
La tu to ría aca dé mi ca, re tos y pros pec ti va
31 de agos to de 2017
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

Aus pi cia do por el pro yec to de in ves ti ga -
ción “Ca rac te ri za ción de los cues tio na rios
de eva lua ción de tu to res uni ver si ta rios,
apro xi ma cio nes a un diag nós ti co na cio -
nal”  en el que par ti ci pan aca dé mi cos de 
la Uni ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li -
for nia (UABC), la UNAM y la Aso cia ción
Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu cio -
nes de Edu ca ción Su pe rior (ANUIES), tu -
vo lu gar el Sim po sio “La Tu to ría aca dé -
mi ca, re tos y pros pec ti va”. 

El Dr. Sal va dor Pon ce Ce ba llos, di -
rec tor de la Fa cul tad de Pe da go gía e
Inno va ción Edu ca ti va de la UABC,
apun tó el ob je ti vo de la reu nión y des ta -
có la im por tan cia de abor dar la dis cu -
sión de lo gros al can za dos y re tos fu tu ros 
del pro gra ma de tu to rías. El Dr. Ger mán 
Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad,
inau gu ró el even to, re fi rién do se a la tu -
to ría aca dé mi ca co mo una ne ce si dad
de los alum nos que re quie re aten ción a
di fe ren tes ni ve les, pues su ob je ti vo es
im pul sar el de sa rro llo in te gral de los es -
tu dian tes, que apro ve chen los re cur sos
ins ti tu cio na les de sus uni ver si da des, de -
sa rro llen al má xi mo sus po ten cia li da des
y lo gren tra zar un plan de vi da. Se ña ló,
asimismo, la importancia de la
evaluación de los programas de tutoría y 
el papel central de los tutores.

El Sim po sio, que tu vo asis ten cia pre -
sen cial y en lí nea, y vin cu ló 30 ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior, ini ció
con la me sa re don da “Vi sión Pros pec ti -
va de la Tu to ría”, con du ci da por la Dra.
Be nil de Gar cía Ca bre ro, pro fe so ra in -
ves ti ga do ra de es ta Fa cul tad y co rres -
pon sa ble del men cio na do pro yec to. La
Dra. Ga brie la Ca bre ra Ló pez, pre si den -
ta de la Aso cia ción Me xi ca na de Pro fe -
sio na les de la Orien ta ción AC y pri me ra
pa ne lis ta, pun tua li zó que los ser vi cios
de orien ta ción y tu to ría de ben ofer tar se
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a lo lar go de to da la ca rre ra, y no só lo al
ini cio. Pi dió re fle xio nar si és tos de ben
ser obli ga to rios pa ra to dos los alum nos
o es tar en dis po ni bi li dad, pa ra mo men -
tos pun tua les. Pi dió, asi mis mo, dis tin -
guir en tre los ser vi cios de orien ta ción
edu ca ti va y tutoría, comprender los
ámbitos de intervención de cada uno y
aprovechar los recursos que se tienen,
en un trabajo colegiado.

La Mtra. Ro sa rio Frei xas Flo res, ase -
so ra de la Se cre ta ría Ge ne ral y Coor di na -
do ra del Pro gra ma de Tu to rías de la
UNAM, dio el pa no ra ma de la tu to ría
aca dé mi ca en la Uni ver si dad. En edu ca -
ción me dia su pe rior, 92 por cien to de las 
ins tan cias in cor po ran la tu to ría en sus
pla nes de de sa rro llo ins ti tu cio nal y 95
por cien to de las es cue las y fa cul ta des de 
la UNAM. Por la mag ni tud de la po bla -
ción, en ma yor me di da se ofer ta tu to ría
gru pal. Ha bló de la im por tan cia de que
los pro gra mas de tu to ría sean re co no ci -
dos por los con se jos téc ni cos; de im ple -

men tar los con ba se en las ne ce si da des
de los es tu dian tes; te ner es tra te gias di fe -
ren cia das pa ra la aten ción, y for mar a los
tu to res pa ra las eta pas de in duc ción, for -
ta le ci mien to y pro fe sio na li za ción. Pro -
pu so tra ba jar en el re co no ci mien to ins ti -
tu cio nal a los tu to res y evi tar que la tu to -
ría se si mu le o bu ro cra ti ce. En la vi sión
de la tu to ría, con clu yó, de be re co no cer -
se que la UNAM es com ple ja y ma si va,
que ca da en ti dad to ma sus de ci sio nes, y
es pre ci so en con trar pun tos que la in te -
gren co mo sis te ma.

Los alum nos de ber re co no cer siem -
pre la tu to ría y sa ber a dón de di ri gir se
cuan do la re quie ran, pun tua li zó la Dra.
Yes si ca Mar tí nez So to, coor di na do ra de
For ma ción Bá si ca de la Fa cul tad de

Cien cias Hu ma nas de la UABC. Si bien,
por la de man da, se ha in ter ve ni do en
for ma “ma si va”, a ve ces los alum nos re -
quie ren aten ción in di vi dua li za da, y el
tu tor pue de ser un re fe ren te no só lo
pro fe sio nal, si no per so nal. Los tu to res
de ben ser for ma dos con for me las ne ce -
si da des de los es tu dian tes y del pro gra -
ma de tu to rías, se ña ló, lo gran do un
equi li brio en tre lo afec ti vo y lo cog ni ti -
vo. A las instituciones corresponde,
puntualizó, generar espacios de
capacitación continua.

La con cep ción de la tu to ría co mo
só lo pa ra re sol ver pro ble mas, in di có el
Dr. Sal va dor Pon ce Ce ba llos, di rec tor
de la Fa cul tad de Pe da go gía e Inno va -
ción Edu ca ti va de la UABC, de be am -
pliar se, pa ra ver la tam bién co mo he rra -
mien ta de po ten cia ción y pre ven ción.
Ha bló del pa pel de las tec no lo gías di gi -
ta les y de los re tos de los mo de los de
edu ca ción en lí nea pa ra in cor po rar la fi -
gu ra del tu tor. La eva lua ción es im por -
tan te, di jo, pues de sem bo ca en la to ma
de de ci sio nes, pe ro de be iden ti fi car se el 
de sa rro llo de la tu to ría en ca da ins ti tu -
ción, su he te ro ge nei dad, y dón de no se
lle va a ca bo, pa ra evi tar ses gos al eva -
luar su im pac to. Es po ca la evi den cia,
opi nó, de la ca li dad téc ni ca de las eva -
lua cio nes realizadas, y el reto es generar 
programas de evaluación de calidad,
centrados en todos los actores
involucrados.

Al ce rrar la me sa, la Dra. Gar cía Ca -
bre ro pi dió con si de rar la po si bi li dad de
in cor po rar a los es tu dian tes de se mes -
tres avan za dos pa ra fun gir co mo tu to res
en se mes tres ini cia les, en una men to ría,
sol ven tan do la al ta de man da. Co men tó, 
asi mis mo, que la tu to ría no de be ser la
única vía de apoyo a los estudiantes.

La Mtra. Ale jan dra Ro mo Ló pez, di -
rec to ra de Inves ti ga ción e Inno va ción
Edu ca ti va de la ANUIES, ofre ció la con -
fe ren cia ma gis tral “Re tos ac tua les de la
tu to ría en la edu ca ción su pe rior”. En
tor no a la im plan ta ción de los pro gra -
mas de tu to ría en las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior en los úl ti mos 15
años, in di có que ha ha bi do una “si mu -
la ción” pues los pro gra mas se im ple -
men tan, pe ro no a ca ba li dad. Se ña ló la
im por tan cia de la con vic ción en la ta rea 
de au to ri da des y tu to res. El cam bio ins -

ti tu cio nal más re le van te ha si do en la
for ma de ver al es tu dian te; do cen tes in -
te re sa dos en he rra mien tas pa ra co no cer 
a sus alum nos; re cur sos pa ra ca pa ci tar -
los; de ci sio nes po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas
y téc ni cas en tor no a in fraes truc tu ra y la
de ci sión de los do cen tes de in cor po rar -
se a la tu to ría. Pa ra lo grar un cam bio vi -
si ble en las re la cio nes edu ca ti vas, con ci -
be la re la ción pro fe sor-es tu dian te en un 
mo de lo cen tra do en el alum no. “El pro -
fe sor-tu tor no de be pre pa rar se pa ra
ope rar con el alum no co mo ob je to, si no 
pa ra el en cuen tro con otro ser hu ma no,
pa ra par ti ci par en una re la ción que lo
im pac ta rá pro fun da men te, que lo trans -
for ma rá”. Son re tos: la tu to ría no lle va -
da a la prác ti ca; me jo rar las con di cio nes 
de los pro gra mas; la com pli ca da pro -
por ción pro fe so res-es tu dian tes (y la
edu ca ción ma si fi ca da); la ins ti tu cio na li -
za ción, di vul ga ción y re co no ci mien to
de los be ne fi cios de la tu to ría, y la eva -
lua ción de los coordinadores y tutores.
No está de acuerdo con establecer
estímulos económicos a la tutoría, pues
la reconoce como una función de la
docencia: puede estimularse a los
docentes con materiales, descargarles
tiempo o apoyarlos a asistir a eventos.
Cerró el Simposio el Dr. Germán
Alvarez Díaz de León, director general
de Orientación y Atención Educativa,
quien destacó que todos los
involucrados en el proceso de tutoría y
las autoridades de la UNAM deben
escucharse entre sí para homogeneizar
las propuestas. Se debe evaluar a cada
una de estas entidades, y contar con
argumentos suficientes y contundentes
decidir en torno a un mismo interés: los
jóvenes universitarios.

vie ne de la pág. 1.
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Altruis tas por na tu ra le za
Ro dol fo Ber nal Gam boa1 

Una de las ideas con más eco den tro de la
so cie dad oc ci den tal es aque lla que pro po ne 
que so mos in di vi duos aso cia les, in de pen -
dien tes y mal va dos que de ve ni mos en se res
so cia les co mo la úni ca op ción pa ra evi tar
ma tar nos los unos a los otros (Hob bes,
1651). A más de 300 años de dis tan cia, otro
in glés su gie re man te ner di cha pers pec ti va,
pe ro aho ra des de la cien cia. Ri chard Daw -
kins es un bió lo go mun dial men te re co no ci -
do co mo uno de los aca dé mi cos con ma yor
pre sen cia en la cul tu ra po pu lar. En par ti cu -
lar, Daw kins se ha con ver ti do en un fa mo so
di vul ga dor y de fen sor de la teo ría evo lu ti va
pro pues ta por Char les Dar win. Sin em bar go, 
co mo ve re mos más ade lan te, tam bién es
uno de los prin ci pa les per so na jes que po ne
un lí mi te al po der ex pli ca ti vo del pen sa -
mien to dar wi nia no (por iró ni co que pa rez -
ca). 

Daw kins fo men ta una vi sión cruel, des -
pia da da y som bría de la na tu ra le za, en don -
de la lu cha y com pe ten cia in ter mi na ble se
pre sen ta co mo la úni ca cons tan te. Di cha
pos tu ra, com par ti da por otros “dar wi nis tas”, 
ge ne ra la im pre sión de que no hay lu gar pa -
ra las con duc tas pro-so cia les da do que “ca -
da hom bre es tá por su cuen ta” (Daw kins,
2008). Sin em bar go, en la na tu ra le za es co -
mún ob ser var con duc tas que di fí cil men te
pue den in cor po rar se a la pro pues ta de au to -
res co mo Hux ley y Daw kins. Por ejem plo,
exis ten mu chos re por tes so bre con duc tas de 
aci ca la mien to a otros, com par tir ali men to,
con so lar y ayu dar a otros (de Waal, 2011).
Di chas con duc tas se con si de ran al truis tas,
da do que in vo lu cran la eje cu ción de una ac -
ción pa ra be ne fi ciar a otro, pe ro ge ne ran un
cos to pa ra el ani mal que eje cu ta el com por -
ta mien to (Ha mil ton, 1964). 

