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Evento Conmemorativo de los 45 años de los SUAyED
Jue ves 16 de no viem bre, Au di to rio Fer nan do Oca ran za, Fa cul tad de Medicina

La Di vi sión del Sis te ma Uni -

ver si dad Abier ta de la Fa cul -

tad de Psi co lo gía (SUA-FP), la

Fa cul tad de Estu dios Su pe rio -

res Izta ca la (FESI) y la Fa cul tad 

de Me di ci na (FM) ce le bra ron,

de ma ne ra con jun ta, el 45

ani ver sa rio de los Sis te mas de

Uni ver si dad Abier ta y Edu ca -

ción a Dis tan cia (SUAyED) en

la UNAM. Des de el 7 de no -

viem bre y has ta el 21 del mis -

mo mes, se lle va ron a ca bo di -

ver sas ac ti vi da des pre sen cia -

les y en lí nea, ta les co mo cur -

sos, ta lle res, me sas de diá lo go, 

se mi na rios y un rally vir tual.

Tu vo lu gar un Even to Con me mo ra ti -

vo, pre si di do por el Dr. Ger mán Pa la fox 

Pa la fox, di rec tor de la FP, el Dr. Ger -

mán Fa jar do Dol ci, di rec tor de la FM, la

Dra. Ana bel de la Ro sa Gó mez, coor di -

na do ra de Edu ca ción a Dis tan cia de la

FESI, y el Dr. Jor ge León Mar tí nez, se -

cre ta rio de Pro yec tos y Tec no lo gías pa -

ra la Edu ca ción de la Coor di na ción de

Uni ver si dad Abier ta y Edu ca ción a Dis -

tan cia (CUAED). En la se gun da par te del 

even to, tres es pe cia lis tas, la Mtra. Ka rin

Wriedt Run ne, pro fe so ra del

SUA-FP, el Dr. Ger mán Ale -

jan dro Mi ran da Díaz, del

SUAyED de la FESI, y la Dra.

Li lia Ma ce do de la Con cha, a 

car go del SUAyED de la FM,

ex pu sie ron sus res pec ti vos

aná li sis en una me sa de diá -

lo go so bre los “Fac to res que

in ci den en la per ma nen cia y

de ser ción de los sis te mas de

educación abierta y a

distancia”. Moderó la mesa

la Dra. Kirareset Barrera

García, jefa del SUA-FP.

Las au to ri da des re co no -

cie ron la la bor fun da cio nal y
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vi sio na ria del Dr. Pa blo Gon zá lez Ca sa -

no va quien, sien do rec tor de la UNAM,

fun dó en 1972 la edu ca ción abier ta, e

hi cie ron én fa sis en las po ten cia li da des

de los nue vos re cur sos de co mu ni ca -

ción. El Dr. Pa la fox co men tó que 45

años atrás se vis lum bró el fu tu ro… la

ne ce si dad de am pliar el ac ce so a la

edu ca ción su pe rior al ma yor nú me ro

de jó ve nes po si ble. “A 45 años de dis -

tan cia, el fu tu ro nos al can zó, y po de -

mos es tar or gu llo sos por los lo gros ob te -

ni dos… sin em bar go, tam bién te ne mos

que de cir con ho nes ti dad que las pro -

me sas de una edu ca ción abier ta y pa ra

to dos só lo se han cum pli do par cial men -

te”. Los re tos se han vuel to más com ple -

jos (co mo el au men to de la de man da y

la mul ti pli ca ción dis ci pli nar) y aun que

las he rra mien tas po ten cia les se han

mul ti pli ca do, los mo dos de edu car-en -

se ñar pa re cie ran siem pre ir un pa so

atrás, se ña ló. La Uni ver si dad Abier ta re -

pre sen tó un mo de lo fle xi ble de in te gra -

ción al sis te ma edu ca ti vo; se abría pa ra

ofre cer for ma ción a ca da es tu dian te de

acuer do con sus res tric cio nes o po si bi li -

da des de tiem po. Se avan zó en la cons -

truc ción de es pa cios de in te rac ción y de 

co mu ni ca ción más fle xi bles con los es -

tu dian tes, pe ro con una iner cia de “in -

te grar los a la dinámica presencial”

(clases los sábados, asesorías

presenciales); en muchos

sentidos, la labor docente no

cambió. Las actividades

académicas y su evaluación

siguieron siendo las mismas.

Hoy día, co men tó, a la re -

duc ción de las res tric cio nes de

tiem po, las nue vas tec no lo gías

aña den la eli mi na ción de las

res tric cio nes de des pla za mien -

to. La edu ca ción a dis tan cia ha -

ce rea li dad la fle xi bi li dad edu -

ca ti va de tiem po y es pa cio, lo

que lle va a re pen sar las fun cio -

nes y ac ti vi da des do cen tes, pa -

ra tran si tar –de ver dad– ha cia nue vos

mo de los de do cen cia. En los úl ti mos 10

a 15 años, el mun do ha vis to un enor me 

in cre men to en la pro duc ción de in for -

ma ción, de con te ni dos y for ma tos…

pe ro la fun ción nu clear del do cen te, di -

jo, no pue de ser –nun ca ha si do– trans -

mi tir in for ma ción si no “co no ci mien to”

y, de ser po si ble, “sa bi du ría” (o las ac ti -

tu des que pue den lle var a ella); su fun -

ción re si de en se ña lar las di fe ren tes ma -

ne ras en que se pue de ex traer una ver -

da de ra en se ñan za so bre un te ma; el es -

fuer zo de re fle xión, la va lo ra ción y con -

tras te de ideas, el an sia de sa ber. “La

edu ca ción es a la par, mo ti va ción y co -

no ci mien to: plas mar es ta idea en el

quehacer docente es el reto que

tenemos por delante”. Y concluyó con

los mejores augurios para estos sistemas

en los próximos 45 años.

En la me sa de diá lo go se des ta có que

la de ser ción de la edu ca ción no es una

de ci sión es pon tá nea del alum no, si no

con se cuen cia de una va rie dad de cir -

cuns tan cias: la bo ra les, fa mi lia res, per so -

na les y aca dé mi cas, que even tual men te

lle van a los alum nos a to mar es ta cos to sa

de ci sión, que tie ne un im pac to ne ga ti vo

en sus op cio nes la bo ra les y en su au toes ti -

ma. Si bien los fac to res ex ter nos

a la uni ver si dad tie nen un pe so

im por tan te en la de ser ción, tam -

bién se hi zo hin ca pié en los as -

pec tos aca dé mi cos que in ci den

en el fe nó me no; por ejem plo,

que los pro gra mas de es tu dio

no cum plan con las ex pec ta ti -

vas de los alum nos o que la la -

bor de los do cen tes pro vo que

el de sen can to.

Si es tás in te re sa do en es cu -

char la me sa de diá lo go com -

ple ta, pue des ha cer lo en el si -

guien te víncu lo: https://you -

tube/cTZQhYjPcGw    w
La Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía

 du ran te el de sa rro llo de la conmemoración

La Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía, Je fa de la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad
 de Psi co lo gía, fun gió co mo mo de ra do ra de la Me sa de Diálogo



La mú si ca es pro ba ble men te una de las

crea cio nes más re pre sen ta ti vas de la

hu ma ni dad.

Hay evi den cia de que, prác ti ca men te

des de nues tro ini cio co mo es pe cie, los

hu ma nos bus ca mos re pre sen tar la vi da

me dian te el mo vi mien to y el so ni do, en

opo si ción a las co sas no-vi vas, que per -

ma ne cen quie tas y en si len cio. Esta ne ce -

si dad pro fun da fue pro ba ble men te el ori -

gen de la dan za y de la mú si ca.

Actual men te, es muy sen ci llo que

cual quie ra de no so tros ten ga mos ac ce -

so a nues tra mú si ca fa vo ri ta a lo lar go

del día, ya sea cuan do via ja mos en au -

to mó vil, mien tras ha ce mos uso del

trans por te pú bli co, cuan do ca mi na mos, 

al realizar ejercicio…

Por lo tan to, ca da vez es más co ti dia -

no en con trar en nues tros si tios de tra ba -

jo y en nues tras ins ti tu cio nes aca dé mi -

cas a mu chas per so nas es cu chan do mú -

si ca: al gu nos lo ha cen con au dí fo nos,

otros me dian te bo ci nas co nec ta das a

sus equi pos de cómpu to, otros apro ve -

chan que la tec no lo gía lo gra pro di gios

de ma yor fi de li dad en dis po si ti vos Blue -

tooth ca da vez más di mi nu tos.

