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a las instalaciones afectadas por el sismo

Co mo sa be mos, de sa for tu na da men te

el pa sa do sep tiem bre va rios es ta dos de

la Re pú bli ca se vie ron afec ta dos por di -

ver sos mo vi mien tos sís mi cos.

Par ti cu lar men te el 19 de sep tiem bre

del año en cur so, jus to des pués del si -

mu la cro con me mo ra ti vo, 32 años des -

pués, con enor me sor pre sa pa ra todos 

vi vi mos un sis mo.

Afo rtu na da men te, los da ños que su frie -

ron las ins ta la cio nes de nues tra Fa cul tad 

no fue ron de con si de ra ción de acuer do

al dic ta men re ci bi do por Pro tec ción Ci -

vil y las  ins pec cio nes téc ni cas rea li za das 

por la Di rec ción Ge ne ral de Obras y

Con ser va ción de la UNAM, una Co mi -

sión Re vi so ra in te gra da por in ge nie ros y

ar qui tec tos de la Uni ver si dad  en las

que se ase gu ra que nin gu no de los in -

mue bles pre sen ta da ño es truc tu ral.

El Di rec tor de la Fa cul tad se com pro -

me tió a realizar las re pa ra cio nes que

fue ron in di ca das por los ex per tos y de

las que a la fe cha se han lle va do a ca bo

di ver sas ac cio nes de re cu pe ra ción y

reha bi li ta ción, ha bien do con clui do las

si guien tes:

l Re ti ro y co lo ca ción del mu ro prin ci -

pal que da al pa si llo, re pa ra ción de

ven ta nas, re ni ve la ción de pi so e ins -

u ACTIVIDADES  ACADÉMICAS

Vio len cia en el No viaz go: De tec ción y Pre ven ción 3

Có mo ol vi dar por qué Ber na bé le pe gó a Mu chi lan ga, 
o el efec to am né si co del dia ze pam so bre la dis cri mi na ción de es co po la mi na 4

Pa ra Ta nia Ro cha, el RDUNJA 2017 en in ves ti ga ción en cien cias so cia les 5

Fra gi li dad y de te rio ro cog ni ti vo de las per so nas adul tas ma yo res 6

3º Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de For ma ción en la Prác ti ca 
de Psi co lo gía Edu ca ti va 2017 7

Me sa Re don da: El pla cer, la vio len cia y el amor en la pro me sa 
de la equi dad de gé ne ro 8

Con fe ren cia Res pues ta in fla ma to ria y con duc ta de en fer me dad 9

Char las en Man gas de Ca mi sa: Explo ran do la Psi co lo gía 
y la Eco no mía de las de ci sio nes 10

Edu car pa ra el buen tra to y la re so lu ción no vio len ta de con flic tos 11

El acom pa ña mien to en el trau ma an te de sas tres na tu ra les 12

Pro gra mas de Ser vi cio So cial 13

Se gun do Co lo quio Inter na cio nal de Expe rien cias Edu ca ti vas 
Me dia das por Tec no lo gía: Inclu sión y Jus ti cia Social 14

CONTENIDO

Fo to UDEMAT

Año 17, Vol. 17, No. 341
25 de octubre de 2017



Con el re co no ci mien to del
es ta do fí si co y los
diag nós ti cos
co rres pon dien tes se
es ta ble ce que no exis te
da ño es truc tu ral al gu no en 
los cin co edi fi cios de la
Fa cul tad.

Fo to UDEMAT

ta la ción de lo se ta en el sa lón A206

del Edi fi cio A.

l Cam bio de vi drios ro tos o es tre lla dos 

y re pa ra ción de can ce le ría de ven ta -

nas (au las: A103, A104, A109,

A202, A203, A205, A206, A207,

A208, A209, A301, A302, A305,

A307, A308, A310, A313, A314)

ajus te de puer tas (au las: A105,

A106, A114 y A306), y fi ja ción y ase -

gu ra mien to de los ga bi ne tes de luz

del Edi fi cio A.

l Re for za mien to de la te chum bre de

pa si llo que co nec ta los Edi fi cios A y B 

con el área co mer cial y el Esta cio na -

mien to con el Edi fi cio E.

Asi mis mo, y con ti nuan do con los

tra ba jos que nos ocu pan, se en cuen -

tran en pro ce so las si guien tes obras de

res tau ra ción:

l Re pa ra ción de fal do nes pos te rio res

del Edi fi cio A.

l Re cons truc ción de las jun tas de lá mi -

na de las unio nes en di fe ren tes pun tos

del Edi fi cio A.

l Cam bio de vi drios ro tos en el Cen -

tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos Dr.

Gui ller mo Dá vi la y se gun do pi so

del Edi fi cio D.

l Re pa ra ción de las fi su ras y de for ma -

cio nes de pi so en la Je fa tu ra de

URIDES.

l Re pa ra ción de fi su ras y res tau ra ción

de fa cha da in te rior en la Bi blio te ca.

l Sus ti tu ción de lo se ta de pi so frac tu ra -

da de al gu nas au las del Edi fi cio A.  w
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Vio len cia en el No viaz go:

De tec ción y Pre ven ción
10 de oc tu bre, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Co mo par te de las ac ti vi da des aca dé -

mi cas de la Cá te dra Ra fael San ta ma ri -

na So la, la maes tra en cien cias de la

sa lud Clau dia Ivet he Jaen Cor tés,

quien ac tual men te la os ten ta, dic tó

es ta con fe ren cia. En ella re sal tó que la

vio len cia que ocu rre en el con tex to de 

las re la cio nes ro mán ti cas, co no ci da

tam bién co mo vio len cia en el no viaz -

go, es un pro ble ma de sa lud pú bli ca y

de de re chos hu ma nos que oca sio na

da ños en la sa lud fí si ca, psi co ló gi ca,

se xual y re pro duc ti va, tan to en los

ado les cen tes co mo en los jó ve nes.

Entre otros pro ble mas fre cuen tes en

es ta po bla ción, la vio len cia en el no -

viaz go se aso cia tam bién con una per -

cep ción de bie nes tar de fi cien te, ba jo

de sem pe ño aca dé mi co y de ser ción

es co lar. La Mtra. Jaen des ta có que los

ha llaz gos de in ves ti ga ción ac tua les so -

bre la mag ni tud, co rre la tos y con se -

cuen cias de es te pro ble ma, no son

con clu yen tes; sin em bar go, se re quie -

re pro fun di zar en el te ma con la fi na li -

dad de di se ñar pro gra mas pre ven ti vos

y de in ter ven ción efi cien tes que coad -

yu ven en su erra di ca ción, así co mo en

el ami no ra mien to de las con se cuen -

cias que oca sio na. 

La vio len cia en el no viaz go, co -

men tó, com pren de ac tos de abu so

que pue den ser psi co ló gi cos, fí si cos o

se xua les que una per so na in fli ge a su

pa re ja con quien man tie ne ci tas y en -

cuen tros ro mán ti cos. No obs tan te, en

mu chas oca sio nes es tas prác ti cas

coer ci ti vas son di fí ci les de de tec tar,

pues sue len con fun dir se con ma ni fes -

ta cio nes de afec to y amor; in clu si ve,

pue den ini ciar en un con -

tex to de ju gue teo

agre si vo, que va

in cre men tán do se en in ten si dad, y son

fre cuen tes los ca sos de abu so de pa re -

ja co mo for mas de do mi nio y con trol,

que sue len acom pa ñar se de emo cio -

nes ne ga ti vas, co mo ce los y eno jo.

