
Psi co lo gía, De re cho y Tra ba jo So cial 
co la bo ran pa ra abor dar te mas des de la mul ti dis ci pli na
Las fa cul ta des de Psi co lo gía y De re cho y 

la Escue la Na cio nal de Tra ba jo So cial

(ENTS) han uni do es fuer zos pa ra abor -

dar y de ba tir en for ma mul ti dis ci pli na ria 

te mas cen tra les pa ra la so cie dad me xi -

ca na. En oc tu bre de 2017, en la Fa cul -

tad de De re cho, se lle vó a ca bo du ran te

dos días el Fo ro ‘La in te gra ción de la fa -

mi lia en el si glo XXI’, y aho ra, con la

ENTS co mo an fi trio na, el 20 y 22 de fe -

bre ro se ha rea li za do el Fo ro ‘Sis te mas

Inte gra les de Pro tec ción a la Infan cia y a 

la Fa mi lia’, or ga ni za do en una con fe -

ren cia ma gis tral y cua tro me sas de de -

ba te. Por De re cho, par ti ci pa ron en la

or ga ni za ción la Dra. Elva Leo nor Cár de -

nas Mi ran da y el Lic. Vi cen te So lís Ara -

na; por Tra ba jo So cial, la Mtra. Ru bria

Mó ni ca Fer nán dez Ri ve ra; y por Psi co -

lo gía, la Dra. So fía Ri ve ra Ara gón. En oc -

tu bre de 2018 co rres pon de rá a la Fa cul -

tad de Psi co lo gía ser an fi trio na de un

ter cer fo ro de es ta co la bo ra ción.

La ce re mo nia inau gu ral, en el Au di -

to rio Dr. Ma nuel Sán chez Ro sa do, con -

tó con las pa la bras del Dr. Ger mán

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

de Psi co lo gía (FP), la Mtra. Le ti cia Ca no

So ria no, di rec to ra de la ENTS, y la Dra.

Elva Leo nor Cár de nas Mi ran da, en re -

pre sen ta ción del di rec tor de la Fa cul tad

de De re cho (FD). 

En su opor tu ni dad, el Dr. Pa la fox

co men tó que siem pre se di ce que los

ni ños y las ni ñas son el fu tu ro de la co -

mu ni dad y se de po si ta en ellos la es pe -

ran za de crear un mun do me jor.

Plan teó que va le la pe na pre gun tar se si

es to no se re pi te úni ca men te co mo un

man tra, co mo al go de sea ble pe ro que,

en rea li dad, no ca la en las ac cio nes que

lle va mos a ca bo co mo so cie dad. A ve -

ces, di jo, sue nan co mo pa la bras gas ta -

das, y, aun que es to pue da su ce der,

se ña ló que cree, en el fon do, que si -

guen te nien do una gran fuer za, por ser

cier tas, en ellos de po si ta mos el fu tu ro y

nos ge ne ran una do ble res pon sa bi li dad: 

una que tie ne que ver con la equi dad

in ter ge ne ra cio nal de no he re dar les pro -

ble mas, de crear aho ra un mun do me -

jor pa ra ni ños, ni ñas y ado les cen tes; y

otra ha cia el fu tu ro, que in vo lu cra una

ac ción pre sen te: tra ba jar con adul tos,

pa dres de fa mi lia, maes tros, pa ra que la

for ma de edu car los, de crear les ex pec -
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El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad

de Psi co lo gía, du ran te su alo cu ción.
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La Comisión Especial de Seguridad del Consejo
Universitario reconoció la labor de la Facultad
en los sismos de septiembre de 2017
El Dr. Je sús Sa li nas He rre ra, di rec tor de

la Escue la Na cio nal Co le gio de Cien cias

y Hu ma ni da des y pre si den te de la Co -

mi sión Espe cial de Se gu ri dad del Con -

se jo Uni ver si ta rio, en com pa ñía de di -

ver sos con se je ros uni ver si ta rios, del

Mtro. Ge rar do Moi sés Lo yo Mar tí nez,

di rec tor ge ne ral de Pre ven ción y Pro -

tec ción Ci vil de la UNAM, y de otros

fun cio na rios de la Ofi ci na de la Abo ga -

da Ge ne ral, efec tuó el pa sa do vier nes

16 de fe bre ro una vi si ta de se gui mien to

a las ac cio nes que la Co mi sión Lo cal de

Se gu ri dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía

(CLSFPsic) rea li za.