La fa ci li dad ac tual con la que los

co la bo ra do res de las em pre sas tie nen

ac ce so a la mú si ca que les gus ta du ran -

te sus ho ras há bi les ha lle va do a las or -

ga ni za cio nes a cues tio nar se ¿Qué efec -

tos tie ne la mú si ca en la pro duc ti vi dad? 

¿Es con ve nien te que los co la bo ra do res

de una em pre sa es cu chen mú si ca

mien tras tra ba jan? No de ja de ser in te -

re san te la ya clá si ca preo cu pa ción de

pa pá y ma má al ver nos es tu diar tum ba -

dos pan za aba jo mien tras dis fru ta mos

del hit se ma nal: ¿Real men te nos con -

cen tra mos me jor al es tu diar si es cu cha -

mos mú si ca?

Hay al gu nas evi den cias in te re san tes

que nos ayu dan a res pon der (Ja cobs,

2010; Kirschner y To ma se llo, 2010; Le -

siuk, 2005; Pad na ni, 2011; Sa lim poor,

Be no voy, Lar cher, Dag her y Zatorre,

2011):
• Los so ni dos con me lo día fa vo re cen la

li be ra ción de do pa mi na en el sis te ma
de re com pen sa del ce re bro, co mo
cuan do es ta mos ex pues tos a al go que
nos gus ta mu cho (un pai sa je, un pla ti -
llo, un aro ma) y nos re sul ta pla cen te ro.

• La mú si ca fa vo re ce que las per so nas
in cre men ten la co la bo ra ción y el
sen ti do de per te nen cia a un gru po,
ya que pa re ce te ner un efec to si mi lar
a sin cro ni zar las on das ce re bra les de
las per so nas.

¡Mú si ca es cu char, pa ra con
pro duc ti vi dad la bo rar!
Por Mtro. Ro dri go Pe ni che Aman te
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¿Real men te nos
con cen tra mos me jor 

al es tu diar si 
es cu cha mos música?



• Ayu da a en fo car la aten ción en lo que 
se es tá ha cien do.

• Escu char mú si ca fa vo re ce que no se
pien se li neal men te. Es de cir, fa vo re -
ce el pen sa mien to crea ti vo.

• Me jo ra el es ta do de áni mo: las per so -
nas que es cu chan mú si ca pue den pen -
sar me jor sus al ter na ti vas y no to man
de ci sio nes de for ma tan im pul si va.

Aho ra bien, an tes de po ner se a ar -

mar su play list (si lo su yo es lo di gi tal) o

de co rrer por sus dis cos com pac tos (si,

co mo un ser vi dor, to da vía ate so ran di -

chos ob je tos) es im por tan te con si de rar

al gu nos as pec tos cuan do lo que bus ca -

mos es que la mú si ca me jo re nues tro

de sem pe ño:
• La mú si ca tie ne un efec to be né fi co

pa ra me jo rar nues tro de sem pe ño en
ta reas crea ti vas o que re quie ren mu -
cha con cen tra ción. Aho ra bien, pa ra 
lo grar es te efec to lo re co men da ble es
que es cu che mos mú si ca ins tru men -
tal (que no sea can ta da).

• La mú si ca que tie ne le tra pue de fun -
cio nar pa ra me jo rar nues tro de sem -
pe ño en ta reas que no es tén re la cio -
na das con el len gua je (Co mo el di se -
ño vi sual o la pro gra ma ción).

• Escu char mú si ca es par ti cu lar men te
útil pa ra con tra rres tar el blo queo
crea ti vo.

• Es pre fe ri ble es cu char mú si ca con la
que uno ya es té fa mi lia ri za do, no
bus car mú si ca nue va ni es cu char el ra -
dio. ¿Por qué? Por que nues tro ce re bro
es cu rio so y pres ta más aten ción a los
es tí mu los que le re sul tan no ve do sos.

• El efec to en la pro duc ti vi dad va a sur gir 
tras un pe rio do de 15 a 30 min.

• Escu char mú si ca pa re ce te ner un
efec to ad ver so cuan do lo que bus -
ca mos es apren der in for ma ción
com ple ja y no ve do sa.

Por úl ti mo, es im por tan te que es ta -

blez ca mos po lí ti cas o acuer dos en nues -

tros lu ga res de tra ba jo y de es tu dio con

res pec to a es cu char mú si ca. Por ejem -

plo: uti li zar au dí fo nos a lo lar go de to da

la jor na da la bo ral o to dos los días pue de 

ser per ci bi do por los de más co mo un in -

ten to de ais lar nos.

Así que ya sa ben, va yan ar man do su

car pe ta de me lo días y sus play lists pa ra

cuan do quie ran ayu dar a su ce re bro a

con cen trar se y a en con trar esas va lio sas

ideas blo quea das.  w

Re fe ren cias:

Ja cobs, T. (4 de ju lio de 2010).
Do-Re-Mi Pro mo tes a Fee ling of
‘We’. Pa ci fic Stan dard. En Red:

https://psmag.com/do-re-mi-promotes-a-feeli
ng-of-we-968036b4a4b2#.p12o5s31l

Kirschner, S. y To ma se llo, M.
(2010). Joint mu sic ma king pro mo -
tes pro so cial beha vior in 4-year-old 
chil dren. Evo lu tion and Hu man
Beha vior 31, 5, 354-364.

Le siuk, T. (2005). The ef fect of mu -
sic lis te ning on work per for man ce.
Psycho logy of mu sic 33, 2.
173-191. doi 10.1177/ 03057356
05050650.

Pad na ni, A. (11 de agos to de
2012). The Po wer of Mu sic, Tap -
ped in a Cu bi cle. The New York Ti -
mes. Work sta tion. En Red

http://www.nytimes.com/2012/08/12/jobs/how
-music-can-improve-worker-productivity-wor
kstation.html?_r=2

Salim poor, V., Be no voy, M., Lar -
cher, K., Dag her, A. y  Za to rre, R.
(2011). Ana to mi cally dis tinct do pa -
mi ne re lea se du ring an ti ci pa tion and
ex pe rien ce of peak emo tion to mu -
sic. Na tu re Neu ros cien ce 14,
257–262. doi:10.1038 /nn.2726.
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El li bro “La hue lla del

do lor: Estra te gias de

pre ven ción y afron ta -

mien to de la vio len cia

de gé ne ro”, del re co no -

ci do psi có lo go es pa ñol,

Dr. Ja vier Urra Por ti llo,

miem bro de la Aca de -

mia de Psi co lo gía Espa -

ño la con una des ta ca da

tra yec to ria a in ter na cio -

nal, fue pre sen ta do con

una con fe ren cia del

pro pio au tor, en la que

des ta có di ver sos ele -

men tos re le van tes de la

vio len cia de gé ne ro, ha -

cien do én fa sis en las ci -

fras de vio len cia en

nues tro país e in vi tan do a la re fle xión

so bre las cues tio nes que pue den lle var a 

la pre ven ción y, al mis mo tiem po, a fo -

men tar su aten ción. El Dr. Urra in vi ta a

re fle xio nar, pues re fie re que la vio len cia 

en con tra de las mu je res sur ge de una

equí vo ca edu ca ción a la ni ña, “pa ra el

tú, pa ra el otro” y, por el con tra rio, al ni -

ño, pa ra sí mis mo; en ese de se qui li brio

se ges ta la vio len cia de género.

Al ini cio de la pre sen ta ción, el Dr.

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

Fa cul tad, se ña ló la im por tan cia de las es -

tra te gias que pue den apun tar a la pre -

ven ción de es te ti po de vio len cia, es pe -

cial men te en los con tex tos uni ver si ta rios. 

En adi ción, las doc to ras Ana Ce lia Cha pa

Ro me ro y Me lis sa Gar cía Me raz, per te -

ne cien tes al Sub pro gra ma de Incor po ra -

ción de Jó ve nes Aca dé mi cos de la

UNAM, con una des ta ca da tra yec to ria

en te mas de vio len cia de gé ne ro y vio len -

cia de pa re ja, hi cie ron co men ta rios per ti -

nen tes a la obra del au tor.

