
En oc tu bre de 2016 en tró en ser vi cio el

9-1-1 co mo nú me ro te le fó ni co úni co con -

cen tra dor de lla ma das de emer gen cia en

16 es ta dos, y en ene ro de 2016 se ex ten -

dió a to da la Re pú bli ca. Una ini cia ti va ciu -

da da na, asu mi da por el Go bier no Fe de ral

y coor di na da por la Se cre ta ría de Go ber -

na ción a tra vés del Se cre ta ria do Eje cu ti vo

del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli -

ca (SESNSP), que in vo lu cró a múl ti ples

ám bi tos y ni ve les de go bier no, a la ini cia ti -

va pri va da, a la so cie dad ci vil y tam bién a

la aca de mia, re pre sen ta da por la Fa cul tad

de Psi co lo gía de la UNAM, que ca pa ci tó

al per so nal de los Cen tros de Aten ción de

Lla ma das de Emer gen cia (CALLE).

Den tro del Se gun do Encuen tro Na -

cio nal de los CALLE, el 25 de oc tu bre

pa sa do se ce le bró el 1er. Ani ver sa rio de

la Imple men ta ción del 9-1-1, y el Dr.

Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la

Fa cul tad de Psi co lo gía, par ti ci pó con

una con fe ren cia ma gis tral. Entre otras

per so na li da des, pre si die ron el even to el

Lic. Mi guel Ángel Oso rio Chong, se cre -
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El Dr. Palafox,
en el 1er.
Ani ver sa rio de la
Imple men ta ción
del 9-1-1
25 de oc tu bre 2017, 
Se cre ta ría de Go ber na ción

Dr. Ger mán Pa la fox, direc tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía y
el Mtro. Álva ro Viz caíno Za mo ra, secre ta rio eje cu ti vo del SESNSP
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ta rio de Go ber na ción, el Dr.

Jo sé Na rro Ro bles, se cre ta rio

de Sa lud, el Dr. Leo nar do Lo -

me lí Va ne gas, se cre ta rio ge ne -

ral de la UNAM, y el Mtro.

Álva ro Viz caí no Za mo ra, se cre -

ta rio eje cu ti vo del SESNSP. 

Éste úl ti mo se ña ló, en tre

otros as pec tos, que el 9-1-1

re ci bió unas 90 mi llo nes de

lla ma das de ene ro a sep tiem -

bre de 2017, 13 por cien to de 

ellas emer gen cias rea les, e hi -

zo en tre ga del Ca tá lo go Na -

cio nal de Inci den tes de Emer -

gen cia Ver sión 2.0, con 282

ti pos de in ci den tes. En un vi -

deo se pre sen tó la nue va apli -

ca ción 9-1-1 pa ra te lé fo nos

in te li gen tes.

Los se cre ta rios de Go ber -

na ción y Sa lud fir ma ron ba ses

de co la bo ra ción pa ra el ser vi -

cio y el Dr. Na rro co men tó los

avan ces en los sis te mas es ta ta -

les de aten ción a ur gen cias

mé di cas y en pri me ros au xi lios te le fó ni -

cos. Oso rio Chong, en su mo men to, re -

fi rió có mo, en año y me dio, se pa só de

500 nú me ros de emer gen cia a uno so -

lo, don de ca da lla ma da es geo re fe ren -

cia da y aten di da rá pi da men te. Re co no -

ció a la UNAM por la va lio sa ca pa ci ta -

ción que im par tió pa ra que la per so na

en cri sis sea es cu cha da con

ca li dez y pru den cia y au xi lia -

da con opor tu ni dad. Así res -

pon dió el 9-1-1, di jo, de ma -

ne ra efi caz, an te los sis mos

del 7 y 19 de sep tiem bre y las

tor men tas que azo ta ron al

país en sep tiem bre pa sa do.

El Dr. Pa la fox, en su opor -

tu ni dad, agra de ció la con fian -

za de po si ta da en la Fa cul tad

de Psi co lo gía pa ra con tri buir a

crear, arran car y con so li dar el

ser vi cio 9-1-1, rea fir man do

que la UNAM es la uni ver si -

dad de la na ción. Se ña ló que el 9-1-1

ini cia y ter mi na siempre con un con tac -

to hu ma no. La pre gun ta "¿Cuál es su

emer gen cia?" de to na un com ple jo

pro ce so ope ra ti vo de coor di na ción

ins ti tu cio nal.

La for ma ción del per so nal de los

CALLE no im pli ca só lo adop tar pro to -

co los úni cos, si no apro piar se de una

mís ti ca de tra ba jo cen tra da

en la per so na en si tua ción de

emer gen cia y no en la emer -

gen cia mis ma; iden ti fi car y

re for zar me jo res prác ti cas, y

mo di fi ca ción de há bi tos. Se

los ca pa ci tó en un mo de lo

crea do por la Mtra. Elvi ra Ca -

rri llo, com ple men ta do por la

Fa cul tad, con cua tro pi la res:

a) El con tac to hu ma no, pun to 

de en cuen tro en que, me -

dian te la pa la bra y las emo -

cio nes, las per so nas se to can

pa ra so lu cio nar pro ble mas;

b) Una fi lo so fía asis ten cial,

con vi sión de en tre ga y ser vi -

cio, y ac ti tud so li da ria, em -

pá ti ca y sen si ble; c) La es cu -

cha ac ti va, he rra mien ta úni -

ca pa ra en ten der la co mu ni -

ca ción des de el lu gar de

quien ha bla; y d) Co mu ni ca -

ción aser ti va, pa ra trans mi tir

y re ci bir men sa jes, sen ti -

mien tos, creen cias u opi nio -

nes de ma ne ra ho nes ta, opor tu na y

res pe tuo sa. Se bus có que los ope ra -

do res pu die ran brin dar pri me ros au xi -

lios psi co ló gi cos te le fó ni cos: un tra ba -

jo de con ten ción emo cio nal.

De ju lio a oc tu bre de 2016, en la

pri me ra fa se, la Fa cul tad ca pa ci tó a

200 ope ra do res y les dio he rra mien tas 

pa ra re pli car el cur so en sus

CALLE: pa ra ene ro de

2017, és tos ha bían ca pa ci -

ta do a 3,000 ope ra do res.

En la se gun da fa se, que pro -

fun di zó en el mo de lo, par ti -

ci pa ron 263 per so nas, las

ini cia les,  ade más de des pa -

cha do res y coor di na do res.

El Dr. Pa la fox con clu yó se ña -

lan do que, en un fu tu ro, se

de be rá ca pa ci tar pa ra ex ten -

der la mís ti ca na cio nal del

9-1-1 al per so nal de las cor -

po ra cio nes res pon dien tes.    w

Dr. Ger mán Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía.

Lic. Mi guel Ángel Oso rio Chong, se cre ta rio de Go ber na ción; Dr. Jo sé Na rro Ro bles,
se cre ta rio de Sa lud; Dr. Leo nar do Lo me lí Va ne gas, se cre ta rio ge ne ral de la UNAM y

Mtro. Álva ro Viz caí no Za mo ra, se cre ta rio eje cu ti vo del SESNSP, en tre otras per so na li da des

Vie ne de la pág. 1.



Po co ve ne no no ma ta
o qué tan to es tan ti to:
ha blan do de au to con trol
Por Ale jan dra E. Ruiz-Con tre ras

To dos he mos es ta do so me ti dos a si tua -

cio nes en que se nos an to ja mu cho ob -

te ner un re for za dor (p.ej., un pos tre, o

ver una pe lí cu la en vez de po ner nos a

ha cer nues tros de be res); es to es, te ne -

mos una ten ta ción. En al gu nas oca sio -

nes cae mos en ella, a pe sar de sa ber

que no es la me jor elec ción. Co no ce -

mos la ex pre sión "to tal, qué tan to es

tan ti to…" cuan do se tra ta de fu mar, co -

mer o cual quier otra si tua ción que pue -

de ser de ries go pa ra el in di vi duo, que

po dría in di car una fa lla en nues tro au to -

con trol. El au to con trol es una ca pa ci dad 

que acom pa ña la to ma de de ci sio nes

an te es tí mu los al ta men te re for zan tes;

per mi te al in di vi duo su pri mir el efec to

de pen sa mien tos, emo cio nes o con duc -

tas ina pro pia das en un con tex to da do, a 

fin de ob te ner me tas más a lar go pla zo;

per mi te evi tar el con su mo del re for za -

dor in me dia to en aras de la ob ten ción

de un re for za dor ma yor, a más lar go

pla zo. Por ejem plo, re sis tir co mer un

pas tel cuan do se es tán cui dan do los ni -

ve les de azú car en san gre; la re com pen -

sa a lar go pla zo es pos po ner la pre sen cia 

de una en fer me dad y man te ner se sa no.

Wal ter Mis chel ha si do pio ne ro en

el es tu dio del au to con trol des de los

años se sen ta, eva luan do a ni ños

prees co la res con su fa mo so ex pe ri -

men to de re tra so a la gra ti fi ca ción, po -

pu la ri za do co mo el ex pe ri men to del

bom bón: ("the mars hma llow ex pe ri -

ment"). El pa ra dig ma con sis te en que

un in ves ti ga dor, una vez he cho el rap -

port, le pre sen ta al ni ño un bom bón,

le mues tra la go lo si na y le di ce que, si

es pe ra a su re gre so sin to car el bom -

bón, le otor ga rá uno más (re tra so de la

gra ti fi ca ción); tam bién le in di ca que

to que una cam pa na, dis pues ta so bre

el es cri to rio, si sien te que no re sis te

más es pe rar pa ra con su mir el bom -

bón, pa ra que el in ves ti ga dor re gre se y 

le dé ac ce so a un so lo bom bón (ob ten -

ción in me dia ta del re for za dor). Si el

ni ño no to ca ba la cam pa na, el in ves ti -

ga dor po día tar dar has ta 20 min en re -

gre sar pa ra en tre gar los dos bom bo nes 

al ni ño (re sis tir la ten ta ción por una

me ta a lar go pla zo).

Con es te sen ci llo pa ra dig ma, al que

se ha ex pues to a ni ños en eta pa prees -

co lar, se ha lo gra do pre de cir el cur so de

di fe ren tes va ria bles has ta en la vi da

adul ta. Por ejem plo, se ha ob ser va do

que el au to con trol pre sen ta do en la in -

fan cia pue de pre de cir la sa lud fí si ca, el

área so cial y men tal de un in di vi duo; un 

ba jo au to con trol se ha aso cia do con

pre sen cia de adic ción, obe si dad, de -

pre sión o an sie dad, mien tras que un au -

to con trol al to se aso cia con un me jor

ma ne jo de es trés, una ma yor com pe -

ten cia cog ni ti va y so cial y con el lo gro

de me tas en la vi da adul ta.

