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¦ Una mirada po r la his to ria de los
55 años de la Li cen cia tu ra en
Psi co lo gía en la UNAM

¦ Le esperamos en el convivio de
egresados de la Facultad de
Psicología de la UNAM

¦ Carrera nocturna 2015

¦ 81° Encuentro de Ciencias, Artes
y Humanidades

¦ Por 6º año consecutivo, nuestra
Facultad obtiene el 1er. sitio en el 
ranking de carreras del Reforma

Mensaje del Director

En es te 2015, la Fa cul tad ce le bra 55 años de la apro ba ción de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía por el Con -
se jo Uni ver si ta rio y a es ca so me dio si glo de ha ber se ini cia do, se ha cons ti tui do co mo la li cen cia tu ra en
Psi co lo gía más só li da y de ma yor pres ti gio del país.

Sin em bar go, no  ce le bra mos úni ca men te cin co dé ca das de de sa rro llo y con so li da ción del co no ci mien -
to, así co mo de ex pe rien cia acu mu la da, si no tam bién  el es fuer zo cons tan te y sos te ni do de to das las ge -
ne ra cio nes de es tu dian tes que aquí he mos si do for ma dos y que he mos si do pi la res del de sa rro llo de la
Psi co lo gía, co mo pro fe sión y co mo cien cia, en to do el país.

En es tos 55 años, la Fa cul tad se ha trans for ma do pau la ti na men te pe ro a pa so fir me; he mos si do tes ti gos
de cam bios so cia les y dis ci pli na res que han de ter mi na do el rum bo de nues tra prác ti ca pro fe sio nal y do -
cen te, que nos  han obli ga do a es for zar nos por man te ner nos a la van guar dia con el afán de pro pi ciar la
for ma ción de nue vos psi có lo gos y psi có lo gas com pe ten tes, éti cos y res pon sa bles.

Has ta aho ra los ob je ti vos se han cum pli do exi to sa men te, pe ro so mos aún muy jó ve nes y aho ra, en ple na
ma du rez, la res pon sa bi li dad y los re tos son to da vía ma yo res. Sir van los fes te jos de es te año pa ra re co no cer 
la la bor de to da la co mu ni dad de la Fa cul tad (es tu dian tes, pro fe so res y tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos) pre -
sen tes y pa sa dos,  quie nes con for ma mos la Fa cul tad, ade más sir van co mo un ali cien te pa ra plan tear, con
un en tu sias mo re no va do, ob je ti vos y me tas aún más am bi cio sas pa ra el si guien te me dio si glo.
Enho ra bue na y gra cias por el es fuer zo.

Ja vier Nie to Gu tié rrez

El Di rec tor
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10 de abril de 2015

El Con se jo Uni ver si ta rio de la UNAM, el día 7 de
abril de 1960 apro bó la pro pues ta de la Fa cul tad de 

Fi lo so fía y Le tras de crear el ni vel de Li cen cia tu ra en to das las 
áreas de co no ci mien to que ofre cía, sien do en la se sión del 9 de
abril de 1960, que el Con se jo Uni ver si ta rio ra ti fi có el nue vo
plan de es tu dios apro ba do en 1959 por el H. Con se jo Téc ni co de 
la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, que es ta ble ció el ni vel pro fe -
sio nal de la ca rre ra de Psi co lo gía, sien do éstos los pri me ros es -
tu dios pro fe sio na les en el país que per mi tían ob te ner el tí tu lo
de Li cen cia do en Psi co lo gía.

13 años des pués, por el ni vel de de sa rro llo al can za do y por las
ca rac te rís ti cas y los ni ve les aca dé mi cos ofre ci dos, el mis mo
Con se jo de ci de en 1973  crear la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM -la pri me ra en la re pú bli ca me xi ca na-; un año des pués,
la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca de Mé xi co, me dian te la Di -
rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes, ini cia la ex pe di ción de cé du las
pro fe sio na les pa ra los psi có lo gos.