La Dra. Cha pa Ro me ro en fa ti zó que

la obra de ocho ca pí tu los pu bli ca da en

Edi to rial Mo ra ta es par te de una tri lo gía

don de, a par tir de su tra yec to ria en te -

mas so bre vio len cia con di ver sas po bla -

cio nes,  el au tor ofre ce es tra te gias de

pre ven ción y afron ta mien to an te si tua -

cio nes co mo el aco so es co lar, el sui ci dio 

y la vio len cia de gé ne ro. Re fi rió que las

ci fras que a lo lar go del li bro se nos ofre -

cen so bre la vio len cia de gé ne ro en

Espa ña pre sen tan si mi li tu des (guar da das 

las pro por cio nes) res pec to a los ti pos

más co mu nes de vio len cia en Mé xi co,

los agre so res o mal tra ta do res y los es pa -

cios en dón de és ta ocu rre, sien do el lu -

gar más pe li gro so pa ra la mu jer su ho -

gar, se gui do de la ca lle. La Dra. Gar cía

Me raz, des ta có que

el uso de las nue vas

tec no lo gías sin su per -

vi sión por par te de

los pa dres pue de ser

con fun di do co mo un 

ges to de amor y de

preo cu pa ción  y no

de con trol. De es ta

ma ne ra, los jó ve nes

pue den pen sar que,

si su pa re ja les ha bla

por te lé fo no, es por -

que quie ren sa ber

que se encuentran

bien, sin que se

cuestione el hecho

de que les llame a

todo momento o que 

se les pida una explicación del lugar en

donde se encuentran. 

Con gran sa tis fac ción del pú bli co

con clu yó es ta ac ti vi dad aca dé mi ca y cul -

tu ral, rea li za da con el apo yo del Pro gra -

ma de Psi co lo gía Ju rí di ca que di ri ge la

Dra. Ma ría Cristina Pérez Agüero.

Re cu pe ra la con fe ren cia com ple ta en:

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

watch?v=wGW-CSZrXCk  w   

Pre sen ta ción del li bro 

La hue lla del do lor 
Estra te gias de pre ven ción y afron ta mien to de la vio len cia de gé ne ro 
del Doc tor Ja vier Urra Por ti llo 

8 de no viem bre 2017, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

En la pre sen ta ción, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, 
el Dr. Ja vier Urra Por ti llo, las Doc to ras Ana Ce lia Cha pa Ro me ro 

y Me lis sa Gar cía Me raz 

Dr. Ja vier Urra Por ti llo,
miem bro de la Aca de mia

de Psi co lo gía española
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La Fa cul tad or ga ni za rá, con el INPRFM, 
la Secretaría de Salud y la Ciudad de México

el Fes ti val por la Sa lud Emo cio nal
Se re ci bió la es ta fe ta de los Encuen tros de Cien cias, Artes y Hu ma ni da des 
y ofre ció un con ver sa to rio so bre Salud Emocional

17 de no viem bre, ciu dad de Oa xa ca de Juá rez

En el mar co de la clau su ra del 6º Fes ti val

Na cio nal del Co no ci mien to, rea li za do del 

11 al 17 de no viem bre pa sa dos en la ciu -

dad de Oa xa ca de Juá rez, Oa xa ca, or ga -

ni za do por los ins ti tu tos de Ma te má ti cas y 

Geo gra fía de la UNAM, en co la bo ra ción

con la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias y

el Go bier no Mu ni ci pal de Oa xa ca de Juá -

rez, co mo par te de los Encuen tros de

Cien cias, Artes y Hu ma ni da des (ECAH)

que pro mue ve la Coor di na ción de la

Inves ti ga ción Cien tí fi ca de la UNAM, la

Fa cul tad de Psi co lo gía y el Insti tu to Na -

cio nal de Psi quia tría Ra món de la Fuen te

Mu ñiz (INPRFM) re ci bie ron la es ta fe ta de

los ECAH, con el pro pó si to de or ga ni zar

el do min go 25 de fe bre ro de 2018, en

co la bo ra ción con la Se cre ta ría de Sa lud y

la Ciu dad de Mé xi co, el Fes ti val por la Sa -

lud Emo cio nal.

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -

rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía,

acom pa ña do de la Mtra. Gui ller mi na

Na te ra Rey, di rec to ra del De par ta men -

to de Inves ti ga cio nes Epi de mio ló gi cas y 

Psi co so cia les del INPRFM y pro fe so ra

de la Fa cul tad, re ci bió, co mo es ta fe ta,

la ca rac te rís ti ca es cul tu ra de los ECAH.

Ho ras an tes, am bos par ti ci pa ron en un

ame no con ver sa to rio so bre Sa lud Emo -

cio nal, don de pre sen ta ron sus vi sio nes

so bre las fun cio nes que cumplen las

emociones humanas, y respondieron

algunas preguntas del público.

Coin ci die ron en que las emo cio nes,

co mo el es trés o la frus tra ción, no pue -

den con si de rar se, por sí mis mas, bue nas

ni ma las, si bien sus ex ce sos pue den re -

sul tar per ju di cia les. En tér mi nos de su per -

vi ven cia y adap ta ción, las emo cio nes nos

se ña lan que hay que reac cio nar. El pro pio 

Char les Dar win asu mió es ta pers pec ti va,

vien do en ellas se ña les de in te rac ción (co -

mo so me ti mien to, ata que, re so lu ción de

pro ble mas).

Así, co men to el Dr. Pa la fox, la sa lud

men tal no re si de en no te ner es trés, pues

és te pue de ge ne rar una reac ción ade cua -

da pa ra re sol ver una si tua ción par ti cu lar.

La Dra. Na te ra co men tó que evi tar la frus -

tra ción a los hi jos pue de re sul tar ne ga ti vo, 

pro pi cian do una fal ta de lí mi tes; la frus -

tra ción, di jo, sir ve pa ra cre cer, pa ra ma -

ne jar lí mi tes, más ade lan te, co mo en el

no viaz go, es ta ble cien do va lo res de res pe -

to y dig ni dad.

El Dr. Pa la fox abor dó la im por tan cia

de las emo cio nes pa ra el com por ta mien -

to y su re la ción con la ra zón; no se tra ta

de dar rien da suel ta a las emo cio nes, si no

de es ta ble cer un ba lan ce. En tor no a la

frus tra ción y la in te li gen cia, co men tó hay

es tu dios que pro po nen que exis ten dos

creen cias o for mas di fe ren tes de apre ciar

las ca pa ci da des in te lec tua les pro pias.

Una con si de ra que la in te li gen cia es fi ja y, 

an te una res pues ta emo cio nal de frus tra -

ción, al fra ca sar an te un pro ble ma, se asu -

me que el fra ca so se de be a li mi ta cio nes

de ca pa ci dad in he ren tes. La per so na se

frus tra enor me men te y le cues ta sa lir de la 

frus tra ción. La otra for ma plan tea una

men ta li dad va ria ble, don de las ca pa ci da -

des pa ra re sol ver pro ble mas de pen den

del es fuer zo. La reac ción an te el fra ca so

es di fe ren te. La frus tra ción tie ne una re -

cu pe ra ción más rá pi da y es tas per so nas

rein ten tan has ta re sol ver el pro ble ma.

La Dra. Na te ra se re fi rió a la re le -

van cia de acep tar las pro pias equi vo ca -

cio nes pues, de otra for ma, las emo cio -

nes pue den afec tar la au toes ti ma. To do 

mun do tie ne mo men tos bue nos y mo -

men tos ma los, di jo. Des ta có la im por -

tan cia de apren der a de jar pa sar al gu -

nas emo cio nes, co mo el re sen ti mien to, 

que limita a quien lo siente.

Ante una pre gun ta en tor no a la in te -

li gen cia emo cio nal, los aca dé mi cos co -
Fo to ECAH

Fe de erra tas 

En la ver sión im pre sa de la Ga ce ta, es ta no ta omi tió men cio nar, 
por error, la par ti ci pa ción de la Se cre ta ría de la Sa lud y de
la Ciu dad de Mé xi co en la or ga ni za ción del Fes ti val por la
Sa lud Emo cio nal.
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men ta ron sus ca rac te rís ti cas y ven ta jas,

co mo re co no cer in ter na men te pro pias las 

reac cio nes emo cio na les y de ci dir si, en

un mo men to da do, es con ve nien te re fle -

jar las; asi mis mo, el va lor de apre ciar e in -

ter pre tar las reac cio nes y emo cio nes de

los de más: re ca pa ci tar an te emo cio nes

fuer tes y pro cu rar la re gu la ción emo cio -

nal; ha blar aser ti va men te y con ci liar; y

po ner se en el lu gar del otro, con em pa tía. 