La CLSFPsic, a tra vés de su coor di na -

dor ge ne ral y di rec tor de la Fa cul tad, el

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, dio la

bien ve ni da a los in vi ta dos y pre si dió la

reu nión de tra ba jo, jun to con el Dr. Sa li -

nas He rre ra, el Dr. Luis Emi lio Cá ce res

Alva ra do, coor di na dor ope ra ti vo de la

Co mi sión Lo cal, y el Lic. Ga briel Hu go

Váz quez Fer nán dez, vo cal de la misma

y secretario general de la Facultad.

El Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez, se -

cre ta rio ad mi nis tra ti vo de la en ti dad y

se cre ta rio de la CLSFPsic, rea li zó la pre -

sen ta ción de los prin ci pa les lo gros de la

Fa cul tad de Psi co lo gía a tra vés de la Co -

mi sión, tan to en ma te ria de pre ven ción

y pro tec ción co mo de se gu ri dad de la

co mu ni dad uni ver si ta ria. Entre di chas

ac cio nes des ta ca ron: la nue va se ña li za -

ción pa ra eva cua ción; el pro ce di mien to 

pa ra aten der sis mos; el in cre men to en

el nú me ro de cur sos in ter se mes tra les de 

pro tec ción ci vil y de los asis ten tes a los

mis mos; la cam pa ña de di vul ga ción de

me di das de au to cui da do a la co mu ni -

dad de la Facultad, efectuado el año

pasado y, por último, los proyectos que

se tienen a futuro.

Tras la pre sen ta ción y el in ter cam bio 

de re co no ci mien tos y de su ge ren cias

pa ra me jo rar la se gu ri dad en la Fa cul -

tad, el Dr. Sa li nas He rre ra agra de ció, en 

nom bre de la co mu ni dad uni ver si ta ria,

el apo yo de las bri ga das de aten ción psi -

co ló gi ca de la Fa cul tad en los he chos

de ri va dos de los sis mos que afec ta ron

nues tro país en sep tiem bre pa sa do, so li -

ci tan do al doc tor Pa la fox que se si ga

brin dan do ese apo yo, tan ne ce sa rio du -

ran te ta les cri sis. El di rec tor de la Fa cul -

tad no só lo se com pro me tió a con ti nuar

apo yan do a la co mu ni dad, si no que, en

for ma adi cio nal, ofre ció in cre men tar es -

te ser vi cio, con un pro yec to pi lo to en

los Cen tros de For ma ción y Ser vi cios

Psi co ló gi cos, pa ra aten der una ma yor

de man da, am plian do la ca pa ci dad del

Call Cen ter UNAM, así co mo me jo ran -

do la coor di na ción con Se gu ri dad Pú -

bli ca y el sis te ma “9-1-1” pa ra re

di rec cio nar al Call Cen ter de la Fa cul tad 

de Psi co lo gía lla ma das de aten ción psi -

co ló gi ca re ci bi das en el te lé fo no de

emer gen cia 9-1-1.   w

ta ti vas pa ra que se en fren ten, a fu -

turo, con los pro ble mas que les de ja -

mos, les per mi ta ir cons tru yen do,

co mo ima gen del fu tu ro, un mun do

me jor, que sí se ha ga po si ble. Por

ello, ob ser vó, ha blar de Sis te mas de

Pro tec ción Inte gral de la Infan cia y

de la Fa mi lia es ab so lu ta men te ne -

ce sa rio. Re sul ta ur gen te, in di có, re -

sol ver có mo pro te ger los en la

so cie dad y, cier ta men te, en la fa mi -

lia, pues re pre sen tan los gru pos de

ma yor vul ne ra bi li dad, que en fren -

tan pro ble mas de abu so in fan til y de vio -

len cia, a raíz de la ne gli gen cia de

nues tras so cie da des. Co men tó que oja lá

que es to sir va co mo una pla ta for ma, un

tram po lín pa ra abor dar otros te mas: una

pro tec ción en el sen ti do más am plio,

una pro tec ción de las con di cio nes pa ra

un de sa rro llo ple no, afec ti vo, cog ni ti vo,

fí si co de nues tros ni ños, ni ñas y ado les -

cen tes que efec ti va men te per mi ta vis -

lum brar ese fu tu ro me jor pa ra nues -

tras co mu ni da des, nues tras fa mi lias

y el país en ge ne ral.