¿Qué ha ce di fe ren tes a los ni ños que 

lo gran re sis tir la ten ta ción de los que

no? Se ha ob ser va do que una di fe ren cia 

es a qué atien den los ni ños cuan do es -

tán fren te al re for za dor. De ello, Mis -

chel y su gru po han su ge ri do dos sis te -

mas de au to con trol, se gún las es tra te -

gias em plea das al en fren tar se an te un

es tí mu lo ten ta dor: el sis te ma ca lien te y

el sis te ma frío. El pri me ro se aso cia con

una to ma de de ci sio nes in me dia ta o im -

pul si va pa ra la ob ten ción de un re for za -

dor in me dia to, su gi rien do un ba jo au to -

con trol; bá si ca men te, el sis te ma ca lien -

te se aso cia a aten der las ca rac te rís ti cas

de sea bles del es tí mu lo (p. ej., el de li cio -

so sa bor o lo es pon jo so del pas tel), e in -

vo lu cra la par ti ci pa ción del sis te ma ce -

re bral de mo ti va ción-re com pen sa, co -

mo el nú cleo ac cum bens, ubi ca do sub -

cor ti cal men te en el me sen cé fa lo. 

En con tras te, el sis te ma frío se aso -

cia con el uso de es tra te gias que lle ven 

a "en friar" las ca rac te rís ti cas de sea bles

del es tí mu lo re for zan te (p. ej., cen trar -

se en cal cu lar el ta ma ño o pe so del

pas tel), pro mo vien do un ma yor au to -

con trol. Esto su gie re que an te, la pre -

sen cia de un es tí mu lo ape ti ti vo, un au -

to con trol efi cien te re quie re que la

aten ción se di ri ja, no ha cia las ca rac te -

rís ti cas de sea bles del es tí mu lo, si no a

ca rac te rís ti cas más abs trac tas del mis -

mo o de la con duc ta. El sis te ma frío se

3

  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

¿Qué hace diferentes a los
niños que logran resistir la
tentación de los que no?

Con ti núa en la pág. 4.



ha aso cia do con el in vo lu cra mien to de 

re gio nes pre fron ta les. De es ta for ma,

pa re ce que un au to con trol efi cien te

de pen de de me ca nis mos de aten ción

di ri gi dos por la cor te za pre fron tal por

en ci ma de los sis te mas sub cor ti ca les,

co mo el de mo ti va ción y re com pen sa.

Otra evi den cia ha mos tra do que, an te

la pre sen ta ción de es tí mu los ape ti ti -

vos, la dis trac ción re du ce su ape ten -

cia, p.ej., me dian te la eje cu ción de

una ta rea de man dan te. Inte re san te -

men te, se ha ob ser va do que me dian te

es te ti po de dis trac ción se pue de

trans fe rir a con duc tas pos te rio res, co -

mo la elec ción de una bo ta na sa lu da -

ble (na ran ja o man za na) fren te a una

no sa lu da ble (cho co la te o ma za pán).

Estos re sul ta dos su gie ren que la dis -

trac ción ge ne ra da por la de man da

cog ni ti va fun cio nó co mo pro tec to ra

del con su mo de es tí mu los al ta men te

ape ti ti vos, pro mo vien do un me jor au -

to con trol.

Una cla ve que pue de ayu dar nos a

man te ner nos en au to con trol es te ner un

plan B cuan do es ta mos sien do en fren ta -

dos a una ten ta ción. Si so mos ca pa ces de

pre ver y re cu rrir a un plan B de dis trac -

ción o de re sig ni fi ca ción del es tí mu lo ten -

ta dor, po dre mos fa vo re cer un ma yor au -

to con trol en la to ma de de ci sio nes an te

es tí mu los que nos re sul ten ten ta do res.    w

10 de no viem bre de 2017  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas
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A quie nes re nue van, rein gre san o de sean par ti ci par

por pri me ra vez en el Pro gra ma de Pri mas al De -

sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de Tiem po Com -

ple to (PRIDE) se les in for ma que po drán re gis trar

su so li ci tud en la pá gi na elec tró ni ca de la DGAPA

http://dga pa.unam.mx, del 30 de oc tu bre y has ta

las 18:00 h del vier nes 24 de no viem bre de 2017, y

co mo fe cha lí mi te pa ra en tre gar los do cu men tos

pro ba to rios com ple tos en la Se cre ta ría Ge ne ral el 4

de di ciem bre de 2017 a las 18:00 h. 

Pue de con sul tar la Con vo ca to ria del PRIDE 2018 en 

http://dga pa.unam.mx/ima ges/pri de/2018_pri de_con vo ca to ria.pdf 

Ade más, en la Se cre ta ría Ge ne ral po drán ob te ner in for ma -

ción adi cio nal acer ca del pro ce di mien to que la Fa cul tad de Psi -

co lo gía ha di se ña do pa ra apo yar les.

SECRETARÍA GENERAL

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM

Aviso al Personal Académico

PRIDE 2018
Primer Período

Vie ne de la pág. 3.



La Fa cul tad rea li zó el pri mer Nud geat -

hon en Mé xi co, una com pe ten cia de

cam bio con duc tual fun da da por la

War wick Bu si ness School, Rei no Uni -

do; en es ta oca sión el even to es tu vo a

car go del Pro yec to de Inte gra ción de

Cien cias del Com por ta mien to y Eco -

no mía (ICCE), ini cia ti va de la Di rec -

ción de la Fa cul tad que lle va la Mtra.

Ma ria na Gay tán Ca ma ri llo. En agos to

pa sa do se con vo có a uni ver si ta rios de

ins ti tu cio nes na cio na les a par ti ci par.

Con cer ca de 120 so li ci tu des, Pro yec -

to ICCE se lec cio nó un to tal de 40 par -

ti ci pan tes de ca rre ras co mo: Psi co lo -

gía, Admi nis tra ción, Eco no mía, Re la -

cio nes Inter na cio na les, De sa rro llo y

Ges tión Inter cul tu ral y Cien cias

Ambien ta les, pro ve nien tes de uni ver -

si da des co mo: UNAM, Uni ver si dad

Ibe roa me ri ca na, Tec no ló gi co de

Mon te rrey, Cen tro de Inves ti ga ción en 

Ali men ta ción y la Uni ver si dad de

Cien cias y Admi nis tra ción. Orga ni za -

dos en ocho equi pos y con ba se en la

eco no mía con duc tual, los uni ver si ta -

rios com pi tie ron pa ra ar mar el me jor

pro yec to pa ra re sol ver el pro ble ma

del con su mo des me di do de agua em -

bo te lla da y la ma la per cep ción del

agua dis tri bui da en el cam pus de CU.

El ob je ti vo prin ci pal del Nud geat -

hon es for mar equi pos mul ti dis ci pli na -

rios que tra ba jen en una so lu ción a un

pro ble ma so cial real plan tea do, en es -

te ca so, por PUMAGUA. Los es tu dian -

tes asis tie ron a plá ti cas don de apren -

die ron so bre es tra te gias de cam bio

con duc tual, "nud ging" y "de sign thin -

king", ad qui rien do las ha bi li da des ne -

ce sa rias pa ra apli car sus co no ci mien -

tos en pro ble mas rea les. La so lu ción al

pro ble ma de bía con te ner prin ci pios

de las cien cias del com por ta mien to

ade más de ser una pro pues ta in no va -

do ra, crea ti va y fac ti ble.

En la inau gu ra ción, el Dr. Ger mán

Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul -

tad, ha bló de Pro yec to ICCE, pro gra -

ma pi lo to crea do a se me jan za de las

uni da des Nud ge in ter na cio na les, y la

la bor que és te rea li za me dian te cur sos 

in ter se mes tra les, con fe ren cias y otros

even tos. Ha bló de la im por tan cia de

apro ve char las cien cias del com por ta -

mien to al ge ne rar po lí ti cas pú bli cas y

de ha cer eco no mía con duc tual ba sa -

da en teo rías y mo de los de to ma de

de ci sio nes y no en ocu rren cias.

Tras un in ten so día y me dio de

apren di za je, diá lo go, in te rac ción y

tra ba jo, los equi pos acu die ron a pre -

sen tar, uno tras otro, sus pro pues tas,

an te un ju ra do constituido por el Dr.

Pa la fox, el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo,

je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe -

sio na les, la Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar -

cía, je fa de la Di vi sión del Sis te ma

Uni ver si dad Abier ta, y la Biól. Step ha -

5

La Fa cul tad rea li zó el 

pri mer Nud geat hon en Mé xi co
30 y 31 de oc tu bre 2017, Fa cul tad de Psi co lo gía

En la inau gu ra ción, Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, direc tor de la Fa cul tad de Psicología
Fo to UDEMAT

Es importante aprovechar
 las Ciencias del

Comportamiento al generar
políticas públicas, y hacer

economía conductual
basada en teorías y modelos 

de toma de decisiones 

Con ti núa en la pág. 6.



nie Espi no sa Gar cía, re pre sen tan do a

PUMAGUA.

Des pués de una com ple ja de li be ra -

ción, el ju ra do agra de ció a to dos los

equi pos y par ti ci pan tes por su en tu -

sias mo y apor ta cio nes, y nom bró co -

mo ga na dor al pro yec to "Nud ging Wa -

ter", del equi po Nº 3, in te gra do por

los es tu dian tes Adria na Du que Mo re -

no (li cen cia tu ra en Psi co lo gía), Ale jan -

dro Sán chez Gu tié rrez (li cen cia tu ra

en Psi co lo gía), Ma rio Ugal de Chá vez

(li cen cia tu ra en Re la cio nes Inter na -

cio na les) y Ma rio Pé rez Cal za da (Doc -

to ra do en Psi co lo gía).

El pro yec to ga na dor se plan teó co -

mo ob je ti vo cam biar la ma la per cep -

ción que se tie ne del agua de los be be -

de ros en la Fa cul tad de Psi co lo gía, pa -

ra lo cual pro pu so dos ac cio nes prin ci -

pa les, la mo di fi ca ción de los be be de -

ros y ge ne rar con tex tos pa ra que la

gen te se acer que a ellos. Sus es tra te -

gias in clu yen la lim pie za de be be de -

ros, la sus ti tu ción de és tos por un mo -

de lo más hi gié ni co, y una se rie de ele -

men tos grá fi cos e in for ma ti vos pa ra

for ta le cer la idea de fres cu ra y con -

fian za. En su in ter ven ción, los ga na do -

res plan tea ron te ner gru pos ex pe ri -

men ta les de be be de ros y otros con tro -

les, y com pro bar si la mo di fi ca ción ge -

ne ra cam bios en el con su mo.