El de ve nir de la psi co lo gía me xi ca na ha es ta do in di so lu ble -
men te vin cu la do a la his to ria de la prin ci pal ins ti tu ción pú -
bli ca de edu ca ción su pe rior en Mé xi co, la UNAM; el pro pó si -
to de es ta re vi sión es brin dar al gu nos he chos y da tos que ocu -
rrie ron co mo an te ce den tes al es ta ble ci mien to del ni vel pro fe -
sio nal de la ca rre ra de Li cen cia do en Psi co lo gía en Mé xi co.
Re cu rrí a la li te ra tu ra más re le van te al asun to y   los da tos y
las prin ci pa les ideas ex pues tas per te ne cen, so bre to do, a los
au to res ci ta dos (Alar cón, 1979; Alva rez y Tre vi ño, 1997;
Alva rez 2011; Díaz Gue rre ro, 1984; Ga lle gos, Co lot la y Ju ra do 
1985; La ra Ta pia, 1983; Ro bles, 1952; y Zú ñi ga, 1982; par ti -
cu lar men te a Cu riel, 1962 Me nén dez, 1996 y Val de rra ma,
2010).

La en se ñan za de la psi co lo gía en nues tro país se
ini ció a fi na les del si glo XIX en la Escue la Na cio -
nal Pre pa ra to ria. De bi do a la ini cia ti va pro pues -
ta por Eze quiel Adeo da to Chá vez en 1896, se
aprue ba in cor po rar
la en se ñan za de la
psi co lo gía en
el plan de es -
tu dios de la
Escue la
Na cio nal
Pre pa ra to -
ria, asig na tu ra 
ubi ca da en el
8° se mes tre, y se
ini ció su im par -
ti ción en 1897. A
par tir de en ton ces,
los ba chi lle res que de sea ban con ti nuar sus es tu -
dios su pe rio res se fa mi lia ri za ron con la psi co lo -
gía mo der na.

En 1881, Jus to Sie rra, en su pro pues ta de
Pro yec to de Ley Cons ti tu ti va de la Uni ver si -
dad Na cio nal an te la Cá ma ra de Di pu ta dos,
con si de ró ne ce sa rio que la en se ñan za de la
psi co lo gía se im par tie ra tam bién en los es tu -
dios de ni vel uni ver si ta rio. Hu bo que es pe -
rar has ta 1910 pa ra lo grar la apro ba ción de
di cha pro pues ta.

U na mirada por la his to ria de los 55 años de la 
Li cen cia tu ra en Psi co lo gía en la UNAM

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León

...nin gu na re for ma a los pla nes de es tu dio ha si do tan im por tan te co mo la que el Con se jo Téc ni co de la 
Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras efec tuó el año de 1959, ra ti fi ca do por el H. Con se jo Uni ver si ta rio el 9 de
abril de 1960, pa ra trans for mar la an ti gua ca rre ra aca dé mi ca en una ca rre ra pro fe sio nal con de re cho
al tí tu lo pro fe sio nal co rres pon dien te..
                                                                                                                                                                                      Jo sé Luis Cu riel (1962)
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Ante ce dió a es te he cho la dis cu sión de una
nue va ins ti tu ción edu ca ti va en car ga da de for -
mar a los do cen tes que re que rían las es cue las
pro fe sio na les y crea ría las con di cio nes pa ra de -
sa rro llar la bo res de in ves ti ga ción; es ta ins ti tu -
ción se ría la Escue la Na cio nal de Altos Estu -
dios, que fi nal men te que dó or ga ni za da en tres
sec cio nes: Hu ma ni da des (que in cluía a las len -
guas clá si cas y a las len guas vi vas, a las li te ra tu -
ras, a la fi lo lo gía, a la pe da go gía, a la ló gi ca, a la
psi co lo gía, a la éti ca, a la esté ti ca, a la fi lo so fía y 
a la his to ria de las doc tri nas fi lo só fi cas); Cien -
cias Exac tas: Fí si cas y Na tu ra les (que in cluía
tam bién a las cien cias quí mi cas y bio ló gi cas) y,
por úl ti mo, a las Cien cias So cia les, Po lí ti cas y
Ju rí di cas.

En 1910 se fun da la nue va Uni ver si dad Na -
cio nal de Mé xi co. En el dis cur so de don Jus to
Sie rra, co mo par te de su ar gu men ta ción se
men cio na en una oca sión a los psi co so ció lo -
gos y en tres más a la psi co lo gía. Co mo par te
de la nue va Uni ver si dad de Mé xi co, la Escue -
la Na cio nal de Altos Estu dios ini ció sus ac ti -
vi da des aca dé mi cas con dos cur sos de psi co -
so cio lo gía im par ti dos por el doc tor Ja mes
Mark Bald win.