Daw kins tra ta de dar cuen ta de di chas
con duc tas par tien do de la pro -
pues ta de Wi lliam Ha mil ton
(quien su gi rió pen sar al gen co mo
la uni dad de aná li sis de la bio lo gía
evo lu ti va y con duc tual). Por tan to, 
in ten ta ex pli car el al truis mo ba jo
el mo de lo del gen egoís ta (Daw -
kins, 1976). De acuer do con es ta
in ter pre ta ción, los ani ma les so mos 
el trans por te o la car ca sa (una es -
pe cie de dis fraz) de los ge nes,
quie nes pa san de una en vol tu ra
(ani ma les) a otra de for ma cua si
in fi ni ta. De bi do a que la me ta de
los ge nes es con ti nuar re pli cán do -
se, és tos se rán los res pon sa bles de
ha cer que los ani ma les eje cu ten
con duc tas que be ne fi cien su re pli -
ca ción (los ge nes son los ti ti ri te ros
y los ani ma les las ma rio ne tas). Así,
se pro po ne la si guien te pa ra do ja: los ge nes
egoís tas que bus can su be ne fi cio pro pio

(con ti nuar re pli cán do se) de ben cons truir
ani ma les al truis tas. Pa ra en ten der lo an te -
rior, Daw kins ex pli ca que aun que la emi sión 
de di chas con duc tas en pri me ra ins tan cia
pa re ce be ne fi ciar a otros, en rea li dad ter mi -
na rán be ne fi cian do al ani mal que las eje cu ta 
(y por lo tan to al gen egoís ta que “ma ne ja” al 
ani mal). Ya sea por que las con duc tas al truis -

tas se eje cu tan en be ne fi cio de al gún pa rien -
te cer ca no (que com par te al gen egoís ta; ver
tam bién, Ha mil ton, 1964) o por que se es pe -
ra co brar ese fa vor en el fu tu ro (Tri vers,
1971).

Co mo ex pli ca ción, la pro pues ta de
Daw kins ha re ci bi do al gu nas crí ti cas; sin
em bar go, la crí ti ca más im por tan te a su pos -
tu ra es por pro po ner un to pe a la teo ría evo -
lu ti va. Pa ra Daw kins, los hu ma nos so mos
de ma sia do ama bles, nos preo cu pa mos por
gen te que no co no ce mos y tal vez, des de la
vi sión de Daw kins, por gen te que no de be -
ría mos. Da do que los hu ma nos cui da mos a
los en fer mos, y ha ce mos do na cio nes a aso -
cia cio nes que bus can ayu dar a los más ne ce -
si ta dos, Daw kins asu me que esas con duc tas
son un error, que so mos más bue nos de lo
que a nues tros ge nes egoís tas les gus ta ría y

que, por tan to, so mos los úni cos ani ma les
del pla ne ta que he mos lo gra do es ca par de
los ma lé vo los ge nes egoís tas (Daw kins,
2003; 2008). Ade más de no ex pli car por
qué so mos los úni cos ani ma les ca pa ces de

re be lar nos a nues tros ge nes egoís tas, la ex -
pli ca ción de Daw kins im pli ca una rup tu ra
im por tan te con la pers pec ti va dar wi nis ta, ya
que su gie re un sal to o dis con ti nui dad evo lu -
ti va en tre nues tras con duc tas pro-so cia les
(co mo el al truis mo) y las del res to de los ani -
ma les. 

Afor tu na da men te, evi den cia re cien te ha 
fa vo re ci do que la pers pec ti va teó ri ca con -
tem po rá nea in cor po re nue va men te una vi -
sión acor de a la con ti nui dad na tu ral (de
Waal, 2008, Tri vers, 1971). Así, en años re -
cien tes va rios in ves ti ga do res han de sa rro lla -
do pa ra dig mas ex pe ri men ta les que per mi -
ten el es tu dio de con duc tas al truis tas (co mo
asis tir en la ob ten ción de ali men to o a ayu -
dar a es ca par de una si tua ción aver si va) en
es pe cies de ani ma les co mo chim pan cés,
mo nos ca pu chi nos, pe rros, ra tas, cuer vos y
hor mi gas (Mars hall-Pes ci ni, Da le, Quer -
vel-Chau met te & Ran ge, 2016), lo cual de -
mues tra que los com por ta mien tos al truis tas
no son ex clu si vos de los pri ma tes hu ma nos,
pe ro abre ade más un aba ni co de po si bi li da -
des en el es tu dio y com pren sión de uno de
los fe nó me nos más im por tan tes pa ra la so -
bre vi ven cia de los ani ma les que vi ven en
gru po. 
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29 de agos to 2017
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Se pre sen ta ron los avan ces del con ve nio 
de co la bo ra ción en tre la Fa cul tad de
Psi co lo gía y la Di rec ción Ge ne ral de
Tra ta mien to pa ra Ado les cen tes
(DGTPA), per te ne cien te a la Sub se cre -
ta ría del Sis te ma Pe ni ten cia rio de la Se -
cre ta ría de Go bier no de la Ciu dad de
Mé xi co, fir ma do el 16 de di ciem bre del
2016. Entre otros ob je ti vos, el con ve nio
bus ca la adap ta ción so cial de los ado les -
cen tes a tra vés de mé to dos de in ves ti ga -
ción e in ter ven ción es pe cia li za dos, con
un en fo que en el res pe to a los de re chos
hu ma nos. Las pre sen ta cio nes fue ron re -
sul ta do de las ac cio nes in te rins ti tu cio na -
les que, a tra vés de la Fa cul tad, rea li za la 
UNAM en be ne fi cio de po bla cio nes vul -
ne ra bles.

El ac to fue rea li za do an te la pre sen -
cia del Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Di -
rec tor de la Fa cul tad, la Lic. Na ta lia So to 
Pi ñei ro, je fa de la Uni dad De par ta men -
tal de Diag nós ti co de la DGTPA, la Dra.
Sil via Mo ra les Chai né, coor di na do ra de
los Cen tros de For ma ción y Ser vi cios
Psi co ló gi cos, la Dra. Olga Ro jas Ra mos,
coor di na do ra de Psi co bio lo gía y Neu ro -
cien cias, la Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar -
du ño, coor di na do ra de Psi co lo gía de la

Edu ca ción, la Mtra. Hil da
Pa re des Dá vi la, coor di na -
do ra de MADEMS Psi co -
lo gía, la Dra. Mau ra J. Ra -
mí rez Ro sas, el Mtro. Ra -
fael Gu tié rrez, el Mtro. Je -
sús Se gu ra Hi dal go, la
Esp. Cint hya Ba rre ra Ru fi -
no, así co mo nu me ro sos
alum nos de gra do y
posgrado .

En el even to, los
alum nos pre sen ta ron las ac ti vi da des
rea li za das en di chos es ce na rios, ex -
po nien do los apren di za jes ob te ni dos, 
los pro duc tos rea li za dos, los re tos a
los que se en fren ta ron y las opor tu ni -
da des de me jo ra de su in ter ven ción.
Los aca dé mi cos mos tra ron las ac ti vi -
da des que han rea li za do con sus
alum nos, ha cien do es pe cial én fa sis
en la me di ción y de sa rro llo de com -
pe ten cias pro fe sio na les a tra vés de la

su per vi sión de sus es tu dian tes. Has ta
el mo men to, el con ve nio ha da do ex -
ce len tes re sul ta dos, ya que ha co -
men za do a im ple men tar se un mo de lo 
de in ter ven ción psi co ló gi ca en ma te -
ria de adic cio nes, edu ca ción y eva -
lua ción neu ro psi co ló gi ca.

Pa ra se guir avan zan do en su con so li -
da ción, se plan teó for ta le cer las ac cio -
nes rea li za das has ta aho ra así co mo for -

mu lar nue vas in ter ven cio nes; en par ti -
cu lar, en se ñar es ti los pa ren ta les a ma -
dres ado les cen tes, que pro mue van un
am bien te po si ti vo con sus hi jos, con el
ob je ti vo de lo grar la rein te gra ción so cial
y fa mi liar del ado les cen te y contribuir a
la adopción de un estilo de vida
saludable.

El con ve nio vie ne mos tran do con
cla ri dad el be ne fi cio que se pue de ob -
te ner con la co la bo ra ción en tre ins ti tu -

cio nes, ya que se ha
be ne fi cia do a la po -
bla ción vul ne ra ble,
brin dán do le in ter ven -
cio nes di se ña das es -
pe cí fi ca men te pa ra su
co mu ni dad, y a los es -
tu dian tes y aca dé mi -
cos, al brin dar se una
me jor for ma ción y su -
per vi sión y al co la bo -
rar en in ves ti ga ción
cien tí fi ca. 

El con ve nio bus ca la
adap ta ción so cial de los
ado les cen tes a tra vés de

mé to dos de in ves ti ga ción e
in ter ven ción es pe cia li za dos,
con un en fo que en el res pe to 

a los de re chos hu ma nos.

Se ha co men za do a
im ple men tar  un mo de lo de
in ter ven ción psi co ló gi ca en

ma te ria de adic cio nes,
edu ca ción y eva lua ción

neu ro psi co ló gi ca.

Se bus ca rá for mu lar nue vas
in ter ven cio nes con el
ob je ti vo de lo grar la
rein te gra ción so cial y

fa mi liar del ado les cen te y
con tri buir a la adop ción de
un es ti lo de vi da sa lu da ble.

Fo to: MPPV
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Pre ven ción del sui ci dio y nue vas tec no lo gías. 
Con fe ren cia de Brian Mis ha ra, ex per to canadiense

28 de agos to de 2017
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

El Dr. Brian Mis ha ra, fun da dor del Cen -
tro de Inves ti ga ción, Pre ven ción y Tra -
ta mien to del Sui ci dio y la Eu ta na sia, im -
par tió la con fe ren cia “Best prac ti ces in
sui ci de pre ven tion and the challen ge of
the new tech no lo gies”. Mis ha ra es pro -
fe sor e in ves ti ga dor en el De par ta men to 
de Psi co lo gía de la Uni ver si dad de Que -
bec, Mon treal; ha es cri to do ce li bros en
in glés y fran cés so bre el en ve je ci mien to
y el sui ci dio y ha pu bli ca do más de 150
ar tícu los cien tí fi cos y ca pí tu los de li bros
so bre te mas co mo el sui ci dio, la eu ta na -
sia, el sui ci dio asis ti do y el en ve je ci -
mien to hu ma no. Su in ves ti ga ción se
cen tra en la efi ca cia de los pro gra mas
de pre ven ción del sui ci dio, las cues tio -
nes éti cas en la sui ci do lo gía y la asis ten -
cia mé di ca en la muer te. Estu dia tam -
bién la for ma en que los ni ños com -
pren den el sui ci dio y las teo rías de sui ci -
da li dad, y rea li za eva lua cio nes de lí neas 
te le fó ni cas de ayu da y las ac ti vi da des de 
pre ven ción en Inter net. Es ex pre si den -

te de la Aso cia ción Inter na cio nal pa ra la
Pre ven ción del Sui ci dio y la Aso cia ción
Ca na dien se pa ra la Pre ven ción del Sui -
ci dio. Actual men te atien de pa cien tes y

con du ce el en tre na mien to de pre -
ven ción del sui ci dio en un nivel
internacional.

En su con fe ren cia, Mish ara ex pu -
so am plia men te sus co no ci mien tos
en re la ción al te ma de sui ci dio, es -
pe cial men te en los jó ve nes, ha cien -
do én fa sis en que el sui ci dio es un
pro ble ma de sa lud mun dial. En mu -
chos paí ses, co mo el nues tro, las ta -
sas de sui ci dio han au men ta do, aun -
que en al gu nos otros, co mo Ca na dá, 
don de hay un pro gra ma na cio nal de
prevención, las tasas de suicidio han
disminuido .