El equi po se ña ló los me ca nis mos

con duc tua les y ele men tos que con si -

de ró en su pro pues ta: efec to del men -

sa je ro (fo tos de pro fe so res con su -

mien do agua); sa lien cia (fle chas o

hue llas); efec tos ha lo y pri ming; heu -

rís ti co de se gu ri dad; plau si bi li dad; éti -

ca (in for ma ción ve rí di ca); ries gos (po -

si ble no ad he ren cia); y ses go de pre -

sun ta aso cia ción.   w
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Equi po Ganador del Pri mer Nud geat hon en Mé xi co.
Fo to ICCE

Par ti ci pan tes en el Pri mer Nud geat hon en Mé xi co.
Fo to UDEMAT

El Proyecto ICCE es un
programa piloto creado a
semejanza de la unidades

Nudge internacionales

Apertura y Cierre
del Sistema para

Infor mes de Acti vi da des

2017
y

Pro gra mas de Tra ba jo

2018
Se in for ma a la co mu ni dad aca -

dé mi ca que a par tir del pró xi mo 

lu nes 13 de no viem bre es ta rá

abier to el sis te ma pa ra el re gis -

tro de los Infor mes de Acti vi da -

des 2017 y Pro gra mas de Tra -

ba jo 2018. 

La pá gi na pa ra ac ce der al sis -

te ma es: http://pla nea cion.psi -

col.unam.mx/in for me/

La fe cha de cie rre del sis te -

ma se rá el 2 de fe bre ro de 2018 

a las 20:00 h.

Re cuer de que el H. Con se jo

Téc ni co, apro bó co mo tiem po

má xi mo pa ra la re cep ción de

Infor mes de Acti vi da des y Pro -

gra mas de Tra ba jo ex tem po rá -

neos un mes des pués de con -

clui da la fe cha de cie rre del sis -

te ma, lo cual se rá el 5 de mar zo

de 2018 a las 12:00 h.

Con ba se en el ar tícu lo 56 b 

pa ra pro fe so res de asig na tu ra y 

60 pa ra pro fe so res de ca rre ra,

del Esta tu to del Per so nal Aca -

dé mi co, so li ci ta mos su apo yo

pa ra cum plir en tiem po con es -

ta obli ga ción aca dé mi ca; la

cual es un re qui si to pa ra di ver -

sos pro gra mas de es tí mu los

que ofre ce la Uni ver si dad.    w

Vie ne de la pág. 5.
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El pa sa do 25 y 26 de oc tu bre se rea li zó 

el IX Co lo quio del Área Orga ni za cio -

nal, con el te ma "Cam pos de apli ca -

ción de la Psi co lo gía Orga ni za cio nal",

or ga ni za do por la Coor di na ción de

Psi co lo gía Orga ni za cio nal de la Fa cul -

tad. El pro gra ma es tu vo in te gra do por

17 con fe ren cias de ex per tos en el

área. El re sul ta do fue brin dar un pa no -

ra ma ac tua li za do de los di ver sos es ce -

na rios don de el psi có lo go or ga ni za cio -

nal tam bién pue de in ter ve nir.

El even to em pe zó con la inau gu ra -

ción rea li za da por el Lic. Ga briel Váz -

quez, se cre ta rio ge ne ral de la Fa cul tad 

y la Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio-Ayub,

coor di na do ra del área.   Dan do pa so a

las con fe ren cias pro gra ma das, se ini -

ció con el Dr. Jai me Gra dos, quien

com par tió su ex pe rien cia so bre la

"His to ria de la Psi co lo gía Orga ni za cio -

nal". Si guien do con la par ti ci pa ción de 

la Mtra. Clau dia Si ci lia ex pli can do los

be ne fi cios y apli ca ción de  las téc ni cas

de mind ful ness en las em pre sas. Se re -

vi só la uti li za ción de la mu si co te ra pia

y los efec tos de po si ti vos que brin da la

mú si ca pa ra un de sem pe ño efi caz,

con el Dr. Car los Chá vez.  Así co mo la

uti li za ción del sis te ma de ad mi nis tra -

ción de vi da y tra ba jo lla ma do Get ting

Thing Do ne que ex pu so el Mtro. Da vid 

Váz quez, psi co te ra peu ta y coach.

En el con tex to de com pe ten cias la -

bo ra les, la Lic. Ira se ma Gon zá lez, sub ra -

yó que la cer ti fi ca ción por com pe ten -

cias es el ca nal pa ra cum plir un de sem -

pe ño ade cua do y un al to ni vel co lec ti vo

con em pre sas, pla ti cán do nos al gu nos

ca sos de éxi to.  Tam bién se re vi sa ron te -

mas de se lec ción de per so nal, don de la

Mtra. Sil via Vi te, ex pu so un es tu dio ex -

plo ra to rio de eva lua ción psi co ló gi ca en

la se lec ción téc ni ca de per so nal pa ra las

or ga ni za cio nes.  La Lic. Eri ka Sou za nos

ha bló de los fac to res que in ci den en el

de sem pe ño de los ven de do res. El Dr.

Emma nuel Mar tí nez com par tió una in -

ves ti ga ción so bre eva lua ción de es ti los

de tra ba jo, es de cir, las ca rac te rís ti cas

que des cri ben los re que ri mien tos de

per so na li dad crí ti cos más im por tan tes

pa ra los re sul ta dos exi to sos en las ocu -

pa cio nes. Pa ra con cluir el pri mer día del 

even to, el Dr. Fe li pe Uri be nos ex pli có

en te mas de sa lud ocu pa cio nal, en qué

con sis te la Nor ma 035 de la Se cre ta ria

del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS), re -

la cio na da con Ries go Psi co so cial y

Ambien tes La bo ra les y las im pli ca cio nes 

que ten drá en las or ga ni za cio nes. 

El se gun do día arran có con la par ti ci -

pa ción de la Fa cul tad de Inge nie ría,

don de la Mtra. Ma ría Ele na Ca no y el

Mtro. Juan Car los Ce de ño ha bla ron de

los sis te mas de Ges tión de Ca li dad de la

Nor ma ISO 9001:2015 en las áreas de

Inge nie ría y De sa rro llo Hu ma no de di -

cha Fa cul tad, se gui do por la Mtra. Bea -

triz Arcos, quien ex pu so el te ma "Ma ne -

IX Co lo quio 

Cam pos de apli ca ción
de la Psi co lo gía Orga ni za cio nal

En la clausura el director de
la Facultad, Dr. Germán

Palafox agradeció al área y
los alumnos que participaron
en la elaboración de la "Guía 
de procedimiento y gestión
de recursos para enfrentar

siniestros" 

Con ti núa en la pág. 8.

En la inau gu ra ción el Lic. Ga briel Váz quez, Se cre ta rio Ge ne ral;
la Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio-Ayub, Coor di na do ra del área; el Mtro. Juan Va re la Juárez. 



jo de es trés en las em pre sas", brin dan do 

téc ni cas pa ra su efec ti va apli ca ción. Por

su par te el Dr. Ni co lás Mar tí nez, abor dó 

el te ma de "agre so res se xua les en el ám -

bi to la bo ral" mos tran do es ta dís ti cas na -

cio na les y el mar co le gal del te ma. Tam -

bién se re vi sa ron te mas de ca li dad, con

el Lic. Da vid Re yes, quien nos pla ti có

so bre la la bor del psi có lo go or ga ni za -

cio nal en las es tra te gias de ca li dad y

me jo ra con ti nua en las em pre sas. 

En su par ti ci pa ción el Lic. Héc tor

Pa ti ño, di rec tor de Ca pa ci ta ción y De -

sa rro llo de la So cie dad Coo pe ra ti va de

Ce men to Cruz Azul S.C.L. re sal tó la

im por tan cia de crear pla nes de ca pa ci -

ta ción y de sa rro llo en una em pre sa

coo pe ra ti va.  Se con tó tam bién con la

par ti ci pa ción del Dr. Iván Her nán dez

Ro me ro, pro fe sor e in ves ti ga dor de la

UANL, quién abor dó el te ma de li de -

raz go y con sul to ría en Psi co lo gía Orga -

ni za cio nal: El ejer ci cio pro fe sio nal en

em pre sas com ple jas". Fi nal men te  el

pro gra ma se ce rró con la con fe ren cia

del Dr. Her man Litt le wood, in ves ti ga -

dor, quien nos com par tió una es ca la

re cien te men te di se ña da pa ra me dir

To xi ci dad del Je fe, con los re sul ta dos

de una in ves ti ga ción so bre To xi ci dad

del Je fe y sus con se cuen cias en la Re -

nun cia Psi co ló gi ca, el Com por ta mien -

to Orga ni za cio nal Ciu da da no y el Bie -

nes tar emo cio nal. 

Co mo par te del Co lo quio, se rea li -

zó la pre mia ción del 2do. Con cur so de

Car te les en tre gan do el re co no ci mien to 

de pri mer lu gar al car tel rea li za do por

el Lic. Isaac Ren dón, la Lic. Ro sa Flo res

y la Lic. Nancy Mon te ro, con el tra ba jo

"Re la ción del Sín dro me de Bur nout,

Enga ge ment y Au toe fi ca cia aca dé mi ca

en es tu dian tes de la Li cen cia tu ra en

Psi co lo gia de la FES Za ra go za".

Pa ra fi na li zar, se rea li zó la clau su ra,

en ca be za da por el di rec tor de la Fa cul -

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

na do ra, la Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio, mo -

men to en el que el di rec tor apro ve chó

pa ra agra de cer al área y los alum nos que

par ti ci pa ron en la ela bo ra ción de la "Guía

de pro ce di mien tos y ges tión de re cur sos

pa ra en fren tar si nies tros", mis ma que se

pue de des car gar de ma ne ra gra tui ta des -

de la pá gi na de la Fa cul tad.   

El even to con tó con más de 300

asis ten tes de ma ne ra pre sen cial y con

más de 800 vi si tas en el ca nal de you tu -

be, don de pu die ron se guir la tras mi -

sión en vi vo.   w

En la Clau su ra del IX Co lo quio Cam pos de apli ca ción de la Psi co lo gía Orga ni za cio nal, el Dr. Pa la fox,
la Dra. Eri ka Vi lla vi cen cio, la Lic. Eri ka Sou za , la Lic. Jean net te Be re ni ce Tie rra blan ca Ber mú dez

 acom pa ña dos de al gu nos par ti ci pan tes.
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Vie ne de la pág. 7.

Pre sen ta ción 
del li bro: 

Di vor cio:
vo ces de
mu je res
30 de oc tu bre, 
Au di to rio Dr Luis La ra Ta pia 

El li bro “Di vor cio: Vo ces de mu je res.

