
El jue ves 8 de fe bre ro de 2018, el Dr.

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

Fa cul tad, cor tó el lis tón inau gu ral e hi zo

en tre ga a los tra ba ja do res de la Fa cul tad,

de los nue vos ves ti do res del per so nal ad -

mi nis tra ti vo de in ten den cia, an te la pre -

sen cia de los de le ga dos sin di ca les de la

Fa cul tad, Ma nuel Chá vez Gu tié rrez,

Gua da lu pe Dul ce Pa tri cia Mar tí nez Gu -

tié rrez, Eduar do Ma la gón Be ce rril y Ri -

car do Pa no Tor ne ro, así co mo de la

se cre ta ria de Asun tos Uni ver si ta rios del

Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del

STUNAM, Pa tri cia Gu tié rrez Me di na y

tra ba ja do res de am bos tur nos.

La Fa cul tad, asi mis mo, ha da do

con ti nui dad a los tra ba jos de reha bi li -

ta ción de los da ños cau sa dos por los

sis mos de 2017 y, con ape go a las re -

co men da cio nes de la Fa cul tad de

Arqui tec tu ra y la Di rec ción Ge ne ral

de Obras y Con ser va ción (DGOC),

con clu yó la reha bi li ta ción de la Bi -

blio te ca, el Cen tro de Do cu men ta -

ción, sa lo nes, cu bícu los de pro fe so res 

y di ver sas áreas co mu nes de los edi fi -

cios de la en ti dad. Pa ra ga ran ti zar la se -

gu ri dad en el edi fi cio A, la DGOC

rea li zó un nue vo aná li sis, y dic ta mi nó

que los fal do nes de su fa cha da pos te rior 

no pre sen tan da ño es truc tu ral, in di cán -

do se só lo man te ni mien to de aca ba dos y 

re pa ra cio nes (pa ra ése y los edi fi cios B y

C), ac cio nes que ya ini cia ron.

Pa ra me jo ra de las ins ta la cio nes, el in -

te rior y ex te rior de las ins ta la cio nes del

Cen tro Co mu ni ta rio Dr. Ju lián McGre -

gor, fue ron reha bi li ta dos, dig ni fi can do

las ac cio nes de for ma ción y aten ción

psi co ló gi ca; se reu bi có y am plió el área

de res guar do del bi ci cle te ro y se ac tua li -

zó el equi po de au dio del Au di to rio Dr.

Luis La ra Ta pia. Pa ra res guar dar los do -

cu men tos ge ne ra dos en la Fa cul tad y

cum plir con la nor ma ti vi dad en ma te ria

de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -

ción, se cons tru ye un nue vo Archi vo de

Con cen tra ción.   w
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Especialización hemisférica del daño a la 

atención sostenida en depresión
 

El día vier nes 26 de Ene ro, por in vi ta ción 

del La bo ra to rio de Ense ñan za Vir tual y

Ci ber psi co lo gía, la Fa cul tad de Psi co lo -

gía tu vo el pri vi le gio de con tar con la

dis tin gui da vi si ta del Dr. Azi zud din

Khan del Indian Insti tu te of Tech no logy

Bom bay pa ra com par tir con los alum -

nos y pú bli co en ge ne ral avan ces rea li -

za dos por su equi po de in ves ti ga ción

en el ám bi to de la elec tro fi sio lo gía.

En la bús que da de mar ca do res bio -

ló gi cos pa ra la de pre sión, el equi po del 

Dr. Kahn se ha en fo ca do en el es tu dio

de las asi me trías ce re bra les cu ya evi -

den cia en de pre sión ha si do en con tra -

da en in fan tes hi jos de ma dres

diag nos ti ca das con de pre sión. Una de

las hi pó te sis con res pec to a la la te ra li -

za ción de las emo cio nes en el ce re bro

es la hi pó te sis de la apro xi ma ción-re ti -

ra da. Ésta pos tu la que las emo cio nes

que pro vo can con duc tas de re ti ra -

da/evi ta ción se en cuen tran la te ra li za -

das en el he mis fe rio de re cho, mien tras

que las emo cio nes que fa vo re cen con -

duc tas de apro xi ma ción es tán la te ra li -

za das en el he mis fe rio iz quier do. De

acuer do a es ta hi pó te sis, el Dr. Kahn

pre sen ta evi den cia de que las per so nas

con de pre sión mues tran una hi poac ti -

vi dad fron tal iz quier da y una hi pe rac ti -

vi dad fron tal de re cha. Esta asi me tría

he mis fé ri ca no tie ne un efec to en el es -

ta do de áni mo, si no en las reac cio nes

emo cio na les a es tí mu los afec ti vos.