El aca dé mi co ex pli có que el
pro ble ma no es so la men te aque llo 
que le pa sa a la per so na, por trá gi -
co que sea, si no si la per so na per -
ci be es ta si tua ción co mo in so por -
ta ble y que no tie ne re me dio, lo
que la lle va a sui ci dar se. Tam bién
des ta có que los jó ve nes no son los
que más se sui ci dan; es una de las
pri me ras cau sas de muer te en esa

po bla ción por que los jó ve nes no
mue ren fre cuen te men te de otras cau -
sas, co mo lo ha cen los adul tos, por
en fer me da des fí si cas. Re la tó tam bién 
di ver sos ejem plos en los que las per -
so nas pi den ayu da an tes de sui ci dar -
se y los de más no res pon den a su lla -
ma do.

La glo ba li za ción per mi te que la in -
for ma ción be né fi ca o des truc ti va es té al
al can ce de to dos, con in me dia tez, de bi -
do a las re des so cia les e Inter net. A pri -
me ra vis ta, es to pue de pa re cer una des -
ven ta ja, pues exis ten si tios que pro por -
cio nan ayu da pa ra au to le sio nar se o sui -
ci dar se. Sin em bar go, tam bién pue de
uti li zar se co mo una he rra mien ta pa ra
Pre ven ción en Sa lud Men tal, y re la tó
va rias ac cio nes, a través de estos
medios, que han ayudado a prevenir el
suicidio.

Ade más de par ti ci par en es ta con fe -
ren cia, es ta vi si ta a Mé xi co del Dr. Mis -
ha ra tu vo el pro pó si to de par ti ci par en
el Sép ti mo Con gre so de Pre ven ción del
Sui ci dio, or ga ni za do por la So cie dad
Me xi ca na de Sui ci do lo gía, de la cual la
Dra. Ma ría Emi lia Lu cio, profesora de la
Facultad, es presidenta.

Fo to: UDEMAT

Fo to: UDEMAT
v
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La Te ra pia de Se sión Úni ca, pro pues ta de Cal gary

28 de agos to de 2017
Sa la de Pos gra do de la Fa cul tad

La con fe ren cia “La te ra pia de Se sión
Úni ca: La Pro pues ta del East si de Fa mily
Cen ter" (Cen tro de Fa mi lias del East si -
de), fue im par ti da por la Dra. Mó ni ca
Ses ma, te ra peu ta fa mi liar que es tu dia
ac tual men te un doc to ra do en la ciu dad
de Cal gary, Ca na dá, y es do cen te y vo -
lun ta ria des de ha ce cua tro años en di -
cho cen tro de fa mi lias.

La ce re mo nia de aper tu ra es tu vo
pre si di da por la Mtra. Sil via Vi te, res -
pon sa ble de la Re si den cia en Te ra pia
Fa mi liar, y la Mtra. No ra Ren te ría, pro -
fe so ra de la mis ma, quie nes acom pa ña -
ron a la ponente en el presídium.

El mo de lo de “se sión úni ca” es un
en fo que de aten ción in me dia ta de ser -
vi cios de sa lud mental 

El mo de lo de “se sión úni ca” es un
en fo que de aten ción in me dia ta de ser -
vi cios de sa lud men tal. Sur gió en Cal -
gary, Ca na dá, en el año de 1990, co mo
una res pues ta a una cre cien te preo cu -
pa ción por la fal ta de in fraes truc tu ra en
ser vi cios so cia les en esa ciu dad. Entre
sus prin ci pa les re pre sen tan tes se en -
cuen tran Arnold Sli ve y Mon te Bo be le.
Esta cla se de te ra pia es tá in flui da, en tre
otros, por los tra ba jos de Mil ton Erick -
son, el en fo que es tra té gi co de Ha ley,
enfoques breves de la Escuela de Milán
y enfoques posmodernos. 

La “se sión úni ca” es una for ma de
te ra pia bre ve que se ca rac te ri za por ser
una te ra pia com ple ta en una so la se -
sión. Se es ta ble ce un en cua dre, me tas
te ra péu ti cas, el con sul tan te es es cu cha -
do, hay un cie rre y es po si ble ge ne rar
cam bios sig ni fi ca ti vos, in de pen dien te -
men te del problema y su gravedad.

La se sión tie ne una du ra ción de ho ra 
y me dia, y es en ri que ci da por un gru po
de apo yo, que se lo ca li za de trás de un
es pe jo de do ble vis ta, el cual apor ta opi -
nio nes, re co men da cio nes, ideas y re fle -
xio nes a la te ra peu ta a car go, quien las
co men ta con el con sul tan te al tér mi no
de la mis ma. De acuer do con la Dra.
Ses ma, en el Cen tro en Cal gary, di chas
se sio nes tie nen la cua li dad de brin dar se
a la co mu ni dad con ci ta abier ta, sin la

ne ce si dad de agen dar la con an ti ci pa -
ción y con la op ción de so li ci tar la en el
mo men to en que las per so nas lo re quie -
ran. La Dra. Ses ma, tie ne una vi sión cla -
ra de jus ti cia so cial, que des cri be así “la
jus ti cia so cial es la igualdad en la
distribución de los recursos, es decir,
optimizar los recursos”.

La po nen te com par tió su ex pe rien -
cia co mo te ra peu ta vo lun ta ria en ese
Cen tro y su tra ba jo ba jo el mo de lo de
“se sión úni ca” en Cal gary, el con tex to,
los fun da men tos de es ta op ción te ra -
péu ti ca, sus ven ta jas, ori gen, téc ni cas,
proceso, recomendaciones y casos.

Por la tar de, la Dra. Ses ma de mos tró 
el tra ba jo del mo de lo de “se sión úni ca”
en vi vo, con una so li ci tan te, en la cá ma -
ra de Ge sell del Cen tro de Ser vi cios Psi -
co ló gi cos Dr. Gui ller mo Dá vi la. Co mo
equi po de re fle xión (de trás del es pe jo)
par ti ci pa ron en es ta se sión los re si den -
tes de la maes tría con re si den cia en te -
ra pia fa mi liar, de pri mer y ter cer se mes -
tre, así como terapeutas familiares y
profesores de la maestría.

La se sión per mi tió vi sua li zar con cla -
ri dad có mo se rea li za una te ra pia de
“se sión úni ca”, des de el en cua dre, los
ob je ti vos, has ta las in ter ven cio nes re co -
men da das y el cie rre de la se sión. Lue go 

de és ta, la Dra. Ses ma res pon dió las du -
das de los asis ten tes, hi zo la re fle xión
con ellos y to mó en cuen ta las su ge ren -
cias del gru po pa ra dar la re troa li men ta -
ción fi nal. La se sión cum plió su ob je ti vo 
de for ma muy sa tis fac to ria, lo gran do el
prin ci pio: “Ha cer que valga la pena
haber venido para la persona que
tenemos enfrente”.

Fo to: UDEMAT
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Inter lo cu to res con tem po rá neos del psi coa ná li sis:
Elo gio del amor, de Alain Badiou

14 de agos to de 2017 
Sa lón 305 del edi fi cio A de la Fa cul tad de Psi co lo gía, 

Se lle vó a ca bo la inau gu ra ción del Se mi -
na rio de Lec tu ras Pú bli cas “Inter lo cu to -
res con tem po rá neos del psi coa ná li sis”,
coor di na do por la Dra. Ana Ce lia Cha pa
Ro me ro, pro fe so ra de la Fa cul tad, y los
maes tros Amor hak Orne las Váz quez y
Alí Gó mez Lu na Lu na gó mez, psi coa na -
lis tas. Con 52 par ti ci pan tes ins cri tos, el
ob je ti vo del Se mi na rio es pro po ner una
lec tu ra crí ti ca de cier tos au to res con tem -
po rá neos que tie nen una in ter lo cu ción
con el psi coa ná li sis, des de cam pos co mo 
la fi lo so fía, el ar te y la po lí ti ca. Du ran te
on ce me ses, el Se mi na rio re vi sa rá al gu -
nos tex tos de fi ló so fos y fi ló so fas co mo
Alain Ba diou, Sla voj Zi zek, Ju dith But ler,
Bar ba ra Cas sin y Eva Illouz.

Las pa la bras de bien ve ni da, en es ta
se sión inau gu ral, fue ron pro nun cia das
por la Dra. Cha pa, y se co men zó con el
co men ta rio del tex to “Elo gio del amor”, 
del fi ló so fo fran cés Alain Ba -
diou. La pre sen ta ción es tu vo
a car go del Mtro. Orne las,
quien se ña ló la im por tan cia
de la obra de Ba diou pa ra el
psi coa ná li sis, por sus re la cio -
nes con el te ma del amor, las
ma te má ti cas, el psi coa ná li sis
la ca nia no y el ar te. Se ña ló
que una de las apues tas de
Ba diou en nues tra épo ca es
que po da mos rein ven tar el
amor –tal y co mo lo pro po nía
el poe ta Arthur Rim baud–,
an te las cri sis que su fren sus
con cep cio nes; que son las del 

amor romántico, la teoría familiar y la
tesis pesimista.

Pre ci samen te, en es ta úl ti ma con -
cep ción es don de Ba diou si túa al psi -
coa ná li sis, por lo que apun tó a in te rro -
gar si las cons truc cio nes res pec to del
amor en psi coa ná li sis son pe si mis tas.
El Mtro. Orne las aña dió que, a di fe -
ren cia de la fi lo so fía y la poe sía, que
ha cen elo gios del amor, en psi coa ná li -
sis no en con tra mos al go pa re ci do, ya
que és te de mues tra que no exis te la
fu sión amo ro sa: pa ra el psi coa ná li sis,
no hay amor a la ver dad, si no que se
ama lo que su tu ra la fal ta, y por lo tan -
to, abor da al amor de una ma ne ra an -
ti fi lo só fi ca.

Por su par te, el Mtro. Gó mez co -
men tó que las cues tio nes so bre el amor
plan tea das por Pla tón tam bién las po -
de mos en con trar en Sig mund Freud,
cuan do se pre gun ta por qué los se res
hu ma nos te ne mos que tra mi tar una li bi -
do, es de cir, amar. Pa ra Gó mez, Freud
co lo ca a la ex pe rien cia ama to ria co mo
una de las gran des in te rro gan tes, don de 
no só lo se asien ta la cul tu ra si no, tam -
bién, los orí ge nes del su je to hu ma no.
En ese sen ti do, en con tra mos en Freud
una con cep ción cos mo gó ni ca res pec to
del amor. Gó mez se ña ló que nues tras

prác ti cas ama to rias tie nen al go de ese
reen cuen tro con el ob je to per di do del
que ha bla ba Freud, pa ra con tras tar lo
con la pers pec ti va de Ba diou, de que
ese reen cuen tro es la fi ja ción del azar
en la eter ni dad, pa ra quien el amor es
una puer ta o pun to de fuga hacia otra
cosa. Por ello, la apuesta de Badiou
respecto del amor, es que éste soporte
la diferencia.

La Dra. Cha pa, por su par te, co men -
tó lo se ña la do en el tex to de Ba diou res -
pec to de la idea se cu ri ta ria del amor que 
las so cie da des del go ce co man da do cul -
ti van ac tual men te, en el que la ex pe rien -
cia amo ro sa pue de es tar li bre del azar.
Men cio nó cier tas coin ci den cias del tex to 
de Ba diou con otro li bro de Ju lia Kris te va 
res pec to del amor, en don de se ha bla
del amor co mo una ex pe rien cia de al te -
ri dad que nos con du ce a la poe sía y tam -
bién co mo una cons truc ción de una ver -
dad. Se ña ló la im por tan cia de la rein ven -
ción del amor que pro po ne Ba diou, pa ra 

sa car lo de una con cep ción fa -
mi liar, en don de el amor no
es tá com ple to cuan do no hay
des cen den cia, así co mo sus
im pli ca cio nes en si tua cio nes
de pa re jas que no pue den te -
ner hi jos o en pa re jas del mis -
mo se xo. Fi nal men te, la Dra.
Cha pa in te rro gó las im pli ca -
cio nes que con lle va ría de sen -
tra mar la cues tión de la vio len -
cia y el amor, so bre to do
cuan do se ha bla de di fe ren -
cias de gé ne ro, en si tua cio nes
don de no hay po si bi li dad de
elec ción.Fo to ACCR

El Se mi na rio de Lec tu ras
Pú bli cas re vi sa rá al gu nos

tex tos de fi ló so fos y fi ló so fas
co mo Alain Ba diou, Sla voj

Zi zek, Ju dith But ler, Bar ba ra
Cas sin y Eva Illouz.