Entre los te mas que abor dó es tu vie ron 

las dis tin tas ti po lo gías de vio len cia,

que pue den ser 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. Tam bién ex plo ró los mo de los

teó ri cos ex pli ca ti vos so bre el te ma, así

co mo las cau sas y las con se cuen cias

ne ga ti vas pa ra el ple no de sa rro llo de

los in di vi duos.

Entre los ob je ti vos de la char la, se

pre ten dió sen si bi li zar a los asis ten tes en

la ne ce si dad de cons truir re la cio nes de

pa re ja ba sa das en el res pe to mu tuo y la

equi dad, a tra vés del fo men to de ha bi li -

da des de co mu ni ca ción aser ti va, el uso

de es tra te gias ade cua das de ne go cia -

ción y del ma ne jo po si ti vo de los con -

flic tos, así co mo del uso de tác ti cas de

so lu ción de pro ble mas den tro de la di -

ná mi ca de la in te rac ción en la pa re ja,

as pec tos que, de acuer do con la evi -

den cia cien tí fi ca, con tri bu yen en la

cons truc ción de re la cio nes de pa re ja sa -

lu da bles.  w

La violencia en el noviazgo
se asocia con una
percepción de bienestar
deficiente, bajo desempeño
académico y deserción
escolar

 Clau dia Ivet he Jaen Cor tés
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Cómo olvidar por qué 
Bernabé le pegó a Muchilanga, 
o el efecto amnésico del diazepam 
sobre la discriminación de escopolamina

César Casasola Castro

Las ben zo dia ce pi nas son la fa mi lia de

psi co fár ma cos de ma yor pres crip ción y

con su mo a ni vel glo bal. Su uso clí ni co y

pres crip ción te ra péu ti ca res pon de a un

am plio es pec tro de sín to mas re la cio na -

dos con an sie dad, cri sis de pá ni co, fo -

bias, tras tor nos del es trés, in som nio,

epi lep sia, abs ti nen cia al al cohol, etc.

Las ben zo dia ce pi nas se cla si fi can co mo

re la jan tes mus cu la res, an sio lí ti cos e hip -

nó ti cos; son de pre so res del sis te ma ner -

vio so cen tral y ac túan so bre el sis te ma

GABAér gi co. El áci do ga ma-ami no bu tí -

ri co (GABA) es el prin ci pal neu ro trans -

mi sor in hi bi to rio en el sis te ma ner vio so

cen tral de los ver te bra dos y me dia la

co mu ni ca ción si náp ti ca in hi bi to ria rá pi -

da a tra vés de su ac ción so bre el re cep -

tor GABAA. Las ben zo dia ce pi nas son

ago nis tas alos té ri cos del re cep tor

GABAA, por lo que ac túan in cre men -

tan do el ni vel de in hi bi ción neu ro nal

me dia do por la ac ti va ción de es te re -

cep tor. La efi ca cia te ra péu ti ca y el ni vel

de to le ran cia de las ben zo dia ce pi nas

son al tos, sin em bar go, es tos com pues -

tos pre sen tan di fe ren tes efec tos ad ver -

sos du ran te su ad mi nis tra ción, uno de

ellos es una in ter fe ren cia ne ga ti va con

pro ce sos de me mo ria.

Re cien te men te el la bo ra to rio de Psi -

co far ma co lo gía Con duc tual y Plas ti ci -

dad Neu ro nal de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía pu bli có un ar tícu lo en la re vis ta

Psychop har ma co logy en su nú me ro de

oc tu bre de 20171; en es ta in ves ti ga ción

se ana li zó el efec to de la ad mi nis tra ción

y del re ti ro sú bi to (abs ti nen cia) de una

de las ben zo dia ce pi nas más re pre sen ta -

ti vas y de ma yor uso, el dia ze pam, so bre 

la me mo ria en una ta rea de dis cri mi na -

ción de dro gas. La ta rea de es te es tu dio

con sis tió en que los su je tos ad qui rie ran

la ca pa ci dad de dis cri mi nar la ad mi nis -

tra ción de es co po la mi na de la ad mi nis -

                               
1  Ca sa so la-Cas tro C, Weiss mann-Sán chez L, Ca lix to-Gon zá lez E, Agua yo-Del Cas ti llo A, Ve láz quez-Mar tí nez DN. (2017). Short-term and long-term ef fects of

dia ze pam on the me mory for dis cri mi na tion and ge ne ra li za tion of sco po la mi ne. Psychop har ma co logy (Berl). 234(20): 3083-3090. doi:
10.1007/s00213-017-4692-8.
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tra ción de su vehícu lo (so lu ción sa li na),

con la eva lua ción pos te rior de la me -

mo ria a tra vés de un pro ce di mien to de

ge ne ra li za ción de es tí mu los.

En sí mis ma, la es co po la mi na es una

dro ga muy in te re san te; en al gu nas re gio -

nes del Ca ri be y Amé ri ca del Sur se le

co no ce con el nom bre de bu run dan ga, a 

ve ces in clu so re fe ri da co mo el “alien to

del dia blo”. Al res pec to, có mo ol vi dar la

re fe ren cia a es ta dro ga: “Ber na bé le pe -

gó a Mu chi lan ga, le echó a bu run dan ga,

les hin chan los pies”, en la le tra de la

can ción del mis mo nom bre. La es co po -

la mi na es un ex trac to de plan tas de la

fa mi lia de las so la ná ceas, co mo el be le -

ño o la man drá go ra; es un po ten te

nar có ti co e in clu so el em pleo de es ta

dro ga se ha re la cio na do con la co mi sión

de de li tos gra ves, da do el di cho efec to

nar có ti co y de ob nu bi la ción de la con -

cien cia. La es co po la mi na es un

an ta go nis ta de los re cep to res co li nér gi -

cos mus ca rí ni cos y es clá si co su efec to

am né si co, el cual ha si do com pa ra do

con al gu nos sín to mas de las de men cias o 

en fer me da des neu ro de ge ne ra ti vas, co -

mo la en fer me dad de Alzhei mer.

En el ar tícu lo de la re vis ta

Psychop har ma co logy se con fir mó que

los su je tos ex pe ri men ta les son ca pa ces

de apren der a dis cri mi nar en tre la ad -

mi nis tra ción de es co po la mi na o de su

vehícu lo so lo y de ge ne ra li zar su res -

pues ta. Se de mos tró que la ad mi nis tra -

ción de dia ze pam, en do sis si mi la res a

las te ra péu ti cas, al te ra sig ni fi ca ti va men -

te el gra dien te de ge ne ra li za ción pa ra

dis tin tas do sis de es co po la mi na, afec -

tan do cla ra men te la ca pa ci dad de los

su je tos pa ra re cor dar es te ti po de

apren di za je aso cia ti vo. Ade más, se ob -

ser vó que el efec to ne ga ti vo so bre la

me mo ria del dia ze pam es de lar ga du -

ra ción; per sis tien do por pe rio dos pro -

lon ga dos has ta de 90 días. Fi nal men te,

tam bién los re sul ta dos mos tra ron que la 

sus pen sión de la ad mi nis tra ción de dia -

ze pam al te ró de for ma se ve ra la or ga ni -

za ción ge ne ral de la con duc ta de los su -

je tos du ran te la ta rea de dis cri mi na ción.

