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El La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca de la 
Fa cul tad in vi tó, con apo yo de la doc -
to ran te Ju lia B. Ba rrón Mar tí nez, al Dr. 
Óscar Cruz Bar ney, dis tin gui do aca dé -
mi co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, a im par tir la con fe ren cia
“Éti ca pro fe sio nal en el ám bi to ju rí di -
co”, el pa sa do mar tes 21 de mar zo del
pre sen te año en el Au di to rio Dra. Sil -
via Ma co te la.

Un pun to des ta ca ble de la con fe -
ren cia fue la de cla ra ción del Dr. Cruz 
Bar ney so bre las par ti cu la ri da des éti -
cas con las que ca da pro fe sión cuen -
ta, mis mas que de ben re fle jar se en el
ejer ci cio pro fe sio nal dia rio. En es te
sen ti do, enun ció que, en el ca so de la 
abo ga cía, uno de los prin ci pios éti cos 
fun da men ta les es el se cre to pro fe sio -

con ti núa en la pág. 3.

El "3er Ci clo de Con fe ren cias so bre Psi co lo gía Ju rí di ca”, or -
ga ni za do por el Pro gra ma de Psi co lo gía
Ju rí di ca y Fo ren se, que coor di na la Dra. 
Ma. Cris ti na Pé rez Agüe ro, dio ini cio el
jue ves 30 de mar zo en el Au di to rio Dr.
Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad. Inau gu -
ra ron el even to el Dr. Ger mán Pa la fox
Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, la Dra.
Ma ria na Gu tié rrez La ra, coor di na do ra
de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud, y la
Mtra. Ali cia Ro sas Ru bí, fis cal de la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia de la ciu -
dad de Mé xi co (PGJCDMX). La Dra.
Gu tié rrez, re fi rió la im por tan cia y el al -
can ce que es te ti po de even tos ha te ni -
do en la di fu sión de te mas de in te rés
res pec to de la Psi co lo gía Ju rí di ca, y ani -
mó a se guir rea li zan do es tos en cuen -
tros, en be ne fi cio de la po bla ción uni -
ver si ta ria, con un apren di za je com ple -
men ta rio, fue ra del au la.

En sus pa la bras inau gu ra les, el Dr. Pa la fox ex pli có que
la Psi co lo gía Ju rí di ca es un área que
me re ce ma yor aten ción de la que go -
za; plan teó un mar co de re fe ren cia e
hi zo hin ca pié en la im por tan cia y el
im pac to que se ha te ni do al im pul sar
la Psi co lo gía en am bien tes co mo el
De re cho. “So mos cria tu ras de há bi tos
y de im pul sos… el De re cho bus ca re -
gu lar cier tos há bi tos o cam biar los, en
el me jor de los ca sos; sin em bar go,
tam bién so mos se res es tra té gi cos, y
bus ca mos dar le la vuel ta a la nor ma,
bus car me dios no idea les pa ra li brar -
nos en ca sos di fí ci les”. Por ello, in di có, 
re sul ta de gran im por tan cia que la Fa -
cul tad co noz ca los te mas de la Psi co lo -
gía Ju rí di ca y Fo ren se, for ta le cien do las 
ac ti vi da des de di fu sión pa ra pro pi ciar
el co no ci mien to de las le yes y el de re -
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cho en cam pos de la Psi co lo gía; con ello, se po drá do tar de
ha bi li da des al psi có lo go ju rí di co y fo ren se pa ra que sea par -
ti ci pe en estos temas; si se mejora la educación del campo
en nuestro país, se reconocería la importancia del rol del
psicólogo en escenarios judiciales. 

En su con fe ren cia “La im por tan cia de la Psi co lo gía en la
Inves ti ga ción y Aten ción al De li to Se xual” la Mtra. Ali cia
Ro sas Ru bí, fis cal en ma te ria de De li tos Se xua les, ha bló del
tra ba jo que rea li za el equi po in ter dis ci pli na rio de las agen -
cias es pe cia li za das en de li tos se xua les y so bre los de li tos
que es ta ble ce el Có di go Pe nal. Des ta có que, si una con -
duc ta “anor mal” no es tá es ti pu la da en el Có di go, no pue de
con si de rar se de li to y só lo pro -
ce de una san ción ad mi nis tra -
ti va, sub ra yan do la im por tan -
cia de co no cer las di fe ren cias
en tre los de li tos de vio la ción,
abu so se xual, aco so se xual,
co rrup ción de per so nas, etc.,
sa ber los ar tícu los en que se
ha llan es ta ble ci dos y los pa rá -
me tros per ti nen tes pa ra, des -
de el ám bi to de la Psi co lo gía,
va lo rar una si tua ción. Hi zo un 
lla ma do a los psi có lo gos pa ra
de fi nir en tér mi nos cla ros có -
mo eva luar el da ño o su fri -
mien to psi coe mo cio nal, pues
pa ra quie nes to man las de ci -
sio nes ju di cia les re sul ta com pli ca do en ten der es tos con -
cep tos, y más aún se di fi cul ta de mos trar los pa ra los pe ri tos
en Psi co lo gía. La fis cal re fi rió que, en el nue vo sis te ma de
jus ti cia ad ver sa rial, to dos los pro fe sio nis tas, in clui dos los
psi có lo gos, se en fren tan con la exi gen cia de es tar mejor
preparados, pues quedó atrás el tiempo en que se
entregaba el peritaje por escrito: actualmente hay que
presentarse y avalar el dictamen propio, darle validez
plena, y sostener sus resultados en el juicio.

La fis cal apor tó ci fras alar man tes: se tie nen 2,000 car pe -
tas de in ves ti ga ción so bre de li tos se xua les, y 98% de las víc -
ti mas en ellas son mu je res. Infor mó so bre un tiem po apro -
xi ma do de ocho ho ras en la aten ción a la víc ti ma pa ra la in -
ves ti ga ción a un de li to se xual, mis mo que in clu ye la
en tre vis ta, el exa men mé di co, la ac tua ción de la po li cía de
in ves ti ga ción y la pe ri cial en psi co lo gía, lo cual re pre sen ta
un re to pa ra los pro fe sio nis tas de es ta ma te ria, pues se de be 
apor tar in for ma ción so bre el com por ta mien to le gal y dar
pauta a establecer hipótesis jurídicas que, por supuesto,
deberán ser comprobadas.

A con ti nua ción se pre sen tó un re co no ci do aca dé mi co de 
la Fa cul tad, el Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León, con una
atrac ti va po nen cia, “No tas pa ra la His to ria de la Psi co pa to lo -
gía Fo ren se”, en que ex pu so si tua cio nes cla ves por las que ha 
tran si ta do la Psi co lo gía Fo ren se. Se gún los da tos re gis tra dos,
Mé xi co tu vo el pri mer hos pi tal psi quiá tri co del con ti nen te,

San Hi pó li to, cons trui do en 1577; po co tiem po des pués se
cons tru yó el hos pi tal de San Pa blo Idel fon so. Con la Re for -
ma, es ta ac ti vi dad pa só a ma nos del go bier no, y en el Por fi -
ria to se cons tru yó La Cas ta ñe da, don de los en fer mos men ta -
les eran aten di dos por per so nas que dis ta ban mu cho de ser
mé di cos, mu cho me nos psi quia tras o psi có lo gos. Ha bló de
los pri me ros ma nua les de me di ci na le gal, de Luis Hi dal go y
Car pio, pues quie nes dic ta mi na ban una muer te eran mé di -
cos le gis tas, re fle xio na ban so bre las en fer me da des men ta les
y to ma ban de ci sio nes por el “lo co” (ter mi no lo gía uti li za da
en ton ces). Fue has ta 1929 cuan do Jo sé Gó mez Ro ble da ini -
ció ca sos de pe ri ta je psi co ló gi co en Mé xi co. Dos ca sos tu vie -

ron gran in fluen cia, el de Jo sé
León To ral, ho mi ci da de Álva -
ro Obre gón, y el del mul ti ho -
mi ci da  Go yo Cár de nas. El Dr.
Alva rez se ña ló que, a di fe ren -
cia de Espa ña, don de el gre mio 
psi co ló gi co ha de li mi ta do bien
los dis tin tos ám bi tos de ac ción
y com pe ten cia de la Psi co lo gía
Fo ren se, Mé xi co no po see una
tra di ción de fi ni da de ac ti vi da -
des pe ri cia les en ese cam po.
En Mé xi co, opi nó, el gre mio
psi co ló gi co no se en cuen tra
muy avan za do; a ello se su ma
la fal ta de pro fe sio na li za ción
en el es tu dio de la Psi co lo gía

Fo ren se y la Cri mi no lo gía: mu chos pro fe sio nis tas que se os -
ten tan co mo ta les, no pue den in di car qué ins ti tu ción les
otor gó ese tí tu lo, y otros se de no mi nan así só lo por que tra ba -
jan en el sec tor de la jus ti cia, sin que ha ya una or ga ni za ción
gre mial que le gi ti me la for ma ción de un psi có lo go fo ren se.
Por ello, hi zo un lla ma do ur gen te a la pro fe sio na li za ción del
psi có lo go en es tos ám bi tos.