En es ta se sión inau gu ral se
ha bló so bre la im por tan cia

de la obra de Ba diou pa ra el
psi coa ná li sis.

v
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IV Foro SOMEPSO “Psicología Social (Hoy)”

18 de agos to de 2017
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

El Fo ro re pre sen ta la rea nu da ción de las Jor na das de Psi co lo -
gía So cial y for ma par te de una se rie de dis cu sio nes pre pa ra ti -
vas del VIII Con gre so Na cio nal de Psi co lo gía So cial, que se
rea li za rá en la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla
los días 25, 26 y 27 de oc tu bre del 2017, con el le ma “Pa ra -
dig mas de la psi co lo gía so cial en el si glo XXI”, en ce le bra ción
de los 30 años de la SOMEPSO. La Dra. Ma. Emily Ito, coor -
di na do ra de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les, inau gu ró el
evento. 

La pri me ra de las tres ac ti vi da des con tem pla das con tó con 
la par ti ci pa ción del Dr. Juan So to y el Mtro. Pa blo Ho yos,
quie nes pre sen ta ron, de for ma bre ve y con ci sa, la Re vis ta
SOMEPSO que, con ape nas dos nú me ros, bus ca ser un fo ro
abier to al en cuen tro y a la dis cu sión de di fe ren tes pers pec ti -
vas y mi ra das en tor no y des de la Psi co lo gía So cial. Con una
vo ca ción plu ral, la re vis ta se pro po ne lle gar a ser un re fe ren te
de los es tu dios so bre Psi co lo gía So cial, ge ne ra da des de el
cen tro mis mo de su pen sa mien to, sus preo cu pa cio nes y sus
vi ci si tu des .

La se gun da ac ti vi dad fue una me sa de diá lo go y dis cu sión
en tre cua tro po nen tes  con re co no ci das tra yec to rias aca dé -
mi cas en la es fe ra de la psi co lo gía so cial, coor di na da por el
Mtro. Pa blo Ho yos, quien con ca rac te rís ti co es pí ri tu crí ti co
hi zo un aná li sis al fi nal de ca da in ter ven ción. La me sa ini ció
con la Dra. Ito, pre sen tan do un pa no ra ma ge ne ral del queha -
cer de los psi có lo gos so cia les; preo cu pa ción co ti dia na de los
es tu dian tes que eli gen el cam po. Hi zo una mi nu cio sa re vi -
sión de las ma te rias del cam po en el plan de es tu dios y las re -
la cio nó con las lí neas de ac ción y tra ba jo que abren pa ra el
ejer ci cio pro fe sio nal del psicólogo social; esferas como la
política, la organización social, la mercadotecnia o la
publicidad.

El Dr. Ma nuel Gon zá lez, pre si den te de la SOMEPSO, na -
rró even tos acon te ci dos des de ha ce ca si cin cuen ta años,
mos tran do la can ti dad de pro ble mas, con flic tos y co yun tu ras
a las que se han te ni do que en fren tar la psi co lo gía so cial y
quie nes la prac ti can. ¿Qué pa só?, ¿có mo pa só?, ¿qué es tá pa -
san do?, son al gu nas de las pre gun tas que bus có res pon der,
ge ne ran do una se rie de re fle xio nes en torno al futuro que
puede es pe rar la disciplina.

Las re la cio nes en tre go ber nan za mun dial eco ló gi ca y di fe -
ren cia ción fun cio nal de la so cie dad mun dial fue ron es bo za -

das por el Dr. Car los Artu ro Ro jas, quien ha bló de la ne ce si -
dad de una teo ría ge ne ral de los sis te mas so cia les que des cri -
ba las dis ci pli nas que pro mue ve el sis te ma po lí ti co mun dial
en el te ma eco ló gi co, y sus im pli ca cio nes en la ge ne ra ción de
for mas po lí ti cas que no se cen tran en el es ta do, si no en un
po der que se cir cu la en tre los ac to res de la so cie dad in ter na -
cio nal, sus ins ti tu cio nes y sus for mas de or ga ni za ción de la so -
cie dad ci vil mun dial. Ha bló de la im por tan cia de la in te rac -
ción en tre las re la cio nes in ter na cio na les y la psi co lo gía so cial
pa ra te mas co mo el eco ló gi co, la tra ta de per so nas y la bio po -
lí ti ca. Éstos re pre sen tan de pre da cio nes que, en el or den in -
ter na cio nal, se ña lan la ne ce si dad de un con cep to de go ber -
nan za que pueda poner orden y justicia, legitimidad y
disciplina, en el proceso de constitución de políticas que
regulen la conducta humana social.

La pri me ra me sa con clu yó con la po nen cia del Mtro. Erik
Sa la zar, quien pre sen tó la ex pe rien cia en las prác ti cas pro fe -
sio na li zan tes del cu rrí cu lum de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul -
tu ra les. Expu so la per ti nen cia de las prác ti cas en cam po, del
in dis pen sa ble tra ba jo in te gral con otras ins ti tu cio nes y de ma -
ne jar co mo ho ri zon te de sen ti do la trans for ma ción so cial, sin
ge ne rar ex pec ta ti vas que di fí cil men te se pue den cum plir.
Indi có la ne ce si dad de con jun tar la la bor aca dé mi ca con el
tra ba jo prác ti co rea li za do en es ce na rios de la ciu dad, y de
apro ve char es pa cios co mo la Re vis ta de la SOMEPSO, que
brin da una fruc tí fe ra dis cu sión en la agen da de la tra di ción
psi co so cial. Tras las po nen cias, el pú bli co pu do te ma ti zar y
dis cu tir los pro ble mas, ob je tos de es tu dio y abor da jes
presentados.

En la se gun da me sa, coor di na da por el Dr. Juan So to, pro -
fe sor de la UAM Izta pa la pa y de es ta Fa cul tad, la pro fe so ra
Blan ca Re gue ro le yó un pro fun do y emo ti vo tex to que con -
vo có a los psi có lo gos so cia les en ge ne ral, pe ro so bre to do a
los es tu dian tes, a pen sar en el mun do que tie nen a la ma no, y
a bus car ge ne rar un cam bio en él. Más allá de la for ma ción
pu ra men te aca dé mi ca, in vi tó y mo ti vó a asu mir la res pon sa -
bi li dad que cada uno tiene como profesional de la psicología.

En el tra ba jo “Me mo ria en lo pú bli co y el ol vi do pri va ti za -
do”, el Dr. Jor ge Men do za Gar cía, de la UPN, ha bló de có mo
la me mo ria co lec ti va tie ne un es pa cio na tu ral en el ám bi to de 

con ti núa en la pág. 9.

El VIII Con gre so Na cio nal de Psi co lo gía
So cial, se rea li za rá en la Be ne mé ri ta

Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla los días 25, 
26 y 27 de octubre del 2017.

En el Fo ro se ha bló de la im por tan cia de la
in te rac ción en tre las re la cio nes

in ter na cio na les y la psi co lo gía so cial pa ra
te mas co mo el eco ló gi co, la tra ta de personas 

y la biopolítica.
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Ci clo de Con fe ren cias Fron te ras en las Neu ro cien cias
Cá te dra “Raúl Her nán dez Peón”

24 de agos to de 2017
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

El tras tor no del es pec tro au tis ta (TEA), es 
de fi ni do co mo un de sor den del neu ro -
de sa rro llo ca rac te ri za do prin ci pal men te 
por dé fi cits en la co mu ni ca ción so cial y
com por ta mien tos re pe ti ti vos ex ce si -
vos. Aun que sus prin ci pa les ca rac te -
rís ti cas fue ron des cri tas en la dé ca da
de 1940 por Leo Kan ner y Hans
Asper ger, po co se sa be de los me ca -
nis mos ce lu la res y mo le cu la res in vo -
lu cra dos en es te síndrome. 

Co mo par te del Ci clo de Con fe -
ren cias Fron te ras en las Neu ro cien -
cias y de la Cá te dra “Raúl Her nán -
dez Peón”, a car go del Dr. Octa vio
Gar cía Gon zá lez, la con fe ren cia
“Mo di fi ca cio nes en el ci toes que le to
neu ro nal de ra to nes con fe no ti po
au tis ta” fue pre sen ta da por la Dra.
Alies ha Gon zá lez Are nas, del De par ta -
men to de Me di ci na Ge nó mi ca y To xi -
co lo gía Ambien tal del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Bio mé di cas de la UNAM, el
jueves 24 de agosto en el Auditorio Dra. 
Silvia Macotela.

La po nen te ex pli có, asi mis mo, que
al gu nos tra ba jos han re por ta do que las

per so nas con TEA pre sen tan di ver sas al -
te ra cio nes en la cor te za ce re bral, que
in clu yen au men to en la den si dad de co -
lum nas cor ti ca les, al te ra cio nes en la co -

nec ti vi dad neu ro nal y un in cre men to en 
el nú me ro de espinas dendríticas, entre
otras características.

En los úl ti mos años, se ña ló, se han
de sa rro lla do di ver sos mo de los ani ma -
les, par ti cu lar men te ra to nes, que per -
mi ten es tu diar las al te ra cio nes mo le cu -
la res que po drían es tar su ce dien do en
el ce re bro de las per so nas con el tras tor -

no. Uno de és tos es el ra tón C58/J, que
se ca rac te ri za por pre sen tar fal ta de
sociabilidad y múltiples conductas
estereotipadas.

En su la bo ra torio, di jo la po nen -
te, han en con tra do que las neu ro -
nas de los ra to nes C58/J pre sen tan
una dis mi nu ción en la ex pre sión
de pro teí nas aso cia das al ci toes -
que le to de la neu ro na, co mo
MAP2A y Tau. La al te ra ción de es -
tas pro teí nas es más no ta ble en
áreas ce re bra les co mo la cor te za
ce re bral y el hi po cam po. Adi cio -
nal men te, han po di do en con trar
una dis mi nu ción en pro teí nas si -
náp ti cas, co mo la si nap to po di na y
la co fi li na, su gi rien do que las neu -

ro nas de los ra to nes C58/J pre sen tan
una es truc tu ra in ter na al te ra da, la cual 
po dría ge ne rar un mal fun cio na mien -
to de la neu ro na y co ne xio nes si náp ti -
cas de fec tuo sas, fe nó me no que po -
dría es tar su ce dien do en for ma si mi lar
en las neu ro nas del ce re bro hu ma no
diag nos ti ca do con TEA.

Modificaciones en el citoesqueleto neuronal de ratones
con fenotipo autista

Fo to: UDEMAT
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lo pú bli co por que de be co mu ni car sus ver sio nes so bre lo que 
es sig ni fi ca ti vo del pa sa do pa ra dis tin tos gru pos. En el ca so del 
ol vi do so cial, és te tie ne prác ti cas que van eli mi nan do las ver -
sio nes de la me mo ria que le re sul tan in có mo das a los gru pos
que de ten tan el po der. En bue na me di da, el po der es la ins -
tan cia des de don de se ejer ce y se prac ti ca el ol vi do. Son dos
pro ce sos que tiene direcciones opuestas: si la memoria se
ensancha, el olvido disminuye, y viceversa.

En la po nen cia “Tiem po, es pa cio, mun do y so cie dad”, el
Mtro. Juan Car los Hui do bro Már quez pre sen tó los de ter mi -
nan tes con cep tua les ne ce sa rios pa ra una teo ría tem poes pa -
cial de la so cie dad. Pro pu so dis tan ciar se de lo tra di cio nal -
men te de no mi na do tiem po y es pa cio so cial pa ra, de ma ne ra
más exac ta, con cep tua li zar la so cie dad mis ma co mo tiem po
y es pa cio, di men sio nes a tra vés de las cua les és ta se es truc tu -
ra. Pre sen tó el con cep to de mun do co mo un cam po ló gi co
de la in ves ti ga ción don de las di men sio nes temporal y

espacial son particularizadas en términos de procesos
sociales específicos.  