Los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción

son re le van tes, ya que no se ha bía es tu -

dia do pre via men te el efec to de las ben -

zo dia ce pi nas so bre la dis cri mi na ción de 

dro gas co li nér gi cas. Ade más, por que

mu chos pa cien tes con cua dros de ge ne -

ra ti vos o de men cia les, quie nes pre sen -

tan una di smi nu ción en la ac ti vi dad del

sis te ma co li nér gi co, son tra ta dos con

ben zo dia ce pi nas, ello con el fin de re -

du cir sín to mas de an sie dad, agi ta ción o

di fi cul ta des pa ra con ci liar o man te ner

el sue ño. Por ello, es im por tan te con si -

de rar y va lo rar cui da do sa men te el tra ta -

mien to con es te ti po de psi co fár ma cos

en pa cien tes con an te ce den tes de de te -

rio ro cog ni ti vo o de men cia neu ro de ge -

ne ra ti va. Fi nal men te, es im por tan te se -

ña lar que es ta in ves ti ga ción de ri vó de

los re sul ta dos de una te sis de li cen cia tu -

ra de un alum no egre sa do de la Fa cul -

tad, con la par ti ci pa ción de pro fe so res

tam bién de la Fa cul tad de Psi co lo gía de

la UNAM.  w

Se ob ser vó que el efec to
ne ga ti vo del dia ze pam so bre 
la me mo ria  es de lar ga
du ra ción, per sis tien do por
pe rio dos pro lon ga dos has ta
de 90 días

Para Ta nia Ro cha, 

el RDUNJA 2017

en in ves ti ga ción 

en cien cias so cia les

La Fa cul tad de Psi co lo gía fe li ci ta a

la Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha

Sán chez, pro fe so ra del pos gra do

de la Fa cul tad de Psi co lo gía, quien 

in ves ti ga en las lí neas de Estu dios

de gé ne ro; Gé ne ro, so cia li za ción

y cul tu ra, y Sa lud, gé ne ro y di ver -

si dad se xual, por ha ber si do de sig -

na da ga na do ra del Re co no ci mien -

to Dis tin ción Uni ver si dad Na cio -

nal pa ra Jó ve nes Aca dé mi cos

(RDUNJA) 2017 en el área de

Inves ti ga ción en Cien cias So cia les, 

con for me a lo anun cia do en la

Ga ce ta UNAM del 24 de oc tu bre

de 2017.

¡Enho ra bue na!
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Fra gi li dad y de te rio ro
cog ni ti vo 
de las per so nas adul tas mayores

En Mé xi co, pa ra el año 2050, una de

ca da cua tro per so nas se rá ma yor de 60

años. Por ello, la in ves ti ga ción en fo ca -

da a la po bla ción ge riá tri ca co bra es pe -

cial re le van cia. El Dr. Jo sé Alber to Ávi la 

Fu nes, je fe del De par ta men to de Ge -

ria tría del Insti tu to Na cio nal de Cien -

cias Mé di cas y Nu tri ción Sal va dor

Zu bi rán, se ha de di ca do a ca rac te ri zar

un per fil que per mi ta iden ti fi car a los

adul tos ma yo res con ries go de de sa rro -

llar de te rio ro cog ni ti vo, co mo la en fer -

me dad de Alzhei mer, des de un

en fo que epi de mio ló gi co.

Su po nen cia re sal tó el pa pel del psi -

có lo go en es te te ma fun da men tal. Si

bien el in cre men to en la edad im pli ca

un en ve je ci mien to en los sis te mas fí si -

cos del cuer po y el de sa rro llo de al gu nas 

en fer me da des men ta les, en es pe cial la

de men cia, la ve jez no de be ría ser si nó -

ni mo de en fer me dad o de un pro ce so

ne ga ti vo en la vi da de una per so na. De -

sa for tu na da men te es tas ideas se de ri van 

del 90 por cien to de la po bla ción adul ta 

ma yor, que no lo gra un en ve je ci mien to

exi to so. Den tro de ese por cen ta je, exis -

te un sín dro me re co no ci ble clí ni ca men -

te, aun que con tro ver sial, que se de no -

mi na fra gi li dad. El per fil de fra gi li dad se

al can za cuan do el fun cio na mien to de

di fe ren tes sis te mas del or ga nis mo dis mi -

nu ye, lo que lle va al adul to ma yor a un

es ta do de al ta vul ne ra bi li dad, que de -

sem bo ca en la apa ri ción de al gún ti po

de dis ca pa ci dad. Este es ta do frá gil se

ob ser va por me dio de pér di da de ma sa

mus cu lar, disminución de consumo de

oxígeno, reducción de la tasa

metabólica, poca actividad y marcha

lenta, extenuación permanente,

debilidad y pérdida de peso.

A lo lar go de di fe ren tes es tu dios, al -

gu nos en co la bo ra ción con hos pi ta les

en Fran cia, el Dr. Ávi la Fu nes bus có reu -

nir evi den cia cien tí fi ca pa ra in cluir la

fun ción cog ni ti va den tro de la de fi ni -

ción de fra gi li dad. Actual men te, el per fil 

in clu ye es te ras go cog ni ti vo y su in clu -

sión ha ser vi do pa ra me jo rar la va li dez

pre dic ti va de la fra gi li dad an te el de sa -

rro llo de en fer me da des men ta les. Ante -

rior men te no se sa bía qué ti po de re la -

ción exis tía en tre la fra gi li dad y las fun -

cio nes cog ni ti vas: si una era cau sa de la

otra, si coe xis tían o si la al te ra ción cog -

ni ti va era un sín to ma más. Era re le van te

es cla re cer el ne xo, pues implicaba que,

a mayor fragilidad en el adulto mayor, el 

riesgo de padecer demencia era

inevitable. 

En el 2007, el gru po de in ves ti ga ción 

del Dr. Ávi la de mos tró que el de sa rro llo

de de men cia no era cau sa de la fra gi li -

dad. No obs tan te, los es tu dios rea li za -

dos has ta ese mo men to no dis tin guían

en tre los ti pos de de men cia que de sa -

rro lla ban las per so nas frá gi les. El de sa -

rro llo de la de men cia ti po Alzhei mer era 

el que ha bía re ci bi do ma yor aten ción,

pe ro los re sul ta dos no ha bían mos tra do

nin gu na aso cia ción. El equi po de in ves -

ti ga ción del Dr. Ávi la se en fo có en la de -

men cia vas cu lar. Su pro pues ta se fun da -

men tó en an te ce den tes que re por ta ban

al te ra cio nes en el sis te ma car dio vas cu -

lar y pro pu sie ron a la ate roes cle ro sis co -

mo una vía his to pa to ló gi ca que po dría

vin cu lar la fra gi li dad al de sa rro llo de de -

men cia vas cu lar. Los re sul ta dos in di ca -

ron que la fra gi li dad pue de ser con si de -

ra da co mo un es ta do que an te ce de a la

de men cia vas cu lar. El gru po del Dr. Fu -

nes ha iden ti fi ca do al te ra cio nes ana tó -

mi cas car dio vas cu la res que se tra du cen

en al te ra cio nes ce re bra les, ob ser va das a 

tra vés de re so nan cia mag né ti ca. El po -

nen te re co no ció que el ob je ti vo no es

te ner só lo un me jor per fil pre dic ti vo de

la dis ca pa ci dad, de sa rro llo de en fer me -

da des o de men cia en la ve jez, si no de -

sa rro llar in ter ven cio nes pre ven ti vas en -

tre equi pos mul ti dis ci pli na rios pa ra es te

gru po eta rio de la po bla ción.   w

Re su men a car go de Ma ria na Bal de ras Plie go, La -

bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca. Esta po nen cia for mó

par te del VIII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro -

de sa rro llo con apo yo de los pro yec tos PAPIIT

IN304817, IN304417 a car go del Dr. Octa vio Gar -

cía Gon zá lez y la Dra. Na ta lia Arias Tre jo, res pec ti -

va men te. 