La Dra. Cár de nas agra de ció a la

ENTS por la bien ve ni da y fe li ci tó a los 

aca dé mi cos par ti ci pan tes, y la Mtra.

Ca no So ria no, an tes de dar por inau -

gu ra do el Fo ro con los me jo res

au gu rios, se re fi rió a los di fí ci les y

con tras tan tes en tor nos y rea li da des

que en fren ta la ni ñez me xi ca na; in vi -

tó a es pe cia li zar se y for mar se

pro fe sio nal men te de una ma ne ra

más só li da, con éti ca y com pro mi so so -

cial, y a di se ñar, des de la aca de mia,

es tra te gias de in ter ven ción, mo de los y

me to do lo gías que ayu den a trans for mar

la rea li dad.    w

Pre sí dium y asis ten tes de pie
pa ra la de cla ra to ria inau gu ral del Fo ro.

Vie ne de la pág. 1
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

¡Vivo pe ga do a mi ce lu lar! 
no me se pa ren por fa vor: 
Adic cio nes Con duc tua les

Ga brie la Oroz co Cal de rón

Mi ra a tu al re de dor, ¿has no ta do que las

per so nas en la ca lle, en la es cue la, el

trans por te pú bli co, en los res tau ran tes o

en cual quier la do es tán in mer sas en sus

dis po si ti vos elec tró ni cos (ce lu la res, ta -

ble tas, com pu ta do ras)?, in clu so en al gu -

nas oca sio nes van ca mi nan do vien do sus 

ce lu la res sin im por tar les po ner se en ries -

go, o en el sa lón de cla ses los alum nos no 

pres tan aten ción por es tar uti li zan do sus

com pu ta do ras o ce lu la res ¡Qué tiem pos

aque llos cuan do nos en con trá ba mos a

los es tu dian tes le yen do un li bro en lu gar

de es tar vien do re des so cia les!.

Esto tie ne nom bre, adic cio nes con -

duc tua les. La adic ción es una en fer me -

dad cró ni ca del ce re bro re la cio na da con

dis fun ción de los cir cui tos de re com pen -

sa, mo ti va ción y me mo ria. Esta al te ra ción

re sul ta en  la ma ni fes ta ción dis fun cio nal

en las es fe ras bio ló gi cas, psi co ló gi cas y so -

cia les. Co mún men te la adic ción se re la -

cio na al con su mo de dro gas, sin em bar go

en las úl ti mas dé ca das la aten ción se ha

di ri gi do tam bién a los com por ta mien tos

adic ti vos ta les co mo el uso ex ce si vo de

dis po si ti vos elec tró ni cos en los cua les se

pue de te ner ac ce so a jue gos, re des so -

cia les, se ries y por no gra fía.

Se ha en con tra do que a ni vel ce re -

bral exis ten si mi li tu des en tre la adic ción 

a sub stan cias y las adic cio nes a dis po si -

ti vos elec tró ni cos. Ya que se ac ti van

áreas si mi la res a las que ac ti van las dro -

gas cuan do se es tá usan do in ter net. De

he cho, se li be ra do pa mi na en el cir cui to 

ce re bral de la re com pen sa al na ve gar

por in ter net, al abrir redes sociales,

jugar o buscar pornografía.

¿Cuán do se con si de ra una adic ción? 

Al igual que en la adic ción a sub stan cias

se pre sen ta sín dro me de abs ti nen cia re -

pre sen ta do co mo un ma les tar exa cer -

ba do al no te ner dis po ni ble el uso del

dispositivo electrónico.

En adic tos a ver se ries y por no gra fía

se ha en con tra do anor ma li da des en la

ma ne ra que fun cio na el ce re bro a ni vel

con duc tual y cog ni ti vo  afec tan do la to -

ma de de ci sio nes, el pro ce sa mien to de

las emo cio nes, la aten ción, pro ce sa -

mien to sen so rial, re com pen sa  y se ha

vin cu la do a la pre sen cia de conductas

impulsivas y bajo autocontrol.