Esta es pe cia li za ción pue de ayu dar a 

dar cuen ta de mu chos fe nó me nos que

se pre sen tan en los tras tor nos de pre si -

vos. Por ejem plo, las di fi cul ta des en el

des pren di mien to de la aten ción pa ra

es tí mu los ne ga ti vos es un ses go cog ni ti -

vo bien es ta ble ci do. 

Dan do cuen ta de es te fe nó me no,

el Dr. Azi zud din Khan pre sen ta su in -

ves ti ga ción en la cual pa cien tes con

de pre sión y un gru po con trol rea li za -

ron ta reas de des pren di mien to aten -

cio nal uti li zan do la va len cia de los

es tí mu los y su po si ción en el cam po vi -

sual. El gru po con de pre sión mos tró

tiem pos de reac ción ma yo res al gru po

con trol, en lí nea con las ca rac te rís ti cas 

cog ni ti vas y psi co mo to ras tí pi cas de la

de pre sión. 

Con res pec to a los es tu dios con si -

de ran do la po si ción del es tí mu lo en el

cam po vi sual, el in ves ti ga dor pre sen tó 

las di fe ren cias en con tra das: Los par ti -

ci pan tes del gru po con trol pre sen ta -

ron ven ta jas en el he mis fe rio de re cho

pa ra des pren der la aten ción, con cor -

dan do con los pos tu la dos que sos tie -

nen que las es truc tu ras he mis fé ri cas

de re chas fa vo re cen la in hi bi ción con -

duc tual. Por otro la do, en el gru po con 

de pre sión, es ta ven ta ja del he mis fe rio

de re cho no fue en con tra da.

La con fe ren cia im par ti da, aun que

bre ve, ex po ne el tra ba jo de van guar dia

rea li za do so bre la aten ción en de pre sión

pa ra in ci dir so bre las di fe ren tes apro xi -

ma cio nes te ra péu ti cas que bus can en -

tre nar a los pa cien tes pa ra  rom per el

ci clo sin to má ti co del tras tor no.   w

Dra. Geor gi na Cár de nas Ló pez (der.)(res pon sa ble del La bo ra to rio
de Ense ñan za Vir tual y Ci ber psi co lo gía) y el Dr. Azi zud din Khan

(Indian Insti tu te of Technology Bom bay).

El Dr. Azi zud din Khan se ha
enfocado en el estudio de
las asimetrías cerebrales
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Con duc ta co lec ti va:
la at mós fe ra de por ti va co mo es ce na rio
pa ra la prác ti ca educativa

Me lis sa Gar cía-Me raz

Las per so nas que asis ten a par ti dos de

fút bol es tán en un al to ries go de su frir

ac ci den tes pro vo ca dos por ma sas ira -

cun das y des con tro la das que asis ten a

es te ti po de even tos. Éste es un enun cia -

do con el que mu chas per so nas es ta rían 

to tal men te de acuer do, sin em bar go, y

a pe sar de que exis ten di ver sos ac ci den -

tes re gis tra dos a lo lar go de la his to ria en 

los even tos de por ti vos, así co mo en

otros lu ga res don de la con duc ta co lec ti -

va se ha ce pre sen te, lo cier to es que es -

to no siem pre es así. La evi den cia ha

mos tra do que la con duc ta co lec ti va se

pue de de fi nir co mo al go más que una

ma sa amor fa de per so nas o in di vi duos

que pier den su iden ti dad y se com por -

tan de ma ne ra irra cio nal (p.e. Drury,

Brown, Gon zá lez & Mi ran da, 2015). 