El Dr. Ávi la Fu nes bus có
reu nir la evi den cia cien tí fi ca
su fi cien te pa ra in cluir la
fun ción cog ni ti va den tro de
la de fi ni ción de fragilidad

Fo to UDEMAT

Dr. Jo sé Alber to Ávi la Fu nes,
Je fe del De par ta men to de Ge ria tría 

del Insti tu to de Cien cias Mé di cas 
y Nu tri ción Sal va dor Zu bi rán
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3º Coloquio Interuniversitario de 

Formación en la Práctica 
de Psicología Educativa 2017
Por ter cer año con se cu ti vo se rea li zó el

Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de For ma -

ción en la Prác ti ca de Psi co lo gía Edu ca -

ti va, que se ini ció en el 2015 en la Fa cul -

tad de Psi co lo gía con la in ten ción de

pro mo ver el in ter cam bio de ex pe rien -

cias y la rea li men ta ción en la for ma ción

pro fe sio nal pa ra res pon der a las de man -

das que hoy im po ne nues tra so cie dad.

El Co lo quio, que reu nió 274 par ti ci -

pan tes, se efec tuó los días 3 y 4 de oc tu -

bre en la FES Za ra go za, con el ob je ti vo

de com par tir ex pe rien cias en tor no a la

for ma ción en la prác ti ca de fu tu ros psi -

có lo gos de la edu ca ción en di ver sos con -

tex tos, co mo ins ti tu cio nes de sa lud, em -

pre sas, es cue las de to dos los ni ve les edu -

ca ti vos y mo da li da des de edu ca ción for -

mal, in for mal y no for mal, con la

par ti ci pa ción de es tu dian tes y do cen tes

de di ver sas ins ti tu cio nes de edu ca ción

su pe rior que im par ten la ca rre ra de Psi -

co lo gía en el va lle de Mé xi co, co mo las

fa cul ta des de Estu dios Su pe rio res Izta ca -

la y Za ra go za y la Fa cul tad de Psi co lo gía,

en la UNAM, las uni ver si da des Jus to Sie -

Fo to UDEMAT

rra, Tec no ló gi ca de Mé xi co cam pus Sur

y Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, así

co mo la Escue la Su pe rior de Co mer cio y 

Admi nis tra ción del Insti tu to Po li téc ni co

Na cio nal y el Insti tu to La ti noa me ri ca no

de la Co mu ni ca ción Edu ca ti va. 

Tres con fe ren cias ma gis tra les die ron

re al ce al even to: “Impor tan cia de la

Cog ni ción Si tua da en la Va lo ra ción

Neu ro psi co ló gi ca”, de la Dra. Ju dith Sal -

va dor Cruz, tu to ra del pos gra do en Psi -

co lo gía de la FES Za ra go za; “No tas y re -

fle xio nes pa ra una His to ria de la Psi co lo -

gía de la Edu ca ción”, del Dr. Ge rar do

Her nán dez Ro jas, pro fe sor de la Fa cul -

tad de Psi co lo gía, y “Las TIC en y pa ra la

for ma ción en Psi co lo gía Edu ca ti va”, del

Dr. Nés tor Fer nán dez Sán chez, pro fe sor 

de es ta Fa cul tad y tu tor del Pos gra do en

Pe da go gía de la UNAM.

Inte gra ron el Co mi té Orga ni za dor

pro fe so res de la Fa cul tad de Psi co lo gía

(Lic. Irma Cas ta ñe da Ra mí rez, Mtra. Pa -

tri cia Ber mú dez Lo za no, Dr. Nés tor

Fer nán dez Sán chez), de la Uni ver si dad

Jus to Sie rra (Mtra. Ga brie la Espi no sa

Ru bio), y de la FES Za ra go za (Dra. Ana

Ma ría Bal ta zar); anun cia ron, pa ra con -

cluir, que el 4° Co lo quio Inte ru ni ver si -

ta rio de For ma ción en la Prác ti ca 2018

ten drá co mo se de la Uni ver si dad Jus to

Sie rra. Los me jo res tra ba jos pre sen ta -

dos en el even to se rán pu bli ca dos en la

Re vis ta Elec tró ni ca de Psi co lo gía, de la

FES Za ra go za (ISSN: 2385-8480).  w



La ex pe rien cia del pla cer no 
ne ce si ta la crea ción de
con di cio nes ba jo las que
pue da fá cil men te
pro du cir se e in clu so no hay
una de si gual dad en el
apren di za je del placer
según el sexo

Me sa Re don da:

El pla cer, la vio len cia y el
amor en la pro me sa de la
equi dad de gé ne ro
Par ti ci pa ron co mo po nen tes la Dra. Pa -

tri cia Co rres Aya la, la Dra. Ana Ce lia

Cha pa Ro me ro, la Mtra. Sel ma Gon zá -

lez Se rra tos y co mo mo de ra do ra la

Mtra. Pa tri cia Be do lla Mi ran da, abor -

dan do des de las es pe cia li da des de ca da 

una: el pla cer, la vio len cia y el amor

con si de ran do la Pers pec ti va de Gé ne ro.

Los mo vi mien tos his tó ri cos ha cia las

li ber ta des y ha cia las equi da des, co mo

lo es el fe mi nis mo; tiem po de de re chos, 

de es fuer zos de de mo cra cia, de acep ta -

ción a la plu ra li dad hu ma na, a la to le -

ran cia; las cien cias y las hu ma ni da des,

tam bién com pro me ti das con la uto pía

de un me jor mun do.

Es por eso que es ta me sa in ten ta re -

fle xio nar so bre los ma ti ces y cla ros cu -

ros del pla cer, la vio len cia y el amor

des de la pro me sa to da vía no cum pli da, 

de la Equi dad de Gé ne ro; cons tru yen -

do el pai sa je de nues tra exis ten cia des -

de una igual dad y equi dad de gé ne ro,

re con cep tua li zan do es tas pa la bras y su

im pac to e in fluen cia no só lo en los es -

pa cios pú bli cos y aca dé mi cos; si no

tam bién en lo pri va do y co ti dia no de

nues tros afec tos, de cons truir y re co no -

cer des de una Éti ca Fe mi nis ta del Pla -

cer al Amor, co mo uno de los prin ci pa -

les pla ce res y brú ju la de nues tra Hu -

ma ni dad.  w
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Esta línea de investigación
ofrece la posibilidad de
identificar un conjunto
confiable de biomarcadores
distintivos para el TEPT, lo
que ayuda en el diagnóstico 
y seguimiento del
tratamiento, así como para
sugerir nuevos objetivos
para las intervenciones
terapéuticas

Con fe ren cia 

Res pues ta in fla ma to ria y
con duc ta de en fer me dad
En el mar co del Se mi na rio Teó ri co en

Neu ro cien cias de la Con duc ta “Eva lua -

ción y Tra ta mien to Psi co ló gi co (no Inva si -

vo) del Do lor Cró ni co” del Pro gra ma de

Doc to ra do en Psi co lo gía, y con apo yo

par cial de dos pro yec tos de in ves ti ga -

ción1, la Dra. Ga brie la Hur ta do Alva ra do

ofre ció es ta in te re san te con fe ren cia.

