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Pre sen ta ción del li bro:
Me mo ria, per cep ción y dis cer ni mien to del Dr. Jo sé Cue li
El Dr. Ger mán Pa la fox en tre ga un re co no ci mien to al 
Dr. Jo sé Cue li por su par ti ci pa ción co mo uno de los 
Fun da do res de la Fa cul tad de Psicología
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

La pre sen ta ción con tó en el pre si dium

con el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec -

tor de la Fa cul tad, el Lic. Ga briel Váz quez 

Fer nán dez, se cre ta rio ge ne ral, el Dr. Juan

Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor emé ri to y la

Dra. Asun ción Va len zue la Co ta, res pon -

sa ble del Cen tro Co mu ni ta rio de Aten -

ción Psi co ló gi ca “Los Vol ca nes”.

Dio ini cio al even to el  Dr. Juan Jo sé

Sán chez So sa,  quien al ha blar del li bro

del Dr. Cue li men cio nó que se tra ta de

una nue va lec tu ra de Freud den tro del

con tex to de al gu nas pro pues tas con -

cep tua les del fi ló so fo Arge li no Fran cés

Jac ques De rri da. Un frag men to del tex -

to: “Aun que en nin gún mo men to el pro -

yec to de una psi co lo gía pa ra neu ró lo gos 

ex pli ca ra (a la ho ra de evo lu cio nar his -

tó ri ca men te co mo do cu men to) las exi -

gen cias con tra dic to rias a las que va a

res pon der el “block má gi co”, ya es ta ban 

for mu la das en tér mi nos li te ral men te

idén ti cos.” Este block era una pi za rra

con ca pas que per mi tían es cri bir so bre

una su per fi cie se mi trans pa ren te de
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mo do que con la pre sión del ob je to de

es cri tu ra, so bre una su per fi cie en ce ra da

que es ta ba de ba jo de la se mi trans pa ren -

te, que da ba un tex to cla ra men te le gi ble.

Al le van tar la su per fi cie su pe rior, al des -

pe gar se de la en ce ra da se bo rra ba la es -

cri tu ra le gi ble y se po día vol ver a es cri bir

un nue vo tex to, pe ro en la su per fi cie su -

pe rior que da ban las hue llas (en un li ge ro

ba jo-re lie ve) de la es cri tu ra an te rior.

Así el Dr. Cue li pro po ne, co mo par te

me du lar del pro ce so psi coa na lí ti co la po -

si bi li dad de “re te ner aun per ma ne cien do

ca paz de re ci bir”. Pa ra efec tos del li bro, y

de ma ne ra con gruen te con el con cep to

del “block má gi co”, se ña ló Sán chez So sa,

es que en el pro ce so psi coa na lí ti co un

pro ble ma era que se te nían dos ries gos en 

sen ti do fi gu ra do, el pri me ro, que se “aca -

ba rá el es pa cio en la pi za rra” (la su per fi cie 

su pe rior se mi-trans pa ren te del block) y ya 

no hu bie ra for ma de ali men tar le más in -

for ma ción clí ni ca men te re le van te. El se -

gun do, si se bo rra ra pa ra siem pre ya no se 

po dría uti li zar en el pro ce so psi coa na lí ti co 

al no ha ber de ja do hue llas cru cia les pa ra

su aná li sis.

Esta in ter pre ta ción nue va del Dr.

Cue li pa ra el Dr Sán chez So sa es una

con tri bu ción me du lar del li bro. Al igual

que lo es la co ne xión con De rri da, co -

mo se apre cia en es te otro pá rra fo del li -

bro: “Aten ción al en tre te ji do de lo in for -

me, no tie ne for ma, apre cia ción de al go

di fu so, ines ta ble que ele va la na tu ra le za

que lo irra dia, es de cir ad quie re im por -

tan cia, la ba se del psi quis mo es la di fe -

ren cia in cap ta ble en tre hue llas, di fe ren -

cia es truc tu ra da en tor no al do lor y el

de sam pa ro ori gi na rio que se pre sen ta a

lo lar go de la exis ten cia una y otra vez”.

La de cons truc ción que pro po ne De -

rri da, di ría que te ne mos que de cons truir

lo que cree mos sa ber. En una fra se De rri -

da (pa ra fra sea do de Da río Sztajnszraj ber)

pro po ne: “Más alla del tex to no hay na -

da”. En prin ci pio, na da de lo que di ga mos 

tie ne va lor en sen ti do psi co di ná mi co por -

que es tá de ri va do de una es truc tu ra

gra ma ti cal for mal y ya ni si quie ra es ta mos

pen san do en có mo ha bla mos si no en có -

mo lo hu bié ra mos es cri to. Pa ra el

psi coa ná li sis es to es fun da men tal por que

ge ne ral men te es mu cho más im por tan te

lo que no se di ce que lo que se di ce “es ta

es otra con tri bu ción cen tral del li bro del

Dr. Cue li”. El Dr. Sán chez So sa con clu yó

su ex po si ción co men tan do: Ce le bro al li -

bro, al au tor y al gran ami go.

En su in ter ven ción, la Mtra. Asun ción 

Va len zue la co men tó que im pre sio na la

ma ne ra en que el au tor abor da y ana li za

la obra de Sig mund Freud. La obra se

aden tra en el pen sa mien to freu dia no

des de sus orí ge nes, con sus pri me ros tra -

ba jos so bre la neu ro sis y las pri me ras hi -

pó te sis clí ni cas ini cial men te neu ro ló gi -

cas, has ta de sem bo car fi nal men te en

plan tea mien tos no fi sio ló gi cos so bre la

con cep ción del apa ra to psí qui co. El li bro 

ini cia con un re co rri do por las prin ci pa -

les me di ta cio nes fi lo só fi cas e in ves ti ga -

cio nes de otras dis ci pli nas, acer ca del

fun cio na mien to, cons ti tu ción y evo lu -

ción de la psi que hu ma na al que lla ma

“La Fi lo so fía de vie ne Psi co lo gía”.

Un ca pí tu lo es tá de di ca do al “Pro -

yec to de una Psi co lo gía pa ra Neu ró lo -

gos”, en el cual Freud tra ta de se guir el

cien ti fi cis mo na tu ra lis ta de su épo ca pe -

ro, a la vez, se abre a un co no ci mien to

ra di cal men te dis tin to, que pro vie ne de la 

fi lo so fía, dan do lu gar a dos tex tos en el

mis mo Pro yec to: uno ló gi co y neu ro ló gi -

co y otro pro fun do, am bi guo, con sis ten -

te en amal ga mar pre su pues tos teó ri cos

de or den his tó ri co-ge né ti co-fi lo só fi co,

don de coin ci den sus con cep cio nes del

sis te ma ner vio so con im pre sio nes so bre

el psi quis mo in fan til, sus ideas ge ne ra les

so bre la clí ni ca de las neu ro sis, so bre el

en cua dre psi coa na lí ti co, ele men tos de

su trans fe ren cia con Fliess y al gu nos ras -

gos de su au toa ná li sis.

En el li bro se plan tea que es el do lor,

y no la se xua li dad, el gran pro ta go nis ta

en la obra freu dia na. El do lor no se ca -

rac te ri za por un au men to o dis mi nu ción

de ten sión; es de fi ni do co mo una rup tu -

ra li mi ta da de la pro tec ción con tra los es -

tí mu los; co rres pon de a una bre cha, una

he ri da, un tra zo; pa ra que ha ya do lor es

ne ce sa rio que ha ya un lí mi te, y que exis -

ta des pro por ción de can ti da des a am bos

la dos del lí mi te. La rup tu ra en sí mis ma

no bas ta pe ro, una vez que se pre sen ta,

las ex ci ta cio nes se di fun den, y fra ca san

en dis tin guir en tre lo ex ter no e in ter no

de las fuen tes de ex ci ta ción. El do lor es tá

pre sen te des de el de sam pa ro ori gi na rio y 

de la mis ma in com ple tud del ser, y es en

sus re des que se en tre te je la se xua li dad,

co mo fuer za que irrum pe tras tor nan do

el or den vi tal. La Mtra. Va len zue la con -

clu yó su gi rien do se rea li ce un se mi na rio

pa ra in te re sa dos en te mas de me ta psi co -

lo gía psi coa na lí ti ca a par tir de es ta obra y 

otras afi nes.

Pa ra con cluir la emo ti va pre sen ta -

ción del li bro, el Dr. Ger mán Pa la fox

Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, hi zo

hin ca pié en que co no ce al Dr. Cue li a

tra vés de la me mo ria de va rios aca dé mi -

cos y al es cu char las his to rias que da con

el de seo de com par tir esos re cuer dos. El 

Dr. Cue li for ma par te in he ren te de la

Fa cul tad des de sus ini cios. Con esas pa -

la bras, pro ce dió a la en tre ga de un re co -

no ci mien to a la par ti ci pa ción del Dr.

Cue li co mo uno de los fun da do res de la

Fa cul tad.    v

Vie ne de la pág. 1
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5to Fo ro de Ci ber psi co lo gía
13 de sep tiem bre 2017 
Uni dad de Con gre sos del Insti tu to Na cio nal de Me di ci na Ge nó mi ca

La adop ción mun dial de tec no lo gías di -

gi ta les in no va do ras es tá trans for man do

tra ta mien tos clí ni cos, he rra mien tas de

diag nós ti co e in ves ti ga ción en el cam po

de la sa lud. Por ello, el 5to Fo ro de Ci -

ber psi co lo gía, or ga ni za do por el La bo ra -

to rio de Ense ñan za Vir tual y Ci ber psi co -

lo gía de la Fa cul tad, di ri gi do por la Dra.