Pa ra ter mi nar és te pri mer día del ci clo, se pre sen tó el
Mtro. Au re lio Co ro na do, es pe cia lis ta en Cien cias Fo ren ses,
con la con fe ren cia “Psi co lo gía Fo ren se con Pers pec ti va de
De re chos Hu ma nos”. Expli có cier tas apro xi ma cio nes al
cam po de la Psi co lo gía Fo ren se, que per mi te la co la bo ra -
ción de otras áreas de la Psi co lo gía, pa ra en con trar al ter na -
ti vas pa ra el tra ta mien to y la in ves ti ga ción, tan to de la víc ti -
ma co mo del agre sor. Expu so que la Psi co lo gía Fo ren se de -
be ir por la pe ri fe ria, bus can do al ter na ti vas de tra ba jo, no
ig no ran do el dog ma de un mar co teó ri co es ta ble ci do, pe ro
sí bus can do me di das prag má ti cas y par si mo nio sas que ten -
gan más im pac to en la so cie dad, que se apro xi men a cam -
biar el mo de lo del sis te ma bu ro crá ti co en don de só lo los
más po de ro sos tie nen el con trol en los jui cios y pro ce sos
pe na les. Abor dó la im por tan te re la ción que guar da la Psi -
co lo gía Fo ren se con los de re chos hu ma nos, que per mi te in -
cor po rar te mas de la éti ca y la bioé ti ca, co mo la re vic ti mi za -
ción, las ni ñas y ni ños víc ti mas y las víc ti mas de tor tu ra. El
psi có lo go de be sa ber, por ejem plo, que la afec ta ción emo -
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cio nal no se pre sen ta siem pre de la mis ma for ma, y que no
siem pre de be eva luar se con los cri te rios es tric tos de la psi -
co pa to lo gía, pues si no se
iden ti fi ca una afec ta ción,
se co rre el ries go de in vi si -
bi li zar a las víc ti mas. Se ña -
ló da tos alar man tes de una 
en cues ta pro pia, rea li za da 
a pro fe sio na les de di ca dos
a la Psi co lo gía Fo ren se:
me nos de la mi tad re fi rió
te ner un pos gra do (en
cual quier área) y só lo dos
por cien to po see un pos -
gra do re la cio na do con la
Psi co lo gía Ju rí di ca, Fo ren -
se o áreas afi nes; 68 por
cien to opi na que la Psi co -
lo gía Fo ren se se en cuen tra re za ga da, y 90 por cien to de cla -
ró te ner ca pa ci ta ción in su fi cien te. En el mar co de los de re -
chos hu ma nos y la éti ca pro fe sio nal del psi có lo go fo ren se,
se ña ló la exis ten cia de ma las prác ti cas en los in for mes psi -
co ló gi cos pe ri cia les, en tre las que des ta can el uso de prue -

bas psi co ló gi cas ob so le tas, la fal ta de for ma ción pro fe sio -
nal, así co mo el des co no ci mien to de pro ce di mien tos. Di jo

que el psi có lo go fo ren se de be co -
no cer los pro to co los de ac tua ción 
–que en el país son po cos, pe ro
exis ten–, las bue nas prác ti cas, la
me to do lo gía, la éti ca, así co mo el
pun to más crí ti co, que es el mo ni -
to reo de la hi pó te sis, pues es to es
real men te una cien cia. El Mtro.
Co ro na do in vi tó a los asis ten tes,
es pe cial men te a los es tu dian tes
de Psi co lo gía, a pre gun tar se:
“¿Qué más po dría im ple men tar el 
psi có lo go fo ren se en el cam po del 
De re cho pa ra ob te ner un im pac -
to en los jui cios?” pues, si bien fal -
ta po ner en prác ti ca los de re chos

hu ma nos en los es ce na rios ju rí di cos, este problema latente
se puede corregir.

Obser va la gra ba ción com ple ta de la jor na da en:
https://youtu.be/z3-EGK7_la4
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nal con los clien tes, cu ya apli ca ción resulta
similar en el área de la Psicología.

El ju ris ta en fa ti zó en la im por tan cia de con tar 
con ini cia ti vas de ley en los or ga nis mos co le gia -
dos, que les per mi tan re gu lar su ac ti vi dad pro fe -
sio nal ba jo li nea mien tos no só lo éti cos, si no
tam bién con apego a los derechos humanos.

Por úl ti mo, los asis ten tes, ma yor men te alum -
nos de Psi co lo gía, tu vie ron la opor tu ni dad de
dis cu tir con el es pe cia lis ta so bre la im pe tuo sa
ne ce si dad que exis te en la ma yo ría de las pro fe -
sio nes de ejer cer la prác ti ca pro fe sio nal a tra vés
del ape go es tric to a có di gos éti cos, la cer ti fi ca -
ción obligatoria y la con cien cia personal.

vie ne de la pág. 1.
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Con mo ti vo de la pre sen ta ción
del li bro Ma dres e hij@s: cuan -
do los víncu los de ri van en mal -
tra to, de Jor ge Ro ge lio Pé rez
Espi no sa, pro fe sor de la Fa cul -
tad, y Nor ma Ele na Ve ga Gon -
zá lez, el pa sa do 28 de mar zo se
rea li zó la me sa re don da “Víncu -
lo y Mal tra to”, se gui da de la
pre sen ta ción del li bro.

La par ti ci pa ción ini cial de la
me sa, rea li za da en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia, co rres pon -
dió a la Mtra. Clau dia Be ní tez

Guz mán, y la in ti tu ló: “Ries gos
vic ti ma les en las y los ado les -
cen tes”. Con ba se en tres ca sos
de ado les cen tes, ejem pli fi có el
im pac to neu ro ló gi co y con duc -
tual de la vio len cia a cor to y lar -
go pla zos, di fe ren cia do por el
tiem po de ex po si ción y el mo -
men to en el ci clo vi tal en que se
ex pe ri men ta. Entre las con se -
cuen cias del cor to pla zo men -
cio nó el bull ying, las au to le sio -
nes y el ba jo ren di mien to es co -

Vínculo y Maltrato

Fo to: UDEMAT.
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Las doc to ras Fay ne Esqui vel Anco na y Emi lia Lu cio Gó mez 
Ma queo, pre sen ta ron el pa sa do 21 de mar zo la cuar ta
edi ción de su li bro Psi co diag nós ti co clí ni co del ni ño, con
la par ti ci pa ción de la Dra. Ju dith Sal va dor Cruz, neu ro psi -
có lo ga de la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go za, y
del di rec tor co mer cial de su ca sa edi to rial, El Ma nual Mo -
der no, el Lic. Juan Car los Ca bre ra Me di na.

En la aper tu ra de la ac ti vi dad la
Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra, coor -
di na do ra de Psi co lo gía Clí ni ca y de
la Sa lud, ce le bró que es te li bro sea
un re fe ren te tan to pa ra psi có lo gos
en for ma ción co mo pa ra pro fe sio -
nis tas que la bo ran en dis tin tos ám -
bi tos en don de el diag nós ti co es la
ta rea cen tral del psi có lo go, no só lo
en Mé xi co si no, tam bién, en otros
paí ses de La ti no amé ri ca. Des ta có
el es fuer zo de las au to ras por ac -
tua li zar el con te ni do del li bro pues, 

al ser un so co rri do li bro de con sul ta, es pre ci so ase gu rar
que se con si de ran las es tra te gias más ac tua li za das pa ra la
eva lua ción y la in te gra ción de in for mes psi co ló gi cos. Una
de sus prin ci pa les ven ta jas, se ña ló “es que fue ela bo ra do
por psi có lo gas con am plia ex pe rien cia, no só lo en do cen cia 
e in ves ti ga ción si no en la prác ti ca clínica”.