La po nen te ex pu so que en per so nas

con tras tor no de es trés pos trau má ti co

(TEPT) y con do lor cró ni co, com pa ra dos

con per so nas sa nas (con tro les), los ni ve -

les de in ter leu qui na 6, y otros bio mar ca -

do res de la res pues ta in fla ma to ria se pre -

sen tan ele va dos con di fe ren cias de me -

dias es tan da ri za das que va rían de 0.49 a

1.42 pi co gra mos2. El atrac ti vo que ofre ce 

es ta lí nea de in ves ti ga ción pa ra la Psi co -

lo gía es la po si bi li dad de iden ti fi car un

con jun to con fia ble de bio mar ca do res

dis tin ti vos pa ra el TEPT cu yo uso va des -

de ayu dar en el diag nós ti co y se gui mien -

to de los re sul ta dos del tra ta mien to has ta

su ge rir nue vos ob je ti vos pa ra las in ter -

ven cio nes te ra péu ti cas. La iden ti fi ca ción

de la in fla ma ción au men ta da en el TEPT

cons ti tu ye una im por tan te con tri bu ción

a la li te ra tu ra cien tí fi ca, al de mos trar que

la psi co pa to lo gía cró ni ca, in clui da la de -

pre sión, es tá más aso cia da con un es ta do 

pro-in fla ma to rio, al que se ha iden ti fi ca -

do co mo “con duc ta de en fer me dad”.

Las vías neu ra les descen den tes y as -

cen den tes que in ter vie nen han si do

es tu dia das en mo de los ani ma les por

la Dra. Hur ta do en su la bo ra to rio de

la UAM Izta pa la pa, y han mo ti va do,

des de 2009, una opor tu ni dad de co -

la bo ra ción y pro yec tos con jun tos con

el gru po de in ves ti ga ción clí ni ca

“Men te-Cuer po” de la Fa cul tad de

Psi co lo gía de la UNAM. Des de la

pers pec ti va del tra ta mien to, afir mó la 

po nen te, la di rec cio na li dad cau sal de 

es ta re la ción tam bién re vis te im por -

tan cia, por que la re duc ción de la in -

fla ma ción sis té mi ca es una op ción

via ble pa ra dis mi nuir la ta sa de re sul -

ta dos ne ga ti vos pa ra la sa lud e in cre -

men tar la ca li dad de vi da en los in di -

vi duos con TEPT. Un ré gi men de tra -

ta mien to an tiin fla ma to rio ha de mos -

tra do ser efi caz pa ra la de pre sión re -

sis ten te al tra ta mien to3.   w

                               
1  PAPIME PE300116 y PAPIIT IN304515.
2  Va si li ki Mi cho pou los, Tan ja Jo va no vic (No vem -

ber, 2015). Chro nic in flam ma tion: a new the ra -
peu tic tar get for post-trau ma tic stress di sor der?
The Lan cet Psychiatry, Vo lu me 2, No. 11,
p.954-955.

3  Rai son, C. L., Ha le, M. W., Wi lliams, L. E., Wa -
ger, T. D., and Lowry, C. A. (2015). So ma tic in -
fluen ces on sub jec ti ve well-being and af fec ti ve
di sor ders: the con ver gen ce of ther mo sen sory
and cen tral se ro to ner gic systems. Fron tiers in
Psycho logy, Vo lu me 5/ar ti cle 1580/1 F.I. 2.560.
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Char las en Man gas de Ca mi sa:

Explo ran do la Psi co lo gía 
y la Eco no mía de las de ci sio nes
Jue ves 12 y jue ves 19 de oc tu bre 2017, Mu seo Inte rac ti vo de Eco no mía (MIDE)

La pri me ra se sión del ci clo, con el tí tu lo

“Di se ño pa ra im pul sar a to mar me jo res

de ci sio nes”, con tó con la asis ten cia pre -

sen cial de 382 per so nas, en tre es tu dian -

tes, aca dé mi cos y pro fe sio nis tas de Psi -

co lo gía, Eco no mía, Con ta bi li dad e Inge -

nie ría. Se rea li zó, asi mis mo, una trans -

mi sión en vi vo del even to a 22 uni ver si -

da des de 17 es ta dos de la Re pú bli ca

Me xi ca na.

La tar de del día 12 par ti ci pa ron

tres po nen tes. El Dr. Mi guel He rre ra,

aca dé mi co de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía, dio una es ti mu lan te e in for ma da

plá ti ca so bre eco no mía con duc tual,

en la que, a tra vés de ejem plos de la

vi da co ti dia na, es cla re ció mu chos

con cep tos de es ta área de es tu dio.

Tras su par ti ci pa ción, el Mtro. Car lo

del Va lle ex pli có la im por tan cia del di -

se ño en las cien cias del com por ta -

mien to, así co mo la re la ción en tre la

es truc tu ra de de ci sio nes y los nud ges.

El tur no fi nal co rres pon dió a la Mtra.

Mar ce la Cheng, quien na rró có mo lle -

vó a ca bo una in ves ti ga ción e in ter -

ven ción en fon dos de aho rro pa ra el

re ti ro, em plean do he rra mien tas de la

eco no mía con duc tual.

Pa ra la char la de la se gun da tar de, de -

no mi na da “Equi po en tre la Eco no mía

y la Psi co lo gía”, se lo gró una im por -

tan te di fu sión del even to, que al can zó

las 415 vis tas en la trans mi sión en vi vo, 

y una asis ten cia pre sen cial si mi lar a la

de la pri me ra tarde. La Mtra. Ma ria na

Gay tan, je fa del pro yec to Inte gra ción

de Cien cias del Com por ta mien to y

Eco no mía (ICCE), ex pu so va rias in ter -

ven cio nes que se han lle va do a ca bo

con mo de los de eco no mía con duc -

tual, con el ob je ti vo de re sal tar que las

apor ta cio nes que es te cam po pue de

ofre cer a las polí ti cas pú bli cas no se li -

mi tan al uso de me to do lo gía nud ge.

Pos te rior men te, el Mtro. Ray mun do

M. Cam pos, pro fe sor e in ves ti ga dor de 

El Co le gio de Mé xi co, ha bló so bre im -

por tan tes con cep tos y ha llaz gos en el

área de la eco no mía con duc tual. Pa ra

ce rrar el even to, el Dr. Artu ro Bou zas,

je fe del La bo ra to rio de Com por ta -

mien to y Adap ta ción de la Fa cul tad,

cen tró su par ti ci pa ción en las con di -

cio nes pa ra un “buen ma tri mo nio” o,

di cho de otra for ma, una bue na co la -

bo ra ción en tre los es tu dios lle va dos a

ca bo por psi có lo gos y eco no mis tas.  w
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Edu car pa ra 
el buen tra to y la re so lu ción NoVio len ta de con flic tos
Esta con fe ren cia, im par ti da por la Mtra. Ma ría Isa bel Mar tí nez

To rres, es tu vo con tex tua li za da des de la Te ra pia de Reen cuen -

tro, el mal tra to y el buen tra to, en lo so cial, lo re la cio nal y lo per -

so nal. En re la ción al buen tra to, la po nen te se ña ló la im por tan cia

de pro mo ver lo en di chos tres ni ve les, pa ra pre ve nir el mal tra to

y, a la vez, co mo una for ma de edu ca ción pa ra la sa lud.

En lo per so nal, in di có, el com pro mi so con el buen tra to

im pli ca la prác ti ca cons cien te de ha cer nos car go de nues tro

pro pio bie nes tar. En lo re la cio nal, de sa rro llar los cin co prin ci -

pios del buen tra to, que son: re co no ci mien to, em pa tía, in te -

rac ción, co mu ni ca ción efec ti va y ne go cia ción y, por úl ti mo,

en lo so cial bus ca el bie nes tar a tra vés de pro mo ver una cul tu -

ra de buen tra to. 