Geor gi na Cár de nas Ló pez, y por la Fun -

da ción Gon za lo Río Arron te, pre sen tó

con fe ren cias so bre el tra ba jo cien tí fi co y 

no ve da des que abor dan in ter ven cio nes

clí ni cas, cam bios de com por ta mien to

sa lu da bles y su in ves ti ga ción, reu nien do 

una au dien cia ma yor a 400 asis ten tes,

en tre in ves ti ga do res, aca dé mi cos y es tu -

dian tes pa ra re fle xio nar so bre el te ma

“Rea li dad Vir tual y sus Apli ca cio nes en

las Cien cias de la Sa lud”.
El po ten cial de la apli ca ción de tec -

no lo gías avan za das en sa lud ha ge ne -
ra do un im por tan te es pa cio de in ves ti -
ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co. El co -
mi té cien tí fi co del Fo ro se con gra tu la
por ha ber pre sen ta do des ta ca dos aca -
dé mi cos e in ves ti ga do res na cio na les e
in ter na cio na les ge ne ra do res de co no -
ci mien to de pun ta en es te cam po.

Inau gu ra ron el Fo ro el Dr. Ger mán
Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad
de Psi co lo gía, y el Dr. Fran cis co Xa vier
So be rón Mai ne ro, di rec tor ge ne ral del
INMEGEN, acom pa ña dos del Mtro.
Ra fael Mo re no Va lle Suá rez, pre si den te 
de la Fun da ción Gon za lo Río Arron te.

El Dr. Pa la fox se re fi rió a có mo la for -
ma en que nos re la cio na mos con las co sas 
y con otras per so nas pa ra lle var a ca bo
las más di ver sas ac ti vi da des co ti dia nas
–de tra ba jo, re crea ti vas, edu ca ti vas, so cia -
les– se ha trans for ma do en las úl ti mas dos
dé ca das de ma ne ra asom bro sa, y a que el
fu tu ro in me dia to nos de pa ra, se gu ra men -
te, cam bios más pro fun dos y rá pi dos.

Co no ce mos el mun do de ma ne ra
vir tual des de tiem pos in me mo ria les
–di jo–, des de que una per so na le des -
cri bió a otra, por pri me ra vez, ob je tos,
lu ga res, ani ma les o per so nas de otras tri -
bus –de otros pue blos– que és ta no ha -
bía te ni do opor tu ni dad de ver, pal par o

es cu char di rec ta men te. Una des crip -
ción lo bas tan te ri ca pa ra des per tar en la 
ima gi na ción del otro la exis ten cia de
esas co sas, ob je tos, lu ga res, ani ma les,
per so nas… La ra dio, la te le vi sión, el te -
lé fo no, ¡los li bros!, nos han per mi ti do
co no cer el mun do de ma ne ra vir tual, sin 
te ner que es tar fí si ca men te allí.

¿Qué ha cam bia do, en ton ces?–pre -
gun tó. La ve lo ci dad a la que se ge ne ran,
mul ti pli can y trans mi ten las re pre sen ta -
cio nes del mun do, por una par te y, por
otra, la can ti dad de in for ma ción que
con tie nen las re pre sen ta cio nes. Los mo -
de los del mun do se acer can ca da vez
más a los que cons tru yen nues tros ce re -
bros. Las re pre sen ta cio nes son ca da vez
más rea les y se des di bu ja la fron te ra en -
tre és tas y el pro pio mun do. Así, la rea li -
dad vir tual su ple men ta o sus ti tu ye ex pe -
rien cias que am plían el co no ci mien to
de las per so nas y per mi ten pre pa rar se
pa ra in te rac tuar de me jor ma ne ra con
su en tor no real.

Las bre chas en tre quie nes tie nen
ac ce so y quie nes no lo tie nen a las tec -
no lo gías de la in for ma ción y la co mu -
ni ca ción (TIC) son en par te ge ne ra cio -
na les, pe ro preo cu pa más que se con -
vier ten en bre chas de ex clu sión, don -
de la fal ta de ac ce so a la tec no lo gía li -
mi ta el ac ce so a ser vi cios pú bli cos de
edu ca ción y de sa lud, en tre otros, y a
in for ma ción re le van te pa ra par ti ci par
ple na y pro duc ti va men te en la so cie -
dad, co men tó.

Los sim po sios del Fo ro abar ca ron
avan ces en Rea li dad Vir tual, des de pla -
ta for mas pa ra tras tor nos de aten ción en 
per so nas con trau ma tis mo cra neoen ce -
fá li co has ta si mu la cio nes pa ra en tre nar
com pe ten cias en psi có lo gos; pla ta for -
mas pa ra en se ñar há bi tos en ni ños; re -
sul ta dos de la psi co te ra pia vía Inter net
y tra ta mien tos apo ya dos en am bien tes
vir tua les pa ra es trés agu do y tras tor no
por es trés pos trau má ti co.

Albert Skip Riz zo, de la Uni ver si dad
de Ca li for nia, ex pu so la uti li dad de la
rea li dad vir tual, des de su uso en vi deo -
jue gos has ta las apli ca cio nes te ra péu ti -
cas y sus ven ta jas, co mo la re duc ción
de cos tos y tiem po.

En su con fe ren cia “Tra ta mien to de
tras tor nos com ple jos re la cio na dos con
la an sie dad, con rea li dad vir tual”, Step -
ha ne Bou chard, de la Uni ver si dad de
Que béc en Ou taouais, quien es ti tu lar
de la cá te dra de Inves ti ga ción en Ci ber -
psi co lo gía Clí ni ca de Ca na dá y di rec tor
del La bo ra to rio Ca na dien se de Ci ber -
psi co lo gía y Ansie dad, abor dó la rea li -
dad vir tual en tra ta mien to de las fo bias, 
con sus ca rac te rís ti cas y ven ta jas.

Ca te drá ti co de la Uni ver si dad Po li -
téc ni ca de Va len cia y di rec tor del Insti -
tu to de Tec no lo gía Cen tra da en el Ser
Hu ma no, el Dr. Ma ria no Alca ñiz ofre -
ció una con fe ren cia que ver só so bre
“Los fu tu ros te ji dos de la rea li dad:
Aspec tos so cio-psi co ló gi cos de la in te -
rac ción hu ma na en am bien tes de rea li -
dad mix ta avan za da”.

El ac tua rio Fa bián Ro mo, de la Di rec -
ción Ge ne ral de Cómpu to y de Tec no lo -
gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción de
la UNAM, se re fi rió a la in te li gen cia ar ti fi -
cial y el “Big da ta”, orien ta dos a la eva -
lua ción del ce re bro hu ma no des de la
tec no lo gía de in for ma ción. Expu so la
evo lu ción de las tec no lo gías, des de es pa -
cios de al ma ce na mien to has ta la in te li -
gen cia ar ti fi cial y las evi den cias de que
és ta ya se en cuen tra en nues tras ma nos.

Los avan ces tec no ló gi cos re pre sen -
tan he rra mien tas fun da men ta les a in -
cor po rar pa ra brin dar bue na par te de
los ser vi cios de sa lud en el si glo XXI, y el 
de sa rro llo y eva lua ción de pro gra mas
de tra ta mien to clí ni co uti li zan do mo -
da li da des te ra péu ti cas in no va do ras nos 
lle va rá a con tex tua li zar las apli ca cio nes
y apor tar nue vos avan ces, a la vez que
se ofrez can ser vi cios con he rra mien tas
te ra péu ti cas que per mi tan be ne fi ciar a
una ma yor pro por ción de la po bla ción, 
sin im por tar las dis tan cias y las di vi sio -
nes so cia les, que por mu cho tiem po
han si do un im pe di men to pa ra lle gar a
co mu ni da des dis tan tes.      v
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El rol del psi có lo go en los am bien tes ju di cia les,
los re tos pa ra su pro fe sio na li za ción en Mé xi co

Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro

La prác ti ca de la Psi co lo gía Fo ren se tie ne más de 50 años

de sa rro llán do se en di ver sas par tes del mun do; pa ra nues -

tro país, don de su re co no ci mien to co mo un área de la Psi -

co lo gía es re la ti va men te re cien te, ello im pli ca un re za go

im por tan te. Mues tra de ello es una afir ma ción que es cu ché 

en una con fe ren cia re cien te: “En es te país, cual quie ra pue -

de ser pe ri to”, re fi rién do se es pe cí fi ca men te a las prác ti cas

pe ri cia les en psi co lo gía o al psi có lo go fo ren se. No pue do

ocul tar que tal ase ve ra ción me des con cer tó, en par ti cu lar

por pro ve nir de un aca dé mi co re co no ci do.

Sin em bar go, al ana li zar lo y pen sar lo ob je ti va men te, en

cier to mo do, es te per so na je te nía ra zón; de ma ne ra ge ne -

ral, la ley de ter mi na úni ca men te que pa ra ser pe ri to se de -

be ser ex per to en la cien cia, ar te u ofi cio de que se tra te y,

co mo en es te ca so se tra ta de la Psi co lo gía, bas ta po seer

una cé du la pro fe sio nal que nos per mi ta ejer cer di cha pro -

fe sión.

En un in ten to por re gu lar la prác ti ca de dic tá me nes psi -

co ló gi cos pe ri cia les, des de el año 2011 la Ley de Sa lud

Men tal del Dis tri to Fe de ral re fie re que la emi sión de los

re por tes so li ci ta dos por au to ri da des ju di cia les de be ría

rea li zar se por psi có lo gos que acre di ta ran la es pe cia li dad

de Pe ri to en Psi co lo gía Fo ren se; sin em bar go, re sul ta evi -

den te la fal ta de pro gra mas de es tu dios en ins ti tu cio nes

re co no ci das que ava len tal for ma ción. A ello se su ma que, 

en ge ne ral, en las fa cul ta des y es cue las de Psi co lo gía del

país, en la for ma ción de li cen cia tu ra, la Psi co lo gía Ju rí di ca 

ape nas si se con si de ra den tro de los pla nes de es tu dio cu -

rri cu la res, mien tras que los pos gra dos se con cen tran más

en la Cri mi no lo gía, por lo que la ofer ta pa ra el es tu dio in -

ter dis ci pli nar de la for ma en que una per so na in te rac túa

con su me dio, es pe cial men te fren te al sis te ma ju rí di co, es

muy li mi ta da.