A ini cia ti va del Dr. Enri que O. Ara gón, en el
año 1916, en la Escue la de Altos Estu dios, se
ins ta la el Ga bi ne te -la bo ra to rio- de Psi co lo gía
Expe ri men tal; el ga bi ne te ha bía es ta do sub u ti -
li za do en la Escue la Nor mal y en la Escue la Na -
cio nal pre pa ra to ria.

De 1910 a 1924 se im par ten asig na tu ras con
con te ni do psi co ló gi co en la Escue la de Altos
Estu dios que, pos te rior men te, al se pa rar se de la 
Escue la Nor mal, se cons ti tu ye la Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras.

El 27 de no viem bre de 1929, el H. Con se jo Uni -
ver si ta rio apro bó el Re gla men to Ge ne ral so bre
los Gra dos que otor ga la Uni ver si dad Na cio nal
de Mé xi co, en él se es ti pu ló que los gra dos que
otor ga ría la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras fue ran
los de Maes tría y Doc to ra do en Fi lo so -
fía.

En 1930, en di cha Fa cul tad, se im par -
ten las asig na tu ras de Psi co lo gía y Téc -
ni ca de la bo ra to rio co mo par te de los
pro gra mas de Maes tría y Doc to ra do en
Fi lo so fía.

En el año de 1936 el Dr. Enri que Ara -
gón fun da y di ri ge el pri mer Insti tu to
de Psi co lo gía y Psi quia tría que du ra
has ta 1938.

En 1938 se crea la Sec ción de psi co lo -
gía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras
de la UNAM, has ta 1945, cuan do se reor ga ni -
zan las sec cio nes, de no mi nán do se a par tir de

esa fe cha co mo De par ta men tos, en tre ellos el de Psi co lo gía, di ri -
gi do por el Dr. Fer nan do Oca ran za, quien con tó con el apo yo de
sie te pro fe so res ti tu la res, dos ad jun tos y un ayu dan te de la bo ra -
to rio.

En el mis mo año se au to ri za otor gar el gra do de Maes tría pa ra
ca da una de las es pe cia li da des que se en se ña ban en la an te di -
cha Fa cul tad, y así, en 1939, se crea la Maes tría en Cien cias Psi -
co ló gi cas, la cual años des pués, en 1945, se de no mi na Maes tría
en Psi co lo gía. 

En 1948, en la se sión del 11 de agos to, el H. Con se jo Téc ni co acor -
dó crear el doc to ra do en Fi lo so fía, es pe cia li za do en Psi co lo gía.

Dé ca da de los años 50´s

La So cie dad Me xi ca na de Psi co lo gía se fun da en 1950.

En di ciem bre de 1951 se rea li zó en la ciu dad de Mé xi co el Cuar -
to Con gre so Inter na cio nal de Sa lud Men tal, el cual ofre ció la
opor tu ni dad de en cuen tro pa ra que des ta ca dos cien tí fi cos acor -
da ran fun dar la So cie dad Inte ra me ri ca na de Psi co lo gía.

El mis mo año, el Dr. Gui ller mo Dá vi la -je fe del De par ta men to
de Psi co lo gía-, con el apo yo del Co le gio de Pro fe so res pre sen -
tó un pro yec to de plan de es tu dios pa ra la maes tría en Psi co lo -
gía.

La Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras se tras la da tem po ral men te
del edi fi cio de Mas ca ro nes al de la ca lle de Lic. Ver dad y, pos -
te rior men te -1953-, a  la Ciu dad Uni ver si ta ria en la zo na sur
de la ciu dad, sien do el De par ta men to de Psi co lo gía de la Fa -
cul tad de Fi lo so fía y Le tras una de las pri me ras de pen den cias
en mu dar se.

En agos to de 1953, el doc tor Jo sé Luis Cu riel pre sen tó al Con se jo 
Téc ni co  otro pro yec to de re for ma al plan de es tu dios de la
Maes tría en Psi co lo gía.