Empo de ra mien to du ran te el ma tri -

mo nio y su di so lu ción” de  la Dra. Luz

Ma ría Ro cha Ji mé nez, pro fe so ra de

psi co lo gía clí ni ca en la li cen cia tu ra y

de la maes tría en te ra pia fa mi liar, fue

pre sen ta do por la Dra. Ma ria na Gu -

tié rrez La ra coor di na do ra de Psi co lo -

gía Clí ni ca y de la Sa lud y la Mtra. Sil -

via Vi te San Pe dro, res pon sa ble de la

Maes tría en Te ra pia Fa mi liar. Por su

par te, la Dra. Ro sa Ma ría Díaz Ji mé -

nez, de la Uni ver si dad  Pa blo de Ola -

vi de de Se vi lla, de jó un men sa je gra -

ba do. Las co men ta ris tas coin ci die ron

en que el li bro per mi te va rias lec tu ras, 

ya que, por una par te, es útil pa ra mu -

je res que es tán pa san do por un pro ce -

so de se pa ra ción o di vor cio, por su

lec tu ra ágil y sen ci lla, con múl ti ples

tes ti mo nios y, por otra,  se pue de uti li -

zar co mo li bro de con sul ta pa ra psi có -

lo gos y pro fe sio nis tas de áreas afi nes,

ya que pro por cio na da tos que per mi -

ten di men sio nar el pro ble ma, y apo -

yar pa ra mi ti gar el im pac to emo cio nal

que ge ne ra. La au to ra, por su par te,

re la tó la di fi cul tad que re pre sen tó

con tar con una mues tra re pre sen ta ti -

va que qui sie ra com par tir ex pe rien -

cias su ma men te per so na les, lo gran do, 

des pués de cinco años, te ner 50 en -

tre vis tas, que le per mi tie ron iden ti fi -

car pro ce sos di fe ren tes des de el mo -

men to de la se pa ra ción de la pa re ja y

has ta des pués de cinco años de la di -

so lu ción del víncu lo.  w
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Se mes tre ori gi nal 2018-1

Ini cio del se mes tre 7 de agos to de 2017

Fin del se mes tre 24 de no viem bre

de 2017

Exá me nes pri me ra vuel ta 27 de no viem bre al 1° de

di ciem bre de 2017

Exá me nes se gun da vuel ta 4 al 8 de di ciem bre de

2017

Ca li fi ca do de ac tas

Fe cha lí mi te, 11 de ene ro 

2018

Del 27 de no viem bre al

15 de di ciem bre de 2017

y del 8 al 11 de ene ro de

2018

Se mes tre ajus ta do 2018-1

Ini cio del se mes tre 7 de agos to de 2017

Fin del se mes tre 1° de di ciem bre

de 2017

Exá me nes pri me ra vuel ta 4 al 8 de di ciem bre de

2017

Exá me nes se gun da vuel ta 11 al 15 de di ciem bre de

2017

Ca li fi ca do de ac tas 

Fe cha lí mi te, 18 de ene -

ro 2018

Del 1° al 15 

de di ciem bre de 2017 y

del 8 al 18

de ene ro de 2018

Exá me nes ex traor di na rios

Esco la ri za do, Inscrip ción 18 de ene ro de 2018

Apli ca ción de Esco la ri za do 29 de ene ro al 2 de fe bre ro de 2018

SUA, Inscrip ción 18 y 19 de ene ro de 2018

Apli ca ción de SUA 29 de ene ro al 2 de fe bre ro de 2018

Aviso a la comunidad

Exten sión del pe rio do re gu lar de clases

El Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad, en

su se sión or di na ria del pa sa do 7 de no -

viem bre apro bó la ex ten sión del pe rio -

do re gu lar de cla ses en la li cen cia tu ra,

en vir tud de los sis mos acon te ci dos en

sep tiem bre, pe rio do en el cual la co -

mu ni dad de la Fa cul tad apo yó a las

áreas afec ta das. Con la fi na li dad de

man te ner los pe rio dos co rres pon dien -

tes pa ra las ac ti vi da des del fi nal del se -

mes tre de nues tros aca dé mi cos y es tu -

dian tes, el ca len da rio se re co rrió por

una se ma na, co mo se pue de apre ciar

en los si guien tes cua dros. 

Ca be des ta car que el ajus te acor -

da do por el ple no del Con se jo res pe -

ta el pe rio do va ca cio nal de di ciem -

bre de 2017 a ene ro de 2018 y que la

en tre ga pun tual de ac tas es tá con -

tem pla da en la fe cha in di ca da en los

cua dros.   w
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Así como un año atrás y co mo par te de

sus ac ti vi da des de ex ten sión del co no -

ci mien to de la cien cia psi co ló gi ca a la

so cie dad, la Fa cul tad de Psi co lo gía de

la UNAM par ti ci pó ac ti va men te en la

or ga ni za ción del 2º Encuen tro por la

Sa lud Inte gral (94º Encuen tro de

Cien cias, Artes y Hu ma ni da des), que

en es ta oca sión fue coor ga ni za do por

la UNAM, el Insti tu to Na cio nal de Psi -

quia tría Ra món de la Fuen te Mu ñiz

(INPRFM), el Insti tu to Na cio nal de

Cien cias Mé di cas y Nu tri ción Sal va -

dor Zu bi rán (INCMNSZ) y la De le ga -

ción Tlal pan. La par ti ci pa ción de la

Fa cul tad fue coor di na da des de la Di -

rec ción, por la Lic. Ka ren Ara ce li Onti -

ve ros Váz quez, y nues tro di rec tor, el

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, acu dió y

par ti ci pó en va rias ac ti vi da des, así co -

mo a la inau gu ra ción y a la clau su ra.

El Encuen tro se de sa rro lló en dis tin tos

es pa cios del Cen tro de Tlal pan: en un es -

ce na rio prin ci pal, mon ta do en la ex pla -

na da de le ga cio nal, con nu me ro sos mó -

du los ad ya cen tes (que alo ja ron cer ca de

trein ta ta lle res), en la Ca sa Fris sac y su au -

di to rio, y en el Par que Jua na de Asba je. A

tra vés de con ver sa to rios, plá ti cas, ta lle res

y ex po si cio nes, se abor da ron en for ma

des ta ca da te má ti cas co mo de pre sión,

adic cio nes, tras tor nos de la con duc ta ali -

men ta ria y es trés pos trau má ti co. Aca dé -

mi cos de la Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci -

pa ron en una va rie dad de ellos, jun to con 

es pe cia lis tas y per so nal de la Fa cul tad de

Me di ci na, del INPRFM, el INCMNSZ, la

Fun da ción FISAC y Ser vi cios de Aten -

ción Psi quiá tri ca.

Entre los aca dé mi cos de la Fa cul tad 

par ti ci pan tes es tu vie ron la Dra. Ro cío

Ivon ne de la Ve ga Mo ra les (quien abor -

dó tras tor nos de la con duc ta ali men ta -

ria) el Mtro. Jo sé Nahum Ran gel Vi lla fa -

ña (de pre sión), la Dra. Ma ría San tos

Be ce rril Pé rez (mu jer y de pre sión), el

Lic. Ri car do Ro drí guez Agui lar (adic -

cio nes) y el Lic. Mi guel Ángel Ju ra do

Fe rrer (fac to res de ries go aso cia dos al

con su mo de dro gas).

Una ri ca va rie dad de ac ti vi da des so -

cio cul tu ra les en ri que ció el Encuen tro,

con cla ses de yo ga y ae ro box, con cier tos 

de jazz y mú si ca ba rro ca, dan zón, dan za 

fla men ca, obras de tea tro, pro yec cio nes

au dio vi sua les y ex po si cio nes, en las que

co la bo ra ron de nu me ro sas ins tan cias y

en ti da des, in clui da la Fa cul tad de Artes y 

Di se ño de la UNAM.

Re cu pe ra al gu nos mo men tos del

Encuen tro en su pá gi na en Fa ce book:

www.fa ce book.com/en cuen tro por la sa -

lu din tegral/    w

La Fa cul tad en el 

2º Encuen tro 
por la Sa lud Inte gral
Do min go 29 de oc tu bre, Cen tro de Tlal pan

Se abordaron en forma
destacada temáticas como

depresión, adicciones,
trastornos de la conducta

alimentaria y estrés
postraumático

El Dr. Pa la fox di ri ge unas pa la bras en la el la inau gu ra ción del even to.

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT
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Renovación de las Cátedras Especiales

Rafael Santamarina Sola 
y Ezequiel A. Chávez

El H. Con se jo Téc ni co, en su se sión or -

di na ria del 7 de no viem bre, de ci dió

otor gar por su dis tin ción en el de sem pe -

ño de sus ac ti vi da des y la va lio sa apor ta -

ción de su pro yec to en el de sa rro llo de

he rra mien tas vir tua les pa ra la en se ñan -

za a tra vés de si mu la do res de mo de los

ma te má ti cos, la Cá te dra "Eze quiel A.

Chá vez", por un año más; al Dr. Artu ro

Bou zas Ria ño.

En su pro gra ma de tra ba jo el Dr. Bou -

zas im par ti rá un se mi na rio abier to so -

bre prin ci pios y apli ca cio nes de la

Eco no mía Con duc tual, un cur so so bre 

Mo de la je en Cien cias del Com por ta -

mien to y tres con fe ren cias so bre Eco -

no mía Con duc tual. Ade más se pro po -

ne la pu bli ca ción de dos ar tícu los de

in ves ti ga ción y va rias po nen cias en

con gre sos na cio na les. 

El ple no del Con se jo otor gó por un

año más, la Cá te dra Espe cial "Ra fael

San ta ma ri na So la" a la Mtra. Clau dia

Ivet he Jaen Cor tés; por su de sem pe -

ño so bre sa lien te y con el fin de con ti -

nuar el pro yec to de in ves ti ga ción

Influen cia de los Esti los de Vi da, la De -

pre sión y la Ansie dad en el De sem pe -

ño Aca dé mi co en Estu dian tes Uni ver -

si ta rios.

Co mo pro duc to de la Cá te dra Espe -

cial, la Mtra. Jaen im par ti rá dos cur sos

in ter se mes tra les, un se gun do ci clo de

con fe ren cias ma gis tra les y tres con fe -

ren cias es pe cia les pa ra la co mu ni dad.

Adi cio nal men te se ob ten drá la pu bli -

ca ción de un ar tícu lo de in ves ti ga ción

y con la in for ma ción del pro yec to se

re dac ta rá el ca pí tu lo de un li bro.    w

El 27 de oc tu bre, el des ta ca do in ves ti -

ga dor Ste fa no Clau dio Sar to re llo, Po li -

tó lo go en la Uni ver sità de gli Stu di di

Mi la no (Ita lia) y Doc tor en Edu ca ción

por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,

im par tió la con fe ren cia "La co-teo ri za -

ción in ter cul tu ral de una pro pues ta

edu ca ti va en Chia pas", en el mar co del 

Se mi na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti va 

en Edu ca ción.