Ha ce ca si dos dé ca das, en

la Fa cul tad de Psi co lo gía, la

Dra. Gra cie la Ro drí guez

Orte ga, pro fe so ra emé ri ta

quien fue ra ti tu lar del Pro gra -

ma Mul ti dis ci pli na rio de Estu -

dios en Psi co lo gía y De re cho,

que se rea li zó en con jun to con el Insti tu to de Inves ti ga cio -

nes Ju rí di cas, hi zo én fa sis en la im por tan cia del tra ba jo en tre 

es tas dos dis ci pli nas pa ra com pren der las ba ses psi co ló gi cas

del com por ta mien to ju rí di co. Sin em bar go, es te pro gra ma

no con ti nuó, a pe sar de la re le van cia que re vis te co no cer

có mo in te rac túan la Psi co lo gía y el De re cho; aho ra, con la

pues ta en mar cha del re la ti va men te nue vo sis te ma de jus ti -

cia, co no ci do co mo jui cios ora les, co bra mu cha más im por -

tan cia la par ti ci pa ción del psi có lo go.

Ante es te bre ve pa no ra ma, con si de ro que la Psi co lo gía

Fo ren se en Mé xi co y gran par te de La ti no amé ri ca tie ne

múl ti ples re tos, en tre ellos: 1) Con so li dar la for ma ción de

pro fe sio na les de di ca dos a es ta área; 2) La crea ción de ins -

tru men tos y mé to dos de eva lua ción apro pia dos al con tex -

to de ex plo ra ción fo ren se, pues en su ma yo ría se uti li zan

ins tru men tos que han si do de sa rro lla dos y pro ba dos en

am bien tes clí ni cos, y 3) Con tar con cri te rios téc ni cos ba sa -

dos en la evi den cia em pí ri ca pa ra apo yar las con si de ra cio -

nes pe ri cia les del psi có lo go de ma ne ra más cer te ra, co mo

son las Guías de Bue nas Prác ti cas que se han de sa rro lla do

en otros paí ses. v

                                           

No ta: ¿Te in te re sa co no cer más so bre es te te ma? Acu de al Pro gra -
ma de Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo ren se que ofre ce una for ma ción ex -
tra cu rri cu lar en es ta área de psi co lo gía. Actual men te se for ma la
ter ce ra ge ne ra ción, que con clui rá en el se mes tre 2018-2.
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Dis ca pa ci dad in te lec tual, Sín dro me de Down
y otros de sór de nes del neu ro de sa rro llo
27, 28 y 29 de sep tiem bre del 2017 
Cen tro Inter na cio nal Aca pul co, Aca pul co, Gue rre ro

En 2012 el La bo ra to rio de Neu ro bio lo -

gía del Sín dro me de Down, a car go del

Dr. Octa vio Gar cía, or ga ni zó por pri me -

ra vez el sim po sio “Avan ces y pers pec ti -

vas en el co no ci mien to del sín dro me de

Down”. En su se gun da edi ción, se in te -

gró co mo co-or ga ni za do ra la Dra. Na ta -

lia Arias Tre jo, di rec to ra del La bo ra to rio

de Psi co lin güís ti ca, y se abor da ron te -

mas re la cio na dos con los de sór de nes

del neu ro de sa rro llo. En 2014, pa ra la

ter ce ra edi ción del Sim po sio, se lle vó la

ini cia ti va a ni vel na cio nal y se or ga ni zó

el “I Con gre so Na cio nal so bre Dis ca pa -

ci dad Inte lec tual”, en Aca pul co, Gue -

rre ro, con la par ti ci pa ción de la Aso cia -

ción de Psi co lo gía del Esta do de Gue -

rre ro y de la Uni ver si dad Au tó no ma de

Gue rre ro. Acu die ron es pe cia lis tas eu ro -

peos en el sín dro me de Down, co mo los 

doc to res Ste fa no Vi ca ri, Ma ra Diers sen

y Mi guel Ga leo te. El Sim po sio si guió or -

ga ni zán do se anual men te, siem pre con

la pre sen cia de ex per tos, co mo la Dra.

Ja mie Edgin (U. Ari zo na) y el Dr. Leo -

nard Abbe du to (U. Ca li for nia).

El II Con gre so Na cio nal de Dis ca pa -

ci dad Inte lec tual y VI Sim po sio “Avan -

ces y pers pec ti vas en el co no ci mien to

del sín dro me de Down y otros de sór -

de nes del neu ro de sa rro llo” se rea li zó

los días 27, 28 y 29 de sep tiem bre de

2017 en Aca pul co, con apo yo del DIF

es ta tal, la Fun da ción Aca Down y dos

pro yec tos PAPIIT. El pro gra ma se di vi -

dió en tres ru bros: Aca dé mi co, Pa dres

e Inclu sión. El pri me ro pre sen tó po -

nen cias y ta lle res so bre el avan ce cien -

tí fi co en te mas de de sór de nes del neu -

ro de sa rro llo, co mo el sín dro me de

Down, el Tras tor no del Espec tro Autis -

ta (TEA) y el Tras tor no por Défi cit de

Aten ción e Hipe rac ti vi dad (TDAH). Los 

ta lle res abar ca ron te mas re la cio na dos

con el apren di za je de la lec tu ra, la es -

cri tu ra y la eva lua ción neu ro psi co ló gi -

ca. El ru bro de Pa dres pre sen tó po nen -

cias ac tua les so bre los de sór de nes del

neu ro de sa rro llo en te mas co mo sa lud,

tra ta mien tos y as pec tos psi co so cia les.

En Inclu sión, se con tó con ta lle res de

ma nua li da des, bai le, gas tro no mía, pin -

tu ra y es cul tu ra pa ra los ni ños y jó ve nes 

con dis ca pa ci dad in te lec tual. El as pec -

to cul tu ral tu vo un pa pel pri vi le gia do:

el jo ven vio li nis ta Emma nuel Jo seph

Bis hop, quien tie ne sín dro me de

Down, de lei tó al pú bli co con un con -

cier to, acom pa ña do de la Orques ta

Infan til y Ju ve nil de Re na ci mien to. Da -

do que el Con gre so tu vo co mo eje cen -

tral la in clu sión, tres jó ve nes con sín -

dro me de Down y dos pa dres de fa mi -

lia ofre cie ron plá ti cas so bre su ex pe -

rien cia en la discapacidad intelectual.

Además de una amplia respuesta del

público, se tuvo la participación de

especialistas internacionales, como el

Dr. Jorge Busciglio y la Dra. Verónica

Martínez Cerdeño, ambos de la

Universidad de California.

El ta ller “TDAH: Eva lua ción y tra ta -

mien to, una pers pec ti va neu ro psi co ló -

gi ca” sub ra yó la im por tan cia de la in te -

gra ción de da tos cog ni ti vos, psi co pa to -

ló gi cos y psi co mé tri cos, y de la his to ria

clí ni ca, pa ra una eva lua ción más cer te -

ra de quien se sos pe cha po dría pa de -

cer el tras tor no. Se des ta có la par ti ci pa -

ción con jun ta de la fa mi lia, pro fe so res,

psi có lo gos y mé di cos pa ra es ta ble cer

un diag nós ti co pre ci so y pro po ner las

al ter na ti vas de in ter ven ción con ve -

nien tes. El ta ller “La lec tu ra y su im pac -

to co mo re for za dor de la len gua oral en 

ni ños con sín dro me de Down y TEA”,

abor dó es tu dios so bre sín dro me de

Down, TEA y ni ños con de sa rro llo tí pi -

co, que han com pro ba do el

importante papel de la lectura para

consolidar la lengua oral, y el impacto

de ésta en la lengua escrita.

Se dic ta ron dos con fe ren cias ma gis -

tra les so bre el tras tor no del es pec tro au -

tis ta: “Au tis mo, pre sen te y fu tu ro”, de la

Dra. Ve ró ni ca Mar tí nez (U. Ca li for nia),

que ha bló del de ve nir his tó ri co del tras -

tor no, sus ca rac te rís ti cas fe no tí pi cas y de

sus lí neas de in ves ti ga ción a ni vel in ter -

na cio nal, y pun tua li zó la im por tan cia de

de sa rro llar me jo res mo de los ani ma les

pa ra su es tu dio. La con fe ren cia “Alte ra -

cio nes en la ac ti vi dad si náp ti ca y neu ro -

nal en ra to nes ha plo su fi cien tes shank3

co mo mo de lo ge né ti co de au tis mo”, de

la Dra. Jaz mín Ra mi ro (UNAM), pre sen tó 

un mo de lo ani mal co mo idó neo pa ra el

es tu dio del tras tor no.

Ante la de sin for ma ción que aún

pre va le ce tan to en la fa mi lia co mo en

la so cie dad, hu bo ta lle res y po nen cias

pa ra pa dres de fa mi lia. Una, de la Dra.

Ali cia Gar cía Ve ró ni ca, abor dó la im -

por tan cia de la sa lud bu cal, pro ble ma

muy co mún en las per so nas con

discapacidad intelectual.

La pre sen ta ción de la Dra. Kar la

Flo res Ariz men di, del INP, abar có

des de la his to ria de los pri me ros in di -

cios del sín dro me de Down has ta los

avan ces mé di cos ac tua les. Se re cal có

la im por tan cia de la edu ca ción fí si ca

en las per so nas con al gu na dis ca pa ci -

dad, y de la nu tri ción ade cua da pa ra

me jo rar su ca li dad de vi da. Uno de

los ta lle res don de hu bo más in quie tu -

des fue el de "Se xua li dad y Dis ca pa ci -

dad", del Dr. Ro ber to Uri be No ya,

quien ex pli có a los pa dres de fa mi lia

que la se xua li dad no es tá pe lea da con 

la dis ca pa ci dad.  v
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Con duc tas se xua les de ries go en ado les cen tes y 
jó ve nes uni ver si ta rios
Miér co les 13 de sep tiem bre, 
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Co mo par te de las ac ti vi da des de di vul ga ción de la Cá te dra

Espe cial “Ra fael San ta ma ri na So la” que os ten ta, la M.C.