El Dr. Pa blo Fer nán dez Christ lieb, aca dé mi co de la Fa cul -
tad y re fe ren te na cio nal e in ter na cio nal de la psi co lo gía so cial 
in vi tó, en un bre ve tex to so bre la Uni ver si dad, a re fle xio nar
so bre la si tua ción ac tual de és ta. Al com pa rar la con la Uni ver -
si dad de me dia dos del si glo pa sa do, hi zo una hon da crí ti ca
ha cia el es pí ri tu ca da vez más bu ro crá ti co que se ha ge ne ra -
do en las uni ver si da des y que, de po co en po co, co mo un vi -
rus de ac ción len ta, co mien za a in fec tar ya no só lo las ofi ci nas 
administrativas, sino también la forma en que se enseña y
aprende la disciplina.

Este even to cum plió con ras gos ca rac te rís ti cos de la psi co -
lo gía so cial, a sa ber: su plu ra li dad, su es pí ri tu crí ti co y la pro -
fun da pa sión por el co no ci mien to, y fue tan só lo el preám bu -
lo de lo que es pe ra a los in te re sa dos en la dis ci pli na du ran te
el VIII Congreso Nacional de Psicología Social.

vie ne de la pág. 8.
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XXXIV Co lo quio del 
Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar

17 y 18 de agos to de 2017
 Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Orga ni za do por la Mtra. Su sa na Eguía y
el per so nal do cen te, el Pro gra ma de Re -
si den cia en Psi co lo gía Esco lar de la
Maes tría en Psi co lo gía lle vó a ca bo los
días 17 y 18 de agos to pa sa dos, en el
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, su XXXIV 
Co lo quio. En él, los alum nos pre sen ta -
ron los avan ces de sus pro yec tos de in -
ter ven ción-in ves ti ga ción, que de sa rro -
llan en los cua tro
se mes tres de la maes tría.
Al inau gu rar lo, la Dra. Liz -
beth Ve ga, res pon sa ble
de la Re si den cia, en fa ti zó
la per ti nen cia del tra ba jo
rea li za do al fi na li zar el pri -
mer año de for ma ción,
tan to en la ad qui si ción de
ha bi li da des de in ves ti ga -
ción apli ca da, co mo en la
co la bo ra ción con do cen -
tes, pa dres de fa mi lia y la
re fle xión so bre el pro pio
de sem pe ño. La for ma ción de los alum -
nos con tem pla se mi na rios teó ri co-me to -
do ló gi cos y tra ba jo prác ti co su per vi sa do
en es ce na rios de edu ca ción bá si ca. Se
rea li zan pro yec tos de in ter ven ción-in -
ves ti ga ción en las es cue las y co mu ni da -
des de apren di za je y se bus ca pro mo ver
en los edu ca do res y los alum nos el uso
de las tec no lo gías de la in for ma ción y la
co mu ni ca ción.

La pri me ra se sión te má ti ca, “Co la bo -
ra ción Escue la-Ho gar pa ra Fa vo re cer el
De sa rro llo Inte gral de los Ni ños de Pri -
ma ria”, di ri gi da por la Dra. Este la Ji mé -
nez pre sen tó “Una pro pues ta pa ra la
edu ca ción so cioe mo cio nal en la es cue la 
y el ho gar”, ba jo la su per vi sión, en una
es cue la pú bli ca, de la Mtra. Ra quel Ri -
ve ra. Los es tu dian tes de maes tría co la -
bo ra ron con los do cen tes y los pa dres de 
fa mi lia con el fin de pro mo ver con jun ta -
men te las com pe ten cias so cio-emo cio -
na les y la lec toes cri tu ra ba jo una pers -
pec ti va in clu yen te. La Lic. Ce li na Var gas
ex pu so el tra ba jo “So mos fe li ces: Un
pro gra ma pa ra pro mo ver la lec tu ra y el

de sa rro llo so cioe mo cio nal”; la Lic. Dia -
na Cué llar, “Fa vo re cien do la au to rre gu -
la ción emo cio nal y la com pren sión lec -
to ra de los ni ños”, la Lic. Kar la Mo ra,
“Au to rre gu la ción emo cio nal a tra vés de
la es cri tu ra”, la Lic. Ali cia Fuen tes, “Pro -
mo ción de la es cri tu ra y la ex pre sión
emo cio nal”, y la Lic. San dra So to, “Ha -
bi li da des so cioe mo cio na les pa ra la so lu -

ción de con flic tos”. Di -
chos tra ba jos se fun da -
men tan en muy va ria das
in ves ti ga cio nes que in di -
can que el do mi nio de
com pe ten cias so cioe mo -
cio na les es tá aso cia do con 
ma yor bie nes tar y mejor
desempeño escolar.

La se de y el pro gra ma
“Alcan zan do el Éxi to en
Se cun da ria”, di ri gi dos por 
la Dra. Ro sa del Car men
Flo res, se orien ta a la aten -

ción de ado les cen tes con pro ble mas de
apren di za je, al de sa rro llo de pro pues tas
in no va do ras pa ra el au la de se cun da ria y 
al em pleo de la tec no lo gía pa ra la pro -
mo ción de la com pe ten cia lec to ra. Las
po nen cias fue ron: a) “Eva lua ción de los
efec tos del soft wa re edu ca ti vo Lec tu ra
Inte li gen te: De sa rro llo Lec tor”, di se ña -
do pa ra apo yar a ado les cen tes con di fi -
cul ta des lec to ras; se apli có a lo lar go del
ci clo es co lar en una se cun da ria pú bli ca,
con re sul ta dos muy po si ti vos; b) Una
pro pues ta pa ra in no var la for ma co mo
se tra ba ja en el es pa cio cu rri cu lar de tu -
to ría en la se cun da ria, don de co la -
bo ra ron do cen tes y psi có lo gos es -
co la res, se ba sa en un di se ño ins -
truc cio nal que in te gra los plan tea -
mien tos cu rri cu la res de las asig na -
tu ras de se cun da ria con la aten ción 
a las preo cu pa cio nes e in te re ses de 
ado les cen tes; c) La apli ca ción de
un mo de lo de pro mo ción de lec tu -
ra ba sa do en la en se ñan za re cí pro -
ca, que fue ade cua do a las ne ce si -
da des de ado les cen tes con pro ble -

mas de apren di za je que asis ten al
PAES; y d) La pro mo ción de la au to rre -
gu la ción me dian te la in te rac ción con
un tu tor en ado les cen tes con
problemas de aprendizaje que asisten
al PAES; se analizan formas de
interacción que fortalecen la
autorregulación en adolescentes con
problemas de aprendizaje, con la
consecuente superación de sus
dificultades.

La se de “Co mu ni da des de Apren -
di za je”, di ri gi da por la Mtra. Hil da Pa -
re des, se en fo ca en la eva lua ción, in -
ter ven ción e in ves ti ga ción de los pro -
ce sos de apren di za jes for ma les y no
for ma les de la lec tu ra, la es cri tu ra y las
ma te má ti cas en ni ños de prees co lar y
pri ma ria, así co mo con pa dres de fa mi -
lia, do cen tes y otras per so nas de la co -
mu ni dad. El tra ba jo se rea li za en la Sa -
la de Lec tu ra del Cen tro Co mu ni ta rio
Dr. Ju lián MacG re gor, don de se es ta -
ble ce el en la ce con di ver sas co mu ni -
da des. La ex po si ción del tra ba jo “La
sa la de lec tu ra: Un es pa cio de pro mo -
ción de las prác ti cas le tra das en la co -
mu ni dad”, por el Lic. Je sús Enci so,
mos tró los avan ces de una pro pues ta
de in ter ven ción, en la pro mo ción de
las prác ti cas le tra das; “Pro mo ción en
prees co la res y es co la res de es tra te gias
de re so lu ción de con flic tos in ter per so -
na les me dian te la lec tu ra de cuen tos”,
por la Lic. Mart ha Sán chez, des cri bió
la im ple men ta ción de un ta ller que
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pro mo vió, me dian te cuen tos in fan ti -
les, es tra te gias de re so lu ción no vio -
len ta de con flic tos en un au la de sex to
de pri ma ria; “Ta ller in fan til: Apren -
dien do a ex pre sar mis emo cio nes a
tra vés de la lec tu ra y la es cri tu ra”, por
la Lic. Anahíd Ortiz, di se ñó y de sa rro -
lló Bús que da de las Emo cio nes, pa ra
ayu dar a iden ti fi car y ex pre sar emo -
cio nes en ni ños de pri ma ria, me dian te 
la lec tu ra de cuen tos y la rea li za ción
de di ver sas ac ti vi da des pa ra nom brar -
las, en ten der las y de mos trar las; “El por -
ta fo lio: Una pro pues ta de eva lua ción
para el proceso de escritura en niños de
primaria”, por la Lic. Aline Ibarra,
expuso qué es escribir, los procesos de
planeación, borradores, revisión,

edición y publicación de sus escritos, así 
como la evaluación por portafolios.

Por su par te, la se de “Tec no lo gías di -
gi ta les pa ra fa vo re cer la en se ñan za” tie -
ne co mo ob je ti vo el de sa rro llo de pro -
yec tos aca dé mi cos so bre el uso de las

tec no lo gías di gi ta les, co mo apo yo a la
edu ca ción bá si ca, en una es cue la pú bli -
ca de Álva ro Obre gón, ba jo la di rec ción 
de la Dra. Be nil de Gar cía y la su per vi -
sión de la Mtra. Ma ria na Ran gel. La
Lic. So fía Her nán dez pre sen tó un

pro yec to di ri gi do al de sa rro llo
de ha bi li da des de lec toes cri tu ra
pa ra alum nos que aún no las
con so li dan, a tra vés de di ver sos
ma te ria les di gi ta les, ela bo ra dos
por la pro pia alum na en Po wer -
Point. Se ex pu so, asi mis mo, un
pro yec to de de sa rro llo de ha bi -
li da des so cioe mo cio na les en
alum nos de pri mer gra do, ba jo
el con tex to del nue vo mo de lo
edu ca ti vo, don de se prio ri za el
con trol de las emo cio nes co mo es -

tra te gia de éxi to es co lar, ba jo la guía de
la Lic. Gui ller mi na Ta boa da. El pro yec to 
de la Lic. Pa tri cia Ra mí rez ver sa so bre la
em pa tía his tó ri ca, don de los alum nos
de quin to gra do de sa rro llan ha bi li da des 
pa ra com pren der la em pa tía a los per -

so na jes in vo lu cra dos en un pro ce so
his tó ri co, fo men tan do el pen sa mien to
his tó ri co a tra vés de un apren di za je
sig ni fi ca ti vo. El desarrollo de un curso
en línea para profesores en formato
e-learning, donde se aborda el tema
de la evaluación formativa y cómo
aplicarlo en el aula, estuvo a cargo de
la Lic. Deniss Lobato.

Es des ta cable que el Co lo quio
con tó con la pre sen cia de ex alum -
nos de la maes tría co mo co men ta ris -

tas en ca da se sión te má ti ca. Se agra -
de ce, así la par ti ci pa ción y va lio sos co -
men ta rios de los maes tros Mó ni ca Dá -
vi la, Na ta lia Li ma, Eli sa Ro me ro y Ri -

go ber to León, quie nes, ade más de co -
men tar el tra ba jo que se rea li za en las
di fe ren tes se des, re troa li men ta ron las
pre sen ta cio nes de los alum nos, brin -
dán do les su ge ren cias pa ra me jo rar su
tra ba jo. Enho ra bue na a to dos los par -
ti ci pan tes.
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vie ne de la pág. 10.

Ta lle res de la Fa cul tad de Psi co lo gía en la 
Fe ria del li bro de las Cien cias de la Sa lud 2017
Coor di na dos por la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción

19 de agos to de 2017
Pa la cio de la Escue la de Me di ci na, en el Cen tro His tó ri co

La Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pó con tres ta lle res en la Fe ria or ga ni za da por la Fa cul tad de Me di ci na.