Des de la edu ca ción pa ra la paz y los de re chos hu ma nos,

co men tó, se pro po ne edu car pa ra en fren tar los con flic tos en

un sen ti do po si ti vo, me dian te la “pro ven ción”. Este con cep to

se re fie re a de sa rro llar una se rie de ha bi li da des y es tra te gias

que per mi tan pro mo ver un am bien te de co no ci mien to, apre -

cio, con fian za, co mu ni ca ción y coo pe ra ción, apren dien do a

ana li zar los con flic tos, ne go ciar y ge ne rar so lu cio nes crea ti -

vas. Expu so la me to do lo gía par ti ci pa ti va, con téc ni cas re fle xi -

vo-vi ven cia les, jue gos y el uso de cuen tos pa ra fa vo re cer el

de sa rro llo de di chas ha bi li da des.

Tam bién se ña ló la im por tan cia de iden ti fi car los as pec tos

de gé ne ro apren di dos que im pi den la es cu cha de la otra per -

so na y la ne go cia ción. En el ca so de las mu je res, el “ser pa ra

otro”, prio ri zan do en pri mer lu gar a los de más y te nien do di fi -

cul tad pa ra es cu char y va li dar los pro pios in te re ses y ne ce si -

da des. En el ca so de los va ro nes, la edu ca ción de la mas cu li ni -

dad que pro mue ve un lu gar de do mi nio y con trol so bre los

otros u otras, le gi ti man do la vio len cia co mo do mi nio, lo cual

di fi cul ta la es cu cha de las ne ce si da des pro pias y de las y los

demás, para encontrar formas negociadas a los conflictos

mediante el diálogo.

Por ello, di jo, se pro po ne la prác ti ca del buen tra to en lo

per so nal, lo re la cio nal y lo so cial. Pro mo ver pos tu ras más

equi ta ti vas y res pe tuo sas de sí mis ma o sí mis mo y de los de -

más, re sig ni fi can do la mas cu li ni dad y la fe mi nei dad tra di cio -

nal. De sa rro llan do ade más ha bi li da des que per mi tan apren -

der a re sol ver los con flic tos de ma ne ra No Vio len ta.   w
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El acom pa ña mien to en el

trau ma an te de sas tres
na tu ra les
Lu nes 2 de oc tu bre de 2017, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

Orga ni za da por la Coor di na ción de

Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta -

mien to, la Mtra. Hi de ko Ta na ma chi Ta -

na ka, psi co te ra peu ta in di vi dual y de

gru po, im par tió es ta con fe ren cia a un

nu tri do pú bli co de aca dé mi cos de la Fa -

cul tad y ama ble men te com par tió es ta

sín te sis pa ra la Ga ce ta.

Algu nos fe nó me nos na tu ra les pue -

den re sul tar trau má ti cos (te rre mo tos,

inun da cio nes, tor na dos) y so bre car gar

los re cur sos in di vi dua les y de la co mu ni -

dad, de to nan do nues tros ins tin tos más

pri mi ti vos de su per vi ven cia, im po ten cia 

abru ma do ra, ra bia, ho rror, sen sa ción

de trai ción y co ne xio nes ro tas con la na -

tu ra le za y lo di vi no.

Al re fe rir nos a trau ma ha ce mos re fe -

ren cia tan to a los even tos ne ga ti vos que

pro du cen ma les tar co mo al pro pio ma les -

tar en si (Brie re & Scott, 2006). Sin em -

bar go, pa ra otros au to res, co mo Le vi ne

(2013), el trau ma no es tá en el even to: se

ori gi na cuan do, fren te a una ame na za, un 

or ga nis mo es for za do más allá de su ca pa -

ci dad adap ta ti va pa ra re gu lar es ta dos de

ex ci ta ción, oca sio nan do que el sis te ma

ner vio so au tó no mo (SNA) se de sor ga ni ce, 

co lap se y no lo gre rea jus tar se.

El SNA re gu la to das las fun cio nes bá -

si cas del cuer po sin nues tro con trol y es

el res pon sa ble de nues tras res pues tas

de su per vi ven cia. Se di vi de en sis te ma

ner vio so Sim pá ti co y sis te ma ner vio so

Pa ra sim pá ti co, que fun cio nan co mo en

es pe jo: mien tras uno es tá ac ti va do el

otro es tá in hi bi do.

Al per ci bir la ame na za por el sis mo

del 19 de sep tiem bre, nues tro cuer po

mo vi li zó una gran can ti dad de ener gía,

con el fin de de to nar nues tras res pues -

tas de su per vi ven cia: hui da o lu cha. Pe -

ro, si ex pe ri men ta mos que fue de ma sia -

do abru ma dor, en ton ces nos pa ra li za -

mos por el mie do; el “con ge la mien to”

es tam bién una estrategia normal de

supervivencia.

La es truc tu ra mis ma del trau ma se ba -

sa en la evo lu ción de es tas con duc tas de

pre da dor/pre sa. Los sín to mas sur gen

cuan do la ener gía re si dual de la ex pe rien -

cia no es des car ga da en el cuer po, pro vo -

can do una pér di da en la ca pa ci dad rít mi -

ca de au to rre gu lar la ex ci ta ción, de orien -

tar se y de es tar pre sen tes en la vi da.

El or ga nis mo trau ma ti za do se ca rac -

te ri za por fi ja cio nes en las res pues tas

del SNA, la per so na pue de que dar atra -

pa da en el sis te ma sim pá ti co, es de cir,

en la hi pe rex ci ta ción, hi per vi gi lan cia,

ma nía, pá ni co y ra bia, o bien en el sis te -

ma pa ra sim pá ti co, la hi poex ci ta ción,

des co ne xión, apa tía, de pre sión y ago ta -

mien to. Tam bién pue de pre sen tar

fluctuaciones erráticas severas entre

ambos sistemas.

De bi do a la com ple ji dad de las se -

cue las del trau ma (hi pe rac ti va ción, di -

so cia ción y con ge la mien to), su per sis -

ten cia a lo lar go del tiem po, la co mor bi -

li dad con otros tras tor nos, que mu chas

ve ces tor nan di fí cil su diag nós ti co y tra -

ta mien to, y la di ver si dad de la res pues ta 

trau má ti ca, exis te una am plia in ves ti ga -

ción y desarrollo de una variedad de

abordajes terapéuticos.

Un nú me ro im por tan te de abor da -

jes te ra péu ti cos es tán ba sa dos en los

pro ce sos ex plí ci tos, ver ba les y lin güís ti -

cos, mien tras que otros to man en

cuen ta la do mi nan cia de los pro ce sos

im plí ci tos, no ver ba les y ba sa dos en el

cuer po; en tre es tos úl ti mos mo de los se

en cuen tra “Expe rien cia So má ti ca”(ES), 

La  “Experiencia Somática”
es una psicoterapia de
orientación corporal basada
en estudios neurofisiológicos 
de interconexiones entre
cuerpo-cerebro-mente y
pistas ofrecidas por el
comportamiento de los
animales frente a las
amenazas
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en fo que de sa rro lla do por el Dr. Pe ter

Le vi ne, pa ra la re so lu ción y sa na ción

del trau ma.

La ES es una psi co te ra pia de orien ta -

ción cor po ral ba sa da en es tu dios neu ro -

fi sio ló gi cos de in ter co ne xio nes en tre

cuer po-ce re bro-men te y pis tas ofre ci -

das por el com por ta mien to de los ani -

ma les fren te a las ame na zas. Par te de la

pre mi sa de que es ta mos di se ña dos pa ra 

sa nar ex pe rien cias in ten sas y ex tre mas y 

que sus efec tos no son ni tie nen que ser

per ma nen tes.