Clau dia Ivet he Jaen Cor tés dic tó es ta con fe ren cia, en la que

ha bló so bre la im por tan cia de es tu diar el ejer ci cio de con -

duc tas se xua les de ries go, co mo el ini cio tem pra no del in ter -

cam bio se xual, el te ner múl ti ples pa re jas se xua les, rea li zar

ac ti vi dad se xual sin pro tec ción o ba jo el con su mo de sus tan -

cias ile ga les, en tre otras, de bi do a que és tas se aso cian con

re sul ta dos ad ver sos pa ra el de sa rro llo, la sa lud fí si ca y men tal, 

la for ma ción es co lar y la pro duc ti vi dad, y cons ti tu yen las pri -

me ras cau sas de dis ca pa ci dad y muer te a ni vel mun dial. Re -

sal tó al gu nos de los pro ble mas de sa lud se xual y re pro duc ti va 

que en fren tan los ado les cen tes y jó ve nes en es te cam po; por

ejem plo, las al tas ta sas de de man da in sa tis fe cha de mé to dos

an ti con cep ti vos, el de fi cien te ac ce so a los ser vi cios de sa lud

es pe cia li za dos, así co mo a la pre sen cia de em ba ra zos no de -

sea dos, abor tos y muer tes ma ter nas de ri va das de las com pli -

ca cio nes du ran te el em ba ra zo, par to y puer pe rio, así co mo

las al tas pre va len cias de in fec cio nes de trans mi sión se xual,

in clu yen do el vi rus de in mu no de fi cien cia ad qui ri da y el vi rus

del pa pi lo ma hu ma no; és te úl ti mo, por ejem plo, aso cia do

con cán cer cér vi co-ute ri no en mu je res y con cán cer de pe ne

en hom bres.

La po nen te ha bló de la ne ce si dad de for ta le cer el co no -

ci mien to y el ejer ci cio de los de re chos se xua les y re pro -

duc ti vos pa ra la pro mo ción de la sa lud se xual y re pro duc ti -

va, que han si do vi si bi li za dos a par tir del pro gra ma de ac -

ción de la Con fe ren cia Inter na cio nal de Po bla ción y De sa -

rro llo del año 1994, en el Cai ro, en don de se hi zo hin ca pié 

en el es ta ble ci mien to de ser vi cios de sa lud in te gra les, in -

clu yen do la pla ni fi ca ción de pro gra mas di ri gi dos al aba ti -

mien to de las si tua cio nes que obs ta cu li zan el de sa rro llo y la 

in clu sión de hom bres y mu je res en la to ma de de ci sio nes y

par ti ci pa ción ac ti va pa ra la cons truc ción de una vi da se xual 

se gu ra y sa tis fac to ria.

Expu so, asi mis mo, los re sul ta dos de una in ves ti ga ción cu -

yo pro pó si to es iden ti fi car la aso cia ción en tre al gu nos in di ca -

do res de sa lud se xual y re pro duc ti va con la vio len cia de pa re -

ja en ado les cen tes me xi ca nos, pa ra lo que de sa rro lló un ins -

tru men to de me di ción vá li do y con fia ble. Entre los prin ci pa les 

ha llaz gos des ta có que, cuan do los ado les cen tes son re cep to -

res de vio len cia, se exa cer ba la pre sen cia de sín to mas de in -

fec cio nes de trans mi sión se xual, exis te una dis mi nu ción en el

ni vel de co no ci mien tos so bre te mas re la cio na dos con la sa lud

se xual y exis ten ac ti tu des que fa vo re cen las con duc tas se xua -

les de ries go, así co mo ac ti tu des des fa vo ra bles pa ra la co mu -

ni ca ción con los pa dres so bre te mas re la cio na dos con la se -

xua li dad.

Fi nal men te, se ña ló la ne ce si dad de fo men tar la con se cu -

ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va de ado les cen tes y jó ve -

nes adul tos a tra vés de la ins tru men ta ción de pro gra mas de

in ter ven ción mul ti dis ci pli na rios ba sa dos en el fo men to de la

res pon sa bi li dad per so nal, el de sa rro llo de in te rac cio nes in ter -

per so na les sa lu da bles sus ten ta das en la equi dad de gé ne ro y

la jus ti cia so cial, así co mo en la aten ción in te gral de las ca rac -

te rís ti cas y ne ce si da des es pe cí fi cas de es ta po bla ción, don de

el psi có lo go de sem pe ña un pa pel pri mor dial, so bre to do en la 

con se je ría y orien ta ción, sen si bi li za ción, el diag nós ti co y el

aná li sis del con tex to so cio cul tu ral de los in di vi duos que son

vul ne ra bles.   v
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Con si de ra cio nes so bre Éti ca en in ves ti ga cio nes en Psi co lo gía
por la Dra. Ma rian to nia Le mos Ho yos
Mar tes 12 de sep tiem bre 2017, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Des de la épo ca aris to té li ca, la éti ca ha

ocu pa do un lu gar im por tan te en di ver sas

dis cu sio nes. Sin em bar go, su va lor no

siem pre se re co no ce; mu chas ve ces, por

con ve nien cia, se ter gi ver sa su uso y, otras

más, in clu so se la usa pa ra un fin con tra -

rio al ori gi nal. La Dra. Ma rian to nia Le mos

Ho yos, de la Uni ver si dad EAFIT, de Me -

de llín, Co lom bia, cu brió es tos as pec tos

en el ta ller que im par tió en la Fa cul tad de

Psi co lo gía, in vi ta da por el La bo ra to rio de

Ense ñan za Vir tual y Ci ber psi co lo gía.

Den tro del cam po de la in ves ti ga -

ción en cien cias de la sa lud, co men tó la

po nen te, la éti ca abar ca ca da mo men to 

del queha cer o, al me nos, así de be ría

ser. Tra ba jar con se res hu ma nos co lo ca

a los pro fe sio na les de la sa lud en una

po si ción su ma men te de li ca da, en la

cual se exi ge un gran com pro mi so por

res pe tar y ha cer va ler los de re chos del

in di vi duo al que se brin da aten ción.

Se ña ló tres prin ci pios bá si cos so bre

los que de be re gir se la éti ca en la in ves -

ti ga ción:

Be ne fi cen cia: Éste im pli ca que se

de be bus car siem pre el be ne fi cio pa ra

el in di vi duo con el que se tra ba ja, re du -

cien do al mí ni mo ca da uno de los ries -

gos po si bles, y ex pan dien do los be ne fi -

cios ob te ni dos a to da la po bla ción que

pue da ne ce si tar los.

Jus ti cia: Su gie re equi va len cia en to -

do el pro ce so, des de que ini cia y has ta

que cul mi na. Invo lu cra el he cho de

asig nar le a ca da quien lo que le co rres -

pon de, sin ses gar por nin gu na cla se de

condición o circunstancia.

Au to no mía: Exi ge que los su je tos

que par ti ci pan en un pro ce so de in ves -

ti ga ción es tén en con di cio nes ple nas

de ele gir por ellos mis mos si ac ce den o

no a los tra ta mien tos o pro ce di mien tos

que la in ves ti ga ción im pli ca. Lo an te -

rior pro po ne que to do de be es tar per -

fec ta men te adap ta do a las con di cio nes 

de la po bla ción ob je ti vo (si se tra ba ja

con un gru po de per so nas con au tis mo, 

lo co rrec to es bus car la ma ne ra de ex -

pli car la in ves ti ga ción y con fir mar lo, de 

ma ne ra que es te mos se gu ros de que el

pro ce so-tra ta mien to que dó per fec ta -

men te com pren di do, y los su je tos

acep tan par ti ci par).

Apli car ver da de ra men te la éti ca a la

in ves ti ga ción en el cam po de la Psi co lo gía 

re sul ta es pe cial men te di fí cil, de bi do a las

com pli ca cio nes que re pre sen ta tra ba jar

con los pro ce sos in trín se cos de un in di vi -

duo, mis mos que, con un mal ma ne jo,

pue den re sul tar en con se cuen cias ca tas -

tró fi cas, no pa ra la in ves ti ga ción, si no pa -

ra el su je to mis mo, ob ser vó la po nen te.

La éti ca de be ría ser to ma da con la

ma yor se rie dad y no de be ría es ca ti mar -

se en con tro les y re vi sio nes. Lo me nos a

lo que es ta mos com pro me ti dos, co mo

in ves ti ga do res en Psi co lo gía, es a brin -

dar tra ta mien tos o in ter ven cio nes res -

pon sa bles, en las que la me ta no sea

nues tro be ne fi cio, si no el de la po bla -

ción con la cual tra ba ja mos; só lo de esa

ma ne ra re sul ta re mos be ne fi cia dos, por

aña di du ra, con clu yó.              v

7

Mo de los ani ma les de im pul si vi dad co mo ras go del com por ta mien to
14 de sep tiem bre de 2017, Au di to rio de Pos gra do

Den tro del ci clo Plá ti cas De Men tes

2018-1, que or ga ni za el Dr. Ro dol fo

Ber nal Gam boa, se pre sen tó el Dr. Ro -

dri go So sa, psi có lo go por la Uni ver si dad 

Inter con ti nen tal y doc tor en Cien cia del 

Com por ta mien to por la Uni ver si dad de

Gua da la ja ra. Espe cia li za do en los me -

ca nis mos bá si cos de con di cio na mien to

y los mo de los ani ma les de im pul si vi dad

es in ves ti ga dor in de pen dien te y miem -

bro del SNI, con ocho años de ex pe -

rien cia co mo do cen te.

En su con fe ren cia “Estu dio de la im -

pul si vi dad co mo ras go del com por ta -

mien to con mo de los ani ma les”, el Dr.