El 28 de no viem bre de 1954, una co mi sión de pa san tes, es tu dian -
tes y egre sa dos de Psi co lo gía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras,
pre sen tó an te las Co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les, Le gis -
la ti vos y Edu ca ción Pú bli ca de la Cá ma ra de Se na do res, la so li ci -
tud de in cluir a la psi co lo gía co mo una pro fe sión cu yo ejer ci cio
re quie re cé du la y tí tu lo pro fe sio nal (Cu riel 1962:26).

El mis mo año, en el mes de di ciem bre, se lle vó a ca bo en la
UNAM, el Se gun do Con gre so Inte ra me ri ca no de Psi co lo gía,
par ti ci pan do en él va rios pro fe so res del de par ta men to de Psi co -
lo gía y se creó en la Uni ver si dad un De par ta men to de Psi co pe -

da go gía de pen dien te de los ser vi cios ad mi -
nis tra ti vos de la Ciu dad Uni ver si ta ria y un
De par ta men to de Prác ti cas de Psi co lo gía Mé -
di ca en la Escue la Na cio nal de Me di ci na.

En di ciem bre de 1955, en la ciu dad de Aus -
tin, Te xas, en los Esta dos Uni dos, se ce le bró
el Ter cer Con gre so Inte ra me ri ca no de Psi co -
lo gía, don de se ini cia la co la bo ra ción en tre
psi có lo gos y psi quia tras de am bos paí ses.

Sien do Rec tor de la UNAM Na bor Ca rri llo y
Di rec tor de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras
Sal va dor Azue la, el Con se jo Uni ver si ta rio
apro bó el 25 de ju lio de 1956 un nue vo Re gla -
men to de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, mo -

di fi can do el Plan de Estu dios de la Maes tría en Psi co lo gía y
crean do el Doc to ra do en Psi co lo gía.
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Las orien ta cio nes del Doc to ra do en ese mo men to fue ron: Psi co -
lo gía Clí ni ca, Psi co lo gía Pe da gó gi ca, Psi co lo gía del Tra ba jo, Psi -
co lo gía Cri mi nal, Psi co lo gía So cial y Orien ta ción Pro fe sio nal.

En las ins ta la cio nes de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, del 2 al
9 de ju nio de 1957, se lle vó a ca bo el Con gre so La ti noa me ri ca no
de Psi co lo gía Pro fe sio nal y tam bién se ce le bró en ins ta la cio nes
uni ver si ta rias el V Con gre so Ibe roa me ri ca no de Psi co lo gía.

El 14 de agos to de 1958 se inau gu ró el nue vo La bo ra to rio de Psi -
co lo gía des ti na do a for ta le cer las prác ti cas de los alum nos.

En 1959, en la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, se pu so en fun cio -
na mien to un Ser vi cio de Orien ta ción in cor po ran do al gu nos pa -
san tes y gra dua dos del Co le gio de Psi co lo gía.

Des de la dé ca da de los años 50´s po de mos re co no cer la pre sen -
cia de psi coa na lis tas en la UNAM, los freu dia nos en el Co le gio
de Psi co lo gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, y los psi coa na -
lis tas from mia nos en la Fa cul tad de Me di ci na.

Co mo se ña la Me nén dez (1994:125) co rres pon de al doc tor Fran -
cis co La rro yo, Di rec tor de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras en el
pe rio do de 1958 a 1966, im pul sar “la rea per tu ra del ni vel de li -
cen cia tu ra en to das las dis ci pli nas que se im par tían en la fa cul -
tad” y aña de que:

Los pla nes de es tu dio que die ron vi da aca dé mi ca a la Fa cul -
tad en 1960 co rres pon dían a ca tor ce ca rre ras com pren di das
den tro de ocho co le gios. Su es truc tu ra ge ne ral con sis tía en
un nú cleo bá si co de asig na tu ras fun da men ta les de no mi na -
das ma te rias obli ga to rias; co mo com ple men to, ca da pe rio do
lec ti vo el es tu dian te po día op tar li bre men te por el con jun to
de asig na tu ras que me jor se adap ta ran a su par ti cu lar in te rés 
aca dé mi co y que me jor con vi nie ran a las pre fe ren cias per so -
na les de su vo ca ción.