El au tor par te de una no ción de "in -

ter cul tu ra li dad crí ti ca" co mo ca pa ci -

dad de ana li zar las re la cio nes asi mé tri -

cas y de si gua les que atra vie san y ar ti -

cu lan la di ver si dad cul tu ral, por lo

cual apues ta por el con flic to in ter cul -

tu ral co mo ob je to de es tu dio y ca te go -

ría-ma triz que guía el pro ce so de

co-teo ri za ción. Este en fo que le per mi -

tió par ti ci par ac ti va men te en una or -

ga ni za ción no-gu ber na men tal de

maes tras y maes tros in dí ge nas, apo ya -

da por un gru po re du ci do de ase so res

ex ter nos, no in dí ge nas, quie nes di se -

ña ron su pro pio mo de lo cu rri cu lar de

edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe.

Expu so có mo ar ti cu ló su apro pia -

ción de la groun ded theory cons truc ti -

vis ta en el aná li sis del pro ce so de

co-teo ri za ción, des ta -

can do el pro ce di mien to

de diá lo go, de co-la bor y 

de con flic to en tre di ver -

sos ac to res. Afir mo que

la in ter cul tu ra li dad es

una rea li dad in he ren te -

men te con flic ti va y an ta -

gó ni ca, por lo que cues -

tio nó los en fo ques que

so bre di men sio nan una

apa ren te si me tría y to le -

ran cia en los pro gra mas

edu ca ti vos in ter cul tu ra -

les ofi cia les. De par ti cu -

lar in te rés re sul tó la ilus tra ción de las

mil pas edu ca ti vas, co mo pro pues ta in -

duc ti va in ter cul tu ral, don de se po ne

en re lie ve el con flic to en la are na po lí -

ti co-epis té mi ca que re pre sen tan las vi -

sio nes neo li be ral y co mu nal so bre la

edu ca ción.   w

La co-teo ri za ción in ter cul tu ral:
mi ra da po lí ti co-epis té mi ca que emer ge del con flic to

 In ves ti ga dor Ste fa no Clau dio Sar to re llo, Po li tó lo go
en la Uni ver sità de gli Stu di di Mi la no (Ita lia) 

Felicitaciones al Dr. Arturo
Bouzas Riaño y a la Mtra.
Claudia Ivethe Jaen Cortés
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El pa sa do vier nes 27 de oc tu bre se lle -

vó a ca bo la ce re mo nia de en tre ga del

Pre mio Na cio nal Sil via Ma co te la

2017, el cual de ma ne ra bia nual otor -

ga la Fun da ción Dra. Sil via Ma co te la

A.C. (FSM) a las me jo res te sis en Psi co -

lo gía Edu ca ti va en los ni ve les de li cen -

cia tu ra, maes tría y doc to ra do.

El Pre mio tie ne por ob je ti vo in cen -

ti var y re co no cer la in ves ti ga ción en

ma te ria de psi co lo gía edu ca ti va, a fin

de que es ta dis ci pli na con ti núe ha -

cien do apor ta cio nes a la so cie dad y

que és tas sean di fun di das.

Este año, sien do la 6ª edi ción del Pre -

mio, se hi zo en tre ga de tres pre mios de

2do. lu gar y 13 men cio nes es pe cia les

(cinco de li cen cia tu ra, dos de maes tría,

seis de doc to ra do); los primeros lu ga res se 

de cla ra ron de sier tos.

2o. lu gar en la ca te go ría 

de Li cen cia tu ra ($3,750 M.N.)

TULIA GERTRUDIS CASTRO ALBARRÁN

"Re la ción de las prác ti cas al fa be ti za do -

ras em plea das por pa dres y maes tras

con el de sa rro llo lin güís ti co prees co lar".

Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca -

la, UNAM

2do. lu gar en la ca te go ría 

de Maes tría de Inves ti ga ción 

($7,500 M.N.)

MARISOL DE DIEGO CORREA

"La par ti ci pa ción de psi có lo gos en for -

ma ción en co mu ni da des de prác ti ca

pro fe sio nal: apro pia ción, for ma ción e

iden ti dad pro fe sio nal".

De par ta men to de Inves ti ga cio nes Edu -

ca ti vas (DIE)- Cin ves tav

2do. lu gar en la ca te go ría 

de Doc to ra do ($15,000 M.N.)

CLAUDIA XIMENA GONZÁLEZ

MORENO

"El jue go de ro les so cia les co mo me dio

de for ma ción de la fun ción sim bó li ca

en ni ños prees co la res".

Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Pue bla

Fe li ci ta mos a los egre sa dos de la

Facul tad de Psi co lo gía, quie nes ob tu -

vie ron una men ción es pe cial en es te

cer ta men: Hen di Cut zan di Espi no Due -

ñas, di rec to ra: Dra. Ire ne Da nie la Mu ria 

Vi la; Cruz Edgar do Be ce rra Gon zá lez,

di rec to ra: Dra. Lucy Ma ría Reidl Mar tí -

nez; Adria na Ma rín Mar tí nez, di rec to ra:

Dra. Lucy Ma ría Reidl Mar tí nez.

Esta con vo ca to ria re ci bió un to tal de

45 te sis, pro ve nien tes de 24 ins ti tu cio -

nes uni ver si ta rias de doce es ta dos de la

Re pú bli ca. El co mi té cien tí fi co de jue -

ces es tu vo con for ma do por in ves ti ga do -

res y es pe cia lis tas en la dis ci pli na de di -

ver sas ins ti tu cio nes del país.

For mó par te del pre sí dium el Dr.

Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la

Fa cul tad de Psi co lo gía; Dia na Gu tié rrez

Mar tí nez, en re pre sen ta ción del pre si -

den te de la FSM; la Dra. Be nil de Gar cía, 

coor di na do ra del Pre mio y la Dra. Ro sa

del Car men Flo res, se cre ta ria de la FSM.

Pa ra la FSM, es ta ce re mo nia tu vo un

gran va lor y un sig ni fi ca do es pe cial, ya

que el Dr. Ro dol fo Gu tié rrez Mar tí nez,

pre si den te y fun da dor de la mis ma, fa lle -

ció el pa sa do 23 de sep tiem bre. En re co -

no ci mien to a su la bor en la Fun da ción y

en la Fa cul tad de Psi co lo gía, se dio lec tu ra 

a su sem blan za y el au di to rio ofre ció un

aplau so de pie pa ra es te gran aca dé mi co.

Du ran te su dis cur so, el di rec tor de la

Fa cul tad de Psi co lo gía ex pre só su fir me

com pro mi so pa ra que las ac ti vi da des de

la FSM con ti núen, tan to en ho nor a la

Dra. Sil via Ma co te la Flo res co mo a su fun -

da dor y a la pa sión con que la di ri gió.   w

Ceremonia de entrega del

Premio Nacional Silvia Macotela 2017

Clau dia Xi me na Gon zá lez Mo re -
no, ga na do ra del 2do. lu gar 

en la ca te go ría de Doc to ra do.

Mtra. Hor ten sia Gar cía (coord. de ser vi cios 
a la co mu ni dad de la FSM), Sra. Dia na Gu tié rrez 

Mar tí nez, Dra. Be nil de Gar cía, Dra. Este la Ji mé nez,
Te so re ra de la FSM, Jes si ca Mo ra les..

Ma ri sol De Die go, ga na do ra del 2do. 
lu gar en la ca te go ría de maes tría 

y Dr. Eduar do Weiss, Di rec tor de la te sis..
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En es ta se gun da se sión del se mi na rio

coor di na do por la Dra. Ana Ce lia Cha pa 

Ro me ro y los maes tros Amor hak Orne -

las Váz quez y Alí Lu na gó mez se re vi só el 

tex to “Me ca nis mos psí qui cos del po -

der” de la fi ló so fa Ju dith But ler, pre sen -

ta do por Cé sar To rres Cruz, doc tor en

Cien cias Po lí ti cas y So cia les por la

UNAM, in vi ta do pa ra la oca sión.

El Dr. Cruz men cio nó que, pa ra But -

ler, el po der no es só lo al go a lo que nos

opo ne mos si no, tam bién, al go de lo que 

de pen de mos pa ra nues tra exis ten cia,

en don de la su je ción es un pro ce so de

de ve nir su je to. En ese sen ti do, la for ma

psí qui ca que va a abor dar el po der es

una de las te má ti cas im por tan tes que

But ler de sa rro lla. Cruz se ña ló que But -

ler pro po ne en ten der al gé ne ro co mo el 

efec to de un pro ce so per for ma ti vo; es

de cir, que exis ten prác ti cas dis cur si vas

que for man al ob je to del cual ha blan.

El Mtro. Lu na gó mez, por su par te,

lle vó su co men ta rio a lo ca li zar la cues -

tión so bre el su je to que to ca But ler en

cier tos mo men tos de la his to ria de la fi -

lo so fía, que van des de Aris tó te les y He -

gel, has ta lo for mu la do por Freud so bre

el nar ci sis mo. Tam bién co men tó que el

ser hu ma no es tá cons ti tui do des de una

pér di da, y que el apor te freu dia no fue

se ña lar que el re co no ci mien to de la

pér di da no re suel ve gran co sa, si no que

hay una do ble pér di da en la me lan co lía, 

y que pa ra po der vi vir (se gún Freud)

uno de be ma tar o de jar ir al ob je to per -

di do. Agre gó que en Freud hay una no -

ción de psi que ins tru men tal –y que con -

si de ra ba co mo el ins tru men to más di fí -

cil de to car–; ins tru men to del que es

im por tan te que los ana lis tas in te rro -

guen, en la prác ti ca ana lí ti ca, el uso.