So sa co men tó que en hu ma nos la im -

pul si vi dad es un ras go re la cio na do con

de sór de nes psi quiá tri cos y en otros ani -

ma les con com por ta mien tos de sa dap -

ta ti vos, lo cual los con vier te en un tó pi -

co re le van te pa ra el es tu dio cien tí fi co.

Des cri bió al gu nos de los pro ce di mien -

tos de la bo ra to rio uti li za dos ma yor men -

te pa ra es tu diar la im pul si vi dad y dis cu -

tió la va li dez de és tos co mo he rra mien -

tas de medición.

Pos te rior men te pre sen tó los re sul ta -

dos de al gu nos es tu dios que ha con du -

ci do, con el ob je ti vo de am pliar el co -

no ci mien to acer ca de es te fe nó me no.

En ge ne ral, con clu yó que se de be ser

muy cau te lo so en el di se ño e im ple -

men ta ción de ta reas pa ra me dir im pul -

si vi dad, así co mo en la in ter pre ta ción

de los da tos de ri va dos de és tas.    v
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Ro dol fo Gu tié rrez Mar tí nez, in me mo riam

El Dr. Ro dol fo Enri que Gu tié rrez Mar tí nez fa lle ció el pa sa do

23 de sep tiem bre, des pués de una do lo ro sa en fer me dad,

que so bre lle vó dig na y dis cre ta men te, pa ra un an he la do

reen cuen tro con su com pa ñe ra de vi da, la Dra. Sil via Ma co -

te la Flo res (1947-2006). Los que le co no ci mos le re cor da re -

mos co mo un hom bre ín te gro, de gran sen si bi li dad, sin ce ro,

ale gre y ge ne ro so co mo ami go. 

Rea li zó sus es tu dios de li cen cia tu ra en el otro ra Co le gio

de Psi co lo gía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras. Pos te rior -

men te, rea li zó es tu dios de pos gra do en Pa rís, don de ob tu vo

el doc to ra do en Psi co so cio lo gía en La Sor bo na, sien do, du -

ran te ese pe rio do, par tí ci pe ac ti vo en mo vi mien tos en favor

de la justicia y equidad entre los ciudadanos.

El Dr. Gu tié rrez de di có su vi da pro fe sio nal a la Fa cul tad

de Psi co lo gía de la UNAM, de la que fue Se cre ta rio Ge ne ral

du ran te la ad mi nis tra ción del Dr. Luis La ra Ta pia. Sos te nía

que los fi nes de la Psi co lo gía co mo pro fe sión eran emi nen te -

men te so cia les y de bían coad yu var a ele var el ni vel de vi da y

el bie nes tar so cial. Sus lí neas de in ves ti ga ción se cen tra ron en

la Ergonomía Social y la Psicología Social Organizacional.

Co mo in ves ti ga dor, sen tó las ba ses con cep tua les pa ra el

es tu dio del es trés la bo ral; sus pu bli ca cio nes son re fe ren te pa -

ra en ten der es te com ple jo fe nó me no que tan tas im pli ca cio -

nes tie ne en la vi da de las per so nas y las co mu ni da des. De sa -

rro lló múl ti ples es tu dios con la Esca la SWS, tra du ci da a 18

idio mas pa ra 22 cul tu ras di fe ren tes y avalada por la

Federación Mundial de Salud Mental. 

Co la bo ró co mo eva lua dor del CONACyT y del Sis te ma

Na cio nal de Inves ti ga do res. Di ri gió pro yec tos de in ves ti ga -

ción fi nan cia dos por Pfi zer, la

UNAM, el FDU, el CONACyT y el

IMSS, y pu bli có nu me ro sos ar tícu -

los en re vis tas es pe cia li za das, ca pí -

tu los en li bros y li bros de su au to -

ría. Par ti ci pó en más de 140 even -

tos na cio na les e in ter na cio na les. 

Co mo do cen te, for mó aca dé -

mi cos y pro fe sio na les que tie nen

re nom bre en di fe ren tes uni ver si -

da des e ins ti tu cio nes. Di ri gió al re -

de dor de 90 te sis de li cen cia tu ra,

maes tría y doc to ra do. Fue tu tor de 

doc to ra do de la Fa cul tad de Psi co -

lo gía, de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la

UNAM, del doc to ra do en Cien cias de la Sa lud y de la Fa cul -

tad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro.

El Dr. Gu tié rrez par ti ci pó en di ver sas aso cia cio nes cien tí fi -

co-pro fe sio na les na cio na les e in ter na cio na les y re ci bió di ver -

sas dis tin cio nes e in vi ta -

cio nes aca dé mi cas. Par -

ti ci pó, asi mis mo, en co -

mi tés de crea ción de

pla nes y pro gra mas de

es tu dio de pos gra do de

di ver sas uni ver si da des,

y en las co mi sio nes dic ta mi na do ras de la Fa cul tad de Estu dios 

Su pe rio res Za ra go za y de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi -

nis tra ción de la UNAM. También participó en comités

editoriales de diversas revistas. 

Sus en se ñan zas han acom pa ña do y se gui rán acom pa ñan -

do a los alum nos que tu vie ron el pri vi le gio de apren der a su

la do. Pro fe sor de di ca do y preo cu pa do por que el alum na do

de li cen cia tu ra y pos gra do fue ra cons cien te del pri vi le gio de

per te ne cer a la Uni ver si dad y del com pro mi so so cial que de -

bían asu mir sus egre sa dos, se in te re só siem pre de for ma muy

res pe tuo sa por sus alum nos. Sus co le gas lo re cuer dan co mo

al guien preo cu pa do por com par tir su co no ci mien to y sa be -

res, abier to a la con fron ta ción e intercambio de ideas,

genuino al reconocer el conocimiento de los demás.

Su la bor y com pro mi so so cial fue evi den te a lo lar go de su

vi da: fue miem bro ho no ra rio del Con se jo Na cio nal de Ense -

ñan za e Inves ti ga ción en Psi co lo gía, fun da dor del Co le gio

Na cio nal de Psi có lo gos, y be ne fac tor de la Fundación UNAM 

y de la OFUNAM.

En los úl ti mos años, su preo cu pa ción más im por tan te fue

dar con ti nui dad a la la bor aca dé mi ca de la Dra. Sil via Ma co te -

la Flo res. Pro mo vió y di ri gió con em pe ño y gran amor, has ta el

úl ti mo día de su vi da, la Fun da ción

Dra. Sil via Ma co te la. Me dian te una 

ge ne ro sa y de sin te re sa da do na ción

a la Fa cul tad de Psi co lo gía, im pul só 

el de sa rro llo de es tu dian tes de psi -

co lo gía a tra vés del pre mio a las

me jo res te sis en los ni ve les de li cen -

cia tu ra, maes tría y doc to ra do. Asi -

mis mo, fi nan ció y apo yó la di fu sión 

de la in ves ti ga ción en Psi co lo gía

edu ca ti va a tra vés de la Re vis ta Me -

xi ca na de Psi co lo gía Edu ca ti va. Su

ma yor preo cu pa ción en re la ción

con la Fun da ción Dra. Sil via Ma co -

te la, fue que la ca sa que él y su es po sa ha bi ta ron por mu chos

años se con vir tie ra en un Cen tro de Ser vi cios e Inves ti ga ción

en Psi co lo gía.

Des can sa en paz que ri do ami go y co le ga; la hue lla que

de jas te per du ra rá.    v

El Dr. Ro dol fo Gu tié rrez Mar tí nez con su es po sa,
la Dra. Sil via Ma co te la Flo res
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Dr. Ro dol fo Gu tié rrez Mar tí nez, Dra. Sil via
Ma co te la Flo res y Dr. Luis La ra Tapia
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Re né Druc ker Co lín (1937-2017)

El 17 de sep tiem bre pa sa do mu rió en la

Ciu dad de Mé xi co el Dr. Re né Raúl

Druc ker Co lín, im por tan te y po lé mi co

per so na je de la cien cia me xi ca na, a los

80 años de edad.

Inves ti ga dor emé ri to del Insti tu to de

Fi sio lo gía de la UNAM e Inves ti ga dor

Na cio nal de Exce len cia del Sis te ma Na -

cio nal de Inves ti ga do res, ocu pa ba, al

mo rir, el car go de se cre ta rio de Cien cia

y Tec no lo gía de la Ciu dad de Mé xi co.

Co mo neu ro fi sió lo go, Druc ker in ves ti gó 

y des ta có en cam pos co mo el sue ño, el

efec to de los cam pos mag né ti cos, ni co -

ti na y de pre sión, así co mo en tras plan -

tes en pro ce sos neu ro de ge ne ra ti vos.

Co mo im pul sor de la cien cia y fun cio -

na rio, ade más del pues to se ña la do, fue

je fe del De par ta men to de Fi sio lo gía de

la Fa cul tad de Me di ci na, coor di na dor

de Inves ti ga ción y del Pos gra do de

Cien cias Bio mé di cas, coor di na dor de la 

Inves ti ga ción Cien tí fi ca, pre si den te de

la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias y di -

rec tor ge ne ral de di vul ga ción de la

Cien cia en la UNAM. Su la bor co mo di -

vul ga dor, ge ne ran do bre ves cáp su las de 

no ve da des cien tí fi cas, di fun di das en ra -

dio y te le vi sión, así co mo sus co la bo ra -

cio nes en pren sa, le ga na ron el re co no -

ci mien to del pú bli co, así co mo el Pre -

mio Ka lin ga de Di vul ga ción Cien tí fi ca,

que otorga la UNESCO.

Druc ker ob tu vo su doc to ra do en la

Escue la de Me di ci na de Sas kat che wan

(Ca na dá) y su maes tría en la Uni ver si -

dad de Illi nois (Esta dos Uni dos). Me nos

co no ci do es que es tu dió la li cen cia tu ra

en Psi co lo gía en la dé ca da de 1960 en

la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la

UNAM, al tiem po en que co la bo ra ba

en in ves ti ga cio nes so bre el sue ño con el 

cé le bre neu ro fi sió lo go me xi ca no Raúl

Her nán dez-Peón, en el Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ce re bra les, que és te ha -

bía fun da do en su pro pia ca sa de la co -

lo nia Del Va lle. En el pri mer ca pí tu lo

del li bro 30 Años a la Van guar dia

(2004), Pa blo Val de rra ma Itur be, a par -

tir de un co mu ni ca do per so nal del Dr.

