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De sa yu no de la Comunidad de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM

Co mo le in for ma mos, el vier nes 3 de ju lio del pre sen te año, a par tir de las 9:00 h., 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, ten drá lu gar el 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, or ga ni za la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM.

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 más 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 vou 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 2do. 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

¡Le in vi ta mos a con vi vir con sus com pa ñe ros y ami gos!

  Cien cias, Artes y Hu ma ni da des unidas en nuestra Facultad
Con gran be ne plá ci to, le in for ma mos que del 20 al 22 de ma yo pa sa do
tu vo lu gar, en nues tra Fa cul tad, el 81o Encuen tro de Cien cias, Artes y
Hu ma ni da des, co mo par te de los fes te jos del Día del Psi có lo go y del 55
Ani ver sa rio de la li cen cia tu ra en Psi co lo gía.

Du ran te es ta ac ti vi dad se con tó con la pre -
sen cia de to da la co mu ni dad de la Fa cul tad, quie nes dis fru ta ron de la
unión de re le van te in for ma ción cien tí fi ca y aca dé mi ca, en tre la zán do -

se con la pre sen cia de la cul tu ra en al gu nas
de sus ex pre sio nes, co mo son la mú si ca y el
tea tro, rea li za dos por ex per tos en es tas áreas.

Es muy gra to in for mar le que es te Encuen tro se lle vó a ca bo con gran éxi to
y per mi tió la sa na con vi ven cia de los in te gran tes de la Fa cul tad, ba jo la di -
rec ción del Dr. Ja vier Nie to.
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tActi vi da des Aca dé mi cas

Cur so Docencia y TIC: El uso de Moodle

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) le in vi tan al Cur so "Do cen cia y TIC: El
uso de  Mood le" que, con el ob je ti vo de que el do cen te apo ye su
prác ti ca en Pla ta for mas Edu ca ti vas, se lle va rá del 12 de ju nio al 31
de ju lio, los vier nes de 10:00 a 12:00 h., en la Sa la de cómpu to de la
UDEMAT, 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

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 19 de ju nio, 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 del Dr. Adrián Me di -
na Li berty, quien di ser ta rá des de la pers pec ti va de 
Bru ner, Geertz y Bakh tin acer ca de es te cam po de
es tu dio.

tObituario

U
El Claus tro de Pro fe so res de la Re si den cia en Me di ci na Con duc tual y la Di vi sión de Inves ti ga ción y

Pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía ofre cen un sen ti do pé sa me a los fa mi lia res y ami gos del 

Mtro. fer nan do váz quez pineda,
por su sen si ble fa lle ci mien to, ocu rri do el 4 de ju nio del año en cur so.

El Mtro. Fer nan do Váz quez fue un dis tin gui do co le ga, pro fe sor y ami go muy es ti ma do en nues tra Fa cul tad,

ads cri to a la Coor di na ción de Psi co lo gía Expe ri men tal de Posgrado, que se des ta có por su pro fe sio na lis mo y

al to de sem pe ño aca dé mi co, así co mo por su gran ca li dad hu ma na.

Des can se en paz.

Cátedra Raúl
Hernández Peón

La Fa cul tad de Psi co lo gía le in for ma
que el 19 de ju nio de 2015, es la fe cha
lí mi te de re cep ción de can di da tu ras pa -
ra la Ca te dra Raúl Her nán dez Peón.

Infor mes en la Se cre ta ría Ge ne ral, plan ta
ba ja del Edi fi cio "C".

NOTA. Se ane xa la Con vo ca to ria.

Re co no ci mien to al
Dr. Fruc tuo so Aya la Gue rre ro

Es muy gra to in for mar le que la Aso cia ción de Psi co lo gía del Esta do
de Gue rre ro, A.C. y la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad
Ame ri ca na de Aca pul co otor ga ron un re co no ci mien to al Dr. Fruc -
tuo so Aya la Gue rre ro, por su va lio sa par ti ci pa ción co mo ejem plo
en el im pul so de la cien cia pa ra la for ma ción de pro fe sio na les en
Psi co lo gía, el cual se le otor gó en el mar co del 1er. Con gre so Na cio -
nal y 5ta. Jor na da de Psi co lo gía: Avan ces, Re tos y Pers pec ti vas en el
Mun do Actual, en Aca pul co, Gro., los días 22, 23 y 24 de ma yo pa -
sa do.