En su opor tu ni dad, el Mtro. Orne las

se ña ló que el tex to en cues tión nos re -

gre sa al de ba te en tor no al su je to y la

psi que. Un de ba te que es fi lo só fi co, pe -

ro al que el psi coa ná li sis tam bién en tró,

por la in tro duc ción de La can, cuan do

de fi ne al su je to co mo efec to del sig ni fi -

can te. Se ña ló que su je to y sub je ti vi dad

tien den a ser con si de ra dos co mo aná lo -

gos, cuan do no lo son, ya que el su je to

del in cons cien te no es pro duc to de un

pro ce so de sub je ti va ción o pro duc ción

dis ci pli na ria, co mo lo cree Fou cault y

But ler, si no que es efec to de aque llo

que no pue de ser ab sor bi do por nin gún

dis po si ti vo o in ter pe la ción ideo ló gi ca,

da do que el su je to pre ce de a la sub je ti -

va ción, y la sub je ti va ción es una de fen -

sa an te el su je to, por que és te es el fra ca -

so de la asun ción del man da to sim bó li -

co. Pa ra Orne las, es im por tan te que un

ana lis ta en su prác ti ca ubi que al su je to

del in cons cien te pe ro, so bre to do, no

des co noz ca la di vi sión del su je to, pre ci -

sa men te pa ra que al go de lo in cons -

cien te co mien ce a ope rar en el aná li sis,

y esa di vi sión no se bus que su tu rar la, en 

fa vor del sen ti do co mún, la bue na vo -

lun tad, la com pren sión y la creen cia en

la iden ti dad.   w

Mecanismos psíquicos del poder, 

de Judith Butler 
Se mi na rio Lec tu ras Pú bli cas. 
Inter lo cu to res con tem po rá neos del psicoanálisis

4 de sep tiem bre 2017, Au la A305 de la Fa cul tad de Psi co logía

Estu dio de Se gui mien to de Egre sa dos
¡Tú apor te es de gran im por tan cia!

455 egre sa dos han co la bo ra do en el es tu dio,

y tú ¿qué es pe ras?

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 

psi co.egre sa dos@unam.mx

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Sí gue nos en;

lin ke din.com/com pany/dep.

psi co lo gía.unam

/dep.psi co lo gia.unam/ 
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La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, el La bo ra -

to rio de Eva lua ción y Fo men to del De sa rro llo

Cog ni ti vo y el Apren di za je Com ple jo: Pro yec to

CONACYT 220747 se com pla cen en in vi tar le a la

Con fe ren cia "For ma ción Pro fe sio nal del Psi có lo -

go en Pe rú", que dic ta rán la Dra. Lu pe Gar cía

Ampu dia y la Dra. Li lia Lucy Cam pos Cor ne jo

el pró xi mo 16 de no viem bre de 2017 de 11:00 

a 13 hrs. en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la,

plan ta ba ja del Edi fi cio D de la Fa cul tad de

Psi co lo gía. UNAM. Abier to a to dos los in te re -

sa dos.    w  

El pa sa do sá ba do 28 de oc tu bre tu vi -

mos en la Fa cul tad de Psi co lo gía a Mar -

tín Dou gia mas, fun da dor y CEO de la

pla ta for ma MOODLE, un soft wa re di se -

ña do pa ra crear cur sos en lí nea y en tor -

nos de apren di za je vir tual. MOODLE es 

un acró ni mo cu yo sig ni fi ca do en es pa -

ñol es Entor no Mo du lar de Apren di za je

Di ná mi co Orien ta do a Obje ti vos. En es -

ta oca sión tu vi mos la opor tu ni dad de

es cu char del pro pio Dou gia mas la tra -

yec to ria y fu tu ro de MOODLE, un pro -

yec to cu ya mi sión es co mo él mis mo lo

ex pre só: "em po de rar a los edu ca do res

pa ra me jo rar el mun do". Ba jo el en ten -

di do de que la edu ca ción es un de re cho 

hu ma no, el ob je ti vo de Dou gia mas con

MOODLE es de mo cra ti zar la, con vir -

tién do la en un ele men to al al can ce de

to dos, ali vian do así la ten den cia ca da

vez más pro nun cia da en tre los go bier -

nos a des ti nar le me nos pre su pues to.

En su char la Dou gia mas mos tró las

bon da des que pue de te ner es ta pla ta -

for ma. Por ejem plo, se gún sus pro pias

pa la bras: "Mood le se cen tra en la usa bi -

li dad, in te gra ción, con sis ten cia a tra vés

de dis po si ti vos"; "Mood le es tá tra tan do

de ser un par ti ci pan te ac ti vo en el

apren di za je."; "Asis ten tes vir tua les o si -

mu la do res vir tua les son ejem plos de la

di rec ción ha cia don de @mood le pue -

de cre cer".

Por úl ti mo, y co mo anéc do ta, ca be

men cio nar que el even to tu vo lu gar gra -

cias a que el pro pio Dou gia mas anun -

ció, a tra vés de su cuen ta de Twit ter, lo

si guien te: I'm going to be in Me xi co City

on Octo ber 28th. I'd lo ve to get to get her 

with key Mood lers! Anyo ne want to or -

ga ni se a Mood le Party?. La Di rec ción

Ge ne ral de Cómpu to y Tec no lo gías de

la Infor ma ción y Co mu ni ca ción le to mó

la pa la bra y, jun to con la Di vi sión del

Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta de la

Fa cul tad, or ga nizó la char la.
 

La con fe ren cia com ple ta es tá dis po ni -

ble a tra vés de: 

https://www.you tu be.com/SUAPUNAM

Com par ti mos la cuen ta de Twit ter de

Dou gia mas don de pu bli có un Go ya:

https://twit ter.com/mood ler/sta tus/9244

55372420612096    w  

Re se ña de la pre sen ta ción de

Mar tín Dou gia mas, fun da dor y
CEO de la pla ta for ma MOODLE

Pre sen ta ción de Mar tín Dou gia mas.
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El Dr. Krzysztof Ka niasty im par tió el ta -

ller Indi vi duals and com mu ni ties sha -

ring trau ma: So cial sup port as a keys to -

ne of co ping and com mu nal re si lien ce

(Per so nas y co mu ni da des com par tien -

do el trau ma: apo yo so cial co mo pie -

dra an gu lar del afron ta mien to y la re si -

lien cia co mu ni ta ria) el 23 de oc tu bre,

en el que hi zo re fe ren cia al apo yo so -

cial co mo un mo de ra dor que pro mue -

ve el pro ce so de adap ta ción an te los

de sas tres na tu ra les. Al día si guien te,

im par tió la con fe ren cia So cial sup port

and co ping with di sas ters (Apo yo so -

cial y afron ta mien to en ca sos de de -

sas tre), inau gu ra da por la Dra. So fía

Ri ve ra Ara gón, je fa de la Di vi sión de

Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción

(DEPI), quien re fi rió que el te ma nos

com pe te lo mis mo co mo pro fe sio na -

les de la sa lud, que co mo hu ma nos. La 

ac ti vi dad fue or ga ni za da por la DEPI y

por un pro yec to fi nan cia do  del cual

es res pon sa ble la Dra. Emi lia Lu cio y

Gó mez Ma queo.

Inves ti ga dor ti tu lar de la Uni ver si -

dad de India na, Pen sil va nia, y miem -

bro de la Aca de mia de Cien cias de Po -

lo nia, el Dr. Ka niasty ha im par ti do

con fe ren cias en múl ti ples paí ses y ha

es cri to di ver sos ar tícu los, ca pí tu los e

in for mes so bre el te ma. El in vi ta do re -

fi rió que la res pues ta de las per so nas

an te los de sas tres na tu ra les es he te ro -

gé nea; en tre el 5 y el 30 por cien to

pre sen ta rán sin to ma to lo gía clí ni ca,

mien tras que en tre el 35 y el 60 por

cien to mos tra rán una res pues ta de re -

si lien cia. Men cio nó que, an te los de -

sas tres na tu ra les, las re la cio nes in ter -

per so na les y las re la cio nes en la co mu -

ni dad son fac to res que pue den pre de -

cir el afron ta mien to ade cua do y la re -

si lien cia.

Expli có que el apo yo so cial im pli ca 

las in te rac cio nes so cia les que dan a los 

in di vi duos se gu ri dad e in te gra ción.

Co men tó que exis ten di fe ren tes ti pos

de apo yo, sien do és tos el emo cio nal,

el in for ma cio nal, el tan gi ble y el de

per te nen cia. Exis ten tres fac to res im -

por tan tes: el apo yo re ci bi do, la per -

cep ción de apo yo y la in te gra ción so -

cial. El apo yo re ci bi do ha ce re fe ren cia 

al apo yo en tre ga do. La li te ra tu ra re fie -

re que és te tie ne una mo vi li za ción po -

si ti va an te un de sas tre, pues to que in -

cre men ta rá de acuer do con el ni vel de 

afec ta ción. Lo an te rior se ob ser vó tras

los te rre mo tos del 7 y 19 de sep tiem -

bre en va rios es ta dos de la Re pú bli ca y 

en la Ciu dad de Mé xi co.

Por otra par te, la per cep ción del

apo yo so cial es una eva lua ción cog ni -

ti va acer ca del apo yo que el in di vi -

duo re ci bi ría en ca so de ne ce si tar lo; y 

la in te gra ción so cial ha ce re fe ren cia a 

las per so nas a las que se re cu rri ría an -

te un even to crí ti co, con qué fre cuen -

cia se com par ti rían ac ti vi da des o bien 

se ha bla ría acer ca de las preo cu pa -

cio nes. Estos dos úl ti mos fac to res, an -

te un even to crí ti co, pue den pre sen -

tar un de te rio ro im por tan te con el

tiem po, lo que se pue de de ber a que,

co mo de cli na el ni vel de ac ti vi da des

ru ti na rias y so cia les, pue den exis tir

pro ble mas in ter per so na les por di ver -

sas ra zo nes, co mo la di fi cul tad en la

re gu la ción emo cio nal, el can san cio,

o la di fi cul tad pa ra co mu ni car las di -

ver sas ex pe rien cias re la cio na das con

el even to crí ti co. Ka niasty en fa ti zó

que, ade más de tra ba jar con la sin to -

ma to lo gía clí ni ca, es re le van te en fo -

car se en evi tar que la per cep ción de

apo yo so cial y la in te gra ción so cial se

de te rio ren con el pa so del tiem po, ya

que es tos re cur sos son re le van tes pa -

ra afron tar los even tos crí ti cos, y se

han re la cio na do con la re si lien cia,

por lo que en es te mo men to es fun da -

men tal se guir pro por cio nan do apo yo

so cial, así co mo fo men tar la in te gra -

ción so cial y la per cep ción de co ne -

xión con los otros.     w

So cial sup port and co ping with di sas ters:

Con fe ren cia de Krzysztof Ka niasty
Mar tes 24 de oc tu bre 2017, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la
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Tolerancia y diversidad en México: 
¿retórica o realidad?
 
 

“En Mé xi co la co mu ni dad LGBTTTI go za

de la li ber tad que nos he re da ron los pri -

me ros ac ti vis tas de nues tro país. So mos el

pro duc to del es fuer zo de mu chos hom -

bres y mu je res que lu cha ron con tra el es -

tig ma y la dis cri mi na ción”, afir mó Jo sé

Anto nio Me di na en el mar co de la me sa

re don da To le ran cia y di ver si dad en Mé -

xi co: ¿re tó ri ca o rea li dad?, ce le bra da en

el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, el pa sa do 

23 de oc tu bre. Orga ni za da en el mar co

de las Jor na das de Psi co lo gía So cial y mo -

de ra da por el Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les,

en la me sa se dis cu tió so bre el pa pel de la

di ver si dad en el mar co de las rei vin di ca -

cio nes de la co mu ni dad gay de Mé xi co. 