Se ba sa en re cu pe rar la ca pa ci dad

de au to rre gu la ción del SNA a tra vés de

es ti mu lar la ac ti va ción, ras trear las sen -

sa cio nes cor po ra les, per dien do el mie -

do a sen tir las, des car gar la ener gía de

su per vi ven cia re si dual en nues tro SNA,

fa ci li tan do la os ci la ción sua ve en tre sus

dos ra mas (sim pá ti co y pa ra sim pá ti co).

Una pre mi sa fun da men tal en ES

con sis te en que la per so na to me cons -

cien cia de sus re cur sos in ter nos y ex ter -

nos, pa ra que sea ca paz de ma ne jar el

pro ce so de re ne go cia ción del trau ma

sin sen tir se des bor da do.

Ade más, no es ne ce sa rio re cor dar

cons cien te men te un even to trau má ti co

pa ra sa nar lo. Cuan do so mos ca pa ces de 

ac ce der a nues tras “me mo rias cor po ra -

les”, es cu chan do y ras trean do las sen sa -

cio nes, la ener gía atra pa da pue de ser li -

be ra da y tras for ma da. Las des car gas

pue den ser im per cep ti bles y su ti les o in -

ten sas y vi si bles: sen sa cio nes de tem -

blor in ter no, sa cu di das, es ca lo fríos in -

ten sos, cam bios de tem pe ra tu ra, lá gri -

mas, en tre otras. Res tau rar las res pues -

tas de fen si vas sa lu da bles es uno de los

fac to res cen tra les pa ra la re ne go cia ción

exi to sa del trau ma.

Cuan do re ne go cia mos el trau ma,

el SNA re cu pe ra su equi li brio, nos

sen ti mos có mod@s, con los sen ti dos

re la ja dos, pe ro aler tas, res pon de mos

ade cua da men te a las cir cuns tan cias,

so mos ca pa ces de vin cu lar nos, emo -

cio nal men te es ta bles, crea tiv@s, con

un pro fun do sen ti do de paz, con ener -

gía y vi ta li dad; en una pa la bra,

RESILIENTES.   w

Hi de ko Ta na ma chi Ta na ka

Programas de
Servicio Social

El re gis tro de Pro gra mas de Ser vi cio

So cial 2018, ini cia rá el 27 de oc tu bre

y con clui rá el 20 mar zo del 2018. La

so li ci tud de los for ma tos co rres pon -

dien tes se rea li za rá por vía elec tró ni ca

al co rreo:

serv so cial.psi co lo gia@unam.mx

Los pro gra mas re gis tra dos apa re ce rán a

par tir de los pri me ros días de ene ro del

2018 en el Sis te ma Au to ma ti za do del

Ser vi cio So cial UNAM.    w
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Segundo Coloquio Internacional de

Experiencias Educativas
Mediadas por Tecnología:
Inclusión y Justicia Social1
12 y 13 de oc tu bre, Au di to rio del AAPAUNAM C.U.

“Las cau sas per di das son las úni cas por las que me re ce la pe na
lu char” (John Ste wart)

Es in ne ga ble que la edu ca ción es la gran 

pla ta for ma pa ra lo grar la in clu sión y la

jus ti cia so cial. Ambos con cep tos per si -

guen el bie nes tar hu ma no, so bre to do

en po bla cio nes con dis ca pa ci dad fí si ca, 

in te lec tual y/o so cial, quie nes su fren ex -

clu sión e in jus ti cia so cial. Por otra par -

te, el uso de las tec no lo gías di gi ta les y

las re des so cia les en con tex tos de edu -

ca ción for mal e in for mal ga na te rre no,

por su gran im pac to en co ber tu ra, con -

te ni dos y pro fun di za ción del co no ci -

mien to; es un gran bas tión pa ra im pul -

sar, apo yar y con so li dar pro ce sos de in -

clu sión y jus ti cia social. 

En ese con texto, es te co lo quio fue

or ga ni za do por la Fa cul tad de Psi co lo -

gía, a tra vés de la Coor di na ción de

Psi co lo gía de la Edu ca ción y del gru po 

GIDDET; la Coor di na ción de Uni ver -

si dad Abier ta y Edu ca ción a Dis tan cia

y el Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta y

Edu ca ción a Dis tan cia; la Be ne mé ri ta

Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla

(BUAP); la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -

na CDMX y el Cen tro de Adies tra mien -

to Per so nal y So cial AC (CAPySAC).

Pre si die ron su inau gu ra ción el Dr.

Fran cis co Cer van tes, di rec tor de la

CUAED, el Dr. Oscar Za mo ra, je fe de

la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les,

la Mtra. Ce ci lia Mo ra les, coor di na do -

ra de Psi co lo gía de la Edu ca ción, la

Dra. Ade lai da Flo res Her nán dez, in -

ves ti ga do ra de la BUAP y la Dra.

Ju lie ta Za ca rías, de CAPySAC.

Exper tos des ta ca dos en te mas de in -

clu sión edu ca ti va y tec no lo gías in no va -

do ras pa ra la equi dad en la di ver si dad,

ofre cie ron con fe ren cias ma gis tra les que 

apor ta ron un pa no ra ma am plio, vi gen -

te y del más al to ni vel so bre los avances

en la temática del Coloquio.

En in clu sión edu ca ti va, el Dr. Ge rar -

do Echei ta Sa rrio nan dia (U. Au tó no ma

de Ma drid) abo gó por con fi gu rar un cu -

rrícu lo in clu si vo, pa ra la sus ten ta bi li dad 

de un mun do com ple jo co mo el que se

vi ve en la glo ba li dad, re qui rién do se

pro fe sio nes, per fi les y res pues tas com -

ple jas, con una ló gi ca dis tin ta a la de las

dis ci pli nas cien tí fi cas bá si cas y apli ca -

das, co mo ha si do has ta el pre sen te. No 

se pue de lo grar la in clu sión ple na sin

aten der las di men sio nes de pre sen cia,

par ti ci pa ción y apren di za je en con di -

cio nes de equi dad, ape lan do a la jus ti -

cia so cial. Por su li de raz go his pa noa me -

ri ca no en el cam po de la inclusión de

personas en situación de discapacidad,

Echeita recibió un reconocimiento en

el Coloquio. 

El Dr. Fran cis co Cer van tes en fa ti zó

la im por tan cia de for mar a los es tu dian -

                               
1 Con ba se en una sín te sis pre pa ra da por la Mtra. Ce ci lia Mo ra les y la Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo.

Fo to: Edmun do Ló pez
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tes de edu ca ción su pe rior en con te ni -

dos y com pe ten cias per ti nen tes pa ra

aten der los gran des pro ble mas so cia -

les, co mo la de si gual dad en el ac ce so

al bie nes tar y la edu ca ción. En de sa rro -

llo y uso de tec no lo gías pa ra la in clu -

sión, des ta có el pa pel de los psi co pe -

da go gos pa ra de sa rro llar, con sus ten to

y evi den cia, la tec no lo gía ne ce sa ria, si

no exis te, y no usar la exis ten te, sin po -

si bi li da des de in no var. El Dr. Juan Mar -

tín Ló pez Cal va (UPAEP) pro pu so re -

pen sar el con tra to so cial exis ten te, en -

fo ca do en la pro duc ti vi dad eco nó mi ca 

y no en el de sa rro llo hu ma no. Abor dó

el pa pel de lo que lla ma la nue va in -

qui si ción, y que pa ra el con su mo tec -

no ló gi co es in dis pen sa ble una for ma -

ción éti ca, si he mos de al can zar la

equi dad y la jus ti cia so cial. En el cam -

po de la ro bó ti ca pe da gó gi ca, el Dr.