Me di cio nes au to nó mi cas e in mu no ló gi cas pa ra el
tra ta mien to de pa cien tes con do lor cró ni co/cán cer

Este ta ller fue or ga ni za do por el Dr. Ben ja mín Do mín guez
Tre jo. Su in tro duc ción abor dó el es tu dio del fun cio na mien to
emo cio nal y la im por tan cia de uti li zar téc ni cas de re gu la ción
emo cio nal pa ra el cam bio de vi da de las per so nas. Estu dios
que han do cu men ta do re por tes de do lor por los pa cien tes y

sus cam bios in mu no ló gi cos, han en -
con tra do he rra mien tas que ayu dan
al cam bio de vi da de pa cien tes con
cán cer y otras en fer me da des. Se
men cio na ron los ti pos de me di cio -
nes uti li za das por el Dr. Do mín guez y sus co la bo ra do res. 
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La Psic. San dra Na ye li Ver ga ra ex pli có la cohe ren cia fi sio ló -
gi ca, con cep to cen tral y ob je ti vo de la re troa li men ta ción bio ló gi -
ca: un es ta do de al ta efi cien cia psi co ló gi ca, en el que los sis te -
mas ner vio so, car dio vas cu lar, en dó cri no e in mu no ló gi co tra ba -
jan efi cien te men te y en ar mo nía. Se tie ne co no ci mien to de que
las emo cio nes y el pen sa mien to cog ni ti vo fun cio nan de ma ne ra
bi di rec cio nal, y que la res pi ra ción ade cua da pro por cio na al ta
cohe ren cia fi sio ló gi ca al sis te ma. La in fla ma ción es una res pues -
ta de de fen sa del or ga nis mo pa ra in di car la de tec ción de al gún
es tre sor, ex pli có, y tras la in ter ven ción psi co ló gi ca, se ha re por -
ta do dis mi nu ción de la in fla ma ción.

Se pre sen tó el soft wa re em Wa ve y un equi po de au dio vi -
sua li za ción, que re ci be el rit mo car dia co del pa cien te, to ma do
en el ló bu lo de la ore ja. Tres grá fi cas per mi ten sa ber si la per so na 
cuen ta con re cur sos pa ra pro du cir una res pues ta de re la ja ción o
si pre sen ta es trés, in di can do si lo gra en trar en una cohe ren cia
car dia ca óp ti ma. El pro gra ma tam bién en se ña a las per so nas
jue gos pa ra me jo rar su res pi ra ción y per mi tir la ar mo nía psi co ló -
gi ca y fi sio ló gi ca. Cuan do una vo lun ta ria ini ció su re gis tro car dia -
co, pre sen tó un ni vel ele va do de es trés, pe ro con for me fue res -
pi ran do y rea li zó los jue gos, de jó atrás el es trés y lo gró ar mo nía
en su res pi ra ción.

Con un vi deo de es pe cia lis tas en el pro ce sa mien to de mues -
tras sa li va les de un la bo ra to rio de la UAM, el M.C. Ri car do Már -
quez pre sen tó me di cio nes in mu no ló gi cas y ge nó mi cas con
prue bas no in va si vas, y ex pli có có mo se ex traen sus tan cias, co -
mo las in ter leu ci nas y la a-ami la sa. 

La pre sen ta ción “Ter mo gra fía apli ca da a la psi co lo gía de la
sa lud”, de Da vid Alber to Ro drí guez Me di na, mos tró in ves ti ga -
cio nes re cien tes don de la tem pe ra tu ra de las es truc tu ras cen tra -
les del ros tro (la na riz), sur ge co mo in di ca dor de do lor cró ni co
on co ló gi co. Me dian te un soft wa re y una cá ma ra ter mo grá fi ca se 
ana li za ron las me di cio nes de pa cien tes al ima gi nar un con tex to
de do lor, de es trés, fren te a otros en es ta do nor mal.

El en tre na mien to de la aten ción pa ra la
au to rre gu la ción cog ni ti vo-emo cio nal

El ta ller fue pre sen ta do por las doc to ras Ga bi na Vi lla grán Váz -
quez y Li lia Bert ha Alfa ro Mar tí nez. La Dra. Alfa ro ex pli có las im -
pli ca cio nes del po co en tre na mien to de la aten ción en la vi da de
las per so nas, en par ti cu lar el da ño que ge ne ran ma los há bi tos en 
la aten ción, co mo la ru mia ción, aso cia da a ni ve les de gra ve dad
en de pre sión y an sie dad. La Dra. Vi lla grán ex pu so una de fi ni -
ción teó ri ca de la aten ción y de li mi tó có mo se en ten de rían los
con cep tos de emo cio nes, sen ti mien tos y fe li ci dad. Se ex pli có
con cep tual men te la aten ción ple na y sus co rre la tos con al gu nos
fac to res de la sa lud fí si ca y psi co ló gi ca, así co mo las con se cuen -
cias de la prác ti ca de una aten ción ple na cons tan te en las re la -
cio nes in ter per so na les.

Al ini cio del ta ller se fa mi lia ri zó a los pre sen tes en la prác ti ca
del pri mer ele men to de la aten ción ple na, la “aten ción pre sen -
te”. Ca da par ti ci pan te ce rró los ojos pa ra res pi rar pro fun da men -
te e intentar per ci bir de la ma ne ra más pre ci sa lo que in vo lu cra -
ba su res pi ra ción. Se pi dió con cen tra ción en el pro ce so de la
res pi ra ción tan to al ex ha lar co mo al in ha lar, pa ra “cen trar” la

aten ción úni ca men te en un es tí mu lo a la vez. La si guien te di ná -
mi ca pi dió a los par ti ci pan tes bus car una pa re ja, pa ra prac ti car
la se gun da pro pie dad del mind ful ness, la “acep ta ción com pa si -
va”. Se les ins tru yó mi rar al otro de for ma que se trans mi tie ra un
men sa je de acep ta ción tal cual es, sin la in ten ción o ne ce si dad
de cam biar na da. Des pués, se re la ta ron vo lun ta ria men te ex pe -
rien cias vi vi das du ran te la ac ti vi dad, ce rran do con una pe que ña
re fle xión. La ter ce ra di ná mi ca in vo lu cró una téc ni ca rá pi da,
apli ca ble a mo men tos alea to rios en el día; ba jo el prin ci pio de
que la aten ción re quie re de un en tre na mien to y mo ni to reo
cons tan te, se pi de que en un mo men to alea to rio del día o de
una con ver sa ción, la per so na ha ga una pau sa y rea li ce una res -
pi ra ción pro fun da, re no van do su aten ción, cen tra da úni ca men -
te en el pre sen te. La téc ni ca des ta ca el ter cer pi lar de la aten ción 
ple na, lla ma do “aten ción aler ta”. Una vez más en pa re jas, la
cuar ta ac ti vi dad pi dió re la tar a la otra per so na una his to ria que le 
hu bie ra ge ne ra do mo les tia, eno jo o in dig na ción, mien tras la
otra es cu cha ba aten ta men te, sin ex pre sar in ter pre ta cio nes u
opi nio nes. En se gui da, quien es cu chó la his to ria, de bía re pe tir la
de ma ne ra fiel. En es te ejer ci cio se prac ti có el úl ti mo pi lar de la
aten ción ple na, lla ma do “no juz gar”, que ex pre sa la con di ción
de ob ser va dor sin jui cios, ca paz de una aten ción com pa si va an -
te lo que su ce de. 

Las ins truc to ras plan tea ron la ne ce si dad de con ti nuar con las 
di ná mi cas prac ti ca das en el ta ller y la per ti nen cia de di fun dir las
en la co mu ni dad de la sa lud.

Estra te gias de pre ven ción de la vio len cia 
en el no viaz go 

El ob je ti vo de es te ta ller, ofre ci do por la Mtra. Clau dia Ivet he
Jaén Cor tes, fue brin dar he rra mien tas psi co ló gi cas que fa vo rez -
can la cons truc ción de re la cio nes de pa re ja sa lu da bles ba sa das
en el res pe to mu tuo y la equi dad; en tre és tas, el de sa rro llo de
ha bi li da des de co mu ni ca ción aser ti va, es tra te gias de ne go cia -
ción y ma ne jo de con flic tos, así co mo tác ti cas de so lu ción de
pro ble mas den tro de la di ná mi ca de in te rac ción en la pa re ja,
pa ra pre ve nir la vio len cia en el no viaz go.

La in ter ven ción teó ri co-prác ti ca pre ten dió sen si bi li zar a los
par ti ci pan tes so bre el im pac to que tie nen las agre sio nes tan to en 
el ám bi to per so nal, co mo den tro de la di ná mi ca de la pa re ja. Se
hi zo hin ca pié en la iden ti fi ca ción de los ac tos de abu so, que
sue len con fun dir se con ac tos de afec to y amor. Se ex plo ra ron
te mas co mo las dis tin tas ti po lo gías de vio len cia en las re la cio nes
de no viaz go, co mo la vio len cia fí si ca, se xual y psi co ló gi ca, in clu -
yen do el abu so que se ejer ce a tra vés de me dios elec tró ni cos.
Las cau sas de la vio len cia y las con se cuen cias ne ga ti vas que aca -
rrea en la sa lud fí si ca, men tal, se xual y re pro duc ti va, y en el ple -
no de sa rro llo de los in di vi duos tam bién fue ron exa mi na das.

El ci clo de la vio len cia y el pa pel que tie nen los es te reo ti pos
rí gi dos so bre lo que sig ni fi ca ser hom bre y ser mu jer, que fun gen 
co mo de to nan tes del abu so en el no viaz go, fue ron ana li za dos.
Se re fle xio nó so bre las creen cias, mi tos y sig nos de alar ma aso -
cia das a la vio len cia en el no viaz go, con la fi na li dad de sen si bi li -
zar a los ado les cen tes y jó ve nes so bre la im por tan cia de iden ti fi -
car y erra di car es te gra ve pro ble ma so cial y de sa lud pú bli ca.

vie ne de la pág. 11.
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El eclip se en la Fa cul tad de Psi co lo gía

El día y la ho ra lle ga ron. El 21 de agos to de 2017 más de mil es -
tu dian tes, tra ba ja do res y pú bli co en ge ne ral se con cen tra ron
en la ex pla na da de la Fa cul tad de Psi co lo gía, com par tien do un 
mis mo y ex traor di na rio fe nó me no as tro nó mi co: el eclip se de
Sol. Un eclip se que fue vis to co mo to tal so lo den tro de una
fran ja de te rri to rio en los Esta dos Uni dos: en to do Mé xi co se
vio co mo eclip se par cial. En la Fa cul tad, el eclip se co men zó
pun tual men te a las 12:02 ho ras, tu vo un má xi mo os cu re ci -
mien to (de un 27%) a las 13:20 ho ras, pa ra que, fi nal men te, la
Lu na sa lie ra com ple ta men te del Sol a las 14:37. Pa ra que la
en tu sias ta co mu ni dad pu die ra ob ser var el eclip se con se gu ri -
dad y ca li dad, con la au to ri za ción del Di rec tor de la Fa cul tad,
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, y el in va lua ble apo yo de la Se cre -

ta ría de Asun tos Estu dian ti les, en ca be za da por el Dr. Luis Cá -
ce res, y per so nal de la URIDES, cin co1 miem bros de Fí si cos
Astró no mos Me xi ca nos y Aso cia dos (FAMA), ins ta la ron en la
ex pla na da un par de te les co pios con fil tros apro pia dos pa ra
una ob ser va ción so lar se gu ra.