Al ha cer la pre sen ta ción, la Dra. Ju dith Sal va dor men -
cio nó que el li bro es co mo una
brú ju la “que guía y orien ta en el
mun do de la prác ti ca clí ni ca”,
plan tean do los ele men tos cen tra -
les de la in da ga ción del mo ti vo de
con sul ta, la evo lu ción del pro ble -
ma y los ac to res in vo lu cra dos. Asi -
mis mo se ña ló que la obra per mi te
de sa rro llar una eva lua ción in te -
gral, al pre sen tar las he rra mien tas
pa ra ob te ner da tos emo cio na les,
cog nos ci ti vos y con duc tua les, con
un len gua je cla ro y pre ci so. Hi zoFo to UDEMAT

vie ne de la pág. 3.
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lar, y en re la ción a las con se cuen-
cias en el lar go pla zo sub ra yó el in -
ten to sui ci da, el es trés post trau má -
ti co y la con duc ta violenta. 

La se gun da po nen cia “Vio len cia
fa mi liar y vio len cia se xual: pre ven -
ción y aten ción”, la im par tió la
Mtra. Ma ri ce la Chá vez, del Cen tro
de Te ra pia de Apo yo a Víc ti mas de
De li tos Se xua les de la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia de la Ciu dad de
Mé xi co. Se ña ló que, pa ra brin dar
un ser vi cio de ca li dad, pri me ro de -
be iden ti fi car se el ti po de vio len cia
que se es tá ejer cien do y el con tex to
so cio cul tu ral de los in vo lu cra dos.
Men cio nó que, den tro de los te mas
tra ta dos en las se sio nes gru pa les con
las víc ti mas, es tán: co mu ni ca ción, ro -
les de gé ne ro, con cep to de amor, per -
dón, co de pen den cia y au toes ti ma.
Den tro de los ele men tos a con si de rar
pa ra la pre ven ción, sugirió pro po rcio -
nar información, generar confianza y
desarrollar habilidades de au to-pro -
tec ción.

La Mtra. Asun ción Va len zue la Co ta, 
pro fe so ra de la Fa cul tad, ini ció la pre -
sen ta ción del li bro se ña lan do que, co -
mo los au to res men cio nan, la cul tu ra
pa triar cal ha be ne fi cia do el abu so, el
po der y por lo tan to el da ño, cuan do se 

ha bla de mal tra to in fan til, e in di có có -
mo las re per cu sio nes ne ga ti vas tras -
cien den a tra vés de la trans mi sión de
ese mal tra to en tre ge ne ra cio nes. Los
es tu dios de ca so que re por tan los au to -
res, de mues tran que los víncu los afec ti -
vos de las ma dres que ejer cen mal tra to
son de fi ci ta rios y que en el gru po te ra -
péu ti co com par ten y re fle xio nan acer -
ca del pa pel que jue gan en el mal tra to,
ya que ex pe ri men tan mu cha con fu -
sión. Se gún la Mtra. Va len zue la, en tér -
mi nos de pre ven ción aún hay mu cho
por ha cer en es ce na rios ins ti tu cio na les
y co mu ni ta rios y agra de ció a los au to -
res que el li bro tam bién pue da ser leí do 
por pú bli co en ge ne ral.

En se gui da, par ti ci pa ron los au to -
res. La Mtra. Ve ga Gon zá lez pre sen tó

una vi sión in te gral del mal tra to a
tra vés del mo de lo so cioe co ló gi co y
com par tió una se rie de ex pre sio nes 
cul tu ra les y de fal sas creen cias que
na tu ra li zan el mal tra to. Pa ra con -
cluir, el Dr. Pé rez Espi no sa se ña ló
que un pun to re le van te del tra ba jo
con es tas ma dres mal tra ta do ras es
qué ha cer cuan do se de ja de mal -
tra tar, có mo con te ner su va cío
emo cio nal, y re mar có “el mal tra to
se pien sa, se pro ce sa, se ar ti cu la y
se eje cu ta”.
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én fa sis par ti cu lar en la eva lua ción neu ro psi co ló gi ca, por su
pre ci sión pa ra “pro po ner un per fil cog ni ti vo del ni ño que
per mi ta iden ti fi car có mo se in te gran las fun cio nes neu ro -
psi co ló gi cas, qué se cuen cia
si guen, có mo llevar a cabo la
selección de las habilidades,
el automonitoreo y la toma
de decisiones para la
solución de problemas”.

Las au to ras agra de cie ron
las apor ta cio nes a la obra de
la Mtra. Cris ti na He re dia,
quien no pu do asis tir en esa
oca sión y re cor da ron que la
pri me ra edi ción fue pu bli ca -
da 23 años atrás, pro duc to
del tra ba jo clí ni co y do cen te
que rea li za ban en ton ces. En
la se gun da edi ción se in clu yó un ca pí tu lo de in te gra ción de 
ca sos, pa ra ayu dar al lec tor a sin te ti zar los ha llaz gos ob te ni -
dos tan to en la en tre vis ta co mo en los ins tru men tos psi co -
mé tri cos y pro yec ti vos. La ter ce ra edi ción, se ña la ron, fue la 

res pues ta a los cam bios tan ace le ra dos que se han ge ne ra -
do en la dis ci pli na a par tir de la in ves ti ga ción en neu ro cien -
cias. Fi nal men te, es ta cuarta edi ción es la cul mi na ción de

una se rie de in ves ti ga cio nes
es pe cia li za das e in cor po ra la
des crip ción de al gu nas prue -
bas elaboradas en México
como son la BANETA y el
ENI-2, y la actualización de
algunas versiones del
Wechsler, como el WPPSI-III.

Fi nal men te, el Lic. Juan
Car los Ca bre ra Me di na, de El
Ma nual Mo der no, des ta có la
im por tan cia de con tar con
au to res na cio na les de ca li -
dad, y ma ni fes tó su agra do
por con tar en su ca tá lo go con

obras tan im por tan tes co mo és ta, la cual se ha man te ni do
con sis ten te men te en el mer ca do, y que ha ido pro gre san do 
a lo lar go del tiempo, para beneficio de sus lectores.

Fo to UDEMAT
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La Coor di na ción de Psi co lo gía de la
Edu ca ción rea li zó los días 22, 24 y 30
de mar zo el “Ho me na je a Jean Pia get y
Lev Vi gotsky, a 120 años de su na ci -
mien to”, en cua tro se sio nes de ac ti vi da -
des que con for ma ron un re co rri do por
las vi das y obras de es tos dos no ta bles
psi có lo gos. El Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia fue la se de del even to, al que asis -
tie ron aca dé mi cos y es tu dian tes de
nues tra Fa cul tad así co mo vi si tan tes, al -
gu nos de Ba ja Ca li for nia y Pue bla.

El Ho me na je fue inau gu ra do el
miér co les 22 de mar zo, día
de di ca do a Jean Pia get, por el
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,
di rec tor de la Fa cul tad, y pre -
sen ta do por la Mtra. Ce ci lia
Mo ra les, coor di na do ra de
Psicología de la Educación.

La pri me ra con fe ren cia
ma gis tral, “La epis te mo lo gía
cien tí fi ca de Jean Pia get y su
in fluen cia en la teo ría de los
Sis te mas Com ple jos”, co rrió a
car go del Dr. Jor ge Gon zá lez,
del Cen tro de Inves ti ga cio nes
Inter dis ci pli na rias en Cien cias

y Hu ma ni da des (CEIICH-UNAM),
quien ex pu so la re le van cia del tra ba jo
epis te mo ló gi co de Pia get pa ra la Teo -
ría de los Sis te mas Com ple jos de sa rro -
lla da por el Dr. Ro lan do Gar cía, coau -
tor y co la bo ra dor del psi có lo go gi ne -
bri no en los úl ti mos años de su vi da.
Con ba se en es tu dios in ter dis ci pli na -
rios rea li za dos por Gar cía en el
CEIICH, Gon zá lez ex pu so que el sus -
tra to fun da men tal que per mi tió es te ti -
po de tra ba jo en tre es pe cia lis tas de di -
ver sas dis ci pli nas fue el mar co con cep -

tual y me to do ló gi co co mún que pro -
vee la Epis te mo lo gía Ge né ti ca, pues
és ta abor da por ni ve les de com ple ji -
dad el es tu dio in traob je tual, in te rob je -
tual y tran sob je tual de una par ce la de
la rea li dad, en ten di da co mo un sis te -
ma com ple jo. Este en fo que se tra ba ja
ac tual men te en el CEIICH, y ha de -
mos tra do gran cohe ren cia y po ten cia li -
dad heu rís ti ca. Des ta có, asi mis mo, la
im por tan cia del tra ba jo in ter dis ci pli na -
rio pa ra abor dar los gran des pro ble mas 
na cio na les, mis mo que re pre sen tan

sis te mas com ple jos. Es muy
im por tan te pa ra ello que el
pro fe sio nal sea ex ce len te en
su cam po dis ci pli nar, de for -
ma que pue da char lar con los
ex per tos de otras disciplinas.