El Con se jo Uni ver si ta rio en su se sión del 7 de abril de 1960
apro bó la pro pues ta de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de crear
el ni vel de Li cen cia tu ra en to das las  áreas de co no ci mien to que
ofre cía, sien do en la se sión del 9 de abril del mis mo año, que el
Con se jo Uni ver si ta rio ra ti fi có el nue vo plan de es tu dios apro ba -
do en 1959 por el H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Fi lo so fía 

y Le tras, que es ta ble ció
el ni vel pro fe sio nal de la 
ca rre ra de Psi co lo gía.

El alum no en el ni vel
pro fe sio nal de bía cur sar
un to tal de 42 cré di tos
se mes tra les, de los cua -
les eran obli ga to rios do -
ce cré di tos de ma te rias
ge ne ra les, seis de ma te -
rias mo no grá fi cas, diez
me to do ló gi cas y cua tro
en for ma de se mi na rio;
cua tro cré di tos adi cio -
na les te nían que ser ele -
gi dos de un lis ta do de
ma te rias com pren di das
en las cua tro cla ses an te -
rior men te men cio na das
y seis más en tre las ma -

te rias op ta ti vas, fue ran és tas de las psi co ló gi cas 
o de otras ma te rias que se im par tían den tro o
fue ra de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras.

De ca da seis cré di tos, al me nos cin co de bían
con sis tir en una asig na tu ra que, ade más de la
teo ría, tu vie ra la prác ti ca co rres pon dien te. Pa ra 
ins cri bir se en psi co fi sio lo gía, era re qui si to ha -
ber apro ba do las asig na tu ras ana to mo fi sio lo gía
y neu roa na to mía. La ins crip ción a psi co lo gía
ex pe ri men tal re que ría ha ber acre di ta do el cur -
so de psi coes ta dís ti ca. Las asig na tu ras de psi -
co lo gía ge ne ral y de his to ria de la psi co lo gía de -
bían cur sar se an tes de to das las ma te rias mo no -
grá fi cas. Era re qui si to cur sar al me nos diez cré -
di tos se mes tra les an tes de ins cri bir se a psi co lo -
gía anor mal y pa to ló gi ca; la ins crip ción a un se -
gun do cur so es ta ba su pe di ta da a la acre di ta -
ción del pri me ro y pa ra ins cri bir se en se mi na -
rios era ne ce sa rio ha ber apro ba do do ce cré di tos 
se mes tra les. Pa ra la me jor com pre sión trans cri -
bo a con ti nua ción el Plan de Estu dios de la Ca -
rre ra de Psi co lo gía.

APROBADO POR EL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO EL 9 DE ABRIL DE 1960

1.- NIVEL PROFESIONAL

(Li cen cia tu ra)

Ca rre ra pro fe sio nal de PSICÓLOGO, con de re -
cho a ob te ner el tí tu lo de Psi có lo go.

Se dis tri bu ye en Ma te rias Cla si fi ca das en las
cin co Ca te go rías Si guien tes:

1.- Ge ne ra les.
2.- Mo no grá fi cas.
3.- Me to do ló gi cas.
4.- Se mi na rios.
5.- Opta ti vas.

Com pren de un to tal de 42 cré di tos se mes tra les.

De ca da seis cré di tos, al me nos uno de be rá con sis -
tir en una asig na tu ra que ade más de la teo ría in clu -
ya la prác ti ca co rres pon dien te.
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1.- MATERIAS GENERALES
(12 cré di tos obli ga to rios)  y cin co op ta ti vos.

Se mes tres
1.- Psi co lo gía Ge ne ral  2
2.- His to ria de la Psi co lo gía  2
3.- No cio nes de Ana to mo-fi sio lo gía  1
4.- Neu roa na to mía (con prác ti ca)  1
5.- Psi co fi sio lo gía (con prác ti ca)  2
6.- 1er. Cur so de Psi co lo gía Anor mal y Pa to ló gi ca  2
7.- 2o. Cur so de Psi co lo gía Anor mal y Pa to ló gi ca  2
8.- Psi co lo gía So cial  1
9.- Psi co lo gía Ge né ti ca del Ni ño y Prue bas pa ra 
       el De sa rro llo Infan til (prác ti ca el 2º. semes tre)  2
10.- Psi co lo gía de la Ado les cen cia y prue bas 
       pa ra el De sa rro llo Nor mal del Ado les cen te 
         (prác ti ca el 2o. se mes tre)  2