¿Qué es lo que mues tra la evi den -

cia? En el mun do, se han pre sen ta do ca -

tás tro fes que evi den cian co mo las

per so nas reac cio nan de di ver sas ma ne -

ras an te una si tua ción de emer gen cia en 

even tos ma si vos. Se ha en con tra do, por

ejem plo, que las per so nas no so bre

reac cio nan, de he cho, mu chas reac cio -

nan de acuer do a la gra ve dad de la si -

tua ción, mien tras que, mu chas otras,

ayu dan en mo men tos di fí ci les, de jan do

de la do, la con duc ta egoís ta que pen sa -

ría mos es tí pi ca de las ma sas (Chert koff

& Kus hi gian, 1999; Drury, Coc king &

Rei cher, 2009). Por ello, se afir ma que

la con duc ta pro so cial no es ex tra ña en

es tas si tua cio nes. Mu chos cuer pos de

emer gen cia tar da rían en lle gar al lu gar

de las ca tás tro fes, por ello, la ac ción in -

me dia ta de los in di vi duos pre sen tes es

fun da men tal; quie nes -de for ma es -

pon tá nea- se con vier ten en los pri me -

ros cuer pos de emer gen cia. Te has

pre gun ta do: ¿por qué tan tas per so nas

ayu da ron du ran te el sis mo del 19 de

sep tiem bre del año pa sa do?, ¿por qué,

an te si tua cio nes de emer gen cia, las per -

so nas hu yen pe ro, rá pi da men te, al gu -

nos re gre san a apo yar a los he ri dos?

Esta con duc ta co lec ti va tam bién po -

de mos ver la en los even tos de por ti vos. A

pe sar de que, en pri me ra ins tan cia, pen -

sa mos que son lu ga res don de la gen te

pier de su in di vi dua li dad, lo cier to es que

tam bién son lu ga res don de se com par te

una iden ti dad so cial que lle va a con duc -

tas de jú bi lo y ayu da. ¿Te has pre gun ta do

por qué mu chas per so nas en los even tos

de por ti vos reac cio nan tris tes an te la de -

rro ta de su equi po pe ro, aun así, si guen

apo yan do?, ¿por qué no to das las de rro -

tas se con vier ten en ba ta llas cam pa les de

am bos gru pos de se gui do res?, ¿has es ta do 

en un par ti do de los pu mas cuan do pier -

den y te has sen ti do tris te con la mul ti tud

y al mis mo tiem po has sen ti do jú bi lo por

ser par te de un to do? La evi den cia mues -

tra que, de he cho, mu chas de las per so -

nas que se com por tan de ma ne ra

agre si va en un es ta dio, iban des de el prin -

ci pio con la in ten ción de ha cer lo. En

cam bio, mu chos otros se en tris te cen, son

afec ta dos por la at mós fe ra del es ta dio pe -

ro tam bién por la iden ti dad so cial que

sur ge de la co mu ni dad. Por ello, en la cla -

se de Psi co lo gía So cial de lo Co lec ti vo

asis ti mos a un par ti do de los PUMAS y

eva lua mos es tos even tos, ade más, es un

ex ce len te mo men to pa ra co no cer el Esta -

dio Uni ver si ta rio.  w

"El tra ba jo al que se ha ce re fe ren cia en es tas lí neas 
fue rea li za do con el apo yo del Pro gra ma
UNAM-DGAPA-PAPIME  PAPIME PE307017
De sa rro llo de una prác ti ca in si tu y vir tual pa ra
eva luar y ma ni pu lar va ria bles de la at mós fe ra
de por ti va".
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Con ver sa to rio 
de Escue las de Ges tión So cial - EGS
El pa sa do 1 de fe bre ro de 2018, en el mar -

co de las Jor na das de Psi co lo gía So cial, se

lle vó a ca bo la con fe ren cia-con ver sa to rio

“Coo pe ra ti vis mo y Eco no mía So cial: La ex -

pe rien cia de las es cue las de ges tión so cial

en Argen ti na” im par ti da por Li lia na Chá vez, 

Maes tra en Psi co lo gía So cial Co mu ni ta ria

(UBA), quien ex pu so los re sul ta dos de la in -

ves ti ga ción “Escue las de Ges tión So cial: un

mo de lo de ges tión de edu ca ción des de la

Eco no mía So cial. For ta le ci mien to de la Fe -

de ra ción de Coo pe ra ti vas y Enti da des Afi nes

de en se ñan za de Bue nos Ai res (FECEABA)”

rea li za da por la Uni ver si dad Na cio nal de

Ge ne ral Sar mien to y cu yo ob je ti vo fue sis te -

ma ti zar las ex pe rien cias y prác ti cas que lle -

van ade lan te las EGS. De acuer do con los

re sul ta dos ob te ni dos se des ta ca que las EGS 

son re co no ci das por la Ley Na cio nal de

Edu ca ción Argen ti na co mo una de las tres

mo da li da des de ges tión (jun to a la es ta tal y

la pri va da); se au to de fi nen co mo or ga ni za -

cio nes so cia les y pro yec tos eco nó mi -

co-edu ca ti vos ges tio na dos por sus pro pios

tra ba ja do res, com par -

tien do ca rac te rís ti cas co -

mo fun cio nar sin fi nes de 

lu cro; pro pues ta pe da -

gó gi ca ins pi ra da en el

coo pe ra ti vis mo, la eco -

no mía so cial y la edu ca -

ción po pu lar; ges tión de -

mo crá ti ca y par ti ci pa ti va

y ar ti cu la ción con el te -

rri to rio y la co mu ni dad.