Per so na li za do por el Dr.
Mar co Ri go, el pú bli co dis fru -
tó la vi si ta de Jean Pia get; és te
co men tó el vi deo ‘Pia get vs
Pia get’ y re pre sen tó una de
sus ta reas clá si cas, asis ti do por
el “ni ño” Edmun do Ló pez
Ban da. Ense gui da se pre sen tó

Ho me na je a Pia get y Vi gotsky:
120 años de su na ci mien to*

Fo to UDEMAT
con ti núa en la pág. 6.
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una me sa re don da, en que se dis cu tió el mé to do clí ni co crí -
ti co de sa rro lla do por Pia get y la apli ca ción de la teo ría psi -
co ge né ti ca a la edu ca ción. La me sa es tu vo a car go de los
doc to res Geor gi na Del ga do,
Ge rar do Her nán dez y Yu nuén
Guz mán. Si guió la pre sen ta ción
de tra ba jos alu si vos a Pia get, co -
mo vi deos, car te les y có mics,
ela bo ra dos por alum nos de se -
gun do se mes tre que cur san la
asig na tu ra Teo ría Psi co ge né ti ca.

En la se sión ves per ti na de
ese día se rea li zó el ci ne de ba te
de la pe lí cu la Hoy co mien za to -
do, de Ber trand Ta ver nier. Los
co men ta ris tas fue ron la Dra. Mi -
la gros Fi gue roa y el Lic. Fer nan -
do Ma ta. Con la Mtra. Mo ra les,
alum nos y de más asis ten tes, se re fle xio nó so bre las im pli ca -
cio nes de la Teo ría Psi co ge né ti ca en con tex tos edu ca ti vos
for ma les, in for ma les y no for ma les.

El 24 de mar zo se dio la pri me ra se sión so bre Lev Vi -
gotsky, con un ci ne de ba te so bre la pe lí cu la Men tes que bri -
llan, de Jo die Fos ter, co men ta do por la Dra. Mi la gros Fi gue -
roa y el Mtro. Ra fael Gu tié rrez. Se abor dó el te ma de có mo
el ser hu ma no se de sen vuel ve a par tir de los sig ni fi ca dos
que ha in te rio ri za do en la in te rac ción con los otros. El fil me
ate rri za la im por tan cia que Vi gotsky dio al es tu dio de los sig -
ni fi ca dos "so cio cul tu ra les" y có mo és tos son in te rio ri za dos o
apren di dos. Un ni ño vi ve un des fa se en tre su de sa rro llo in -
te lec tual su pe rior y su edad, lo que lo con vier te en un ser li -
mi nal ubi ca do en tre tres mun dos: el de los ni ños ge nio, el
de los jó ve nes uni ver si ta rios y el de los ni ños. Su ele va do
coe fi cien te in te lec tual le im pi de dis fru tar del mun do de los
ni ños y tam po co le ga ran ti za la en tra da al mun do de los jó -
ve nes uni ver si ta rios; ten drá, así, que apren der de un jo ven
que lo in tro duz ca a es te uni ver so, que sig ni fi ca tra ba jo aca -
dé mi co, di ver sión y se xo. Aun que es te mun do le gus ta, por
su edad e inex pe rien cia, no pue de per ma ne cer allí. Su in te -
li gen cia le per mi te sólo la en tra -
da al mun do de los ni ños ge nios, 
don de des cu bre que sólo in te -
re sa el su je to epis té mi co, el ra -
zo na mien to ló gi co ma te má ti co
ve loz y pre ci so, ico no clas ta y
arro gan te, y que, al no re que rir
de la ayu da de otros, es un uni -
ver so te rri ble men te so li ta rio. Su
ma dre com pren de que su hi jo
no per te ne ce al mun do epis té -
mi co y bus ca que és te prio ri ce
vi vir una vi da so cial de acuer do
con su edad cro no ló gi ca, ce le -
bran do su cum plea ños con los
ami gos que él ha hecho hasta el momento.

El je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, Dr. Oscar 
Za mo ra Aré va lo, rea li zó la aper tu ra de la cuar ta y úl ti ma se -
sión del ho me na je, con la Mtra. Ce ci lia Mo ra les, el jue ves

30 de mar zo. El Dr. Za mo ra se
con gra tu ló de la nutrida
audiencia.

La con fe ren cia ma gis tral
“De có mo Vygots ki abor dó el
pro ble ma de la con scien cia” fue 
im par ti da por el Dr. Efraín Agui -
lar Ji mé nez, de la Uni ver si dad
Inter cul tu ral de Chia pas. Sos tu -
vo que fue des de la dé ca da de
1970 que en nues tro país, co -
mo en mu chos otros paí ses oc -
ci den ta les, co men zó la apro pia -
ción, a la vez que dis tor sión, de
la obra vi gots kia na en los ám bi -

tos pe da gó gi co y psi co ló gi co. Afir mó que és ta pue de com -
pren der se en fun ción de tres mo men tos en el ca mi no a la
crea ción de una teo ría de la cons cien cia hu ma na, pro ble ma
cen tral de una Psi co lo gía sus ten ta da en el ma te ria lis mo dia -
léc ti co: 1) la cons cien cia co mo re fle jo de re fle jos; 2) la cons -
cien cia co mo es truc tu ra de la con duc ta hu ma na; y 3) la
cons cien cia co mo uni dad del sen ti do y del sig ni fi ca do. Esta
pro gre sión per mi tió una evo lu ción en la me to do lo gía de
aná li sis de la men te, que pa só por las mi ra das ato mis ta y
fun cio nal, pa ra arri bar a pro po ner su es tu dio des de la ca te -
go ría de uni dad de aná li sis. Con ello, dis cu tió los pla nos de
de sa rro llo na tu ral y cul tu ral, el con cep to de me dia ción y la
ley de do ble for ma ción de los pro ce sos psi co ló gi cos, la dis -
tin ción en tre el sen ti do y el sig ni fi ca do, el pa pel de los sig -
nos, del len gua je y de los ar te fac tos cul tu ra les. De di có una
men ción especial al tema del lenguaje interno y discutió la
idea de que el pensamiento verbal no sólo es un acto
cognitivo, sino motivacional, volitivo, referido a un sistema
dinámico de sentido.

En su blog de ac ce so li bre “Vygots ki tra du ci do al es pa -
ñol”  http://vygotski-traducido.blogspot.mx/, el Dr. Agui lar

ofre ce obras ac tua les, ori gi na les
en es pa ñol y tra duc cio nes, y
pro mue ve el es tu dio ri gu ro so
de los tex tos ori gi na les de Vi -
gotsky, con una mi ra da his to rio -
grá fi ca. 

En el con tex to de la for ma -
ción pro fe sio nal, se pre sen ta ron 
dos pro yec tos vin cu la dos, en
fun da men tos teó ri cos y me to -
do lo gía di dác ti ca, con el pen sa -
mien to vi gots kia no, es tu dios de
in ves ti ga ción edu ca ti va ba sa da
en el di se ño que pro mue ven la
apro pia ción del cu rrícu lo, de

acuer do con las pre mi sas del en fo que so cio cul tu ral vi gots -

Fo to UDEMAT
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El De par ta men to de Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo de la 
Fa cul tad or ga ni zó del 27 al 29 de mar zo pa sa dos pa ra los
es tu dian tes de la li cen cia tu ra el “Co lo quio de Ser vi cio So -
cial y Vin cu la ción La bo ral” (los tres
días, en los au di to rios Dr. Luis La ra Ta -
pia y Dra. Sil via Ma co te la) y la VIII Fe -
ria del Empleo de la Fa cul tad de
Psicología (miércoles 29 de mar zo, en
la ex pla na da cen tral).

En el Co lo quio se pre sen ta ron 17
po nen cias, cin co de las cua les fue ron 
or ga ni za das por el área de Ser vi cio
So cial, con te má ti cas di ver sas. Co mo

ejem plo, de Clí ni ca se abor da ron te mas re la cio na dos
con la in ter ven ción a dis tan cia por pro gra mas co mo el
“Call Cen ter” y “Me di ci na a Dis tan cia”; se ofer tó, asi mis -

mo, la po si bi li dad de rea li zar el Ser -
vi cio So cial en di chos pro gra mas. El
tra ba jo “Apro xi ma ción al tra ba jo co -
mu ni ta rio en neu ro cog ni ción y psi -
co bio lo gía”, de Ja net te Ale jan dra
Ro drí guez Ma cías, quien ob tu vo
men ción ho norí fi ca en el Pre mio
Gus ta vo Baz Pra da, fue pre sen ta do
por la Lic. Cris ti na Con de Álva rez,
ase so ra de la alum na. 