To do ello ayu da a la so lu ción de con flic -

tos, a eva luar las es tra te gias y bus car la es -

ta bi li dad emo cio nal. Las reac cio nes emo -

cio na les fuer tes pre sen tan ven ta jas y des -

ven ta jas, que es con ve nien te con si de rar.

El pú bli co pre gun tó so bre có mo se

de be abor dar a una per so na cer ca na

con adic cio nes. La Dra. Na te ra co men -

tó que el re ga ño es só lo un de saho go,

con una ven ta ja mo men tá nea, pe ro su

des ven ta ja es que no pre vie ne la con -

duc ta. Es me jor es pe rar el mo men to

ade cua do pa ra ha blar. Se pue de ex pre -

sar lo que uno sien te y pien sa, y aser ti -

va men te plan tear la pro pia po si ción,

pe ro se de be es tar cons cien te de que el

único que puede resolver una adicción

es el adulto adicto. 

Otra per so na del pú bli co pre gun tó

en tor no a có mo apo yar a gen te que

ha te ni do gran des pér di das hu ma nas,

ma te ria les, co mo en los sis mos de sep -

tiem bre pa sa do. Se le res pon dió que,

de pen dien do del mo men to y la afec -

ta ción per so nal, po dría co rres pon der,

pri me ro, la so li da ri dad de la co mu ni -

dad o el apo yo de la au to ri dad pa ra

aten der ne ce si da des bá si cas, co mo

se gu ri dad, ca sa, ves ti do, sus ten to…; o 

bien de un abo ga do, pa ra ayu dar le a

re cu pe rar sus bie nes. En cuan to a

afec ta cio nes emo cio na les, es im por -

tan te te ner un acer ca mien to em pá ti -

co, y los ca sos ex tre mos, co mo el es -

trés cró ni co, po drían re que rir que la

per so na acu da an te un pro fe sio nal, un 

es pe cia lis ta, pa ra pre ve nir o aten der el 

es trés pos trau má ti co.

Cues tio na dos so bre los be ne fi cios

del ar te o el ejer ci cio pa ra ayu dar a re -

du cir el es trés, re cor da ron que és te

pue de ser bue no en cier ta me di da.

Asi mis mo, con fir ma ron que el ejer ci -

cio (sin ex ce so), el ar te y el ayu no de

no ti cias pue den ayu dar: ac ti vi da des

que per mi tan des con cen trar se del

pro ble ma: el di bu jo, la dan za, la con -

ver sa ción. Co men ta ron que es im por -

tan te no re for zar los in su mos trau má ti -

cos y evi tar ru miar so bre lo mis mo, pa -

ra ir re cu pe ran do los há bi tos y cos -

tum bres. Ello per mi te dis mi nuir la

ener gía del trau ma. Quie nes no lo gran 

ha cer lo, a me nu do re quie ren te ra pia

más pro fun da.

El Dr. Pa la fox re fi rió que la sa lud

emo cio nal no con sis te en no te ner las

emo cio nes que no nos gus tan, pues el

pa pel de las emo cio nes es ayu dar nos a

lle var la vi da co ti dia na en for ma equi li -

bra da, que nues tras me tas y ob je ti vos se 

cum plan. Las emo cio nes nos ayu dan a

iden ti fi car dón de fa lla mos, dón de te ne -

mos éxi to y nos van guian do.

La Dra. Na te ra re co men dó apren -

der a re co no cer nues tras emo cio nes;

evi tar juz gar nos ne ga ti va men te y

apren der pa ra ver y pre ve nir. Las

emo cio nes se pue den ir ma ne jan do,

di jo, y pro mo vien do de ma ne ra más

sa lu da ble.

Cui den sus emo cio nes.

Si gue los avan ces de la or ga ni za ción

del Fes ti val por la Sa lud Emo cio nal en:

https://www.fa ce book.com/Fes ti val Por -

La Sa ludE mo cio nal/      w

Fo to ECAH
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Car los Pe ni che La ra, in me mo riam
Uno de los fundadores 
del área de Psicología del Trabajo

 

La Facul tad de Psi co lo gia la men ta

el fa lle ci mien to de uno de sus más

que ri dos aca dé mi cos, el Mtro. Car -

los Pe ni che La ra, uno de los fun da -

do res del área de Psi co lo gía del

Tra ba jo, tres ve ces je fe de es te de -

par ta men to. Pio ne ro con los pro -

gra mas de in ter cam bio y la tra duc -

ción de tex tos de psi co lo gía. Egre -

sa do del Co le gio de Psi co lo gía de

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

la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma 

de Mé xi co, pa san te de Doc to ra do

en Psi co lo gía Ge ne ral Expe ri men -

tal y Me to do lo gía.

En su tra yec to ria pro fe sio nal des -

ta can los pues tos ocu pa dos co mo je -

fe de Per so nal de Mon te rrey Com -

pa ñía de Se gu ros, je fe de la Uni dad

Téc ni ca de De tec ción de la Di rec -

ción Ge ne ral de Edu ca ción Espe cial de la SEP, ase sor de la

Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción Espe cial de la SEP, ase sor de 

la Di rec ción Ge ne ral de Eco lo gía del De par ta men to del Dis -

tri to Fe de ral, pro fe sor de la Nor mal de Espe cia li za ción de la

SEP, pro fe sor de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, di rec tor de

la Escue la de Psi co lo gía del Insti tu to de Cien cias y Artes de

Chia pas, ase sor del Ban co del Atlán ti co, sub di rec tor de Re -

clu ta mien to y Se lec ción del Inte rior del mis mo ban co, psi có -

lo go de Ser vi cios de Inte gra ción Mer ca do téc ni ca, subdirector 

técnico del CENEVAL y subcoordinador del Examen

Nacional de Medicina del CENEVAL.

En dos oca sio nes, con se je ro téc ni co de Psi co lo gía del

Tra ba jo, Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, con se je ro aca -

dé mi co su plen te del área de Cien cias So cia les. Di ri gió más

de 200 te sis.

Aca dé mi co dedi ca do, en tre sus lí neas de in ves ti ga ción

des ta can las nue vas for mas de or ga ni za ción; me dio am bien te 

de tra ba jo y con di cio nes de tra ba jo (des de la hi gie ne y se gu ri -

dad en el am bien te de tra ba jo, al ma ne jo de to das las con di -

cio nes de tra ba jo que pue den ser ries -

go sas o pe li gro sas pa ra el ser hu ma no

y to do lo re fe ren te al tra ba jo den tro

de los es ce na rios la bo ra les); y aque llo

que ata ñe a la Pro tec ción Ci vil; lí neas, 

to das, vin cu la das en tre sí. Su de sa rro -

llo, en un país co mo el nues tro, se hi -

zo to da vía más im por tan te, más tras -

cen den te. Estu dió el com por ta mien to 

hu ma no, con sus há bi tos y cos tum -

bres que afec tan tan to al me dio am -

bien te co mo a la or ga ni za ción psi co -

so cial, en bús que da de es que mas pa -

ra me jo rar es te ti po de re la cio nes.

Estu dió la ca li dad de vi da, as pec to

fun da men tal pa ra el de sen vol vi mien -

to y de sa rro llo del ser hu ma no, en dos 

ver tien tes de su aná li sis, una re fe ri da a 

los as pec tos ma te ria les, de ca rác ter

eco nó mi co, y la otra psi co so cial, muy

vin cu la da a la per cep ción, sen ti do en el que re sul ta par ti cu -

lar men te im por tan te la par ti ci pa ción de los psi có lo gos. 

Acom pa ña mos en su pe na al  Mtro. Ro dri go Pe ni che

Aman te, pro fe sor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, hi jo del Mtro.

Car los Pe ni che La ra, así co mo a sus fa mi lia res, ami gos y com -

pa ñe ros.  w 

Mtro. Car los Pe ni che La ra



9

“Es im por tan te dis cu tir y re fle xio nar so bre 

có mo el uso y abu so de las nue vas tec no -

lo gías es tá im pac tan do en las emo cio nes

y con duc tas de mu chas per so nas, par ti cu -

lar men te de los jó ve nes”, se ña ló el Dr.

Ro ge lio Flo res Mo ra les en la me sa ti tu la da 

“Ju ven tud, nue vas tec no lo gías e im pac tos 

psi co so cia les”.