Se des ta có que su pro -

pues ta de ges tión coo pe -

ra ti va y so cio-co mu ni ta -

ria ha bi li ta mo dos di fe -

ren tes de ha cer y de es -

tar en la es cue la, lo que po si bi li ta re la cio nes 

dia ló gi cas con ma yor par ti ci pa ción e in vo -

lu cra mien to de la co mu ni dad edu ca ti va. 

La ex po si ción ge ne ró gran in te rés en tre los

asis ten tes, quie nes hi cie ron pre gun tas en

tor no a la for ma de eva lua ción de las EGS al

ins cri bir se den tro del pro yec to edu ca ti vo

es ta tal; el im pac to que tie ne en tre el alum -

na do ha ber se for ma do en una EGS; y ex pe -

rien cias de EGS que no per si guen ob je ti vos

edu ca ti vos de la cu rrí cu la for mal. Se con -

clu yó que es un com pro mi so de los in ves ti -

ga do res so cia les sis te ma ti zar la he te ro ge nei -

dad de ex pe rien cias co mo las EGS sin que

pier dan su uni dad ni sus ca rac te rís ti cas par -

ti cu la res.   w

La Con fe ren cis ta, Mtra. Li lia na Chá vez Lu na y el Mtro. Die go Fal cón Man za no
co mo mo de ra dor en la Jor na da de Psicología So cial.
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XXXV Co lo quio del Pro gra ma de 

Re si den cia en Psi co lo gía
Escolar
El 1 y 2  de fe bre ro pa sa do se rea li zó el

Co lo quio en el Au di to rio “Dra. Sil via

Ma co te la”; en él, los alum nos de la

maes tría pre sen ta ron los avan ces de sus

pro yec tos de in ter ven ción/in ves ti ga ción 

del ter cer se mes tre de for ma ción de la

Re si den cia. Al inau gu rar lo, la Dra. So fía

Ri ve ra Ara gón en fa ti zó la im por tan cia

de rea li zar es tos even tos de ma ne ra re -

gu lar, pa ra que los re si den tes pue dan

re ci bir re troa li men ta ción so bre el avan -

ce de sus tra ba jos, lo que ha ce más ex -

pe di ta su ti tu la ción. Co men tó acer ca de 

la va rie dad de te mas de las me sas, la im -

por tan cia de re to mar las ca rac te rís ti cas

de per so na li dad de los ni ños y

ado les cen tes y de la uti li dad de

que los alum nos ten gan opor tu -

ni dad de co no cer y com par tir

otros pro gra mas del ex tran je ro.

La ma yor apor ta ción que los

alum nos hi cie ron a las ins ti tu cio -

nes que vi si ta ron en Espa ña, Ita -

lia y Chi le fue la vi sión de for ma -

ción en la prác ti ca, la cual fue

una no ve dad pa ra los do cen tes

con los que tu vie ron con tac to.

Los tra ba jos pre sen ta dos por

los maes tran dos se or ga ni za ron en 

me sas te má ti cas, sien do las co -

men ta ris tas las tu to ras: 1) Expre sión es cri -

ta y au toes ti ma, don de la Mtra. Hil da Pa -

re des en fa ti zó la im por tan cia de la eva -

lua ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va, a tra vés

del por ta fo lios, téc ni ca que per mi te ir do -

cu men tan do los pro gre sos de los par ti ci -

pan tes; 2) Uso de las tec no lo gías pa ra

pro mo ver la en se ñan za y el apren di za je.