¡Enho ra bue na Dr. Aya la Gue rre ro!

tReconocimiento a nuestros profesores

tConvocatoria
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Diplomado, Cursos y Talleres

de la DEC

La Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) le in vi ta a las ac -
ti vi da des que ha or ga ni za do pa ra los me ses de agos to a
noviem bre de es te año.

vDi plo ma do:  Te ra pia de jue go,  que es ta rá a car go de la

Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal,  ini cia el 15 de

agos to,  de 9:00 a 13:30 h.

v Cur so: Tra ta mien to cog ni ti vo con duc tual pa ra ni -

ños, que im par ti rá la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra,

del 15 al 29 de agos to, de 10:00 a 14:00 h.

v Cur so: Con cep tos bá si cos de la psi co lo gía cri mi -

nal, que im par ti rá la Mtra. Ka ri na So to Sal dí var,

del 17 de agos to al 7 de sep tiem bre, de 16:00 a

20:00 h.

v Cur so: Tras tor no del es pec tro au tis ta: Una in tro -

duc ción des de la psi co lo gía del de sa rro llo, que

im par ti rá el Lic. Ángel Ra mí rez Sán chez, del 19 de

agos to al 23 de sep tiem bre, de 16:00 a 19:00 h.

v Ta l ler:  El cuen to co mo au xi liar en pro ble mas de

apren di za je,  que im par ti rá la Mtra. Li bia Gó mez Alta -

mi ra no,  del 19 de agos to al 11 de sep tiem bre,  de

16:00 a 19:00 h.

v Ta ller: Entre vis ta de tra ba jo por com pe ten cias,

que im par ti rá la Lic. Olga Agui lar Que za da, del

19 de agos to al 11 de no viem bre, de 18:00 a

20:00 h.

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.

Cur sos de For ma ción pa ra Tu to res 2015

Con la fi na li dad de con tri buir a la for ma ción y ac tua li za ción de los tu to res, se rea li za rán los Cur sos de For ma ción pa ra Tu to -
res 2015, que se im par ti rán por el Sis te ma Insti tu cio nal de Tu to ría y que han or ga ni za do la Coor di na ción del Pro gra ma Insti tu -
cio nal de Tu to ría.

¦ “La en tre vis ta co mo he rra mien ta bá si ca pa ra la ac ción tu to rial”, que im par ti rá Lo re na Ma ga ña Mi ran da, del 15 al 18 de 

ju nio, de 9:00 a 14:00 h., en el Sa lón 4C, con una du ra ción de 20 ho ras. El ob je ti vo es brin dar re fe ren tes con cep tua les y

prác ti cos de la en tre vis ta co mo he rra mien ta bá si ca pa ra aten der las si tua cio nes de los tu to ra dos y de sa rro llar la ac ción tu to -

rial en un am bien te de em pa tía y con fian za con el fin de op ti mi zar las ac cio nes in duc ti vas, pre ven ti vas y re me dia les. Cu po

limi ta do a 30 lu ga res.

¦ “El gru po de tu to ría: es tra te gias y di ná mi cas”, que im par ti rán la Lic. Ce lia Ra mí rez Sa li nas, de la ENEO y la Mtra. Ma ría

Ele na Ma ta Re yes, de la Escue la Na cio nal de Tra ba jo So cial, del 27 al 31 de ju lio, de 9:30 a las 13:30 h., en la Fa cul tad de

Actividades del Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. 

Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro"

Lí neas aba jo, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que ha or ga ni -
za do pa ra los meses de  ju nio y ju lio, el Cen tro Co mu ni ta -
rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro".

ØCur so-Ta ller. “Teo ría y apli ca cio nes de la Te ra pia Fa mi lar
Trans ge ne ra cio nal”, que im par ti rá la Lic. Mó ni ca Mo ra,
los días 16 y 17 de ju nio, de 10:00 a 13:00 h.

ØTa ller. “Cuer po y mo vi mien to”, los jue ves del 18 de
ju nio al 2 de ju lio, de 17:00 a 20:00 h. Res pon sa ble Aca -
dé mi ca: Lic. Ale jan dra Man ja rrez.

ØTa ller. “Emo cio nar te: Crea cio nes de ar te en fa mi lia”,
que coor di nan Yan ning Cal de rón e Ixchel Mar tí -
nez, los mar tes y jue ves has ta el 25 de ju nio, de 16:00 a
17:00 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra. Hil da Pa re des
Dá vi la.

ØTa ller. “Crean do pa pi ro cuen tos: Cuen tos pa ra chi cos… y
no tan chi cos”, que coor di nan Eli sa Ro me ro y Angé li ca
Sán chez, los mar tes y jue ves has ta el 25 de ju nio, de
16:00 a 17:00 h. Res pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra. Hil da
Pa re des Dá vi la.