Servicio Social y Vinculación Laboral: coloquio y feria

kia no. Por par te del Dr. Luis Fer nan do
Bri to Ri ve ra, quien rea li za un pos doc -
to ra do en la Fa cul tad, se pre sen tó el
mo de lo de di se ño ins truc cio nal, si tio
web y avan ces en la im par ti ción de la
asig na tu ra “Teo ría So cio cul tu ral” de
cuar to se mes tre. El “Mo de lo de For ma -
ción en la Prác ti ca Mul ti ni vel en Pro -
yec to”, de es tu dian tes de dis tin tos se -
mes tres de la li cen cia tu ra y la es pe cia li -
za ción en Psi co lo gía de la Edu ca ción,
coor di na dos por pro fe so res de for ma -
ción en la prác ti ca de di cho cam po, fue 
pre sen ta do en es ta oca sión por el Mtro. 
Ja vier Ala to rre, sien do su es ce na rio de
for ma ción so cio pro fe sio nal un cen tro
prees co lar ubi ca do en una co lo nia po -
pu lar. Des ta có en am bos pro yec tos la
po ten cia li dad del abor da je edu ca ti vo
de una psi co lo gía ba sa da en Vi gotsky y
otros au to res afi nes a su con cep ción di -
dác ti ca, des ta can do la gra dual in cor -
po ra ción de los es tu dian tes en co mu ni -
da des de apren di za je y prác ti ca pro fe -
sio nal, que po si bi li tan la adquisición de 
diversas competencias a través de su
participación en un proyecto y la
vivencia de un conocimiento en
acción, situado y colaborativo,
relevante para el futuro profesional de
la psicología y para la sociedad.

Otro im por tan te in ves ti ga dor y au -
tor de la co rrien te his tó ri co-cul tu ral, el
Dr. Moi sés Este ban-Gui tart, de la Uni -
ver si dad de Gi ro na, Espa ña, con ce dió
una en tre vis ta vía Skype, en la que ha -

bló so bre la tras cen den cia del pen sa -
mien to vi gots kia no en la psi co lo gía y en 
la edu ca ción, a la par que apor tó un re -
co rri do por los tex tos más sig ni fi ca ti vos
de Vi gotsky, así co mo de los prin ci pa les 
au to res de la co rrien te neo y post vi -
gots kia na. El vi deo de la mis ma, que
pue de fun cio nar co mo ex ce len te ma -
te rial pa ra apro xi mar se a las ca te go rías
fun da men ta les y a la ac tua li dad de la
obra vi gots kia na, pue de con sul tar se
en: https://youtu.be/w5jy6BTLR7s

Se pre sen tó tam bién un vi deo
edu ca ti vo, de in te rés pa ra los es tu -
dio sos del au tor: “Las 10 co sas que
que rías sa ber so bre Lev S. Vi gotsky”,
rea li za do por el Gru po de Inves ti ga -
ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo
y TIC (GIDDET), dis po ni ble en:
https://youtu.be/1IFxjs9pjSE

El pa pel de los es tu dian tes de Psi co -
lo gía de la Edu ca ción co -
mo ac to res del cu rrícu lo y
co mo fu tu ros di se ña do res
edu ca ti vos que dó pa ten te
con la pre sen ta ción de di -
ver sas pro duc cio nes ge ne -
ra das en tor no a las apor -
ta cio nes de Vi gotsky. En
ca li dad de ar te fac tos cul -
tu ra les, és tos, que in clu ye -
ron un rap, una can ción,
un poe ma, un car tel con
víncu los a re cur sos di gi ta -
les me dian te có di gos QR,
in ge nio sos jue gos y tri vias,

pue den fun cio nar co mo dis po si ti vos
pe da gó gi cos per for má ti cos, y se rán
pues tos a dis po si ción de los in te re sa -
dos en el Fa ce book de la Coor di na -
ción de Psi co lo gía Edu ca ti va. Los or ga -
ni za do res del ho me na je ex pre san un
re co no ci mien to a la crea ti vi dad de los
es tu dian tes y al apo yo de sus do cen -
tes: Cris ti na Masferrer, Jazmín Lara,
Georgina Balderas, Edmundo López
Banda y Yunuén Guzmán, que
imparten la asignatura de Teoría
Sociocultural.

Al cie rre del even to, el Lic. Ra fael
Gu tié rrez Ben ja mín di ri gió unas pa la -
bras al au di to rio, que a lo lar go de la
se sión man tu vo un lleno total.

*Co la bo ra ron en la re dac ción: Ce ci lia Mo ra les,
San dra Gar cía, Ge rar do Her nán dez, Fri da Díaz
Ba rri ga y Ra fael Gu tié rrez.
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Inte li gen cia Arti fi cial:
Mo de los en Com pu ta do ra del Pro ce so Crea ti vo

Una nu tri da au dien cia se reu nió el pa -
sa do 23 de mar zo, en el Au di to rio Dr.
Luis La ra Ta pia, pa ra es cu char la con -
fe ren cia “Inte li gen cia Arti fi cial: Mo -
de los en Com pu ta do ra del Pro ce so
Crea ti vo”, im par ti da por el Dr. Ra -
fael Pé rez y Pé rez, quien es Inge nie -
ro en Elec tró ni ca y Com pu ta ción
por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 
ade más de maes tro en Sis te mas Ba -
sa dos en el Co no ci mien to y doc tor
en Inte li gen cia Arti fi cial, am bos gra -
dos por la Uni ver si dad de Sus sex,
Ingla te rra. Co mo pro fe sor in ves ti ga -
dor del De par ta men to de Tec no lo -

gías de la Infor ma ción en la Di vi sión
de Cien cias de la Co mu ni ca ción y Di -
se ño, en la UAM, Uni dad Cua ji mal pa,

su cam po de in ves ti ga ción son los mo -
de los en com pu ta do ra del pro ce so
creativo.

El Dr. Pé rez y Pé rez de fi nió a la
crea ti vi dad com pu ta cio nal co mo el
es tu dio in ter dis ci pli na rio del pro ce -
so crea ti vo em plean do la com pu ta -
do ra co mo he rra mien ta prin ci pal
pa ra la re fle xión y la ge ne ra ción de
nue vo co no ci mien to. Esta pers pec ti -
va en fa ti za el uso de las tec no lo gías
di gi ta les co mo he rra mien tas que
con tri bu yan a la com pren sión de los 
pro ce sos (cog ni ti vos) que ha cen po -
si ble la crea ti vi dad. Esta vi sión con -
tras ta con la idea de que la com pu -Fo to UDEMAT

En una ce re mo nia de ho me na je, se re co no ció la la bor
de 37 años de tra ba jo de la Mtra. Ma ría Gua da lu pe Oso rio
Álva rez. Par ti ci pa ron en él la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra,
coor di na do ra de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud, la Lic.

Con cep ción Con -
de  Álva rez  y  el
Lic. Gil ber to Mo ra
Sán chez, ase so res
de Ser vi cio So cial.

Las otras po -
nen cias del Co lo -
quio fue ron coor -
di na das por el área 
de Bol sa de Tra ba -

jo o Vin cu la ción La bo ral, y se en fo ca ron en mos trar la rea li -
dad del mun do pro fe sio nal en las di fe ren tes áreas de la Psi -
co lo gía. Se ofre cie ron, por ejem plo, las char las “De sa rro llo
de Soft skills: fac tor cla ve pa ra la com pe ti ti vi dad de mi per fil
pro fe sio nal”, pre sen ta da por el Lic. Sal va dor de Antu ña no,
de la com pa ñía de re cur sos
hu ma nos ADECCO, y “Las
y los psi có lo gos co mo agen -
tes de cam bio pa ra la igual -
dad la bo ral y no dis cri mi na -
ción”, de la Lic. Gra cie la
Var gas Gar cía, de la Se cre -
ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión
So cial (STyPS).

