La Se cre ta ría Ge ne ral le in for ma a quie nes re nue van, rein gre san o de sean par ti ci par por pri me ra vez en el Pro gra ma de Pri -
mas al De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de Tiem po Com ple to (PRIDE) que los aca dé mi cos que cum plan con los re qui -
si tos po drán re gis trar su so li ci tud en la pá gi na elec tró ni ca de la DGAPA: http://dga pa.unam.mx, del 6 mar zo al 24 de abril de
2015, has ta las 18:00 h, así co mo en tre gar los do cu men tos pro ba to rios com ple tos en la Se cre ta ría Ge ne ral a más tar dar el lu -
nes 27 de abril de 2015 a las 18:00 h.

Los re qui si tos de par ti ci pa ción los pue de con sul tar en la Con vo ca to ria de PRIDE 2015 que se en cuen tran en:

http://dga pa.unam.mx/con vo ca to rias/2015_pri de_con vo ca to ria.pdf

Ade más, en la Se cre ta ría Ge ne ral po drán ob te ner in for ma ción adi cio nal acer ca del pro ce di mien to que la Fa cul tad de Psi co -
lo gía ha di se ña do pa ra apo yar les.

Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del Diag nós ti co Cu rri cu lar (COSEDIC)

Con ba se en el cro no gra ma de ac ti vi da des ava la do por el H. Con se jo Téc ni co, el Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del
Diag nós ti co Cu rri cu lar le in for ma que du ran te los me ses de mar zo y abril se lle van a ca bo las ac ti vi da des de los si guien tes ejes
(I, III, IV):

Los pro duc tos ob te ni dos for ma rán par te de la in te gra ción fi nal del Diag nós ti co del Plan de Estu dios de la Li cen cia tu ra en
Psi co lo gía. 

Por lo an te rior, se re co no ce y agra de ce la par ti ci pa ción de to da la co mu ni dad de la Fa cul tad en be ne fi cio de la for ma ción aca -
dé mi ca y pro fe sio nal de los/as es tu dian tes.

Con tac to: co se dic2013@gmail.com n
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