 “La li ber tad de la que aho ra go za mos

los ho mo se xua les -se ña ló Me di na- se ha

pa ga do muy ca ro con los crí me nes de

odio en con tra de la co mu ni dad. La acep -

ta ción de la di ver si dad ha cos ta do mu -

chas vi das”, sen ten ció el es pe cia lis ta.

“Los ho mo se xua les que aho ra ca mi -

nan to ma dos de la ma no y que se ma ni -

fies tan abier ta men te en lu ga res pú bli cos,

son el re sul ta do de una lu cha que se ini -

ció ha ce dé ca das en nues tro país. El pre -

cio ha si do muy ca ro, pe ro el sa cri fi cio ha

da do fru tos; eso de be mos re co no cer lo”,

con clu yó. 

Por su par te, Iri na La yevs ka -mu jer

trans gé ne ro- cri ti có el dog ma tis mo que

pro vie ne prin ci pal men te de la de re cha

po lí ti ca, pe ro tam bién de gru pos de iz -

quier da. “El dis cur so so bre la di ver si dad

es muy fá cil. Lo di fí cil es ser con se cuen -

te”, se ña ló la de fen so ra de la igual dad de

gé ne ro y pro ta go nis ta del do cu men tal

“Mo rir de pie”. La yevs ka tam bién cri ti có

el abu so de la pa la bra “to le ran cia” pues to 

que su em pleo ape la a un dis cur so de po -

der. “De cir ́ te to le ro´ no sig ni fi ca afir mar 

´te res pe to´ si no ´te aguan to´”.

Por su par te, Ro dri go Ve ra -pe rio dis ta 

del se ma na rio Pro ce so y es pe cia lis ta en

po lí ti cas ecle siás ti cas- re fle xio nó so bre el

pa pel his tó ri co que ha ju ga do la Igle sia

co mo sa bo tea do ra de la di ver si dad. “Los

gru pos con ser va do res, en ca be za dos por

la Igle sia Ca tó li ca y gru pos co mo el Fren te

Na cio nal por la Fa mi lia, le te men a lo di fe -

ren te y han tra ta do de re ver tir los cam bios 

le gis la ti vos re la cio na dos con las bo das gay 

y la adop ción en fa mi lias ho mo pa ren ta -

les, se ña ló el pe rio dis ta, coau tor del li bro

Norber to Ri ve ra: El pas tor del po der. 

“Con el apo yo del Pa pa Fran cis co,

es tos gru pos han in ten ta do a to da cos ta

de te ner los cam bios le gis la ti vos. El dis -

cur so del Pa pa en tor no a su po lí ti ca de

aper tu ra y fle xi bi li dad ha cia los gru pos

mi no ri ta rios, ha si do só lo un re cur so re -

tó ri co y pro pa gan dís ti co. El Pa pa no es

tan li be ral co mo mu chos pien san”, fi na -

li zó el pe rio dis ta.   w

Ser vi cios de Infor ma ción Espe cia li za dos 
en la Bi blio te ca “Dra. Gra cie la Ro drí guez Ortega”

La Bi blio te ca Dra. Gra cie la Ro drí guez

Orte ga, a tra vés de la Bi blio te ca Di gi tal

de la UNAM brin da ac ce so a las más

pres ti gia das re vis tas aca dé mi cas, ba ses

de da tos y li bros elec tró ni cos, ya que

cuen ta con un área de con sul ta di gi tal o

Bi blio te ca Di gi tal que se ubi ca den tro

de sus ins ta la cio nes.

Con es ta sa la, la Bi blio te ca ex tien de

ser vi cios es pe cia li za dos a los alum nos

des de el pri mer se mes tre de la li cen cia -

tu ra, pa ra for mar los e in te grar los a la

sociedad de la in for ma ción. Actual men -

te la so cie dad de man da Psi có lo gos con

am plios co no ci mien tos y en cons tan te

ac tua li za ción, que ten gan la ca pa ci dad

de iden ti fi car in for ma ción re le van te y

per ti nen te en sus cam pos de ac ción y

en tor no aca dé mi co, por lo cual es ne ce -

sa rio ad qui rir las com pe ten cias bá si cas

en uso de fuen tes de in for ma ción. Pa ra

cum plir es te pro pó si to, se han crea do

cur sos y ta lle res que per mi tan “na ve -

gar” con una me jor dirección en un

mundo donde se generan millones de

datos por minuto.

Pa ra ma yor in for ma ción acu de a la

Bi blio te ca Di gi tal de la Fa cul tad de

Psi co lo gía o es cri be a: 

bi blio.psi co lo gía@unam.mx
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Aten ción Ple na Com pa si va 
y re gu la ción emo cio nal, 
con fe ren cia de Dzong sar Khyent se Rimpoché
Vier nes 20 de oc tu bre 2017, Au di to rio de la Uni dad de Pos gra do UNAM

Por se gun da oca sión, la Uni ver si dad re -

ci bió a Dzong sar Khyent se Rim po ché,

en una con fe ren cia or ga ni za da por el

Pos gra do de Psi co lo gía, en su es fuer zo

por abrir es pa cios que per mi tan co no -

cer los dis tin tos pa ra dig mas que las te ra -

pias con duc tua les de ter ce ra ge ne ra -

ción traen con si go.

Dzong sar Khyent se es un la ma re -

nom bra do mun dial men te, ade más de

ci ne ma tó gra fo y es cri tor, quien ha fun -

da do di ver sas ins ti tu cio nes con el ob je -

ti vo de pro mo ver la prác ti ca de las en se -

ñan zas bu dis tas y rea li zar im por tan tes

pro yec tos al truis tas. En es ta oca sión los

asis ten tes lo es cu cha ron ha blar so bre 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. 

Rim po ché co men zó ex pli can do la

forma en que el bu dis mo com pren de

a la men te y sus im por tan tes di fe ren -

cias con la psi co lo gía oc ci den tal;

com pren sión que cons ti tu ye uno

de los prin ci pa les ob je ti vos del bu -

dis mo que, pa ra ello, se ha ser vi do

de las téc ni cas con tem pla ti vas co -

mo mé to do de es tu dio y en tre na -

mien to. Sin em bar go, Rim po ché in -

ten tó lle gar a un as pec to en co -

mún del con cep to de men te,

al que se re fi rió co mo la ac -

ción cog ni ti va de to -

mar cons cien cia

de los di fe ren tes

es tí mu los. Enfa ti -

zó, ade más, que el 

ene mi go pri mor -

dial de la men te es

la dis trac ción, que es un es ta do de no

dar se cuen ta de lo que su ce de, lo cual

es el ori gen de los pro ble mas hu ma nos 

y las emo cio nes ne ga ti vas, co mo la

agre sión, el de seo, la du da, la en vi dia,

la arro gan cia, la de pre sión, el eno jo, y

que, aun que pa re cen di fe ren tes en tre

sí, to das son ti pos de dis trac ción. Este

es ta do cons tan te de dis trac ción se ha

he cho tan re cu rren te, se ña ló, que es

di fí cil so por tar no es tar dis traí dos.

Men cio nó que

la re gu la ción emo -

cio nal es uno de 

los efec tos de la prác ti ca me di ta ti va, sin

em bar go, no es su ob je ti vo úl ti mo. La

tras cen den cia y la li be ra ción de la dua li -

dad, es de cir, lle gar más allá de la per cep -

ción de lo bue no y lo ma lo, es el ob je ti vo

real, por lo que al can zar la cal ma y el bie -

nes tar sur gen sim ple men te co mo un bo -

no adi cio nal.  

Ha bló tam bién de tres ni ve les de la

com pa sión; la pri me ra se re fie re a la

em pa tía ex pe ri men ta da al re co no cer

que, así co mo uno mis mo, los de más se -

res no de sean su frir; sin em bar go, es te

ti po de com pa sión es or di na ria y de cor -

to al can ce. El se gun do ni vel im pli ca re -

co no cer que to do es im per ma nen te: la

ca ren cia de es ta bi li dad en to dos los fe -

nó me nos, ade más de dar se cuen ta que

to dos los se res su fren, in clu so aque llos

que son per ci bi dos co mo in de sea dos.

La ter ce ra es la más im por tan te e in vi ta a 

ser com pa si vos an te cual quier ser vi vo

que per ci ba de ma ne ra dual los fe nó -

me nos, pues es ta pers pec ti va ge ne ra

una vi sión par cial de los mis mos y

ge ne ra su fri mien to.

Fi nal men te, Rim po ché ob -

ser va la re la ti vi dad de los diag -

nós ti cos, los cua les es tán ba sa -

dos en una per cep ción dual

de la rea li dad, por lo que, pa -

ra evi tar ser ge ne ra do res de 

su fri mien to, ha ce una

in vi ta ción a man te ner 

una mo ti va ción bon -

da do sa pa ra re la cio -

nar nos con las per so -

nas que acu den por

ayu da.    w

La regulación emocional es
uno de los efectos de la
práctica meditativa, sin
embargo, no es su objetivo
último
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 A cti vi da des Aca dé mi cas 10 de no viem bre de 2017

Este oc tu bre se rea li za ron, por cuar to año 

con se cu ti vo, los con cur sos de ofren das,

ca la ve ri tas li te ra rias y ca tri nas con los que

nues tra Fa cul tad pro mue ve la pre ser va -

ción de las tra di cio nes re la cio na das con el 

Día de Muer tos. En ellos par ti ci pa ron es -

tu dian tes, aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos

de nues tra co mu ni dad.

Al con cur so de ofren das se ins cri bie -

ron seis equi pos, con for ma dos por 48

par ti ci pan tes en to tal. Cua tro de las

ofren das es tu vie ron en ex po si ción en el

pa si llo del Edi fi cio A, otra es tu vo en la

Bi blio te ca ‘Dra. Gra cie la Ro drí guez

Orte ga’ y una más en el pri mer pi so del

Edi fi cio C, jun to a la URIDES. En el con -

cur so de Ca la ve ri tas Li te ra rias se re ci -

bie ron 14 es cri tos, y el de Ca tri nas con -

tó con cin co par ti ci pan tes. 