2.- MATERIAS MONOGRÁFICAS
(Es obli ga to rio un se mes tre de ca da una de las asig na tu ras 
si guien tes)

1.- Teo ría de la Per so na li dad  2
2.- Psi co lo gía Con tem po rá nea  2
3.- No cio nes de Psi co te ra pia  1
4.- Hi gie ne Men tal  1
5.- Psi co lo gía Apli ca da  2
6.- Fi lo so fía de la Cien cia Psi co ló gi ca y Éti ca 
       pro fe sio nal del Psi có lo go  1

3.- MATERIAS METODOLÓGICAS
(To das obli ga to rias)

Se mes tres
1.- Me to do lo gía Psi co ló gi ca  1
2.- Psi coes ta dís ti ca (con prác ti ca)  2
3.- Psi co me tría (con prác ti ca)  1
4.- Psi co lo gía Expe ri men tal (con prác ti ca)  2
5.- Psi co lo gía Pro fun da  1
6.- Téc ni cas Pro yec ti vas de la Per so na li dad 
       (con prác ti ca)  2
7.- Téc ni ca de la Inves ti ga ción Psi co ló gi ca 
      (con prác ti ca)  1

4.- SEMINARIOS
(Cua tro se mes tres obli ga to rios)

Se pue den es co ger de los si guien tes:
1.- Se mi na rio de Neu roa na to mía
2.- Se mi na rio de Psi co fi sio lo gía
3.- Se mi na rio de Psi co me tría
4.- Se mi na rio de Te sis de Psi co lo gía
5.- Se mi na rio de Psi co lo gía Clí ni ca
6.- Se mi na rio de For ma ción y Esti ma ción de 
     Prue bas Men ta les
7.- Se mi na rio de Psi co lo gía Apli ca da

5.- OPTATIVAS

Estos 6 cré di tos se es co ge rán de las ma te rias psi co ló gi cas que ca da año
se ña le el Con se je ro Téc ni co y se im par ten en la Fa cul tad, o bien otras
asig na tu ras de otras ca rre ras de la Fa cul tad o Escue las uni ver si ta rias en
ni vel su pe rior, pre via con sul ta al Con se je ro Téc ni co. Los cua tro cré di tos
res tan tes se es co ge rán den tro de la lis ta de ma te rias ge ne ra les.

CÁTEDRAS OPTATIVAS

Que se de sa rro lla ron du ran te el año es co lar de 1961, con au to ri za ción
del Con se je ro Téc ni co

1.- Endo cri no lo gía
2.- For ma ción y es ti ma ción de prue bas men ta les
3.- Psi co lo gía del Arte
4.- Se mi na rio de ap ti tu des ar tís ti cas
5.- His to ria de las co rrien tes psi coa na lí ti cas
6.- Se mi na rio de Psi coa cús ti ca
7.- Se mi na rio de Psi co lo gía del Apren di za je
8.- Edu ca ción Au dio vi sual
9.- Psi co lo gía Com pa ra da ani mal
10.- So cio lo gía
11.- Antro po lo gía fi lo só fi ca
12.- Antro po lo gía fí si ca (Se mi na rio de Ori gen 
       His to ria y Evo lu ción del hom bre)
13.- Éti ca
14.- Ló gi ca
15.- Esté ti ca
16.- Se mi na rio de Psi co lo gía de Inves ti ga ción 
       de Mer ca dos.
17.- Se mi na rio de Psi co fi sio lo gía

Cré di tos op ta ti vos los se gun dos se mes tres de las si guien tes ma te rias mo -
no grá fi cas:
18.- Psi co lo gía apli ca da (2o. se mes tre)
19.- Psi co lo gía con tem po rá nea (2o. se mes tre)
20.- Psi co me tría (2o. se mes tre)
21.- Psi co lo gía pro fun da (2o. se mes tre)
22.- Teo ría de la per so na li dad (2o. se mes tre)

OTRAS MATERIAS OPTATIVAS
(En pro yec to pa ra cur sar se el año 1962:)