Dar ve lio Cas ta ño, in clu ye a Druc ker co -

mo par ti ci pan te en una co mi sión en car -

ga da de coor di nar el pro ce so de la re vi -

sión y cam bio cu rri cu lar del Plan de es -

tu dios de 1966, jun to con mu chos otros 

dis tin gui dos pro fe so res y alum nos de

di cho Co le gio y la ac tual Fa cul tad de

Psi co lo gía. Aún en aque lla fa cul tad,

Druc ker se hi zo car go del de par ta men to 

de Ba ses Bio ló gi cas de la Con duc ta, de

1971 a 1973.

Du ran te años, Re né Druc ker con ti -

nuó vin cu la do a la Fa cul tad de Psi co lo -

gía co mo pro fe sor de asig na tu ra y, más

ade lan te, co mo tu tor del Doc to ra do en

Psi co lo gía, la bor en la que par ti ci pó en

la for ma ción de nue vos cien tí fi cos y

aca dé mi cos.

La úl ti ma vi si ta del Dr. Druc ker a la

Fa cul tad de Psi co lo gía fue el mar tes 7

de fe bre ro de 2017, cuan do par ti ci pó

en unas Jor na das Aca dé mi cas rea li za -

das en ho me na je a Páv lov y Lu ria,

don de ha bló de su maes tro, Raúl Her -

nán dez Peón.

Tes ti mo nios

Tras su muer te, tres aca dé mi cos de la

Fa cul tad, ama ble men te, res pon die ron a 

nues tra so li ci tud de apor tar nos un bre ve 

tes ti mo nio so bre el Dr. Druc ker Co lín:

Re né Druc ker Co lín, por

ANA MORENO COUTIÑO

Sin du da al gu na, el Dr. Re né Druc ker

Co lín de ja una hue lla muy im por tan te

en la cien cia en Mé xi co. Fue un cien tí fi -

co muy pro lí fi co que abor dó va rios te -

mas de la fi sio lo gía y la sa lud, áreas en

las que ayu dó a ha cer im por tan tes con -

tri bu cio nes. Có mo psi có lo go, siem pre

es tu vo in te re sa do en la con duc ta hu ma -

na y fui mos mu chos alum nos su yos

9
Con ti núa en la pág. 10
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quie nes apren di mos de él y su sin gu lar

ma ne ra de abor dar los te mas.

Yo, de ma ne ra par ti cu lar, me que do 

con el ejem plo del me xi ca no de di ca do

a ha cer in ves ti ga ción pa ra me xi ca nos (y

no só lo adap tan do y mo di fi can do in ter -

ven cio nes ex tran je ras), al go que en

nues tro país des de ha ce mu cho tiem po

ha ce fal ta.

De igual ma ne ra, el Dr. Druc ker es -

tu vo siem pre in te re sa do en bus car y

coor di nar re cur sos pa ra el de sa rro llo de

la cien cia en nues tro país, una ta rea im -

por tan tí si ma, que es pe re mos sea re to -

ma da por mu chos in ves ti ga do res na cio -

na les.

Dr. Re né Druc ker Co lín,

sep tiem bre de 1985, por 

ANTONIO PAULINO ZAINOS ROSALES

La coor di na ción de Psi co bio lo gía y

Neu ro cien cias so li ci tó al per so nal aca -

dé mi co un bre ve tex to acer ca del Dr.

Re né Druc ker Co lín. Esta ba re vi san do

mi es cri to con res pec to a su ma ne ra pe -

cu liar de en se ñar el queha cer cien tí fi co, 

cuan do me sor pren dió el tem blor. Este

su ce so na tu ral me hi zo re cor dar una

his to ria po co co no ci da del Dr. Druc ker. 

Ha ce 32 años, las con di cio nes so cia les

eran di fe ren tes y el im pac to de un tem -

blor de gran mag ni tud, to mó por sor -

pre sa a la UNAM, de tal ma ne ra que la

ayu da uni ver si ta ria co men zó a es ta ble -

cer se len ta men te de ma ne ra caó ti ca. En 

me dio de es ta de sor ga ni za ción, en una

ac ti tud al truis ta y so li da ria, el Dr. Druc -

ker Co lín con vo có de ma ne ra per so nal,

a fa mi lia res, ami gos, co no ci dos e in clu -

so ve ci nos, a for mar una bri ga da pa ra

ayu dar a las per so nas dam ni fi ca das. Por 

mi par te, acla ro que no for mé par te de

esa bri ga da, ya que no me en te ré de su

con vo ca to ria; en ese mo men to mi

amis tad con él era só lo de sa lu do y por -

que yo me in te gré a una bri ga da uni ver -

si ta ria for ma da por un con jun to he te ro -

gé neo de es tu dian tes. Co mo su ce dió en 

2017, las bri ga das par tían del es ta dio

uni ver si ta rio. Lo vi sa lir, en va rias oca -

sio nes con su cas co y su pa la. Nun ca

coin ci di mos en al gún si tio. Sin em bar -

go, sí re cuer do que los com pa ñe ros bri -

ga dis tas me con ta ban que le echa ba

mu chas ga nas co mo cual quier jo ven;

con pi co, ma zo y pa la re mo vía es com -

bros, re ti ra ba cas ca jo, gri ta ba pa ra or ga -

ni zar a las per so nas y ayu da ba a re par tir

los ali men tos. Se con vir tió en lí der. Más

tar de, el go bier no fe de ral re co no ció la

par ti ci pa ción uni ver si ta ria y el Dr.

Druc ker, de ma ne ra par ti cu lar, fue par -

te de ese agra de ci mien to. En 2017, la

vi da le ga nó por dos días, ya que no tu -

vo la opor tu ni dad de vol ver a par ti ci par

en la re cons truc ción de la ciu dad. Estoy

se gu ro que co mo uni ver si ta rio, más que

có mo fun cio na rio de la CDMX, el Dr.

Druc ker hu bie ra re to ma do, sin po ses po -

lí ti cas, esa ac ti tud al truis ta y so li da ria, que

siem pre lo ca rac te ri zó y que ex pre só de

ma ne ra ejem plar en sep tiem bre de 1985.

 

Re né Druc ker Co lín, por

ENRIQUE GIJÓN GRANADOS

El fa lle ci mien to del doc tor Re né Raúl

Druc ker Co lín nos evo ca re cuer dos de

to da una vi da de di ca da a la in ves ti ga -

ción, la do cen cia y la di fu sión de la cul -

tu ra. Sus es tu dios co mo psi có lo go y lue -

go co mo doc tor en Ca na dá y Esta dos

Uni dos, lo lle van a ha cer gran des apor -

ta cio nes a los es tu dios del sue ño, con

Raúl Her nán dez Peón; des pués, a rea li -

zar los pri me ros ex pe ri men tos en el

mun do so bre la va lo ra ción de tras plan -

tes al sis te ma ner vio so y la po si ble re cu -

pe ra ción de fun cio nes per di das por le -

sio nes en el ce re bro. Con el doc tor Igna -

cio Ma dra zo, ob tu vo re sul ta dos fa vo ra -

bles en pa cien tes con en fer me dad de

Par kin son, me dian te el tras plan te de

mé du la su pra rre nal al ce re bro; es to de -

bie ra ha cer lo me re ce dor del Pre mio

No bel, sin em bar go se dio una gran con -

tro ver sia de es tos re sul ta dos, a pe sar del

re co no ci mien to na cio nal e in ter na cio -

nal de sus es tu dios.

Su con tac to con el doc tor So di Pa -

lla res lo lle vo a es tu diar la in fluen cia

de los cam pos mag né ti cos en cé lu las

de te ji dos fe ta les y cé lu las cul ti va das,

que in flu yen en la di fe ren cia ción ce lu -

lar de cé lu las tron ca les. Pro fe sor en la

Fa cul tad de Psi co lo gía y en la Fa cul tad

de Me di ci na de la UNAM, fue je fe del

De par ta men to de Fi sio lo gía de la Fa -

cul tad de Me di ci na de 1991 a 2000;

di vi dió el pro gra ma de las asig na tu ras

de Fi sio lo gía en uni da des te má ti cas,

con un pro fe sor res pon sa ble de ca da

uni dad te má ti ca y con pro fe so res de

la bo ra to rio, dan do lu gar a la for ma -

ción de equi pos do cen tes pa ra ca da

gru po. Es bien co no ci da su la bor en la

di fu sión de la cul tu ra en ra dio y te le vi -

sión, con la pre sen ta ción dia ria de una 

do sis de cien cia, y en va rios pe rió di -

cos. Pu bli có nu me ro sos ar tícu los en

re vis tas na cio na les e in ter na cio na les,

que son mo ti vo de mi les de ci tas. Tu vo 

abun dan tes nom bra mien tos, dis tin -

cio nes y re co no ci mien tos, co mo ser

de sig na do in ves ti ga dor emé ri to del

Insti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar, ti tu lar

del Pro gra ma Uni ver si ta rio de Inves ti -

ga ción en Sa lud, y ti tu lar de la Se cre ta -

ría de Cien cia, Tec no lo gía e Inno va -

ción de la Ciu dad de Mé xi co.   v

Re né Druc ker e Igna cio Ma dra zo, 1987,
 "Au da ces mé di cos me xi ca nos com ba ten el mal de

Parkinson"

Vie ne de la pág. 9
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La Dra. Ma ría Emi lia Lu cio Gó mez Ma queo, que ri da pro fe -

so ra de la Fa cul tad, fue de sig na da ga na do ra del STAR Li fe ti -

me Ca reer Award (Pre mio a la ca rre ra de una vi da), que

otor ga la Stress and Anxiety Re search So ciety (STAR: So cie -

dad de Inves ti ga ción so bre el Estrés y la Ansie dad), or ga ni za -

ción in ter na cio nal mul ti dis ci pli na ria de in ves ti ga do res que

com par ten un in te rés en los pro ble mas de es trés, afron ta -

mien to y an sie dad.