El 26 de oc tu bre, en la ex pla na da de 

la Fa cul tad y an te apro xi ma da men te

120 asis ten tes, se efec tua ron el Con cur -

so de Ca tri nas y la Ce re mo nia de Pre -

mia ción de los tres con cur sos. La ce re -

mo nia fue pre si di da por el Dr. Ger mán

Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad;

el Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor

emé ri to; el Lic. Ga briel Váz quez Fer -

nán dez, se cre ta rio ge ne ral; la Dra. Ki ra -

re set Ba rre ra Gar cía, Je fa de la Di vi sión

del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta, y el

alum no Yoa li Ame yatl Sán chez Cor tes,

ga na dor de la me da lla de pla ta en bo -

xeo, en la Uni ver sia da Na cio nal 2017.

En los tres cer tá me nes se pre mia ron

los tres pri me ros lu ga res y los ga na do res

re ci bie ron: un tro feo y un pa que te de la

Fa cul tad de Psi co lo gía, que in clu yó una

mo chi la, una agen da UNAM, una li bre ta

de bol si llo, una plu ma, un pin de la Fa cul -

tad y un pa que te de li bros.

En el con cur so de ofren das ob tu vo el

pri mer lu gar la ti tu la da “Due lo, psi co lo gía 

y tra di ción”, ela bo ra da por Luis Ángel

Cruz Mon te si nos, Ma ría Lui sa Gar cía Se -

rra to, Bren da Ka ri na Mar tí nez Mar tí nez,

Luis Ro dol fo Pa ti ño Mur guía, Artu ro Este -

ban Pé rez Mi guel y Da nie la Ra mí rez Ma -

za. El se gun do lu gar fue pa ra la ofren da

“Sue ño de una tar de do mi ni cal” del equi -

po URIDES, in te gra do por los miem bros

de es ta uni dad. El ter cer lu gar lo con si guió 

"La mic caihui tont li del reen cuen tro", del

equi po Psi coA mi xes, con for ma do por

diez alum nos.

En el con cur so de ca la ve ri tas li te ra -

rias el pri mer lu gar fue pa ra “Esta ba

Freud es cri bien do”, de Abraham Nar ci -

so Her nán dez Zen de jas; el se gun do,

pa ra “Esta ba la ca la ca va gan do y llo ran -

do”, de Ka ri na Gu tié rrez Ba rran co; y el

ter ce ro, pa ra “Este era un pan teón don -

de to dos ca mi na ban len to”, de Kar la

So fía Ro drí guez Nan ni. La ca la ve ri ta

“Pre lu dio”, de Le ti cia Ma ga ña Paz, ob -

tu vo una men ción ho no rí fi ca.

En el de ca tri nas, el pri me ro, el se gun -

do y el ter cer lu gar los ga na ron res pec ti va -

men te las ca tri nas “Azte ca”, de Vian ney

Ló pez Mar tí nez, “Un re le vo”, de Joan So -

fía Ra ve lo Ve láz quez, y “Ca trín”, de Ben -

ja mín Lu cio Ro bles. 

La Ce re mo nia de Pre mia ción con clu -

yó con la par ti ci pa ción del Dr. Ger mán

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

quién pi dió a los asis ten tes un mi nu to de

si len cio en ho nor de aque llos que pe re -

cie ron a cau sa del sis mo del pa sa do 19 de 

sep tiem bre, y des pués hi zo su in ter ven -

ción en la for ma de la si guien te ca la ve ri ta:

Tie nen mie do las ca la ve ras,

las ca tri nas son de es pan to,

si las vie ras!!

Psi có lo gos y psi có lo gas:

pa ra las más ca ras y dis fra ces

son to dos unas fie ras!!

Una fea ca la ve ra

asus ta a to das las ca tri nas.

Su dan frío y les tiem blan las pier nas,

psi có lo gas y psi có lo gos:

pa ra el ver bo son muy bue nos,

me jo res pa ra las ri mas!!

Por arri ba y por aba jo,

lo ju ro: el ju ra do lo ha pen sa do!!

Ca tri nas y ca la ve ras:

¿Quié nes son las pri me ras?

De ci dir cues ta tra ba jo.

Si lo di go es tá di cho;

des di cha do, si no lo di go.

Se pan us te des que na die ob je tó

que yo di je se que ga na ron unos,

pe ro na die per dió.

Fe li ci ta cio nes a to dos los par ti ci pan tes.   w

4o Concurso de 

Catrinas, Calaveritas
literarias y Ofrendas
en la Facultad
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Las afec ta cio nes pro vo ca das por fe -

nó me nos na tu ra les o por el hom bre

se pue den evi tar o dis mi nuir si ca da

miem bro de la fa mi lia co no ce y ha ce

con cien cia de ellas; se de be es tar

pre pa ra do pa ra ha cer les fren te y ami -

no rar el im pac to que pu die ran oca -

sio nar en tu bie nes tar, pa tri mo nio y

en tor no. 

La Se cre ta ría de Pro tec ción Ci vil de

la Ciu dad de Mé xi co di fun de es ta guía

pa ra que ela bo res tu Plan Fa mi liar. Tó -

ma te unos mi nu tos de tu tiem po pa ra

que en fa mi lia rea li cen un plan de au to -

pro tec ción que po dría ser in va lua ble en 

mo men tos di fí ci les.

En és ta y las pró xi mas pu bli ca cio nes

de la Ga ce ta, es ta re mos com par tién do -

te los de ta lles de có mo rea li zar tu Plan

Fa mi liar de Pro tec ción Ci vil.

¿Qué es un plan fa mi liar de pro tec -

ción ci vil?

El Plan Fa mi liar te ayu da rá a pre ve -

nir y a ac tuar du ran te y des pués de una

emer gen cia.

Rea li za los si guien tes pa sos pa ra ela -

bo rar lo:

1. De tec ta y re du ce ries gos al in te rior y

ex te rior de tu vi vien da. 

2. Iden ti fi ca las zo nas de me nor ries go.

3. Actúa.

4. Rea li za si mu la cros.

"Du ran te una emer gen cia na die pue de

ha cer más por ti, que tú mis mo"

1. De tec ta y re du ce 

ries gos al in te rior y ex te rior 

de tu vi vien da

Iden ti fi ca los pe li gros po ten cia les y co -

rrí ge los. Re vi sa cons tan te men te las ins -

ta la cio nes de luz, agua y gas.

Re co men da cio nes:

üNo so bre car gues los en chu fes de la

luz con di ver sos apa ra tos eléc tri cos,

pue des pro vo car un cor to cir cui to.

ü Eli mi na los go teos en to das las lla ves.

Si en cuen tras hu me dad en al gu na pa -

red, de bes lla mar cuan to an tes al es -

pe cia lis ta pa ra que rea li ce la

reparación.

ü Evi ta arro jar co mi da u ob je tos a las tu -

be rías, evi ta que se tapen.

üVe ri fi ca que las ins ta la cio nes de gas no 

ten gan fu gas, co lo ca agua con ja bón

en las co ne xio nes, si se ven bur bu jas,

se rá ne ce sa rio que lla mes a un es pe -

cia lis ta.

üRe vi sa que la lla ma que emi ta la es tu -

fa o boi ler sea de co lor azul y no ro ja,

ya que es in di ca ti vo de pre sen cia de

mo nó xi do de carbono. 

ü En ca so de te ner ci lin dros de gas, re vi -

sa que se en cuen tren en buen es ta do.

ü Su je ta ob je tos y mue bles que pue dan 

caer se.

ü Iden ti fi ca los ries gos al ex te rior; si hay 

cons truc cio nes al re de dor de tu ho -

gar, ga so li ne ras, ca bles caí dos, si se

ubi ca cer ca de ríos, en la de ras,

etcétera.

üMan tén pro duc tos tó xi cos le jos del

al can ce de los ni ños. 

Plan Fa mi liar de Pro tec ción Ci vil (1 y 2, de 4)

Se no ti fi ca a la co mu ni dad que a par -

tir de ene ro de 2018, se rá un re qui si to 

in dis pen sa ble pa ra pro fe so res e in ves -

ti ga do res de fi ni ti vos de ca rre ra la pre -

sen ta ción de un plan de ac ti vi da des,

jun to con su so li ci tud pa ra el dis fru te

de los pe rio dos sa bá ti cos.

Lo an te rior con la fi na li dad de que

el H. Con se jo Téc ni co  es té en po si bli -

dad de apro bar di chos per mi sos; si -

guien do los li nea mien tos de la Inter -

pre ta ción de la Ofi ci na de la Abo ga da

Ge ne ral so bre los Artícu los 58 del

Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co, 3°,

nu me ral 6 y 12, pá rra fo ter ce ro de la

Ley Orgá ni ca, así co mo 12, frac ción

VI y 45 del Esta tu to Ge ne ral de la Uni -

ver si dad; que in di can se de ter mi ne si

las ac ti vi da des real y ma te rial men te

ser vi rán pa ra la su pe ra ción aca dé mi ca 

de su per so nal.   w

Avi so al Per so nal Aca dé mi co,

Periodos sabáticos

Con ti núa en la pág. 20
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Plan Familiar de Protección Civil 
(continúa)

“Si pla ni fi ca hoy, es ta rá pre pa ra do”

2. Iden ti fi que las zo nas

de me nor ries go

Iden ti fi que y ano te en un cro quis, las

zo nas de me nor ries go, así co mo las ru -

tas de eva cua ción y pun tos de reu nión:

Mar que las zo nas de me nor ries go:

l Le jos de vi drios

que pu die ran rom -

per se y ob je tos que 

pu die ran caer.

l Ais la dos de lu ga res

don de se al ma ce -

nen ma te ria les pe -

li gro sos.

l En el ca so del ho gar, 

fue ra de la co ci na,

ya que en ca so de

un sis mo las puer tas

de los ga bi ne tes se

pue den abrir y los

va sos y pla tos pue -

den caer se.

Se ña le las ru tas de eva cua ción:

l Son aque llas por

don de lle ga rá a las

zo nas de me nor ries -

go. No so la men te

con si de re las ru tas

más di rec tas, si no las 

me nos pe li gro sas.

l Iden ti fi que los ob je -

tos que pue dan ser

un obs tácu lo en las

ru tas y re tí re los.

Pun to de reu nión:

l Si su fa mi lia no se

en cuen tra jun ta du -

ran te una emer gen -

cia, se ña len el lu gar

don de se reu ni rán.

Si vi ve en un edi fi cio, los ve ci nos,

en coor di na ción con el ad mi nis tra dor, 

de be rán ela bo rar el Pro gra ma Inter no

de Pro tec ción Ci vil, iden ti fi can do las

zo nas de me nor ries go al in te rior y ex -

te rior del in mue ble, así co mo las ru tas

de eva cua ción.   w

Fuen te:

http://da ta.pro tec cion ci vil.cdmx.gob.mx/des car -

gas/Plan-Fa mi liar.pdf