Du ran te la ce re mo nia
de clau su ra del Co lo quio,
se pre sen tó a los asis ten tes
el nue vo lo go ti po del Área
de Ser vi cio So cial, que plas -
ma la le tra Psi es ti li za da en

for ma de ár bol (con lo que se re to ma el lo go ori gi nal). La Psi
con tie ne seis ra mas, que re pre sen tan los seis cam pos de la
Psi co lo gía, y es tán ro dea das por ico nos de te mas que ca rac -
te ri zan los fru tos de ca da uno de ellos. Las ho jas al re de dor
del ár bol con for man un círcu lo, que une a la Psi co lo gía. En la 
ba se del ár bol se en cuen tra el le ma “Ser vir pa ra cre cer”, que
re fle ja el es pí ri tu del Ser vi cio So cial. Este lo go ti po fue di se ña -
do por las li cen cia das Ivon ne Ba ñue los Ambriz, Cris ti na
Con de Álva rez y Con cep ción Con de Álva rez.
La VIII Fe ria del Empleo de la Fa cul tad de Psi co lo gía, con -
vo có a una vein te na de em pre sas e ins ti tu cio nes que ofer -
ta ron va can tes pa -
ra es tu dian tes y
egre sa dos de la Fa -
cul tad. Se es ti ma
que se tu vo una
afluen cia de al re -
de dor de 700
asistentes alum-
nos.

Fo to UDEMAT
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ta do ra sólo es útil para llevar a cabo
cálculos complejos y digitalizar
información.

Du ran te  la plá ti ca se pre sen ta ron
di ver sos ejem plos de sis te mas crea ti -
vos: AARON, que rea li za pin tu ras; el
pro yec to “The Next Rem brandt”, que
pin ta re tra tos que re pro du cen las prin -
ci pa les ca rac te rís ti cas de aque llos que
ela bo ró Rem brandt; el pro yec to
STAND UP, el cual crea chis tes y fue
em plea do pa ra apo yar el de sa rro -
llo de ha bi li da des so cia les en ni -
ños con se rios pro ble mas de co -
mu ni ca ción; la obra “Be yond the
fen ce”, que se pre sen tó en un
tea tro de Lon dres y cu yos pro -
duc to res afir man que es el pri mer 
mu si cal cu ya mú si ca y ar gu men to 
fue crea do por pro gra mas de
cómpu to, en tre otros.   

Más ade lan te, el po nen te dio
de ta lles del sis te ma MEXICA-im -
pro, en el cual tra ba jan los miem -
bros del Gru po Inter dis ci pli na rio en
Crea ti vi dad Com pu ta cio nal de la
UAM-Cua ji mal pa. Este sis te ma de sa -
rro lla na rra ti vas acer ca de los me xi cas,
y pue de de sa rro llar his to rias en for ma
in di vi dual (un so lo agen te com pu ta -

cio nal) o de ma ne ra co la bo ra ti va (dos
agen tes com pu ta cio na les tra ba jan jun -
tos pa ra crear el cuen to). MEXICA-im -
pro tam bién es ca paz de eva luar las
historias que produce y proponer
modificaciones que mejoren la
narrativa.

Usan do las mis mas ideas que dan
ori gen a MEXICA, el Gru po han de sa -
rro lla do sis te mas en otros cam pos, co -
mo, por ejem plo, pa ra el di se ño de in -

te rio res, la com po si ción vi sual, y la so -
lu ción de pro ble mas en geometría,
entre otros.

Co mo par te de sus con clu sio nes, el 
Dr. Pé rez y Pé rez afir mó que: a) Pa ra
que un sis te ma sea con si de ra do crea ti -

vo, es ne ce sa rio que ge ne re pro duc tos 
que sean cohe ren tes, in te re san tes y
no ve do sos; b) Es ne ce sa rio que ge ne re 
nue vo co no ci mien to que él mis mo
pue de uti li zar pa ra ha cer nue vos pro -
duc tos crea ti vos; c) De be ser ca paz de
ha cer jui cios so bre los pro duc tos que
de sa rro lla y los pro duc tos que otros
agen tes si mi la res ge ne ran: di chos jui -
cios de ben mo di fi car su fun cio na -
mien to.

La plá ti ca ter mi nó con una re -
fe ren cia al li bro Crea ti vi dad
Com pu ta cio nal, edi ta do por Ra -
fael Pé rez y Pé rez y pu bli ca do
por Edi to rial Pa tria en 2015, lo -
ca li za ble en Inter net y en li bre -
rías de la UAM. El li bro con tie ne
nue ve ca pí tu los de in ves ti ga do -
res de uni ver si da des co mo el
Mas sa chu setts Insti tu te of Tech -
no logy, la Queen Mary Uni ver sity 
of Lon don, la Uni ver si dad Com -
plu ten se de Ma drid y la

UAM-Cua ji mal pa, en tre otras. En él
se des cri ben, des de una pers pec ti va
in ter dis ci pli na ria, di ver sos pro yec tos
en es ta apa sio nan te área emer gen te
del co no ci mien to.

Fo to UDEMAT
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El abu so de sus tan cias cons ti tu ye un im por tan te pro ble ma
de sa lud pú bli ca en Mé xi co y en el pla no in ter na cio nal.
Ba jo cier tas con di cio nes, el con su mo re cu rren te de
sus tan cias de abu so con du ce al de sa rro llo de los lla ma dos
tras tor nos por con su mo de sus tan cias. La ca rac te rís ti ca
prin ci pal de di chos tras tor nos con sis te en la pér di da
pro gre si va del con trol so bre el con su mo, al pun to en que
és te ocu rre de ma ne ra com pul si va y desmedida, a pesar de 
las consecuencias negativas que acarrea al usuario.

Quin ta den tro del ci clo Plá ti cas De Men tes 2017, or ga -
ni za do por el Dr. Ro dol fo Ber nal Gam boa*, el mar tes 21
de mar zo, en el Au di to rio de Pos gra do, el Lic. Andrés Agoi -
tia e Inés Gu tié rrez, am bos del Insti tu to de Fi sio lo gía Ce lu -
lar, pre sen ta ron la con fe ren cia “El Abu so de Sus tan cias:
una ma ni fes ta ción de aprendizaje maladaptativo”.

Los po nen tes re fi rie ron que las per so nas que han de sa -
rro lla do adic cio nes a sus tan cias de abu so son sus cep ti bles
de re caer en el con su mo al ex po ner se a si tua cio nes don de
pre via men te se lle vó a ca bo el mis mo. Esto se de be a la
exis ten cia de aso cia cio nes pre vias en tre los es tí mu los con -
tex tua les y el efec to re com pen san te de la sus tan cia de abu -
so, las cua les son apren di das por el usua rio a me di da en

que am bos con jun tos de es tí mu los se pre sen tan de ma ne -
ra con ti gua. Con for me se es ta ble cen di chas aso cia cio nes,
los es tí mu los con tex tua les ad quie ren cier to va lor pre dic ti -
vo so bre el con su mo y ter mi nan por fun gir co mo se ña les
que an ti ci pan la ex pe rien cia placentera inherente al
consumo, desencadenando a su vez conductas implicadas 
en la búsqueda del mismo.

Esta vul ne ra bi li dad de rein ci den cia, in di ca ron, co bra
ma yor se ve ri dad a me di da que au men ta el pe rio do de abs -
ti nen cia, pues to que la ma ni fes ta ción de con duc tas de bús -
que da, pre via men te men cio na das, se ve exa cer ba da en in -
di vi duos so me ti dos a pe rio dos pro lon ga dos de abs ti nen cia,
en com pa ra ción con su je tos en abs ti nen cia mo de ra da. Esto 
in di ca el de sa rro llo de cam bios plás ti cos en los cir cui tos
neu ro na les que sub ya cen a la me mo ria re la cio na da al con -
su mo, es pe cí fi ca men te en las es truc tu ras que re ci ben pro -
yec cio nes del sis te ma me so lím bi co do pa mi nér gi co.

A pe sar de que, re co no cie ron los in ves ti ga do res, aún
no exis te un con sen so que ubi que a las adic cio nes co mo
una pa to lo gía de ri va da del apren di za je ma la dap ta ti vo, el
abu so de sus tan cias crea pa tro nes con duc tua les que re -

Abuso de sustancias como aprendizaje maladaptativo

con ti núa en la pág. 10.
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cuer dan a aque llos pro vo ca dos por re com pen sas na tu ra -
les, en tre las cua les en con tra mos la ali men ta ción y la re pro -
duc ción. Con el pa so del tiem po han sur gi do evi den cias
ex pe ri men ta les, a ni vel mo le cu lar, ce lu lar, sis té mi co y de
com por ta mien to, que per mi ten es tu diar a es te tras tor no
des de una pers pec ti va más am plia, in te gran do las afec ta -
cio nes del sis te ma me so lím bi co do pa mi nér gi co oca sio na -
das por las sus tan cias de abu so y la ac ti va ción de ge nes es -
pe cí fi cos, sín te sis de pro teí nas y cam bios en múl ti ples vías
de se ña li za ción, que en con di -
cio nes na tu ra les ope ran pa ra
crear un sis te ma de me mo ria in -
vo lu cra do en la per se cu ción de
re com pen sas o me tas na tu ra les.