Las cau sas pro pues tas son  muy va -

ria das van des de as pec tos psi co ló gi -

cos-so cia les has ta los bio ló gi cos. Se

han des cri to al te ra cio nes es truc tu ra les, 

me ta bó li cas y fun cio na les ce re bra les, 

aso cia das con la im pul si vi dad y la ca -

ren cia de con trol, y el fun cio na mien to

cog ni ti vo al te ra do.  Alte ra cio nes en el

es ta do de áni mo, per so na li dad im pul -

si va, pro ble mas de au to con trol, in to le -

ran cia al dis pla cer, bús que da de 

emo cio nes y sen sa cio nes nue vas, gra ti -

fi ca ción in me dia ta,  fo bia so cial, hos ti -

li dad,  ti mi dez exa ge ra da,  po bre vi da

so cial, al tos ni ve les de es trés,  pro ble -

mas pa ra re la cio nar se con los de más;

ade más de  vi da no sa tis fac to ria. En el

ca so es pe cí fi co de la adic ción a la por -

no gra fía: cam bios hor mo na les, abu so

se xual, mal tra to fí si co y ver bal, bull -

ying, so le dad.

Por es to, en las cla ses del  área de

Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias abor da -

mos el te ma de neu ro bio lo gía de las

adic cio nes to man do en cuen ta la par ti -

ci pa ción que pue de te ner el psi có lo go

en su tra ta mien to y pre ven ción.  w
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Anne Treis man
Psi có lo ga cog ni ti va (1935-2018)
Por Au gus to A. Gar cía Ru bio G.

Con si de ra da uno de los psi có lo gos cog ni -

ti vos más in flu yen tes del mun do por sus

tra ba jos se mi na les en aten ción vi sual,

per cep ción de ob je tos y por su Teo ría de

la Inte gra ción de las Ca rac te rís ti cas, Anne

Treis man mu rió el 9 de fe bre ro de 2018,

en su apar ta men to en New York.

Na ci da en York shi re, Ingla te rra, en

1935, con el nom bre de Anne Ma rie Tay -

lor, de pa dre in glés y ma dre fran ce sa,

Treis man se ti tu ló con dis tin cio nes en la

Uni ver si dad de Cam brid ge, de Li te ra tu ra

Fran ce sa, en 1954, y con ti nuó, be ca -

da por la uni ver si dad, cur san do la

ca rre ra de Psi co lo gía. Allí, ba jo la tu -

to ría de Ri chard Gre gory, apren dió

mé to dos ex pe ri men ta les pa ra ex plo -

rar la per cep ción.

Treis man in gre só al doc to ra do en 

Psi co lo gía en la Uni ver si dad de

Oxford en 1957, don de su in te rés se

en fo có en fe nó me nos de aten ción y

per cep ción del len gua je. Se gra duó

en 1962, con la te sis “Aten ción se -

lec ti va y per cep ción del ha bla”.

Ca sa da en 1960 con Mi chel Treis -

man, com pa ñe ro es tu dian te, en tró a

tra ba jar en el Me di cal Re search Coun cil,

don de in ves ti gó es cu cha se lec ti va (p. ej.,

en tre char las si mul tá neas).

A par tir de in ge nio sos ex pe ri men tos,

Treis man pro pu so en 1964 la Teo ría de la 

Ate nua ción, en res pues ta al Mo de lo de

Fil tra do de Do nald Broad bent, lí der en el

cam po, quien pro po nía que la in for ma -

ción a la que el es cu cha no pres ta

aten ción es fil tra da des de una eta pa tem -

pra na y no es ana li za da. Treis man

con clu yó que el sis te ma ner vio so ana li za

en for ma si mul tá nea los men sa jes, con el

fin de re co no cer su con te ni do ver bal, y

en fo car la aten ción en uno y ate nuar los

otros. Sin em bar go, un con te ni do sig ni fi -

ca ti vo en un men sa je ate nua do (co mo el

nom bre del es cu cha), pue de ha cer que la 

aten ción se tras la de a és te.

Treis man con ti nuó pu bli can do ar tícu -

los cen tra les en el cam po de aten ción

se lec ti va y re gre só a tra ba jar en Oxford.

Di vor cia da en 1976, se ca só de nue vo en

1978, con Da niel Kah ne man, co le ga psi -

có lo go quien, en 2002, re ci bie ra el

Pre mio No bel de Eco no mía, jun to con

Ver non L. Smith. 