Los eclip ses y al gu nos te mo res. Des de el prin ci pio de los
tiem pos, las ru ti nas hu ma nas han es ta do re gu la das por los rit -
mos del Sol, que es fuen te de luz, ca lor y vi da. Du ran te los eclip -
ses so la res, la “de sa pa ri ción” del Sol siem pre in te rrum pía el or -
den na tu ral de la vi da, pro du cien do du da y te mor. Pa ra al gu nas
cul tu ras en la an ti güe dad, un eclip se to tal de sol re pre sen ta ba
un mal au gu rio, al go fa tí di co. Por ello, los eclip ses tie nen aso cia -
das ma ni fes ta cio nes de an ti guos mie dos.

Así, pa ra es te eclip se, que al gu nos
ex per tos de no mi na ron, “el fe nó me no
del si glo”, apa re cie ron en re des so cia les
di ver sas no ti cias que pre sa gia ban de sas -
tres na tu ra les de bi dos al eclip se, có mo el 
pla ne ta Ni bi ru cho ca ría con la Tie rra, o
que el eclip se se ría el prin ci pio de una
os cu ri dad to tal que du ra ría ¡cua tro días!
Así, en ple no si glo XXI, es te fe nó me no
as tro nó mi co sigue siendo relacionado
con temores infundados.

El pró xi mo eclip se to tal de Sol en Mé -
xi co ocu rri rá en el año 2024, y se rá vi si ble
en to do su es plen dor en el nor te del país.
Co mo psi có lo gos, ¿qué nos co rres pon de
ha cer pa ra ma ne jar los te mo res del pú bli -
co en al gu nos sec to res de la so cie dad, an -
te fe nó me nos as tro nó mi cos, co mo los ma -
ra vi llo sos eclip ses so la res?

Fís. Ra fael Bar ba bo sa
Alum no del SUA en la Fa cul tad de

Psi co lo gía y miem bro de FAMA
pro po nen te de la ex pe rien cia

                                         
1 Los par ti ci pan tes en el Eclip se por par te de

FAMA fue ron: Fís. Luz Ma. Cal de rón, Geo fís.
Adrián Iri go yen, Sra. Luz Ma. Ro drí guez., Sr.
Fe li pe Ángel Mar tí nez y el Fís. Ra fael A. Bar -
ba bo sa.

Fo to: FAMA
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Ceremonia de entrega del Premio
Nacional Silvia Macotela 2017 a las

mejores tesis en Psicología Educativa

La Fa cul tad de Psi co lo gía y la Fun da ción Dra. Sil via Ma co te la
AC, in vi tan a la “Ce re mo nia de en tre ga del Pre mio Na cio nal
Sil via Ma co te la 2017 a las me jo res te sis en Psi co lo gía Edu ca ti -
va”, que ten drá lu gar el vier nes 22 de sep tiem bre de 2017, a
las 11 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la Flo res. Se
en tre ga rán pre mios a te sis en los ni ve les de Li cen cia tu ra,
Maes tría y Doc to ra do.

Infor ma ción: 562-22324 y 562-28222 ext. 41231.

Mesa: Aproximaciones críticas al
Ciberespacio,

Jornadas de Psicología Social

La Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les te in -
vi ta a la "Me sa: Apro xi ma cio nes crí ti cas al Ci be res pa cio",
den tro de sus Jor na das de Psi co lo gía So cial, con la par ti ci pa -
ción del Dr. Car los Artu ro Ro jas Ro sa les, el Mtro. Juan Car los
Hui do bro Már quez y el Dr. Ra fael Lu na Sán chez. La ci ta es el
21 de sep tiem bre, de 12 a 14 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis
La ra Ta pia.

Infor mes: pso cial.unam.mx@gmail.com 
Tel. 562-22256

v
v

Orga ni za das por la So cie dad de Exa lum nos de la Fa cul tad de
Psi co lo gía (SEFPSI) y la Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les 
y Cul tu ra les, y coor di na das por la Dra. Geor gi na Ortiz Her nán -
dez, se lle va ron a ca bo, los mar tes 15 y 22 de agos to, las úl ti -
mas dos me sas del ci clo "Expe rien cia la bo ral del psi có lo go des -
pués de… años de egre sar", co rres pon dien tes a po nen tes con
más de diez años (y me nos de 20) de ha ber egre sa do y po nen -
tes que tie nen me nos de diez de ha ber egre sa do, res pec ti va -
men te. En la pri me ra me sa par ti ci pa ron las doc to ras Li lia na
Mon roy Men do za y Mel ba Álva rez, las li cen cia das Li lia na Ca -
rreón Mi ran da y Ma ría Do lo res Cas -
ti llo León, y la Mtra. Vir gi nia Me za
Her nán dez. En la se gun da me sa co -
rres pon dió el tur no a las maes tras
Athe na Flo res y Na ta lia Ga lán Ló -
pez, y a los li cen cia dos Aldon sa
Lour des Sán chez Car pin te ro y Pa tri -
cio Alon so Se rra no (quien no pu do
asis tir, pe ro en vió po nen cia es cri ta).

A par tir de lo que sa be mos y
cons ta ta mos en tre los po nen tes, un
nú me ro im por tan te de los psi có lo -
gos egre sa dos de la ca rre ra se orien -
tan a de sem pe ñar se en cam pos de
la clí ni ca y la sa lud pe ro, con fre -
cuen cia, al con cluir sus es tu dios no
ha llan op cio nes la bo ra les ac ce si bles
pa ra ello, e ini cian su ex pe rien cia pro fe sio nal en otros cam pos, 
co mo el or ga ni za cio nal, que pre sen ta una ma yor ofer ta, o el
edu ca ti vo, e in clu so acep tan in te grar se a ac ti vi da des des vin cu -
la das de su ca rre ra, de ti po ad mi nis tra ti vo. Sin em bar go, va rias
de las po nen tes (la ma yo ría fue ron mu je res) des ta ca ron la im -
por tan cia de ser fie les a la pro pia vo ca ción y de te ner con fian -
za en sí mis mas, en de re zan do con ti nua men te las mi ras ha cia
los ob je ti vos ini cia les. Bue na par te de los ex po si to res des ta có,
así, la im por tan cia del es fuer zo y el te són, y par ti cu lar men te de 
ca pa ci tar se con ti nua men te, in vir tien do tiem po y re cur sos en la 
pro pia for ma ción. De es ta for ma, al gu nas de las po nen tes con -

ti nua ron sus es tu dios en maes trías y doc to ra dos, y la ma yo ría,
des de su ac ti vi dad pro fe sio nal, lo han ve ni do ha cien do a tra -
vés de cur sos, ta lle res y di plo ma dos. Gra cias a su de di ca ción y
cla ri dad de ob je ti vos, al gu nas de ellas, des pués de ad qui rir ex -
pe rien cias en otras áreas, se de sem pe ñan exi to sa men te en su
cam po de elec ción ori gi nal (por ejem plo, clí ni ca y sa lud), y al -
gu nos otros des cu brie ron su pa sión por nue vos cam pos.
Una pro por ción im por tan te de los par ti ci pan tes tra ba ja o ha
tra ba ja do en ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, par ti cu lar men te
en el sec tor sa lud, ta les co mo los ins ti tu tos Me xi ca no del Se gu -

ro So cial, Na cio nal de Neu ro lo gía y
Neu ro ci ru gía Ma nuel Ve las co Suá -
rez, Na cio nal de Psi quia tría, la
Co mi sión Coor di na do ra de los
Insti tu tos Na cio na les de Sa lud y
Hos pi ta les de Alta Espe cia li dad
(CCINSHAE) y el DIF. Sin em bar go,
tam bién han la bo ra do en ins ti tu cio -
nes pú bli cas de cor te di ver so, co mo 
la Se cre ta ría de Go ber na ción, la Po -
li cía Fe de ral, la Pro fe co, la
Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca,
Sec tur, el Ce ne val… e in clu so la Se -
cre ta ría de la Re for ma Agra ria.

Algu nos de los ex po nen tes re la -
ta ron có mo la ex pe rien cia y con tac -
tos ad qui ri dos a tra vés del ser vi cio

so cial, o co mo be ca rios, les abrie ron las puer tas a sus pri me ros
tra ba jos, y tam bién có mo la ca sua li dad lle gó a ju gar un pa pel
en la de fi ni ción de la que se ría su tra yec to ria pro fe sio nal, por
ejem plo, ha cia la do cen cia. Otro ex po si tor ha lló su ca mi no en
la psi co lo gía fo ren se, de sem pe ñan do aho ra un car go de res -
pon sa bi li dad en la Po li cía Fe de ral. Eco nó mi ca men te, se se ña -
ló, los pri me ros años pue den ser di fí ci les, pe ro la de di ca ción,
la ca pa ci ta ción y el com pro mi so van en san chan do y for ta le -
cien do el ho ri zon te de opor tu ni da des. Hu bo, por otra par te,
quien se ña ló que úni ca men te re qui rió bus car el pri mer tra ba jo 

Últi mas dos me sas del ciclo Expe rien cia la bo ral del psi có lo go

Fo to MPPV

con ti núa en la pág. 18.
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Pre sen ta ción del li bro Di vor cio:
vo ces de mu je res

La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud te in vi ta a
la pre sen ta ción del li bro "Di vor cio: vo ces de mu je res, Empo -
de ra mien to du ran te el ma tri mo nio y su di so lu ción", de Luz
Ma ría Ro cha Ji mé nez, que ten drá lu gar el jue ves 21 de sep -
tiem bre, de 10 a 12 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.

Infor mes: 562-22315, acli ni ca@hot mail.com

Pri mer en cuen tro
'Pers pec ti vas y Diá lo gos en tor no

a la Psi co lo gía de la Vejez'
La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud te in vi ta al 
"Pri mer en cuen tro 'Pers pec ti vas y Diá lo gos en tor no a la Psi -
co lo gía de la Ve jez'", que ten drá lu gar el Lu nes 18 de sep tiem -
bre 2017, de 10 a 17:30 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia.
El pro gra ma in clu ye una con fe ren cia ma gis tral, de la Mtra.
Lau ra Fa bio la Mi ran da (INAPAM), dos me sas re don das y un
ci ne-de ba te ("Don de el co ra zón te lle ve", de Cris ti na Co men -
ci ni). Par ti ci pa rán la Mtra. Sel ma Gon zá lez Se rra tos, la Dra.
Olga Ro jas Ra mos, la Dra. Ma ría Do lo res Ro drí guez Ortiz, el
Dr. Cé sar Octa vio Gar cía Gon zá lez, la Mtra. Isa bel To rres
Knoop, el Dr. Da vid Aya la Mur guía, la Lic. Sa rahí Re be ca Ga -
llar do Pi ne da, la Mtra. Ro sa rio Mu ñoz Ce ba da, el Mtro. Erik
Sa la zar Flo res, la Mtra. Adria na Mar tí nez Pé rez, el Psic. Juan
Alber to Pé rez Ro jas.
Infor mes: 562-22315, acli ni ca@hot mail.com

y de allí en ade lan te só lo ha cam bia do de em pleo pa ra ac ce der 
a otros me jo res.

Un par de las po nen tes re fi rie ron có mo ha cen pa ra
com bi nar la prác ti ca pri va da con sus co la bo ra cio nes y res -
pon sa bi li da des en ins ti tu cio nes de sa lud. Otra par ti ci pan te 
se ña ló que en el cam po de la psi co lo gía la bo ral, las em pre -
sas sue len pri vi le giar a los egre sa dos de uni ver si da des pri -
va das, que los egre sa dos de la Fa cul tad de ben es tar pre pa -
ra dos pa ra ello, y que una for ma ción teó ri co-prác ti ca, con
com pe ten cias es pe cí fi cas del área, me jo ra ría sus ex pec ta ti -
vas la bo ra les.

La in ves ti ga ción y el ejer ci cio pro fe sio nal con ape go al mé -
to do cien tí fi co, y el com pro mi so de pro mo ver la sa lud men tal
y el bie nes tar psi co so cial fue ron pos tu la dos por una de las po -

nen tes co mo esen cia les pa ra el de sem pe ño del psi có lo go. De
for ma ge ne ra li za da, y con di ver sos ejem plos, los po nen tes re -
co no cie ron su gra ti tud por sus pro fe so res, por la Uni ver si dad,
y por la Fa cul tad, en par ti cu lar, des ta can do que la for ma ción
aquí ob te ni da no só lo les ha per mi ti do de sa rro llar se pro fe sio -
nal men te, si no que los ha orien ta do pa ra ha cer lo de for ma
éti ca, aten dien do las ne ce si da des so cia les de sus res pec ti vos
ámbitos.