El pro fe sor e in ves ti ga dor de la Fa cul -

tad ex pre só que, en el ca so par ti cu lar de

las re des so cia les, se ha iden ti fi ca do lo

que Pau la Si bi lia de no mi na “el show del

yo” en su li bro La in ti mi dad co mo es pec -

tácu lo; es de cir, la ex hi bi ción nar ci sis ta de 

las ac ti vi da des co ti dia nas a tra vés de las

re des. No obs tan te –ma ti zó el Dr. Flo res–

las re des so cia les tam bién han ser vi do co -

mo he rra mien tas de crí ti ca, re fle xión y

pre sión po lí ti ca ciu da da na, co mo se de -

mos tró du ran te la de no mi na da "Pri ma ve -

ra Ára be", el ci be rac ti vis mo po lí ti co y eco -

ló gi co en mu chos paí ses del mun do, la di -

fu sión de los wi ki leaks, los Pa na ma Pa pers

y, re cien te men te, los de no mi na dos Pa pe -

les del Pa raí so.

Por su par te, Ro ber -

to Fran cis co Pon ce Gar -

cía, re por te ro del pro -

gra ma Frac tal de Te le vi -

sa, en fa ti zó la im por tan -

cia que tie nen las nue -

vas tec no lo gías en la vi da co ti dia na. El po -

nen te –des de su ex pe rien cia co mo

so ció lo go y re por te ro–  se ña ló que la tec -

no lo gía es un te ma trans ver sal que to ca a

ca da una de las es fe ras so cia les. “Su de sa -

rro llo no pue de es tu diar se ni en ten der se

co mo un fe nó me no ale ja do de la eco no -

mía, la cul tu ra, la po lí ti ca y la edu ca ción”, 

ex pre só el re por te ro.

Pon ce Gar cía pu so én fa sis en el de -

sarrollo de soft wa re y de pro gra mas in for -

má ti cos des de la dé ca da de 1990, es pe cí -

fi ca men te a par tir de la crea ción de la

www (world wi de web), la red de dis tri -

bu ción de in for ma ción mun dial que nos

per mi te vi sua li zar con te ni dos a tra vés de

in ter net. Expu so que la nue va re vo lu ción

in dus trial que vi vi mos fue po si ble gra cias

a los de sa rro llos in for má ti cos pre vios.

De acuer do con el so ció lo go, es to

se con fir ma con el sur gi mien to de

nue vas tec no lo gías, co mo co ches au -

tó no mos, que se ma ne jan so los, o dro -

nes (vehícu los aé reos no tri pu la dos)

que sir ven pa ra mo ni to rear cul ti vos en 

agri cul tu ra o iden ti fi car da ños es truc -

tu ra les en zo nas de de sas tres. Otros

ejem plos de ello son las im pre so ras

3D y los avan ces en ro bó ti ca e in te li -

gen cia ar ti fi cial, es tas dos es tre cha -

men te vin cu la das, de al gún mo do,

con la psi co lo gía.

La me sa re don da se ce le bró en el

au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia el pa sa do

6 de no viem bre en el mar co de las Jor -

na das de Psi co lo gía So cial, or ga ni za das

por la Coor di na ción de Pro ce sos Psi co -

so cia les y Cul tu ra les.  w

Ju ven tud, nue vas tec no lo gías 
e im pac tos psi co so cia les
Jor na das de Psi co lo gía So cial

El Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les, 

pro fe sor e in ves ti ga dor de la Fa cul tad 

Estu dio de Se gui mien to de Egre sa dos

¡Tu 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 ó 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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El Dr. Fran cis co Flo res Váz quez, del

Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y Neu -

ro ci ru gía Ma nuel Ve las co Suá rez, co -

men zó la ex po si ción de su po nen cia

“Enve je ci mien to cog ni ti vo nor mal” con

una bre ve his to ria so bre el es tu dio del

en ve je ci mien to y su re la ción con las

neu ro cien cias. El cam po de es tu dio co -

men zó en la ter ce ra dé ca da del si glo

pa sa do con es pe cial aten ción en los

pro ce sos cog ni ti vos. Des de ha ce 50

años, co men tó, la psi co lo gía cog ni ti va

se ha en fo ca do en dos gran des as pec -

tos: ma yor de ta lle a los com po nen tes

del de sem pe ño cog ni ti vo y, por otra

par te, én fa sis en los cam bios cog ni ti vos

y la re la ción de és tos con los cam bios en 

la es truc tu ra y fun ción ce re bral.

El Dr. Flo res de fi nió el en ve je ci -

mien to cog ni ti vo nor mal co mo el gru po

de cam bios que ocu rren en el en ve je ci -

mien to del sis te ma ner vio so cen tral en

per so nas sin en fer me da des evi den tes.

Estos cam bios no de ben re sul tar en un 

em peo ra mien to fun cio nal no to rio o

una pér di da de au to no mía; el en ve je -

ci mien to ce re bral se re fie re a los cam -

bios es truc tu ra les, neu ro quí mi cos, me -

ta bó li cos y elec tro fi sio ló gi cos que ocu -

rren con la edad, co mo la dis mi nu ción

en la ma te ria gris o en la in te gri dad en

la sus tan cia blan ca, así co mo la re duc -

ción en los re cep to res de do pa mi na y

cam bios por de ge ne ra ción ce re bro vas -

cu lar.

Con res pec to a los cam bios fun cio -

na les, en tre un ce re bro sa no y uno en ve -

je ci do, tres re sul tan ser los más im por -

tan tes: en pri mer lu gar, una dis mi nu ción 

en la es pe cia li za ción ce re bral fun cio nal,

es de cir, mien tras que el adul to jo ven

uti li za áreas ce re bra les muy es pe cí fi cas

pa ra la re so lu ción de di fe ren tes ta reas,

el adul to ma yor se sir ve de di fe ren tes

áreas, más am plias, pa ra rea li zar una ta -

rea; se gun do, me nor ac ti va ción tem po -

ro me dial de los cir cui tos lím bi cos re la -

cio na dos con la me mo ria y, por úl ti mo,

cam bios en la co nec ti vi dad fun cio nal.

Por otra par te, al gu nos pro ce sos de la

cog ni ción em peo ran con el en ve je ci -

mien to nor mal; bá si ca men te, aten ción,

al gu nos ti pos de me mo ria y al gu nos ti pos 

de ha bi li da des vi suoes pa cia les; sin em -

bar go, al gu nos me jo ran, co mo la cris ta li -

za ción de la in te li gen cia, to ma de de ci -

sión y áreas del len gua je. “El ce re bro que 

en ve je ce pue de con tra rres tar es tos efec -

tos ad ver sos, al re clu tar cir cui tos neu ro -

na les adi cio na les du ran te el pro ce so cog -

ni ti vo; a es to se le ha lla ma do com pen sa -

ción” afir mó el po nen te.

Pa ra con cluir, in vi tó a los asis ten tes

a no pen sar en la ve jez co mo un es ta -

dio de pér di das cog ni ti vas y mo to ras,

si no a re plan teár se la co mo un pro ce so

di ná mi co, don de se pre sen tan me ca -

nis mos de com pen sa ción. “No to do en

el en ve je ci mien to es pér di da, si no una

eta pa de la vi da en don de exis ten cam -

bios adap ta ti vos e, in clu so, me jo ría en

al gu nas cues tio nes”. Las tec no lo gías

ac tua les, abun dó, pue den ayu dar nos a

en ten der me jor los co rre la tos neu ra les

de las fun cio nes men ta les y có mo van

cam bian do a lo lar go de la vi da, lo cual

nos po dría per mi tir es ta ble cer es tra te -

gias di ri gi das a un en ve je ci mien to más

sa lu da ble.  w

Enve je ci mien to cog ni ti vo nor mal
VIII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo 

Miér co les 8 de no viem bre, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

Des de ha ce 50 años,
co men tó, la psi co lo gía

cog ni ti va se ha en fo ca do en
dos gran des as pec tos: ma yor 
de ta lle a los com po nen tes
del de sem pe ño cog ni ti vo y,
por otra par te, én fa sis en los

cam bios cog ni ti vos y la
re la ción de és tos con los

cam bios en la es truc tu ra y
fun ción ce re bral.