La co men ta ris ta, Dra. Be nil de Gar cía, ha -

bló de de sa rro llar la al fa be ti za ción di gi tal

y que maes tros y alum nos sean crea do res

de su pro pio co no ci mien to ya que las tec -

no lo gías por sí so las no ha cen la di fe ren -

cia; re co men dó a las po nen tes que “va -

yan con pa so fir me y pau sa do, con un ojo 

pues to en la teo ría y otro en la prác ti ca”;

3) Co la bo ra ción es cue la-ho gar,  don de la

Dra. Este la Ji mé nez des ta có la im por tan -

cia de la par ti ci pa ción de las fa mi lias al to -

mar en cuen ta las ne ce si da des, in quie tu -

des y pro ce so de los ni ños y ado les cen tes; 

4) Re gu la ción emo cio nal en la es cue la; la

Mtra. Su sa na Eguía re mar có la im por tan -

cia de pro mo ver la con cien cia y  re gu la -

ción emo cio nal y ha cer lo en for ma pre -

ven ti va an te el aco so es co lar; 5) To ma de

de ci sio nes y so lu ción de con flic tos, la Dra. 

Ro sa del Car men Flo res ha bló de la im -

por tan cia de ade cuar se al ni vel de de sa -

rro llo de los ni ños y pa ra dis fru tar del

apren der, ad quie ran es tra te gias en la so -

lu ción de con flic tos y la to ma de de ci sio -

nes; 6) Con cien cia y ex pre sión

emo cio nal, don de la Dra. Liz beth

Ve ga co men tó la ne ce si dad de re -

co no cer for ta le zas, li mi ta cio nes y

ne ce si da des de los par ti ci pan tes al 

eva luar, va li dar, e in no var con sus

pro yec tos pa ra ir avan zan do ha cia

los ob je ti vos de los pro gra mas de

in ter ven ción.

¡Enho ra bue na

a los par ti ci pan tes!

Los es pe ra mos en el XXXVI

Co lo quio del Pro gra ma de Re si -

den cia en Psi co lo gía Esco lar, que 

se rea li za rá los días 8, 9 y 10 de agos to

de 2018 en el Au di to rio Dr. Luis La ra

Ta pia.   w

Dra. Liz beth Ve ga,

Res pon sa ble de la Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar

XXXV Co lo quio del Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar
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El amor pu ro, de Jac ques Le Brun

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

15 de ene ro de 2018, Au la A 210 de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

El tex to de Le Brun, dis cu ti do en el se mi -

na rio que coor di nan la Dra. Ana Ce lia

Cha pa Ro me ro y los maes tros Amor hak

Orne las Váz quez y Alí Gó mez Lu na gó -

mez, es un li bro que vi no a cim brar la es -

cri tu ra del psi coa ná li sis, ya que, des pués

de su pu bli ca ción, se em pe zó a ad ver tir la

im por tan cia de for ma li zar la cues tión del

amor en el cam po psi coa na lí ti co. El tex to

de Le Brun tra ta de una ins tau ra ción re no -

va da del amor pu ro, rei vin di ca do por el

teó lo go Fé ne lon del si glo XII, y que es el

amor de sin te re sa do y sin re com pen sa, cu -

ya me ta es la des truc ción y pér di da del su -

je to del amor en su ob je to. Le Brun es ta -

ble ce una in ter lo cu ción con el psi coa ná li -

sis des de el prin ci pio, pa ra in cor po rar lo a

su es tu dio his to rio grá fi co, y evi tar ha cer

una his to ria li neal de la fi gu ra del amor

pu ro. To ma el me ca nis mo freu dia no de la

re troac ti vi dad, pa ra re cu perar en el pre -

sen te una ver dad de ori gen, inad ver ti da y

no ob ser va ble an tes. Re cu rre a las ela bo ra -

cio nes la ca nia nas que se apo yan en la mís -

ti ca y la teo lo gía, ya que cons ti tu yen pa ra

Le Brun un re tor no a la pos tu ra de San

Agus tín des de los te mas de la co sa, el go ce, 

el sig ni fi can te, la le tra y el amor, pe ro por

fue ra del cam po de la re fle xión re li gio sa,

con ello pue de plan tear en tér mi nos mo -

der nos la cues tión del amor. En ese sen ti -

do, lo que nos en se ña la his to ria del amor

pu ro es que se tra ta de una fi gu ra que no

tie ne na da que ver con la re la ción se xual o

la com ple men ta rie dad, si no que el amor

pu ro es una abs trac ción, un pen sa mien to,

un sis te ma fi lo só fi co y una le tra de go ce, en 

tan to que ha ce una es cri tu ra de lo im po si -

ble. Fi nal men te, el tex to de Le Brun nos

en se ña al go en tor no a las ló gi cas de la vi da

amo ro sa que se dan en tre el aman te y el

ama do, la cues tión del ob je to de de seo y la 

re la ción ex tá ti ca con el Otro, ele men tos

que se jue gan re gu lar men te en una ex pe -

rien cia ana lí ti ca.   w
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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

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA

LA INFLUENZA

En es ta tem po ra da es im por tan te to mar en 

cuen ta las si guien tes me di das pre ven ti vas

pa ra evi tar el con ta gio por in fluen za:

• La var se las ma nos fre cuen te men te
con agua y con ja bón (al lle gar de la
ca lle, pe rió di ca men te du ran te el día,
des pués de to car áreas de uso co mún,
des pués de ir al ba ño y an tes de co -
mer).