Con clu yó así un ci clo que, gra cias a la par ti ci pa ción de
muy di ver sas ge ne ra cio nes de ex alum nos de la Fa cul tad y a
los or ga ni za do res, per mi tió a los asis ten tes te ner a la vis ta una
am plia ga ma de tra yec to rias y pers pec ti vas por las que el psi -
có lo go pue de aden tra se o pue de cons truir para sí, en su
desempeño profesional. 

v

vie ne de la pág. 17.

Reconocimientos en el VIII
encuentro Nacional de Medicina del

Dormir
En su VIII Encuen tro Na cio nal de Me di ci -
na del Dor mir ‘La Me di ci na del Sue ño:
Una Su bes pe cia li dad Mul ti dis ci pli na ria’,
que se lle vó a ca bo los días 18 y 19 de
agos to del pre sen te año, el Insti tu to Na -
cio nal de Enfer me da des Res pi ra to rias
lsmael Co sío Vllle gas, de la Se cre ta ría de
Sa lud, y La Aca de mia Me xi ca na de Me di -
ci na del Dor mir, AC, otor ga ron el Pri mer Lu gar, en la mo da -
li dad Oral, al es tu dian te Juan Car los Za ca rías Za pe ta y al
Dr. Fruc tuo so Aya la Gue rre ro, am bos per te ne cien tes a es ta
Fa cul tad, por el tra ba jo “La Me di ci na del Sue ño: Una Su -
bes pe cia li dad Mul ti dis ci pli na ria”.
En for ma si mi lar, se otor gó Men ción Ho no ri fi ca en la mo da li -
dad Oral a la Psic. Leg na Ale jan dra La zo Sán chez (FP); el Dr.
Fruc tuo so Aya la Gue rre ro (FP); el Psic. Car los Alber to Gu tié -
rrez Chá vez (UAEMx); la es tu dian te Gua da lu pe Da nie la Pe -
ña Pe dra za (FP); el Psic. Ángel Da niel Gue rre ro Her nán dez
(FP); y la Dra. Ma Gra cie la Me xi ca no Me di na (FP), por la pre -
sen ta ción del tra ba jo “Efec to de la ga ba pen ti na so bre el sue -
ño MOR en un mo de lo ani mal de epi lep sia”.

¡Enho ra bue na a to dos ellos!

v

v

8 de septiembre de 2017
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Ci clo de Con fe ren cias: His to ria de la Psi co lo gía

  Miér co les 20 de sep tiem bre, a las 17 ho ras.

üHis to ria del Con duc tis mo, Mtra. Nury Do mé nech To -
rrens.
üHis to ria y de sa rro llo de la me di ción de la psi co lo gía

(Mé to dos, va li dez, con fia bi li dad y uti li dad), Mtro. Da -
vid Rau nel Re yes Do mín guez.
üApor ta cio nes de la tra di ción cog nos ci ti va, Mtra. Pa tri cia

Me raz Ríos.
Mo de ra: Lic. Blan ca Re gue ro Re za.

  Mar tes 26 de sep tiem bre, 10 ho ras.

üHis to ria de la tra di ción psi co so cial, Dr. Ger mán Alva rez
Díaz de León.
üCon ti nui dad o dis con ti nui dad en la his to ria de la psi co -

lo gía, Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr.
His to ria de la tra di ción psi co di ná mi ca, Mtra. Yo lan da Ber -

nal Álva rez.
Mo de ra: Lic. Ru bén Mi ran da Sal ce da

La Fa cul tad de Psi co lo gía se une a la pro fun -
da pe na de la Lic. Ro sa Emi lia Her nán dez
Pé rez, co la bo ra do ra en la UDEMAT, por la
irre pa ra ble pér di da de su se ño ra ma dre, la
SRA. EMILIA PÉREZ ISLAS, acae ci da el 13
de agos to del año en cur so.

El 20 y 26 de sep tiem bre, ten drá lu gar el Ci clo de Con fe ren cias: His to ria de la Psi co lo gía, que or ga ni zan la DSUA-P, el Área
de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta mien to, el Se mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la Psi co lo gía y el pro yec to de in ves ti ga -
ción Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca de la en se ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515).
Las ac ti vi da des que se pre sen ta rán son:

Estas ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, Edi fi cio “A”, Plan ta ba ja. v

Nue va je fa del De par ta men to 
de Pu bli ca cio nes

A par tir del 1º de sep tiem bre pa sa do, la Psic. Ma ría
Ele na Gó mez Ro sa les de jó el car go de je fa del De par -
ta men to de Pu bli ca cio nes de la Fa cul tad, des pués de
ha ber lo ocu pa do por más de 15 años, pa ra in cor po -
rar se a las ac ti vi da des aca dé mi cas pro pias de su nom -
bra mien to en la Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad
Abier ta. La Fa cul tad le agra de ce am plia men te por su
sos te ni da de di ca ción y com pro mi so en el cargo.
El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Di rec tor de la Fa cul -
tad, de sig nó co mo nue va je fa del De par ta men to de
Pu bli ca cio nes a la li cen cia da en Di se ño Grá fi co Clau -
dia Ro drí guez Esqui vel, egre sa da de la Uni ver si dad
Inter con ti nen tal, con 26 años de ex pe rien cia en las
áreas de co mu ni ca ción or ga ni za cio nal, pu bli ci dad y
di se ño edi to rial. En un pe rio do re cien te
(2012-2016), la Lic. Ro drí guez co la bo ró por cua tro
años en la Fa cul tad de Psi co lo gía co mo se cre ta ria
aca dé mi ca de la Se cre ta ría Ge ne ral.

v



DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

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: 

Lic. Clau dia Ro drí guez Esquivel.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

vi sión ti po grá fi ca), Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra y

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Di se ño) 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 la ex ten sión: 222 66.
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Fe li ci ta cio nes por

su cum plea ños

Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie nes 
ce le bran su cum plea ños en el mes de
sep tiem bre. Nues tros me jo res de seos.

SEPTIEMBRE

Dr. Anto nio Pau li no Zai nos Ro sa les 11

Sra. Ro si ta Quin ta na Po lo 11

Sra. Angéli ca Aya la Núñez 11

Sr. Da niel Ríos Ra mírez 12

Dra. Ama da Ampu dia Rue da 13

Sr. Ma rio Alber to Pérez Fe matt 13

Lic. Mart ha Ca ta li na Gar cía Sán chez 14

Mtro. Ga briel Ja ri llo Enríquez 14

Sra. Ma ría Anto nie ta Gu tiérrez López 14

Sr. Héc tor Da vid Juárez Mi ran da 14

Sra. S. Ga brie la Olve ra Ro me ro 14

Mtra. Olga Ra quel Ri ve ra Olmos 15

Sra. Do lo res Pa la cios Mar tínez 15

Mtra. Eri ka Gu tié rrez Mar tí nez 17

Dra. Ma ría Lui sa Ro drí guez Hur ta do 17

Dra. Fryda Díaz Ba rri ga Arceo 18

Dra. Mart ha Li lia Man ci lla Vi lla 19

Mtra. Ma ría Jo sé Mar tí nez Ruiz 19

Dra. Gra cie la Po lan co Her nán dez 19

Mtro. Jor ge Alfon so Va len zue la Va lle jo 19

Sra. Pa tri cia Gu tiérrez Me di na 20

Sra. Yo lan da Ele na Sa yún Mo car cel 20

Mtra. Mi riam Ca ma cho Va lla da res 21

Dr. Jo sé Je sús Car los Guz mán 21

Lic. Gus ta vo Da vid Ortiz Lagunes 21

Sr. Ma teo Ga briel So la no He rre ra 21

Sr. Car los Ro dríguez Alon so 22

Sra. Nancy Lo re na Gu tiérrez Za gal 23

Sr. Li no Eduar do Ro me ro Can se co 23

Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra 24

Mtra. Li lia Jo ya Lau rea no 24

Mtra. Ca ro li na M. Díaz Walls Ro ble do 25

Lic. Sa rahí Re be ca Ga llar do Pi ne da 25

CONFERENCIAS

ü ¿Có mo ha cer de la co mi da un alia -
do? Lic. Ai da Fro la Angu lo. 22 de sep -
tiem bre, de 15:00 a 19:00 hrs. Di ri gi -
do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.*
üApren der a leer y leer pa ra apren -

der. Mtra. Ca ri me Hagg Hagg. 23 de
sep tiem bre, de 16:00 a 17:30 hrs. Di -
ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.*

CURSOS

l Re clu ta mien to y se lec ción de per so -
nal. Lic. Ivon ne Oso rio León. 13, 14,
20, 21 y 28 de sep tiem bre, de 16:00 a 
21:00 hrs. Di ri gi do a es tu dian tes y
pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas 
afi nes.*

l Estra te gias pa ra de tec tar y apo yar a
los ni ños con di fi cul ta des pa ra leer y 
es cri bir. Mtra. Ca ri me Hagg Hagg. 23 
y 30 de sep tiem bre y 7 y 14 de oc tu -
bre, de 09:00 a 14:00 hrs. Di ri gi do a
pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas
afi nes.*

l Ta len to hu ma no, di ver si dad e in clu -
sión la bo ral. Lic. Adria na Gua da lu pe
Mar tí nez Pé rez. 27 de sep tiem bre, 4 y 
11 de oc tu bre, de 17:00 a 21:00 hrs.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo -
gía y áreas afi nes.*

l Intro duc ción a la neu ro psi co lo gía.
Mtra Lo re na Pao la Pe rei ra Fer nán dez. 
27 de sep tiem bre, 4 y 11 de oc tu bre,
de 11:00 a 15:00 y 12:00 a 14.00 hrs. 
Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo -
gía.*

TALLERES

üCom pren sión de tex tos cien tí fi cos.
Mtra. Va nes sa Te llo Her nán dez. 25
de sep tiem bre y 2 de oc tu bre, de
12:00 a 14:00 hrs. Di ri gi do a es tu -
dian tes de la Psi co lo gía.*

üMa ne jo del due lo en ni ños de edad
prees co lar. Mtra. No ra Del Car men
Flo res Gar cía. 28 de sep tiem bre, 5,
12, 19, 26 de oc tu bre, de 10:00 a
14:00 hrs. Di ri gi do a pú bli co en ge ne -
ral.*
ü Los pro ble mas de apren di za je, un

en fo que neu ro psi co ló gi co. Mtra. Lo -
re na Pao la Pe rei ra Fer nán dez. 28 y 29 
de sep tiem bre, de 16:00 a 21:00 hrs.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo -
gía y áreas afi nes.*

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

Infor mes e ins crip cio nes:
5593-6001, ext. 106 y 108
WhatsApp: 5548047651
edu.presencial@unam.mx

    http://dec.psicol.unam.mx  

Des cuen tos
10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de
alum no, exa lum no, do cen te de la
UNAM o afi lia do a Fun da ción UNAM.
12% efec tuan do el pa go 15 días há bi les,
pre vios a la fe cha de ini cio.
15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más, ins -
cri bién do se el mis mo día y al mis mo
ser vi cio.

Con fe ren cias, cur sos y ta lle res de la DEC

Ci clo Fron te ras en las 
Neu ro cien cias

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, den tro de la Cá te dra “Raúl
Her nán dez Peón”, te in vi tan a la con fe -
ren cia ‘Efec to neu ro pro tec tor del áci do
clo ro gé ni co en un mo de lo de neu ro de -
ge ne ra ción es tria tal’, que im par ti rá la
Dra. Eli za beth Her nán dez Echea ga ray,
de la FES Izta ca la, el jue ves 21 de sep -
tiem bre, a las 13 ho ras, en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la. Infor mes:
562-41354, ogar ciag@unam.mx

v
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