Se ña la ron que exis ten tres as -
pec tos fun da men ta les in vo lu cra -
dos en la per sis ten cia obs ti na da
de las adic cio nes: los pro ce sos
mo le cu la res y ce lu la res me dian te
los cua les la bús que da de sus tan -
cias se con vier te en un há bi to
com pul si vo, los me ca nis mos neu -
ro bio ló gi cos que per pe túan el
ries go de re caer al con su mo y  los me ca nis mos me dian te los
cua les las cla ves con tex tua les aso cia das al con su mo lle gan a
ejer cer un con trol so bre el com por ta mien to de las per so nas.
Estos as pec tos in vo lu cran es truc tu ras ce re bra les di fe ren tes y
la co mu ni ca ción en tre ellas.

Por otra par te, abun da ron, hay una es truc tu ra ce re bral 
que ha co bra do im por tan cia en el te ma des de ha ce al gu -
nos años, lla ma da cor te za in su lar. En 2007, un gru po de
in ves ti ga do res en con tró en un es tu dio re tros pec ti vo que
un gru po de fu ma do res com pul si vos que ha bían pa de ci do 
de un in far to ce re bral y pre sen ta ban da ños en la cor te za
in su lar re por ta ban ha ber de ja do de fu mar sin pro ble mas
de re caí das y sin sen tir el an sia de con su mo. A par tir de
en ton ces se ha bus ca do es tu diar el pa pel de es ta es truc tu -

ra en las adic cio nes: se su gie re
que es allí don de se in te gran las
sen sa cio nes cor po ra les pro vo ca -
das por el con su mo, y que es tas
sen sa cio nes son ac ti va das cuan -
do los su je tos son ex pues tos a
con tex tos pre via men te aso cia dos 
con el con su mo de la sus tan cia
en cuestión.

Con clu ye ron que es ta nue -
va vi sión, per mi te es tu diar a los 
tras tor nos por con su mo de sus -
tan cias des de un pa no ra ma
más am plio e in te gral, pa ra

pos te rior men te pro po ner in ter ven cio nes y tra ta mien -
tos ac tua li za dos que to men en cuen ta to da es ta in for -
ma ción.

*Con apo yo del pro yec to PAPIIT IA302916 v

Fo to Ro dol fo Bernal

vie ne de la pág. 9.

El Cen tro de Inves ti ga ción y Ser vi cios
de Edu ca ción Espe cial (CISEE) ini ció
ac ti vi da des en fe bre ro de 1977, a par -
tir de una co la bo ra ción en tre la aso -
cia ción ci vil del mis mo nom bre y la
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM.
Su mi sión fue la de con tri buir a me jo -
rar la ca li dad de vi da de las per so nas
con dis ca pa ci dad in te lec tual y/o con

ne ce si da des de apo yo es pe -
cial y la de sus fa mi lias. El 21
de mar zo del año en cur so,
con la pre sen cia del Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec -
tor de la Fa cul tad, 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, y la res pon -
sa ble del CISEE, la Mtra.
Emma Vi vian Roth Gross,
en tre otros fun cio na rios e
in vi ta dos, se ce le bró un
Brin dis pa ra ce le brar es tos
pri me ros 40 años de fruc -
tí fe ra co la bo ra ción.

Con apo yo en el ser vi -
cio a la co mu ni dad de sa -
rro lla do en el Cen tro, la
Fa cul tad ha tra ba ja do en

la for ma ción en la prác ti ca de pro fe -
sio na les sen si bles y re fle xi vos, ca pa ces 
de en con trar op cio nes de so lu ción a
la pro ble má ti ca de per so nas con dis -
ca pa ci dad in te lec tual y con ne ce si da -
des de apo yo es pe cial, en el me jo ra -
mien to de su ca li dad de vi da. El CISEE 
ofre ce sus ser vi cios en fo ca do en el
res pe to a la au to de ter mi na ción, la
dig ni dad y los de re chos hu ma nos, tra -
ba jan do cin co com po nen tes: au to no -
mía pa ra la vi da dia ria, cons tru yen do

¡El CISEE celebra 40 años!

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT con ti núa en la pág. 11.
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iden ti dad de joven, desarrollo de
proyecto de vida, formación laboral y
formación para la vida en comunidad.

En sus pa la bras, el Dr. Pa la fox des -
ta có la la bor tan ad mi ra ble e im por -
tan te que se rea li za en el Cen tro y la
ne ce si dad de man te ner es ta co la bo ra -
ción, con la fi na li dad no so lo de la for -
ma ción de es tu dian tes, si no por que
cons ti tu ye una no ta ble re tri bu ción a
la so cie dad. Los in vi ta dos hi cie ron un
re co rri do por el Cen tro, en don de ob -
ser va ron las di fe ren tes ac ti vi da des
rea li za das por los usua rios, en las que
de mos tra ron las ha bi li da des lo gra das
a par tir del tra ba jo con sus ins truc to -

res; asi mis mo, el equi po de tra ba jo
pre sen tó es ta dís ti cas del ser vi cio a la
co mu ni dad, for ma ción pro fe sio nal,
in ves ti ga ción, di fu sión e in ter cam bio
rea li za das en el último año.

Fo to UDEMAT Fo to UDEMAT

v

 A cti vi da des académicas

La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción y el
Dr. Ro dol fo Ber nal te in vi tan a las con fe ren cias del Ci clo
“CCC en Acción”.
l Con di cio na mien to ope ran te apli ca do al ma ne jo mé -

di co, MVZ Ro dri go Sa las Mon ca da, di rec tor de Bie nes -
tar Ani mal, Área Na tu ral Pro te gi da Yum ka'. 20 de abril, 
13 ho ras.

l Eco lo gía de la con duc ta apli ca da a ma mí fe ros en
cau ti ve rio, M.C. Alin ka Va nes sa Olea y Wag ner, Di -
rec to ra de la Área Na tu ral Pro te gi da Yum ka'. 18 de
abril, 12 ho ras.
Ambas con fe ren cias se rán en el Au di to rio de Pos gra -

do, PB edi fi cio D.
Infor mes: 562-22279, rodolfo.bernalg@gmail.com

CCC en Acción
La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud te in vi -
ta al “Co lo quio de Psi co lo gía y Sa lud”, el jue ves 20 de
abril, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, PB edi fi cio A.

9 a 10 ho ras, Con fe ren cia ma gis tral.

10 a 11 ho ras, Me sa re don da:
ü “Acti vi da des de in ter ven ción e in ves ti ga ción del psi có lo -

go clí ni co de la sa lud: Un re cuen to de la ac ti vi dad pro fe -
sio nal y la bo ral”, Vi cen te Isaías Lu go Gon zá lez, FEZ-Izta -
ca la; “Fac to res psi co so cia les de ries go en es tu dian tes de
edu ca ción se cun da ria de la Ciu dad de Mé xi co. Di fe ren -
cias por gé ne ro”, Juan Da vid Gon zá lez Sán chez, Cen tro
de Bie nes tar Psi co ló gi co; “Inter ven ción cog ni ti vo-con -
duc tual pa ra mo di fi car es ti los de vi da sa lu da bles”, Ale jan -
dro Hues ca Are nas, Fac. Psi co lo gía.

11 a 12 ho ras, Con fe ren cia ma gis tral:
ü “Ci ber psi co lo gía y sus apli ca cio nes en e-sa lud”, Dra.

Geor gi na Cár de nas, Fac. Psi co lo gía.

12 a 13 ho ras Me sa Re don da:
ü “De pre sión en es tu dian tes uni ver si ta rios de psi co lo gía de

la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la”, Blan ca Duly Her -
nán dez Sán chez; “Au toe fi ca cia pa ra Con trol de Pe so en
Hom bres Ado les cen tes con Obe si dad”, Re be ca Guz mán
Sal da ña, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Hi dal go; La 
de pre sión: un pro ble ma de sa lud pú bli ca”, Ale xis Gó mez
Gar cía. Fac. Psi co lo gía.

13 a 14 ho ras, 
Con fe ren cia ma gis tral:
ü “El rol del psi có lo go en ur gen cias mé di cas: de la eva lua -

ción a la in ter ven ción en cri sis”, Dr. Edgar Lan da, Fac.
Psi co lo gía, Hos pi tal Dr. Gea Gon zá lez. 