Dr. Fran cis co Flo res Váz quez, del Insti tu to Na cio nal de
Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía Ma nuel Ve las co Suá rez,

Invi ta ción del Dr.Flo res a re plan teár se la ve jez 
co mo un pro ce so dinámico

Fe de erra tas 

En la ver sión im pre sa de la Ga ce ta, es ta no ta omi tió men cio nar,
por error, "Ci clo de con fe ren cias or ga ni za do por el La bo ra to -
rio de Psi co lin güís ti ca y el La bo ra to rio de Neu ro bio lo gía del
Sín dro me de Down de es ta Fa cul tad, co mo par te de los pro -
yec tos PAPIIT IN304817 e IN304417, cu yos res pon sa bles
son el Dr. Octa vio C. Gar cía Gon zá lez y la Dra. Na ta lia Arias
Tre jo, res pec ti va men te. El re su men fue rea li za do por De via ni 
Bo ni lla, del La bo ra to rio de Psico lin güís ti ca".
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La Dra. Pau la Ariz men di Mar, coor di na -

do ra de la Li cen cia tu ra en Fi lo so fía de la 

Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, in vi ta da

pa ra la oca sión, pre sen tó el tex to “La

sal va ción del al ma mo der na” de la so -

ció lo ga Eva Illouz. Men cio nó el en fo que 

in ter dis ci pli na rio del tex to, y la ma ne ra

en que és te de sen tra ña la in cor po ra ción 

del ca pi ta lis mo en la cul tu ra con tem po -

rá nea, re fle ja do en una nue va na rra ti va

del ca pi ta lis mo emo cio nal, que ya no

ven de ser vi cios, si no emo cio nes, en

don de el psi coa ná li sis y la psi co lo gía

han si do fuen tes pa ra su pro pa gan da.

El Mtro. Alí Lu na go mez se ña ló la im -

por tan cia de sa lir de una en do ga mia

psi coa na lí ti ca pa ra ge ne rar ejer ci cios de 

con tras te, co sa lo gra da por el li bro de

Illouz, que de sa rro lla una re cep ción

cul tu ral del psi coa ná li sis, cu yos efec tos

fue ha cer lo ase qui ble. Ello re sul tó en

prác ti cas cul tu ra les de au to de ter mi na -

ción co mo el “co no ci mien to de sí mis -

mo” o la res pon sa bi li dad in di vi dual de

“ser feliz”, ajenas a lo que son la

práctica y la teoría psicoanalítica.

Por su par te, el Mtro. Amor hak

Orne las men cio nó que el li bro de Illouz

es una lec tu ra de la psi co lo gía y el psi -

coa ná li sis de la cual no po de mos pres -

cin dir en el ho ri zon te con tem po rá neo,

en don de las per so nas si guen cre yen do

en na rra ti vas que las pue dan sal var de la 

an gus tia. Al res pec to, re cor dó que La -

can de cía que la re li gión triun fa ría so bre 

el psi coa ná li sis, y di jo que el li bro de

Illouz men cio na có mo la psi co lo gía se

ha con ver ti do en un dis cur so de sal va -

ción del al ma mo der na, por que se ha

con ver ti do en una vi sión del mun do

que, al igual que la re li gión, da un sen ti -

do a la vi da hu ma na. Pa ra Orne las, el

tex to de Illouz per mi te ha cer una lec tu -

ra crí ti ca de cier to es ta do de trans mi sión 

del psi coa ná li sis en Mé xi co, que sa ca

pro ve cho de las preo cu pa cio nes cla ve

de la iden ti dad mo der na, al pro po ner

even tos con te mas co mo “¿Qué quie ren 

los hom bres?”, con vir tien do al psi coa -

ná li sis en una em pre sa ca ris má ti ca o de

mo da, que ten dría la ca pa ci dad de

trans for mar to dos los as pec tos de la vi da 

co ti dia na en acon te ci mien tos con sen ti -

do, o a ser des ci fra dos.  w
                        

1 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 y Alí Lu na gó mez.

La sal va ción del al ma mo der na,
de Eva Illouz

Se mi na rio de Lec tu ras Pú bli cas. 
Inter lo cu to res Con tem po rá neos del Psi coa ná li sis1 

13 de no viem bre 2017, au la A205 de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

El libro de sen tra ña la
in cor po ra ción del

ca pi ta lis mo en la cul tu ra
con tem po rá nea, re fle ja do 
en una nue va na rra ti va del

ca pi ta lis mo emo cio nal

La Con vo ca to ria pa ra la de sig na ción de un in te gran te

re pre sen tan te de los aca dé mi cos de la Co mi sión Dic -

ta mi na do ra “C” de la Fa cul tad de Psi co lo gía se en -

cuen tra pu bli ca da jun to con las fe chas sig ni fi ca ti vas y

el pa drón de elec to res en la pá gi na de la Fa cul tad

www.psi co lo gia.unam.mx/ y fí si ca men te en el Edi fi cio

A (Se cre ta ría de Admi nis tra ción Esco lar), Edi fi cio B

(Pri mer pi so); Edi fi cio C (Plan ta Ba ja); Edi fi cio D

(Mez za ni ne) y Edfi cio E (Acce so Prin ci pal)

El aca dé mi co elec to, du ra rá en su car go dos años a par -

tir de la ra ti fi ca ción de su nom bra mien to por el Con se jo 

Aca dé mi co del Área de las Cien cias Bio ló gi cas Quí mi -

cas y de la Sa lud. 

La im por tan te ta rea de la Co mi sión Dic ta mi na do ra

“C” con sis te en la ca li fi ca ción de los con cur sos de opo -

si ción de los aca dé mi cos de las áreas de Cien cias Cog -

ni ti vas y del Com por ta mien to; y Psi co bio lo gía y Neu ro -

cien cias, de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les.  w 

Con vo ca to ria pa ra Ele gir un Inte gran te de la Co mi sión Dic ta mi na do ra “C”

2018-2020
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El pa sa do mar tes 7 de no viem bre la Di -

vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier -

ta dio ini cio a su nue vo pro gra ma Se mi -

na rio de Induc ción a la Inves ti ga ción

Inter dis ci pli nar en Psi co lo gía, mis mo

que tie ne co mo ob je ti vo in vo lu crar a los

alum nos en el queha cer cien tí fi co de

pro ble mas co mu nes den tro de la psi co -

lo gía, pe ro des de di ver sas dis ci pli nas. El

se mi na rio bus ca ade más, fo men tar la

par ti ci pa ción del alum na do en ac ti vi da -

des ex tra cu rri cu la res y con tri buir a la

con so li da ción de una for ma ción in te gral 

de los es tu dian tes de los sis te mas abier to 

y es co la ri za do de la Facul tad. En es ta

pri me ra oca sión tu vo lu gar la me sa de

dis cu sión “Cul tu ra y Cog ni ción”, en la

que tu vi mos co mo in vi ta dos a tres an tro -

pó lo gos fí si cos, al Dr. Jo sé Luis Ve ra Cor -

tés, ex di rec tor de la ENAH, al Mtro.

Juan Ma nuel Argüe lles San Mi llán, ex

pre si den te de la Aso cia ción Me xi ca na

de Antro po lo gía Bio ló gi ca, y al Antrop.

Tla caé lel Her nán dez Con tre ras es tu -

dian te del Pos gra do en Fi lo so fía de la

Cien cia de la UNAM.

La evo lu ción de la cog ni ción hu ma -

na ha si do una pro ble má ti ca que ha

ocu pa do a di ver sas dis ci pli nas. Sien do la 

an tro po lo gía fí si ca a tra vés de un en fo -

que evo lu ti vo la que ha da do ex pli ca cio -

nes acer ca de los hi tos de la evo lu ción

del ho mo sa piens. Por ejem plo, la pos tu -

ra er gui da y la pre do mi nan cia de la mi -

ra da co mo me dio de per cep ción se con -

si de ran ras gos fun da men ta les en el de sa -

rro llo de la in te rac ción so cial y la cog ni -

ción. Los po nen tes se ña la ron tam bién,

que otro ras go que pa re ce ju gar un rol

cen tral en el par ti cu lar rum bo que to mó

el de sa rro llo de la cog ni ción hu ma na en

com pa ra ción con otros pri ma tes, es la

neo te nia, fe nó me no bio ló gi co ca rac te -

rís ti co de al gu nas es pe cies que im pli ca la 

am plia ción del pe rio do en el que se

man tie nen ras gos ju ve ni les. Una po si ble

ven ta ja de la neo te nia en tér mi nos cog -

ni ti vos, es la pro lon ga ción de los tiem -

pos de de sa rro llo ce re bral y por lo tan to

la po si bi li dad de dar tiem po a una ma -

yor com ple ji za ción de las re des neu ra -

les, po ten cia li zan do la ca pa ci dad de

apren di za je de la es pe cie hu ma na. Estos 

y otras ex pli ca cio nes evo lu ti vas de la

cog ni ción, fue ron abor da dos en es ta

me sa con la cual inau gu ra mos el se mi -

na rio que ten drá lu gar men sual men te,

ca da vez con te mas dis tin tos to dos re le -

van tes a las di ver sas áreas de la psi co lo -

gía, y abor da dos por es pe cia lis tas de

distintas disciplinas.