La en tre ga del pre mio se pro gra mó pa ra la Con fe ren cia

anual de STAR, en Hong Kong, en ju lio de 2017, pe ro la Dra. 

Lu cio no pu do asis tir, y el pre mio le fue en via do por el Prof.

Albert Se sé, pre si den te de esa so cie dad cien tí fi ca, quien ex -

pre só su ale gría por que fue ra ella la re cep to ra del pres ti gio so 

pre mio, por que su po nía un re co no ci mien to más que me re -

ci do por su in ten sa y bri llan te de di ca ción do cen te e in ves ti -

ga do ra a la Psi co lo gía.

El pre mio se pre sen ta anual men te pa ra hon rar a un

miem bro de la so cie dad STAR con una lar ga y dis tin gui da

his to ria de con tri bu cio nes cien tí fi cas a una o más de las si -

guien tes áreas: es trés, afron ta mien to, emo cio nes y sa lud.

Emi lia Lu cio es li cen cia da, maes tra y doc to ra en Psi co lo -

gía por la UNAM, pro fe so ra ti tu lar C del pos gra do en Clí ni ca

de la Fa cul tad, e in ves ti ga do ra na cio nal ni vel III. Entre sus lí -

neas de in ves ti ga ción se cuen tan Pro mo ción de es ti los de vi -

da sa lu da bles, Psi co lo gía clí ni ca, Hu ma ni da des, Eva lua ción

de la per so na li dad, y Mo de los de in ter ven ción y pre ven ción

en la ado les cen cia y en la niñez.

Los be ne fi cia rios an te rio res de es te pre mio han si do:

Char les Spiel ber ger (1998), Ralf Schwar zer (1999), Irwin Sa -

ra son (2000), Char les Car ver (2001), Ste van Hob foll (2002),

Mos he Zeid ner (2003), Je remy Ben son (2004), Ka zi mierz

Wrzes niews ki (2005), Esther Green glass, Kor nel Si pos

(2008), Mi chael Eysenck (2009), Juha ni Jul ku nen (2010),

Krys Ka niasty (2011), Vol ker Ho dapp (2012), Eri ca Fryden -

berg (2013), Ka te Moo re (2014), Tony Wi ne field (2015), Pe -

tra Buch wald (2016).   v

A lo lar go de los úl ti mos on ce años, la

Mtra. Ma ría Asun ción Va len zue la Co -

ta ha de sem pe ña do una va lio sa y dis -

tin gui da la bor co mo je fa del Cen tro

Co mu ni ta rio de Aten ción Psi co ló gi ca

“Los Vol ca nes” (CCAPLV) y en me ses

re cien tes ex pre só su in te rés de de jar el 

car go, pa ra, con tri bu yen do aún en

nues tra ins ti tu ción, en fo car se en nue -

vos pro yec tos aca dé mi cos y pro fe sio -

na les. Com pro me ti da no só lo con la

for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal de 

alum nos in te re sa dos en ofre cer una

aten ción psi co ló gi ca de ca li dad a la

co mu ni dad, Asun ción Va len zue la sen -

tó las ba ses en tre los aca dé mi cos del

Cen tro pa ra que di cha la bor se con ti -

nua ra for ta le cien do.

Por ello, tras agra de cer a la Mtra.

Va len zue la por su im por tan te la bor y

acor dar lo con 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

de la Fa cul tad, el di rec tor de la Fa cul -

tad, Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,

de sig nó el pa sa do mes de sep tiem -

bre a la Dra. Pau li na Are nas Land -

gra ve co mo nue va je fa del Cen tro

Co mu ni ta rio de Aten ción Psi co ló -

gi ca “Los Vol ca nes”, quien ha em -

pren di do su nue va res pon sa bi li dad 

de ma ne ra en tu sias ta, com pro me -

ti da y pro fe sio nal.

De sea mos a am bas aca dé mi cas

mu cho éxi to en sus nue vas ac ti vi -

da des, res pon sa bi li da des y pro yec -

tos, en be ne fi cio de nues tra dis ci -

pli na, nues tra co mu ni dad es tu -

dian til, y de la so cie dad.   

¡Enho ra bue na!    v

10 de oc tu bre de 2017 A cti vi da des realizadas

A Emi lia Lu cio, el STAR Li fe ti me Ca reer Award 2017

Pau li na Are nas Land gra ve,
al fren te del Cen tro Co mu ni ta rio
de Aten ción Psi co ló gi ca “Los Vol ca nes”
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La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do te in vi ta a la con fe -

ren cia "Vio len cia en el  No viaz go: De tec ción y Pre ven ción", 

que dic ta rá la Mtra. Clau dia Ivet he Jaen Cor tés, el mar tes

10 de oc tu bre, a las 12:00 h., en el Au di to rio Dra. Sil via

Ma co te la.   v

¡Entra da Li bre!

La Coor di na ción de Cen tros de For ma ción y Ser vi cios Psi -

co ló gi cos y el Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na

(PROSEXHUM) te in vi tan a la me sa re don da "El pla cer, la

vio len cia y el amor en la pro me sa de equi dad de gé ne ro",

que se rea li za rá el 17 de oc tu bre, de 11:30 a 13:30 h., en el

Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.   v

La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De re -

cho, la Fa cul tad de Psi co lo gía y la Escue la Na cio nal de Tra ba -

jo So cial te in vi tan al Fo ro "La Inte gra ción de la Fa mi lia en el

Si glo XXI", que se lle va rá a ca bo los días 17 y 19 de oc tu bre,

en el Au la Mag na Ja cin to Pa lla res, Fa cul tad de De re cho.

Infor mes al te lé fo no 56 23 04 01, pá gi na: www.pos gra -

do.de re cho.unam.mx   v

¡Entra da Li bre!

La Coor di na ción de Psi co lo gía Orga ni za cio nal te in vi ta al

"IX Co lo quio de Psi co lo gía Orga ni za cio nal" que, con el

tema Cam pos de Api ca ción de la Psi co lo gía Orga ni za cio -

nal, se rea li za rá los días 25 y 26 de oc tu bre, en el Au di to rio

Dr. Luis La ra Ta pia.

Infor mes al te lé fo no 5622 22 76, fa ce book: Coor di na -

ción Psi co lo gía Orga ni za cio nal UNAM y co rreo: psi co lo gia

or ga ni za cio nal@unam.mx    v

La Di vi sión Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta - 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) te in vi tan al co lo quio: "Expli ca -

ción, Creen cia y Co no ci mien to en la Fi lo so fía y en la Cien -

cia", que ten drá lu gar el Jue ves 26 de oc tu bre, a las 11:00 y

a las 17:00 h., en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la.   v

La Coor di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta -

mien to te in vi tan a la con fe ren cia "Adap ta ción y pre fe ren -

cias di ná mi cas en en tor nos es ta bles y vo lá ti les", que dic ta rá

el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, el miér co les 11 de oc tu bre, a

las 17:00 h., en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.

Infor mes en la Coor di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y

del Com por ta mien to, edi fi cio C cu bícu lo C-201, co rreo:

coord.psi co lo gia.ccc@unam.mx, pá gi na: https://www.fa -

ce book.com/cien cias cog ni ti vasy del com por ta mien to/coor -

di na cion/     v

La Inte gra ción de la
Fa mi lia en el Si glo XXI

Expli ca ción, Creen cia y
Co no ci mien to en la Fi lo so fía y

en la Cien cia

Vio len cia en el No viaz go:
De tec ción y Pre ven ción Adap ta ción y pre fe ren cias

di ná mi cas en en tor nos
es ta bles y vo lá ti les

El pla cer, la vio len cia y
el amor en la pro me sa de

equi dad de gé ne ro

IX Colo quio de
Psi co lo gía Orga ni za cio nal
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Nue va fe cha del
Pre mio

Sil via Ma co te la 2017
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 ha si do

re pro gra ma da y se lle va rá a ca bo el día vier nes 27 de oc tu -

bre, de 11:30 a 13:30 hrs., en el Au di to rio "Dra. Sil via Ma co -

te la", plan ta ba ja del Edi fi cio D.    v

Estu dio de
Se gui mien to de Egre sa dos

¡Tú apor te es de gran im por tan cia! 

174 egre sa dos han co la bo ra do en el es tu dio.

¡Si per te ne ces a la ge ne ra ción 2009, 2010, 2011 o 2012,

te es ta mos bus can do!

Par ti ci pa con tes tan do la en cues ta, dis po ni ble pa ra egre sa -

dos del SUA y Esco la ri za do. Para in gre sar de bes con tar

con tu fo lio de ac ce so.

Co mu ní ca te a los te lé fo nos 5550-6639 / 5622-2222

ext.41197, o es crí be nos a psico.egresados@unam.mx

Fa cul tad de Psi co lo gía

Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Sí gue nos en

lin ke din.com/com pany/dep.psi co lo gia.unam

/dep.psi co lo gia.unam/    v

La Fa cul tad de Psio lo gía de la UNAM te in vi ta al "2° Co lo -

quio Inter na cio nal de Expe rien cias Edu ca ti vas Me dia das

por Tec no lo gía", que se rea li za rá los días 12 y 13 de oc tu -

bre, en el Au di to rio de las AAPAUNAM, Av. Ciu dad Uni -

ver si ta ria No. 301, Ciu dad Uni ver si ta ria, Co yoa cán, C.P.

04510.

Infor mes en la pá gi na: http://www.co lo quioe du tic.mx

y co rreo: co lo quioex pe rien cia se du ca ti vas@gmail.com   v

2do. Co lo quio Inter na cio nal de
Expe rien cias Educ ati vas

Me dia das por Tec no lo gía
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CONFERENCIAS

l Adop ción: nues tro “qué-ha cer” y sa ber co mo pa dres.