• Al to ser o es tor nu dar, cu brir se la na riz y
bo ca con un pa ñue lo de se cha ble o con
el án gu lo in ter no del co do.

• No com par tir ali men tos, be bi das, pla -
tos, va sos o cu bier tos.

• No sa lu dar de be so ni de ma no.

• Si es ne ce sa rio es cu pir, ha cer lo en un
pa ñue lo de se cha ble, ti rar lo a la ba su ra
y la var se las ma nos. Nun ca es cu pir en el 
sue lo.

• Man te ner la hi gie ne ade cua da del en -
tor no (ca sa, ofi ci na, cen tros de reu nio -

nes, sa lo nes de cla se, ta lle res, etc.),
ven ti la do y per mi tien do la en tra da de
la luz del sol.

• Man te ner lim pias las cu bier tas de ba -
ño, ma ni jas, ba ran da les, así co mo te lé -
fo nos, te cla dos de com pu ta do ras, y ob -
je tos de uso co mún.

• Pro cu rar dia ria men te una ali men ta ción 
co rrec ta con abun dan tes ver du ras, fru -
tas y ocho va sos de agua.

• Evi tar acu dir a si tios con cu rri dos.

Si se sien te en fer mo:

• Que dar se en ca sa cuan do se tie nen
pa de ci mien tos res pi ra to rios y acu dir
al mé di co si se pre sen ta al gún sín to -
ma.

• Usar cu bre bo cas.  

Fuen te: 

http://sa lud.edo me xi co.gob.mx/sa lud/infb_pre ven -

cion.htm

FEBRERO

N O M B R E DÍA

Mtro. Jo sé Sa tur ni no Cue li Gar cía 11

Dr. Víc tor Ma nuel So lís Ma cias 11

Lic. Víc tor Ma nuel Gay tán He rre ra 12

Mtra. Ma ría de Lour des Re yes Pon ce 12

Mtra. Mi riam Za va la Díaz 13

Lic. Sal va dor Jo sé Luis Ávi la Cal de rón 14

Dr. Alber to Ja vier Cór do va Alca ráz 14

Dra. Ma ría Fay ne Esqui vel y Anco na 14

Lic. Ade li na Esla va Guevara 15

Sra. Geor gi na Cruz Mar tínez 15

Sra. Dia na Gon zález Her nán dez 15

Sra. Pa tri cia Ve ró ni ca Pa lo mi no Ro mán 15

Sr. Car los Pé rez Me di na 15

Sra. Vi ri dia na Ve las co Váz quez 16

Dr. Jai me Eduar do Ca lix to Gon zá lez 17

Lic. Mer ce des Xó chitl Mu ñoz Per tie rra 17

Lic. Jo sé Jor ge Pe ral ta Álva rez 17

Dr. Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa 17

Mtro. Ri car do Tru ji llo Corea 17

Lic. Ma ría del Car men Ra mí rez Ca ma cho 18

Dra. Ma ría Do lo res Ro drí guez Ortiz 18

Dra. Irma Yo lan da del Río Por ti lla 19

Sra. Gua da lu pe Gon zález Sa la zar 19

Dra. Pa tri cia Edith Cam pos Coy 20

Dra. Jua na Pat lán Pé rez 20

Mtra. Kar la Suá rez Rodríguez 20

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía 21

Sra. Mart ha Ro sa rio Mon te si nos Cruz 21

Mtra. M. del So co rro Lau ra Escan dón Ga lle gos 22

Dr. Edgar Lan da Ra mí rez 22

Lic. Rubén Enri que Mi ran da Sal ce da 23

Sra. Mart ha Li llian Cas ti llo Gar cía 23

Lic. Ro sa Pa che co La pie dra 24

Sr. Fran cis co Cár de nas Re bo llar 24

Sr. José Cruz Mar tínez Guti érrez 24

Sr. Omar Nápo les Ri ve ra 24