23.- Psi co lo gía de la mo ti va ción (un se mes tre)
24.- Psi co di na mía so cial (un se mes tre)
25.- Psi co bio gra fía
26.- Se xo-Psi co lo gía
27.- Psi co lo gía del len gua je
28.- Psi co lo gía de los pue blos
29.- Psi co fe no me no lo gía del com por ta mien to
30.- Psi co lo gía del apren di za je
31.- Téc ni ca de en tre vis ta y con se jo psi co ló gi co
32.- Psi co lo gía de gru po y psi co dra ma
33.- Ca rac te ro lo gía y Ti po lo gía

Esta mo di fi ca ción al ni vel de es tu dios de li cen cia tu ra en Psi co lo gía se acom pa ñó de una se rie de ac cio nes ne ce sa -
rias que van des de la reor ga ni za ción y equi pa mien to del nue vo la bo ra to rio psi co ló gi co, la in cor po ra ción de ma te -
rias teó ri co prác ti cas, el es ta ble ci mien to de se mi na rios co lec ti vos de in ves ti ga ción en el doc to ra do, for ta le cer una
bi blio te ca más es pe cia li za da, la aper tu ra del tur no ma tu ti no de la ca rre ra y se pre sen cia el in cre men to de es tu dian -
tes del se xo mas cu li no. Fi nal men te, de acuer do a Me nén dez (1996: 699):

El plan de es tu dios de 1960 es tu vo vi gen te seis años y de él egre sa ron ti tu lán do se 503 es tu dian tes, la can ti dad es
sor pren den te, re ba sa con mu cho el ín di ce de ti tu la ción al can za do, du ran te esos años, en cual quie ra de las otras
es pe cia li da des que se im par tían en la fa cul tad.
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 Le es pe ra mos en el con vi vio de egre sa dos de la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la UNAM

La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM con vo ca a sus egre sa dos al De sa yu no que, con mo ti vo del 55 ani ver sa rio de 
la crea ción de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, se lle va rá a ca bo el vier nes 3 de ju lio del pre sen te año, a par tir de las
9:00 ho ras, en la Ca sa Club del Aca dé mi co, si tua da en Ave ni da Ciu dad Uni ver si ta ria nú me ro 301, Ciu dad Uni -
ver si ta ria, De le ga ción Co yoa cán.

El cos to de re cu pe ra ción es de $ 300.00 y las úni cas for -
mas de pa go son las si guien tes: 

a) Efec tuar el de pó si to co rres pon dien te a mas tar dar el
día 19 de ju nio en la cuen ta 0445781574 de BBVA
Ban co mer a nom bre de la UNAM, en viar el vau cher o
re ci bo di gi ta li za do de pa go, que in clu ya el nom bre
com ple to del ex alum no, a la cuen ta de co rreo elec -
tró ni co: egre sa dos psi co lo gia.unam@gmail.com, don -
de se con fir ma rá de re ci bi da la in for ma ción.

b) Acu dir al 2° pi so del Edi fi cio B (Di vi sión del Sis te ma de 
Uni ver si dad Abier ta) a so li ci tar for ma to de pa go, pa ra
pos te rior men te pa gar en la Ca ja de la Fa cul tad, si tua da en la plan ta ba ja del  Edi fi cio A, De par ta men to de Pre su -
pues to, la fe cha lí mi te pa ra es ta for ma de pa go tam bién se rá el día 19  de ju nio.

Pa ra ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo elec tró ni co: egre sa dos psi co lo gia.unam@gmail.com

n

CARRERA NOCTURNA 2015

Co mo par te de los fes te jos por los 55 años de la
Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, la Fa cul tad de Psi co -
lo gía te in vi ta a par ti ci par en la ca rre ra co le gial
más gran de del mun do, la Ca rre ra Noc tur na
2015, la cual se rea li za rá es te pró xi mo sá ba do
11 de abril del pre sen te a las 20:00 ho ras en el

Esta dio Olím pi co Uni ver si ta rio.

Si de seas par ti ci par pe ro no te ins cri bis te,
pue des pre sen tar te el  pró xi mo sá ba do en el
Esta dio Olím pi co, el in gre so se rá a tra vés de las

puer tas A, B, I, K. 

Si de seas pre sen ciar la sa li da y lle ga da de los
co rre do res a la me ta, in gre sa al Esta dio y uti li za

los tú ne les 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28.