Coloquio de Psicología y Salud

La Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias y el
Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez, a tra vés del Ci clo de Con -
fe ren cias ‘Fron te ras en las Neu ro cien cias’, de la Cá te dra
Raúl Her nán dez Peón, te in vi tan a la con fe ren cia “Pre -
dic cio nes bioin for má ti cas in di can la par ti ci pa ción de los
RNAs lar gos no co di fi can tes en el con trol de di ver sas vías
de se ña li za ción de los as tro ci to mas pe diá tri cos”, del Dr.
Mi guel Ángel Ve láz quez Flo res (CMN-SXXI). Jue ves 20 de 
abril, 13 ho ras, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, PB edi fi -
cio D. 

Infor mes: ogarciag@unam.mx, Fa ce book y 

Twit ter @psi co neu rou nam

Fronteras en las Neurociencias

v

v

con ti núa en la pág. 12.
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Con fe ren cia ma gis tral

l La psi co lo gía y las neu ro cien cias, Dra. Feggy Ostrosky
She jet. 21 de abril de 2017, de 10 a 12 ho ras. Di ri gi do a
psi có lo gos, es tu dian tes de los úl ti mos se mes tres, pa san -
tes, ti tu la dos y pro fe sio na les de áreas afi nes.* 
Se de: Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad de
Psi co lo gía.

Con fe ren cias

l La ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos co mo so cio
es tra té gi co en la or ga ni za ción, Lic. Hum ber to Sal va -
dor Pa ti ño Pe re gri na. 20 de abril de 2017, de 19 a 21
ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, in ge nie ros in dus tria les, ad mi nis -
tra do res de em pre sas, re la cio nes in dus tria les y cual quier 
otra pro fe sión vin cu la da con la ad mi nis tra ción de re cur -
sos hu ma nos (lí de res de pro yec to, coor di na do res, je fes,
ge ren tes, di rec to res y vi ce pre si den tes de Re cur so Hu -
ma nos).
Se de: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti -
nua.

l Las emo cio nes y el so bre pe so, Dra. Ro ma na Sil via Pla -
tas Ace ve do. 18 de ma yo de 2017, de 10 a 12 ho ras. Di -
ri gi do a psi có lo gos, nu trió lo gos y per so nas in te re sa das
en el te ma.
Se de: Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la de la Fa cul tad de
Psi co lo gía.

Cur sos

Se de de los cur sos: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca -
ción Con ti nua.

l Téc ni cas de in ter ven ción pa ra la aten ción en pro ce sos
de vio len cia in tra fa mi liar, Mtra. Ta nia Agui rre So lo rio.
2, 9, 16, 23 y 30 de ma yo de 2017, de 16 a 20 ho ras.
Di ri gi do a Psi có lo gos de los úl ti mos se mes tres, pa san tes
y ti tu la dos.*

l Téc ni cas cog ni ti vo con duc tua les de pri me ra, se gun -
da y ter ce ra ge ne ra ción, Lic. Ara ce li Flo res León. 6, 13,
20 y 27 de ma yo; 3 y 10 de ju nio de 2017, de 9 a 14 ho -
ras. Di ri gi do a psi có lo gos.*

Fo ro

l Escue las in clu si vas, equi dad, edu ca ción pa ra la paz y
re for ma edu ca ti va, Lic. Ra quel Je li nek Men del sohn,
Mtra. Mar ga ri ta Mo li na Avi lés, Lic. Li gia Col me na res
Váz quez y Mtra. Pa tri cia Jo se fi na Be do lla Mi ran daz. 16
de ma yo de 2017. Pa nel 1, de 9 a 11 ho ras; Pa nel 2, de
11 a 13 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les re la cio na dos con
el ám bi to edu ca ti vo.
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía.

Ta lle res

Se de de los ta lle res: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca -
ción Con ti nua.

l Se gu ri dad en re des so cia les, Lic. Eduar do Are lla no Ro -
drí guez. 20 de abril de 2017, de 16 a 21 ho ras. 
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

l Entre na mien to en eva lua ción psi co ló gi ca de víc ti mas
de tor tu ra, Lic. Ma ría Isa bel Alcán tar Esca le ra. 6, 13, 20
y 27 de ma yo de 2017, de 9 a 14 ho ras. Di ri gi do a pa -
san tes y ti tu la dos en Psi co lo gía que tra ba jen con víc ti -
mas de tor tu ra. Re qui si to ha ber cur sa do el cur so “Pro to -
co lo de Estam bul” o do cu men to pro ba to rio de for ma -
ción en el te ma.*

* Se re quie re do cu men to pro ba to rio

Infor mes e ins crip cio nes al 5593-6001, ext. 106 y 108
edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx
WhatsApp: 5548047651

Des cuen tos
ü10% 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.
ü12% efec tuan do el pa go 15 días há bi les, pre vios a la fe -

cha de ini cio.
ü15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más, ins cri bién do se el mis -

mo día y al mis mo ser vi cio.

Conferencia magistral, Conferencia, Cursos,
Foro y Talleres de la DEC

v

14 a 14:30 ho ras, Con fe ren cia:
ü “Vio len cia de pa re ja en ado les cen tes: Un es tu dio mix -

to”, M.C. Clau dia Ivet he Jaen Cor tés, Cá te dra Espe cial
Ra fael San ta ma ri na So la, Fac. Psi co lo gía. 

Infor mes: 562-22315

vie ne de la pág. 11.

v
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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

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
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.

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: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

Covisión.
Análisis de casos clínicos

El 19 de abril, de 10 a 12 ho ras, ten drá
lu gar el Cur so “Co vi sión. Aná li sis de ca -
sos clí ni cos”, a car go de la Mtra. Ve ró ni -
ca Ruiz Gon zá lez, que or ga ni za el Cen -
tro Co mu ni ta rio Dr. Ju lián Mac Gre gor y 
Sánchez Navarro.
Infor mes: 5618-3861 y 5338-7480.

Medidas de seguridad
al salir de vacaciones

Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía

Las va ca cio nes se acer can, por lo que le in vi ta mos a se guir las si guien tes re co men da -
cio nes si va a sa lir de la ciu dad:

1. Cie rre las lla ves de pa so del agua y
gas.

2. Des co nec te apa ra tos eléc tri cos.
3. De je el re fri ge ra dor en el mí ni mo de

frío, pa ra aho rrar ener gía.
4. Apa gue los fo cos de la ca sa pa ra evi -

tar cor tos cir cui tos.
5. Ase gu re y cie rre to das las puer tas y

ven ta nas de su ca sa.
6. No de je men sa jes de su au sen cia y

res guar de ob je tos y do cu men tos de
va lor.

7. Encar gue su ca sa a un ve ci no o fa mi -
liar y pro por ció ne le un nú me ro te le -

fó ni co al cual pue da re por tar cual -
quier emer gen cia que pu die ra su ce -
der.

8. En ca so de con tar con mas co tas, es
re co men da ble de jar las con una per -
so na de con fian za.

9. Esté aten to a los ni ños, ya que es en
es ta épo ca cuan do ocu rren la ma yo -
ría de los ac ci den tes en ca sa-ha bi ta -
ción.

Fuen te: Se cre ta ría de Pro tec ción Ci vil de 
la Ciu dad de Mé xi co.

v

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 abril. Nues tros me jo res de seos.

A B R I L

N O M B R E DÍA

Dr. Ce sa reo Estra da Ro drí guez 11

Dra. Ana Ma ría Ba ñue los Már quez 12

Mtra. Ma ría Lui sa He rran Igle sias 13

Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la 13

Dr. Raúl Ávi la San ti ba ñez 14

Lic. Oscar Alber to Cla ve lli na López 14

Dr. Ju lio Espi no sa Ro drí guez 14

Mtro. Ge rar do Ortiz Mon ca da 14

Sr. Je sús Jus ti no Pa la cios Mar tínez 14

Lic. To más Cor tés So lís 15

Dra. Ara ce li Lam ba rri Ro drí guez 15

Dra. Lau ra de los Ánge les Acu ña Mo ra les 16

Dra. Ma ría Ele na Ju lia Pé rez 16

Dr. Ri go ber to León Sán chez 16

Dra. Ca ro li na Esco bar Brio nes 17

Sra. Lydia Ga brie la Agui lar Suas te 17

Sra. Ma ría Mer ce des Pa la cios Mar tínez 17

Sr. Ga briel Gar cía Gómez 19

Sra. Jo se fi na Sán chez Ze pe da 21

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

Dra. Mart ha Ló pez Re yes 24

El 20 de abril, de las 10 a las 15 ho ras, en la
ex pla na da de la Fa cul tad, ten drá lu gar la
Ce le bra ción del Día Mun dial del Li bro y
del De re cho de Autor.

Ha brá ob se quio de li bros a los alum nos
que par ti ci pen en el Ma ra tón de Lec tu ra y
Cuen ta cuen tos.

Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor

v

v