Enri que Ruiz Ve las co (UNAM) pre sen -

tó ex pe rien cias de apren di za je de

cien cias co mo mo de los de la po si bi li -

dad de acer car se a po bla cio nes mar gi -

na das, ru ra les o en si tua ción de dis ca -

pa ci dad, in clu so ma si va men te, y pro -

mo ver apren di za jes sig ni fi ca ti vos y

com pe ten cias di gi ta les.

Va rias me sas de dis cu sión die ron

voz a per so nas con dis ca pa ci dad o en

si tua ción de ries go y ex clu sión, a sus fa -

mi lia res y re des de apo yo, quie nes

com par tie ron sus ex pe rien cias de in -

clu sión y e in ci den tes vi vi dos en su pro -

ce so edu ca ti vo. Los jó ve nes de la Red

de Estu dian tes y Egre sa dos con Dis ca -

pa ci dad de la UNAM (REED) con clu ye -

ron que hay que pro mo ver una Uni ver -

si dad más in clu yen te, en sen ti do am -

plio, y, en pro de los de re chos de las

per so nas, for mar pa ra la au to no mía, el

em po de ra mien to y la ac ción po lí ti ca. El 

per fo man ce del Cir co Inclu si vo de Mé -

xi co mos tró las po si bi li da des del de sa -

rro llo de ca pa ci da des en la edu ca ción

ar tís ti ca de personas con discapacidad,

y la animación sociocultural para la

conciencia en torno a la justicia social.

Pri me ro en su gé ne ro en una uni -

ver si dad pú bli ca, el tras cen den te pro -

yec to “Cons tru yen do puen tes: Inclu -

sión edu ca ti va de per so nas con dis ca -

pa ci dad in te lec tual en el con tex to uni -

ver si ta rio”, fue pre sen ta do por la Dra.

Eli sa Saad Da yán. En fa se pi lo to des de

agos to pa sa do en la Coor di na ción de

Psi co lo gía de la Edu ca ción, se ba sa en

un con ve nio entre la Facultad de

Psicología, la CUAED y CAPYS.  

Se pre sen tó el li bro Cons truc ción de 

bue nas prác ti cas edu ca ti vas me dia das

por tec no lo gía, coor di na do por los doc -

to res Ade lai da Flo res He rán dez, Fri da

Díaz Ba rri ga y Mar co Ri go, con tra ba jos 

se lec tos del pri mer co lo quio, de li bre

ac ce so en

http://aca de mi ca.ece.buap.mx/

li bros.php                   w

El coloquio, que ofreció cuatro conferencias magistrales, dos
paneles magistrales, cuatro mesas magistrales de diálogo, 20
mesas de ponencias, una entrega de reconocimiento, 60
trabajos de autores nacionales y extranjeros, la presentación de
un libro, cinco carteles y nueve talleres, tuvo más de 350
asistentes, además de quienes lo siguieron en línea.

Fo to: Fer nan do So to



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.

Fe li ci ta cio nes 
por su cum plea ños

OCTUBRE

Lic. Ma ría de Lour des Mon roy Te llo 26

Sr. Luis Alber to Ne gre te Álva rez 26

Ing. Mart ha Lui sa Pé rez Ló pez 27

Sra. May ra Gi se la Tux pan Sán chez 27

Pas. Juan Jo sé Gar cía Ruiz 27

Mtra. Ai mé Edith Mar tí nez Basurto 27

Sra. Lau ra Orte ga Mar tí nez 28

Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez 29

Sra. Rey na Cal de rón Díaz 29

Mtro. Ja vier Ala to rre Ri co 30

M. en C. Ma. Gra cie la Me xi ca no Me di na 31

NOVIEMBRE

Mtro. Fla vio Si fuen tes Mar tí nez   1

Mtra. Lau ra Ama da Her nán dez Tre jo   2

Dra. Gil da Te re sa Ro jas Fer nán dez   2

Sra. Kar la Na ye lli Tre jo Ríos   2

Sra. Espe ran za Gue rre ro Iba rra   3

Sra. Sil via Ra mi rez Sán chez   3

Sr. Itan dehui Be tan zo Gu tiérrez   4

Sra. Ma ría del Ro sa rio Za va la Sánchez   4

Sra. Ana Cris ti na Ro drí guez Gar cía   5

Mtra. No ra Clau dia Ren te ría Co bos   6

Mtro. Jo sé Vi cen te Zar co To rres   6

Sra. Ma ría Ara ce li Ran gel Aran da   6

D. en C. César Ca sa so la Cas tro   7

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox   7

Sra. Ali cia Ra mírez Ve láz quez   7

Lic. Jea net te Her nán dez Man zo   8

Dra. Ali cia Ro ca Co gor dan   8

Mtra. Mar ga ri ta Ma ría Mo li na Avi lés   9

Sra. Elvia Noe mi Li ra Va lle   9

Sr. Juan Pa blo Mar tínez Ne gre te   9

Lic. Mir na Ro cío Ongay Va lle 10

Sr. Víc tor Ma nuel Ger va sio Zúñi ga 10

CONFERENCIAS

üNeu roe du ca ción. Dra. Ma ría Ve ró ni -

ca del Con sue lo Alca lá He rre ra. 17 de

no viem bre, de 16:00 a 20:00 hrs. Di -

ri gi do a es tu dian tes de psi co lo gía.*

CURSOS

üPre ven ción e in ter ven ción tem pra -

na mé di co-psi co ló gi ca du ran te el

em ba ra zo, par to y lac tan cia. Mtra.

Lau ra Gra cie la La gu na La mas. 13, 14, 

15, 16 y 17 de no viem bre, de 8:00 a

14:00 hrs. Di ri gi do a pro fe sio na les de 

la Psi co lo gía y áreas afi nes.*

TALLERES

üTéc ni ca del are ne ro. Mtro. Fran cis co

Ja vier Espi no sa Ji mé nez. 6, 13, 27 de

no viem bre y 4 de di ciem bre, de

10:00 a 14:00 hrs. Di ri gi do a pro fe -

sio na les de la psi co lo gía.*

üTéc ni cas pa ra el tra ba jo te ra péu ti co

con pa dres. Mtra. Fa bio la Gri sel

Men do za Díaz. 6, 7 y 8 de no viem -

bre, de 16:00 a 20:00 hrs. Di ri gi do a

pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

üCoa ching eje cu ti vo. Lic. Ariel Val de -

rra ba no Na va. 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de 

no viem 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.*

üPrue bas psi co mé tri cas pa ra ca pi tal

hu ma no. Lic. Mar co Anto nio Vi ca rio

Ocam po. 9, 16, 23, 30 de no viem bre y 7 

de di ciem bre, de 17:00 a 21:00 hrs. di ri -

gi do a pro fe sio na les de la psi co lo gía.*

ü Intro duc ción al coa ching. Lic. Ma ría

de Los Ánge les Eu ge nia Bar ba Ca si llas. 

11, 18, 25 de no viem bre y 2, 9 de di -

ciem bre, de 09:00 a 14:00 hrs. di ri gi -

do a pú bli co en ge ne ral.

* 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
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

Con te ne dor de Pi las

Te in for ma mos que nues tra

Fa cul tad ya cuen ta con un

Con te ne dor de Pi las, 

que se lo ca li za en la plan ta ba ja

del Edi fi cio C, a un cos ta do 

del Di rec to rio.

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
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