El dis pa ro de sa li da se rá a las 20:00 ho ras pa ra la
ra ma fe me nil y a las 20:10 pa ra va ro nil, pe ro es
im por tan te que lle gues una ho ra an tes. Los es ta -
cio na mien tos 1, 2 y 3 ubi ca dos en la par te nor te
del Esta dio (atrás de la pan ta lla) es ta rán dis po ni -
bles pa ra los co rre do res.

La co mu ni dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía, co -
mo en ti dad or ga ni za do ra y an fi trio na,  con for -
ma rá un con tin gen te mix to que sal drá al gu nos
mi nu tos an tes que el res to de los co rre do res.
Por tal mo ti vo, es im por tan te lle gar a nues tro
pun to de en cuen tro (una car pa que se ins ta la rá
en el ac ce so al Esta dio Olím pi co) a las 19:00 hrs.

¡Par ti ci pa en es ta fies ta de por ti va y 
acom pa ña a tu Fa cul tad en la Ca rre ra 

Noc tur na 2015!

Más in for ma ción en www.psicologia.unam.mx  y
en la Coor di na ción del Pro gra ma de Aten ción a
Alum nos, ubi ca da en la Plan ta ba ja del edi fi cio A, Fa -

cul tad de Psi co lo gía, UNAM. n

http://www.psicologia.unam.mx/
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81° Encuen tro de Cien cias, Artes y Hu ma ni da des
En el mes de ma yo, la Fa cul tad de Psi co lo gía se rá la an fi trio na del 81° Encuen tro de Cien cias Artes y Hu ma ni da des. A lo lar go
de tres días, se pre sen ta rán di fe ren tes aca dé mi cos ex per tos que da rán char las o con ver sa to rios en tor no a di ver sas te má ti cas,
así co mo ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y ar tís ti cas, ex po si cio nes, obras de tea tro y con cier tos, en tre otros.

Este ci clo de Encuen tros co men zó en 2006 co mo un es pa cio pa ra re co no cer la cer ca nía que exis te en tre el queha cer cien tí fi co 
y las di ver sas ma ni fes ta cio nes del ar te y es ta se rá la se gun da oca sión que se rea li za rá en la Fa cul tad de Psi co lo gía.

¡No de jes de par ti ci par en es ta fies ta aca dé mi ca!
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Por 6º año con se cu ti vo, nues tra Fa cul tad ob tie ne el 
1er. si tio en el ran king de ca rre ras del Re for ma

Es muy gra to in for mar te que por sex to año con se cu ti -
vo, la li cen cia tu ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM ha que da do ubi ca da en el pri mer si tio en tre las 
ca rre ras na cio na les de la dis ci pli na eva lua das por el pe -
rió di co Re for ma en su ran king “Me jo res Uni ver si da des
2015”.

Por otra par te, en el ran king del pe rió di co El Uni ver sal,
pu bli ca do en días re cien tes, la li cen cia tu ra de la Fa -
cul tad ocu pó se gun do si tio en tre las ca rre ras de Psi -
co lo gía, lue go de cin co años de ubi car se en el pri me ro. 
El pri mer pues to co rres pon dió a la UAM Izta pa la pa.

Esa así que la Fa cul tad apre cia el gran in te rés que des pier -
tan los re sul ta dos de es tos ins tru men tos y en fa ti za que la

ca li dad de los egre sa dos de la li cen cia tu ra en Psi co lo gía es
mé ri to de los pro pios alum nos, así co mo del muy ca paz y de -
di ca do cuer po do cen te de la Fa cul tad, lo que es mo ti vo de
or gu llo uni ver si ta rio.

Es im por tan te men cio nar que el ran king de ca rre ras del Re -
for ma se ba sa en eva lua cio nes de em plea do res, pú bli cos co -
mo pri va dos, que se en fo can en va lo rar a los pro fe sio nis tas
en ma te ria de pre pa ra ción, co no ci mien tos, ca pa ci dad, de -
sem pe ño, va lo res y éti ca pro fe sio nal; por su par te, el ran king 
de El Uni ver sal pa ra pro gra mas de ca rre ras se ba sa en in for -
ma ción cuan ti ta ti va so bre va ria bles ge ne ra les, so li ci ta da a las
pro pias uni ver si da des, y en en cues tas rea li za das a los pro fe so -
res de las mis mas.