Mtra. Luz Ma ría Mo ra les Men die ta. 14 de oc tu bre, de

11:00 a 13:00 hrs. Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

CURSOS

l Fun da men tos de la eva lua ción neu ro psi co ló gi ca. Mtra.

Isa bel To rres Knoop. 16, 17, 18, 19 y 20 de oc tu bre, de

17:00 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.*
l Me to do lo gía de la in ves ti ga ción en psi co lo gía pa ra

prin ci pian tes. Mtra. Lau ra Pa tri cia Ba rre ra Mén dez. 18 y

25 de oc tu bre y 8, 15 y 22 de no viem bre, de 12:00 a

15:00 hrs. Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.*

l Esta dís ti ca y me to do lo gía de la in ves ti ga ción; pre pa ra -

ción pa ra el exa men de in gre so al pos gra do. Mtro. Said Ji -

mé nez Pa che co. 21, 28 de oc tu bre, 4, 11, 18 y 25 de no -

viem bre, 2, 9 y 16 de di ciem bre, de 09:00 a 14:00 hrs. Di ri -

gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

l Con vi ven cia sa na y re so lu ción de con flic tos en edu -

ca ción prees co lar. Lic. Pa tri cia Re yes Cres po. 23, 30

de oc tu bre y 6, 13, 27 de no viem bre, de 16:00 a

20:00. Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas

afi nes.*

TALLERES

l Intro duc ción a los cri te rios APA. Dra. Pa tri cia Ro me ro

Sán chez. 13 y 20 de oc tu bre, de 12:00 a 17:00 hrs. Di ri gi do 

a es tu dian tes de la psi co lo gía.*

l Có mo in te grar un por ta fo lios de evi den cias en prees co -

lar y pri ma ria. Lic. Ma ri sol Flo res Sil va. 14, 21 y 28 de oc tu -

bre, 4 y 11 de no viem 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 Có mo ela bo rar un mar co teó ri co. Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán -

chez. 27 de oc tu bre y 3 de no viem bre, de 12:00 a 17:00 hrs.

Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.*

* 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.   v

Con fe ren cias, cur sos y ta lle res de la DEC
To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC

Te lé fo nos
de emer gen cia:

Lo ca tel 5658-1111.
Bom be ros 5768-2532

Fu gas 5654-3210.
Cruz Ro ja 065 #sis mo

El efec to de la prác ti ca de la
Aten ción Ple na Com pa si va so bre la

re gu la ción emo cio nal

La Uni ver si dad Na cio nal Au tó -

no ma de Mé xi co, in vi ta a la

con fe ren cia "El efec to de la

prác ti ca de la Aten ción Ple na

Com pa si va so bre la re gu la ción

emo cio nal", que dic ta rá el

maes tro en fi lo so fía bu dis ta

Dzong sar Khyent se Rim po ché,

el 20 de oc tu bre de 2017, a las

11:00 ho ras, en el Au di to rio de 

la Uni dad de Pos gra do. Cir cui -

to de Pos gra do s/n, Co yoa cán,

Ciu dad Uni ver si ta ria.   v

Entra da li bre
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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 o en el co rreo: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

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 oc tu bre. Nues tros me jo res

de seos.

MOCHILA PARA CASOS DE EMERGENCIA
Esta mo chi la es una he rra mien ta au xi liar con
pro duc tos y ac ce so rios que le per mi ti rá pre pa -
rar se me jor pa ra en fren tar los pri me ros efec tos 
que se pre sen tan du ran te un es ce na rio de
emer gen cia, pro vo ca do por al gún fe nó me no
per tur ba dor de ori gen na tu ral o hu ma no. 

Pa ra te ner una mo chi la de emer gen cia se
de ben con si de rar as pec tos im por tan tes co mo
los si guien tes:
ü Pue de uti li zar cual quier mo chi la que ten ga

en ca sa, aun que es me jor que ten ga al gu nas 
ca rac te rís ti cas adi cio na les co mo ser im -
permea ble, te ner cos tu ras re for za das y que
sea por ta ble con ma nos li bres; es de cir, que 
se car gue en la es pal da y le de je li bre la mo -
vi li dad en am bos bra zos.
ü La mo chi la de be rá co lo car se en un lu gar vi si -

ble y ac ce si ble, pre fe ren te men te en la zo na
de ma yor se gu ri dad o en el tra yec to de su ru -
ta de eva cua ción, pre via men te iden ti fi ca das.
ü La mo chi la de be rá con te ner aque llos ac ce -

so rios que se con si de ran in dis pen sa bles pa -
ra en fren tar la si tua ción de emer gen cia du -
ran te las pri me ras 72 ho ras:
l Bol sa her mé ti ca con do cu men tos per so na les: ac ta

de na ci mien to y ma tri mo nio, pa sa por tes, li cen cia,
cre den cia les de afi lia ción a sus ser vi cios de sa lud,
pó li zas de se gu ros, cer ti fi ca dos o es cri tu ras de sus
pro pie da des, cer ti fi ca dos de es tu dios, do cu men tos 
de com pro ba ción ban ca ria y aque llos que con si -
de re ne ce sa rios. Estos do cu men tos pue den ser en
ver sión im pre sa, o bien, en ar chi vos elec tró ni cos,
al ma ce na dos en una tar je ta de me mo ria o en un
dis co com pac to pa ra ali ge rar el pe so de la mo chi la.

l Por ta lla ves con du pli ca dos de su ca sa, tra ba jo y
au to.

l 4 ra cio nes mí ni mo con pro duc tos en la ta dos o
en em pa ques li ge ros y sin en va ses de vi drio,
que no pro duz can aler gias y que no re quie ran
de ma yor ela bo ra ción o ca len ta mien to (la tas de
atún, dul ces, fru tas des hi dra ta das, ba rras ener -
gé ti cas u otros que con si de re per ti nen tes).

l Abre la tas.
l Tres li tros de agua em bo te lla da.
l Go tas pa ra de sin fec tar agua.
l Sil ba to. Tie ne el pro pó si to de ha cer lla ma dos de 

aten ción o de so li ci tud de au xi lio. Iden ti fi que
pre via men te el so ni do con su fa mi lia y úse lo
con res pon sa bi li dad.

l Lin ter na de ma no (pre fe ren te men te de LED o
de car ga por dí na mo)

l Ra dio AM/FM por tá til con pi las.
l Pi las ex tra.
l Más ca ra de pol vo pa ra ayu dar a fil trar el ai re

con ta mi na do.
l Ce ri llos, de pre fe ren cia re sis ten tes al agua.
l Plu ma y li bre ta, en la que ano ta rá nú me ros de

fa mi lia res y ami gos, así co mo los te lé fo nos de
emer gen cia lo cal.

l Di ne ro en efec ti vo, en bi lle tes y mo ne das, ya
que los ser vi cios ban ca rios po drían ser sus pen -
di dos tem po ral men te.

l Una mu da de ro pa, in clu yen do ro pa in te rior y
cal ce ti nes.

l Za pa tos.
l Im permea ble.
l Co bi ja, por es pa cio se pue de op tar por una

man ta tér mi ca.
l Toa lli tas hú me das y bol sas de ba su ra.
l Toa llas fe me ni nas o tam po nes. 
l Car ga dor pa ra su te lé fo no ce lu lar y una ba te ría

de re ser va.
l Ma pas de la zo na en la que vi ve, con ubi ca ción

de ser vi cios de sa lud y hos pi ta la rios, ca se tas de
po li cía, etc.

l Bo ti quín de pri me ros au xi lios. Evi te co lo car lo al
fon do de la mo chi la, es me jor te ner lo dis po ni ble
de ma ne ra in me dia ta por cual quier emer gen cia.

l Plan fa mi liar de pro tec ción ci vil. Es un do cu -
men to que bus ca orien tar a las fa mi lias en sus
pro ce sos de or ga ni za ción y pre pa ra ción fren te a 
una si tua ción de emer gen cia. Es in dis pen sa ble
cons truir lo de ma ne ra con jun ta y que lo en tre -
nen re gu lar men te, de ma ne ra que to dos los
miem bros lo co noz can y par ti ci pen.

ü Se re co mien da pre pa rar una ma le ta por ca -
da miem bro de la fa mi lia ade cuán do la a
ne ce si da des es pe cí fi cas, por ejem plo:
l Me di ca men tos de pres crip ción mé di ca de uso

con ti nuo (por tra ta mien tos es pe cia les o pa de ci -
mien tos cró ni cos).

l Anteo jos o len tes de con tac to con so lu ción.
l Fór mu la pa ra lac tan tes, bo te llas, pa ña les, toa lli -

tas, cre ma pa ra ro za du ras.
l Ali men tos y agua ex tra pa ra su mas co ta.

ü Es re co men da ble que los apa ra tos que uti li -
zan ener gía (ra dio y lin ter na) se usen mo de -
ra da men te du ran te la emer gen cia, a efec to
de ex ten der el tiem po de efec ti vi dad.
ü Es in dis pen sa ble que de ma ne ra fre cuen te

re vi se la ca du ci dad de los ali men tos y me -
di ca men tos, y los sus ti tu ya a tiem po. Re sul -
ta re co men da ble in cluir las fe chas de ca du -
ci dad en su agen da de uso dia rio, pa ra no
ol vi dar su re po si ción.
ü La mo chi la no de be ser uti li za da pa ra otros

fi nes, con el pro pó si to de ga ran ti zar su con -
ser va ción y es tar siem pre pre pa ra da pa ra
cumplir su objetivo.

‘Por que to dos so mos pro tec ción ci vil. Su vi da
es pri me ro, su par ti ci pa ción es su pro tec ción’

Fuen tes: 
http://sismos.gob.mx/work/models/sismos/Resource/52/1/i
mages/mochila_emergecia.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/como-preparar-
una-mochila-de-emergencia.html
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