Te in vi ta mos a es tar pen dien te de las

si guien tes me sas en la pá gi na de la Di vi -

sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta

de la Fa cul tad de Psi co lo gía http://sua.psi -

co lo gia.unam.mx/, y en sus re des so cia les

Twit ter y Fa ce book.  w

Se mi na rio de Induc ción a la 
Inves ti ga ción Inter dis ci pli na ria en 
Psi co lo gía (SIIIP)

Cul tu ra y
Cog ni ción

Los in vi ta dos a la me sa el Mtro. Juan Ma nuel Argüe lles San Mi llán y el Dr. Jo sé Luis Ve ra Cor tés, de la ENAH;
y el Antrop. Tla caé lel Her nán dez Con tre ras es tu dian te del Pos gra do en Fi lo so fía de la Cien cia de la UNAM.

En los ex tre mos se en cuen tran el Dr. Ri go ber to León Sán chez y la Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía,
coor di na do res del SIIIP
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El Se mi na rio de Induc ción a la Inves ti ga -

ción Inter dis ci pli na ria, or ga ni za do por la 

Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad

Abier ta, pre sen tó el día 21 de no viem -

bre su se gun da me sa ti tu la da “Au tis mo,

ex pli ca cio nes des de la in ter dis ci pli na”.

En es ta oca sión con ta mos con la par ti ci -

pa ción del Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez

y el Dr. Ángel To var y Ro mo, am bos de

la Fa cul tad de Psi co lo gía, y la Dra. Pao la

Her nán dez Chá vez del Cen tro de Estu -

dios Fi lo só fi cos, Po lí ti cos y So cia les Vi -

cen te Lom bar do To le da no. La me sa,

mo de ra da por la Dra. Ki ra re set Ba rre ra

Gar cía, dio ini cio con la pre sen ta ción

del Dr. Octa vio Gar cía, quien cen tró su

plá ti ca en tor no a tres as pec tos: los ras -

gos nu clea res del tras tor no del es pec tro

au tis ta (TEA) (inu sua les in te rac cio nes en

la in te rac ción so cial, con duc tas es te reo -

ti pa das y ra tio de hom bre y mu je res de

4:1), el es tu dio de es te tras tor no des de

la pers pec ti va del neu ro de sa rro llo, y

cier tos ras gos de la es truc tu ra neu ro nal

de los pa cien tes con TEA. En re la ción a

es te úl ti mo pun to, el po nen te re fi rió que 

los pa cien tes con TEA tie nen una de fi -

cien te po da neu ro nal, lo que pro du ce

un de se qui li brio en los me ca nis mos de

in hi bi ción y ex ci ta ción, es de cir, en las

si nap sis neu ro na les. El ce re bro au tis ta

es, de bi do a es to, un ce re bro con una

ex ce si va co nec ti vi dad neu ro nal, en el

que las si nap sis no fun cio nan de manera 

adecuada.  

Por su par te, el Dr. Ángel To var y Ro -

mo hi zo hin ca pié en la he te ro ge nei dad

o va ria bi li dad in tra ca te go rial, un pro ble -

ma que re fie re a la gran can ti dad de ras -

gos clí ni cos que ca li fi can co mo par te del

tras tor no y que dan lu gar a múl ti ples

per fi les que ca li fi can co mo pa -

cien tes con TEA. Este pro ble ma

su gie re que tal vez no han lo gra do

ais lar se los cri te rios ade cua dos pa -

ra de li mi tar y de fi nir es te tras tor -

no, sien do po si ble que hoy en día

se diag nos ti que bajo una misma

categoría diagnóstica distintas

clases de trastornos.

Por úl ti mo, la in ter ven ción de

la Dra. Pao la Her nán dez des de la

pers pec ti va de la Fi lo so fía de las

Cien cias Cog ni ti vas, fue una re vi -

sión de las ex pli ca cio nes que se

han da do fren te a la dis tin ti va in ca pa ci -

dad pa ra la in te rac ción so cial de los pa -

cien tes con TEA. Una de las ex pli ca cio -

nes que han ju ga do un pa pel im por tan -

te, es que es te ras go ca rac te rís ti co se de -

be a una in ca pa ci dad pa ra atri buir es ta -

dos men ta les a los otros, o di cho de otra

ma ne ra, a la au sen cia de una teo ría de la 

men te. Ca be des ta car que es ta ex pli ca -

ción ha en con tra do ma yor eco a par tir

de los ha llaz gos so bre la neu ro nas es pe -

jo, una cla se de neu ro nas im pli ca das en

las ca pa ci da des vi so mo to ras.  w

Se mi na rio de Induc ción a la 
Inves ti ga ción Inter dis ci pli na ria en Psi co lo gía

Au tis mo, ex pli ca cio nes 
des de la in ter dis ci pli na

La Dra. Pao la Her nán dez Chá vez del Cen tro
de Estu dios Fi lo só fi cos, Po lí ti cos y So cia les Vi cen te Lom bar do
To le da no, el Dr. Ángel To var y Ro mo, y el Dr. Octa vio Gar cía

Gon zá lez, am bos de la Fa cul tad de Psicología

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 1ro de di ciem 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 de 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.  w

SECRETARÍA GENERAL

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

UNAM

Aviso al Personal
Académico

PRIDE 2018
Primer Período



Rally Vir tual de los 

45 años de los Sis te mas de Edu ca ción
Abier ta y a Dis tan cia
Con mo ti vo de los 45 años de los

SUAyED, la Di vi sión del Sis te ma de

Uni ver si dad Abier ta or ga ni zó los días

15, 16 y 17 de no viem bre un Rally Vir -

tual (en lí nea), en el que par ti ci pa ron

alum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía y

de la FES Izta ca la. La ac ti vi dad es tu vo

di se ña da en tres eta pas en las que se ex -

plo ra ron dis tin tos ti pos de re cur sos y

he rra mien tas que po drían ser úti les y

re le van tes en la for ma ción de los alum -

nos uni ver si ta rios. El pri mer mó du lo

con sis tió en ex plo rar re cur sos di se ña dos 

por la UNAM pa ra la di fu sión y en se -

ñan za de su co mu ni dad. En el se gun do

mó du lo se ex plo ra ron re cur sos li bres en 

la red, ta les co mo pá gi nas en las que se

pue de en con trar fi nan cia mien to pa ra

be cas en di fe ren tes paí ses, cur sos on li ne 

gra tui tos o for mas de ci ta ción pa ra tex -

tos cien tí fi cos. Por úl ti mo, el ter cer mó -

du lo con sis tió en re vi sar al gu nas pá gi nas 

ins ti tu cio na les de pro yec tos cien tí fi cos

de in te rés pa ra la for ma ción en las cien -

cias psi co ló gi cas, ade -

más de pá gi nas de or ga -

ni za cio nes que po nen a

dis po si ción re cur sos au -

dio vi sua les y bi blio grá fi -

cos.  

Se otor ga ron pre -

mios a los tres pri me ros

lu ga res, que dan do co -

mo ga na do res, en pri -

mer lu gar, Da vid Que -

za da To rres, alum no del 

SUA Fa cul tad de Psi co -

lo gía; en se gun do lu gar

Da vid Álva rez Pé rez,

alum no de la FES Izta -

ca la; y en ter cer lu gar,

Edith Rodrí guez Me za,

tam bién alum na de la FES Izta ca la. La

Di vi sión del SUA fe li ci ta a to dos los que

par ti ci pa ron por su es fuer zo.  w
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Aviso a la Comunidad
Fe de erratas

en el calendario de exámenes extraordinarios

Ca len da rio de Exá me nes ex traor di na rios

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

DICE DEBE DECIR

Apli ca ción de Esco la ri za do 29 de ene ro al 2 de fe bre ro de 2018 22 al 26 de ene ro de 2018

Ca li fi ca do 29 de ene ro al 2 de fe bre ro de 2018

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

DICE DEBE DECIR

Apli ca ción de SUA 29 de ene ro al 2 de fe bre ro de 2018 22 al 26 de ene ro de 2018

Ca li fi ca do 29 de ene ro al 2 de fe bre ro de 2018

Mtra. Ma ria na Sal ce do Gó mez, se cre ta ria aca dé mi ca DSUA, Edith Rodríguez
Meza (ter cer lu gar, rally vir tual), Dra. Ki ra rest Ba rre ra Gar cía, je fa DSUA

 y Da vid Que za da To rres (pri mer lu gar del rally vir tual)
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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

CURSOS

• Fun da men tos de la eva lua ción neu -
ro psi co ló gi ca. 