ØGru po de Re fle xión. “Amor, de sa mor y au toes ti ma”,
que coor di nan Angé li ca Ló pez, Clau dia Cha go ya,
Eri ka Gon zá lez, Ka ren Her nán dez y Mag da le na So -
to, los mar tes has ta el 30 de ju nio, de 10:00 a 12:00 h.
Res pon sa ble Aca dé mi ca: Mtra. Va le ria Ro jas.

ØCur so-Ta ller. “Eva lua ción psi co ló gi ca fo ren se en ca sos de 
in ter fe ren cias pa ren ta les”, que im par ti rá la Dra. Ma. Cris -
ti na Pé rez Agüe ro, los días 27 y 29 de ju lio, 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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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.

tDe in te rés ge ne ral

N O M B R E MES DÍA

Sra. Car men Be re ni ce Ca bre ra Gar cía junio 8

Dra. Do lo res Mer ca do Co ro na ju nio 11

Mtra. Pa tri cia Ber múdez Lo za no ju nio 14

Dra. Olga Ara ce li Ro jas Ra mos ju nio 15

Sra. Ga brie la Plie go Arro yo ju nio 15

Sri ta. Lui sa Da nie la Ri ve ro Agui rre ju nio 15

Dra. Luz María del R. Ro cha Ji mé nez ju nio 16

Dr. Jo sé Enri que Guar ner Da lias ju nio 17

Sr. Cris tó bal Re na to Flo res Ro sas ju nio 18

Sra. Mi riam Ri ve ra Juá rez ju nio 18

Sra. Hil da Ve láz quez Flo res ju nio 18

Psic. Anto nio Ra mí rez Ana ya ju nio 19

Sr. Ale jan dro Lu na y Mar tí nez ju nio 19

Lic. Ra quel Co rra les Esparza ju nio 20

Sr. Israel Rin cón Ne gre te ju nio 20

Dra. Mar ce la Bea triz Gon zá lez Fuen tes ju nio 21

Lic. Ale jan dra P. Man ja rrez Gon zá lez ju nio 22

Sr. Juan de Je sús Men do za Vi lle gas ju nio 22

Arqui tec tu ra, con una du ra ción de 20 ho ras. El ob je ti vo es que los tu to res, cuen ten con los re fe ren tes con cep tua les de la tu -
to ría gru pal, así co mo la apli ca ción de es tra te gias y di ná mi cas de gru po co mo he rra mien tas bá si cas de la fun ción tu to rial en
la mo da li dad gru pal. Cu po li mi ta do a 10 lu ga res.

Se otor ga rá cons tan cia, emi ti da por la Di rec ción Ge ne ral de Orien ta ción y Ser vi cios Edu ca ti vos (DGOSE).

El cu po es li mi ta do por lo cual re que ri mos rea li ce, lo an tes po si ble, pa ra cual quie ra de los dos cur sos, su ins crip ción (vía te le fó -
ni ca, co rreo elec tró ni co o per so nal men te) en la ofi ci na de es ta Coor di na ción, ubi ca da en el Edi fi cio “C” pri mer pi so, a un cos -
ta do del Aula Ma ría Lui sa Mo ra les).

N O M B R E MES DÍA

Sra. Mó ni ca Ele na Jáco me Ro drí guez ju nio 22

Sri ta. Ga brie la Mon tiel Mar tí nez ju nio 23

Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez ju nio 23

Lic. Mar cos Ver de jo Man za no ju nio 23

Lic. Do ra Ma ría Mo re no Be llo Doun ce ju nio 24

Dra. Emi lia Lu cio Gó mez Ma queo ju nio 25

Lic. Gui ller mi na Cla ra San ta na Ve las co ju nio 25

Dra. Mar ce la Ale jan dra Ti bur cio Sainz ju nio 25

Pro gra mas de Ser vi cio So cial

Si cuen ta con Pro gra mas de Ser vi cio So cial pa ra 2015, le in -
vi ta mos a ha cer di fu sión del mis mo a tra vés del Pro gra ma de 
Ser vi cio So cial, en tre gan do el ma te rial de di fu sión que con si -
de re per ti nen te, pu dien do ser:

- Car te les, fo lle tos, se pa ra do res y archi vo en JPG pa ra di fun -
dir lo en in ter net.

Cual quier du da o co men ta rio pue den mar car al te lé fo no:
56 22 22 32 o acu dir al Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol sa
de Tra ba jo, Edi fi cio “B”, 2do. pi so. 
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