Mtra. Isa bel To rres Knoop. 
27, 28, 29, 30 de no viem bre y 1 de di -
ciembre, de 17:00 a 21:00 h. 
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les
de la Psi co lo gía. *

• Mo di fi ca ción de es que mas cog ni ti vos 
en la prác ti ca clí ni ca. 

Dra. Ara ce li Flo res León. 
9 de ene ro de 2018, de 9:00 a 11:00 h. 
Di ri gi do a pa san tes y pro fe sio na les de
la Psi co lo gía. *

• Téc ni cas cog ni ti vo-con duc tua les de
pri me ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra -
ción. 

Dra. Ara ce li Flo res León, 
9 de ene ro de 2018, de 11:00 a 13:00 h. 
Di ri gi do a pa san tes y pro fe sio na les de la 
Psi co lo gía. *

• Cul tu ra y cli ma or ga ni za cio nal. 
Lic. Ivon ne Oso rio León. 
19 de ene ro de 2018, de 17:00 a

19:00 h. 
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na -
les de la Psi co lo gía. *

• Re clu ta mien to y se lec ción de per -
so nal. 

Lic. Ivon ne Oso rio León. 
19 de ene ro de 2018, de 19:00 a
21:00 h. 
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les
de la Psi co lo gía. *

TALLERES

• Ges tión es co lar. 

Mtro. Jor ge Eduar do Ja quez Ber mu dez.
11 de ene ro de 2018, de 17:00 a 19:00
hrs. 
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les
de la Psi co lo gía. *

CURSOS Y TALLERES EN LÍNEA

• Téc ni cas de coa ching pa ra el ta len to
hu ma no. 

Mtra. Adria na Gua da lu pe Mar tí nez
Pé rez. 
Del 29 de no viem bre al 13 de di ciem bre. 
Di ri gi do a pro fe sio na les de la psi co lo -
gía y áreas afi nes. *

• Pri me ros Au xi lios Psi co ló gi cos I.

Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez y Lic. Ca -
ro li na Andra de Pi ne da. 

Del 29 de no viem bre al 13 de di -
ciem bre.  
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo -
gía y áreas afi nes, pri me ros res pon -
dien tes an te una si tua ción de emer -
gen cia. *Se su gie re el es tu dio de 2 ho -
ras dia rias, 10 ho ras a la se ma na.

*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.pre sen cial@unam.mx

http://dec.psi col.unam.mx  

DESCUENTOS

• 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.   w

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

Con fe ren cia

For ma ción Pro fe sio nal 
del Psi có lo go en Pe rú
El pa sa do jue ves 16 de no viem bre de

2017 a las 11:00 ho ras, en el Au di to rio

Dra. Sil via Ma co te la, tu vo lu gar la Con -

fe ren cia “For ma ción Pro fe sio nal del

Psi có lo go en Pe rú”. La con fe ren cia es -

tu vo a car go de las dis tin gui das ca te drá -

ti cas vi si tan tes Dra. Lu pe Gar cía

Ampu dia de la Uni ver si dad Na cio nal

Ma yor de San Mar cos, Li ma, Pe rú y la

Dra. Li lia Lucy Cam pos Cor ne jo de la

Uni ver si dad Na cio nal Her mi lio Val di -

zán, Huá nu co, Pe rú. Su es tan cia en es -

ta Fa cul tad fue con mo ti vo de su par ti -

ci pa ción en nues tro 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,

del Pos gra do de Psi co lo gía de la

UNAM, ba jo la res pon sa bi li dad de la

Dra. San dra Cas ta ñe da, con el fin de

con cre tar su par ti ci pa ción en el pro yec -

to de in ves ti ga ción: “Sig ni fi ca do y Sig ni -

fi can cia La ti noa me ri ca na en Agen cia

Aca dé mi ca”,  así co mo co la bo rar en ac -

ti vi da des del pro yec to CONACYT

220474, en tre las que se en cuen tra la

con fe ren cia dic ta da.     w
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DIRECTORIO

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

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

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía
Jefa de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Lic. Clau dia Ro drí guez Esquivel.

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

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

Ise la Gar cía Sil va (Di se ño) y Lic. Au gus to A. Gar cía

Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.

Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net
http://www.psi co lo gia.unam.mx/

Re ci bi re mos sus co men ta rios en la ex ten sión: 222 66 o en el co rreo:
pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

Fe li ci ta cio nes 
por su cum plea ños

¿Qué es un plan fa mi liar de pro tec ción

ci vil?

El Plan Fa mi liar le ayu da rá a pre ve nir 

y a ac tuar du ran te y des pués de una

emer gen cia.

Rea li ce los si guien tes pa sos pa ra ela -

bo rar lo:

1. De tec te y re duz ca ries gos al in te -

rior y ex te rior de su vi vien da. 

2. Iden ti fi que las zo nas de me nor

ries go.

3. Actúe.

4. Rea li ce si mu la cros.

3. ACTÚE

En ca so de que se pre sen te al gu na

ame na za, de be es tar pre pa ra do pa ra ac -

tuar de pen dien do de lo que suceda:

SISMO

•Si es cu cha la aler ta sís mi ca, cuen ta

con se gun dos de ven ta ja, ubí que se

en una zo na de me nor ries go.

•Es im por tan te man te ner la cal ma,

ya que pue de ocu rrir un ac ci den te.

•Alé je se de ven ta nas o mue bles que

pu die ran caer.

•Una vez per cep ti ble el mo vi mien to

te lú ri co, no ha ga uso de las es ca le -

ras ni del ele va dor.

INCENDIO

• Si se pue de apa gar el co na to* de

in cen dio, rea lí ce lo con pre cau ción

en lo que al guien más lla ma a los

ser vi cios de emer gen cia. En ca so de

no po der con tro lar lo, eva cúen el lu -

gar con for me a lo pla nea do.

• El res pon sa ble de cor tar el su mi nis -

tro de ener gía eléc tri ca y de gas lo

ha rá, siem pre y cuan do no co rra pe -

li gro.

* Co na to de in cen dio: Fue go que to da vía se pue -
de con tro lar.

Fuen te: http://da ta.pro tec cion civil.cdmx.gob.mx/
des car gas/Plan-Fa mi liar.pdf
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“Si pla ni fi ca hoy, es ta rá pre pa ra do”

N O M B R E DÍA

NOVIEMBRE

Dra. Ro sa del Car men Flo res Ma cías   26

Lic. Asu ce na Lo za no Gu tié rrez   28

Sra. Alon dra Astrid Gon zález Mar tínez   28

Sr. Jo sé Ale jan dro Sán chez Mar tínez   28

Mtro. Ja vier Ve ga Ru ge rio   29

Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez   30

DICIEMBRE

Dra. Ma ría Geor gi na Cár de nas Ló pez     1

Dra. Mart ha Pa tri cia Tre jo Mo ra les     1

Dr. Da vid Na ta nael Ve láz quez Mar tí nez     1

Sr. Sal va dor Bár ce nas Oso rio     1

Sr. Juan Car los Mo ra les Gon zález     2

Lic. Jo sé Ma nuel Mar tí nez     3

Mtro. Fran cis co Ja vier Urbi na So ria     3

Sra. Ma ría del Pi lar Pe za Vi lla     3

Sr. Luis Omar Ro jas Her nán dez     3

Sr. Ale jan dro Gon zález Guz mán     4

Mtra. Angé li ca Le ti cia Bau tis ta Ló pez     5

Dra. Ma til de Va len cia Flo res     5

Sra. Ju lie ta Fuen tes Ran gel     5

Mtro. Juan Car los Mu ñoz Bo ja lil     6

Sra. Bea triz Cal de rón Díaz     6

Dr. Jo sé Fran cis co Fer nán dez Díaz     9

Mtra. Ma ría Gua da lu pe Vi tal Ce di llo     9

Dra. Re na ta Ló pez Her nán dez   10

CONTENEDOR DE PILAS

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.