Treis man se in te re só en per cep ción

vi sual y co men zó a es tu diar la. Encon tró

ex pe ri men tal men te que, cuan do la aten -

ción se des via ba ha cia otros ele men tos,

las ca rac te rís ti cas de ob je tos que apa re -

cían un ins tan te en el cam po vi sual su frían 

(en 18% de los ca sos) de lo que lla mó

“con jun ción ilu so ria” (p. ej., el círcu lo ro -

jo era re cor da do co mo azul, y el rom bo

azul co mo ro jo), in di can do que el ce re -

bro ha bía re gis tra do los co lo res y las

for mas, pe ro no las ha bía in te gra do en

ob je tos par ti cu la res. Cuan do se pe día al

par ti ci pan te po ner aten ción a los ob je tos,

sin em bar go, las con jun cio nes ilu so rias no 

se pre sen ta ban.

En 1980, jun to con Ge la de, Treis man

pu bli có la Teo ría de la Inte gra ción de Ca -

rac te rís ti cas, tra ba jo fun da men tal, y uno

de los más ci ta dos en psi co lo gía cog ni ti va. 

Su teo ría plan tea que, en una eta pa prea -

ten cio nal, tem pra na en el pro ce so de

per cep ción, las ca rac te rís ti cas sen so ria les

de los ob je tos (co lor, tex tu ra, orien ta ción, 

for ma), se re gis tran en el ce re bro au to má -

ti ca men te, por se pa ra do, en mó du los

es pe cí fi cos y en for ma si mul tá nea, aje nas

a la con cien cia de la per so na. En una se -

gun da eta pa, la aten ción se va

en fo can do en los ob je tos. Se en fo ca

en ellos en for ma se cuen cial, da da la

al ta de man da de pro ce sa mien to que 

re pre sen ta, y va unien do o “pe gan -

do” las ca rac te rís ti cas en los ob je tos,

pa ra así per ci bir los com ple tos.

Po cos años des pués, en la dé ca -

da de 1980, las neu ro cien cias

com pro ba ron que la cor te za vi sual

po see di fe ren tes áreas que reac cio -

nan a ca rac te rís ti cas par ti cu la res del

cam po vi sual, co mo la orien ta ción

de las lí neas, la lu mi nan cia, el co lor y

el mo vi mien to. En tor no al pro ble ma de

la in te gra ción de es tas ca rac te rís ti cas o

atri bu tos, Treis man plan teó que és ta in -

vo lu cra ac ti vi dad ce re bral en los sis te mas

vi sua les del “qué” y del “dón de”, y que el 

pri me ro re gis tra co lor y for ma, y el se gun -

do ubi ca ción y mo vi mien to, y pos tu ló

que la aten ción es la res pon sa ble de aglu -

ti nar en un to do in te gra do, en una

ubi ca ción es pe cí fi ca, las ca rac te rís ti cas

per ci bi das del ob je to.

“Su pon go que soy co no ci da prin ci pal -
men te por tra tar de com pren der có mo 
la aten ción da for ma al mun do de la
per cep ción y de aque llo que ve mos,
de lo que nos da mos cuen ta, y aun de

Treis man brin da con Da niel Kah ne man, su es po so, cuan do és te

 re ci bió el No bel de Eco no mía, en 2002.
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las co sas de las que no nos da mos
cuen ta, pe ro que el ce re bro re gis tra.
Me in te re sa có mo la con cien cia se
crea a par tir de los da tos sen so ria les
que lle gan a nues tros ojos y oí dos….
an tes de que los neu ro cien tí fi cos ha lla -
ran que el ce re bro pa re ce es tar bas tan -
te es pe cia li za do pa ra di fe ren tes pro ce -
sos en di fe ren tes áreas, yo me lo plan -
tee. Se me ocu rrió esa idea y for mu lé
la pre gun ta: ‘Có mo vol ve mos a po ner
jun tos esos di fe ren tes as pec tos pa ra
for mar el ti po de mun do in te gra do
que ex pe ri men ta mos’…. pa ra mí,
siem pre ha si do di ver ti do… la emo -
ción de las nue vas ideas. De ja vo lar tu 
ima gi na ción y com prué ba lo, si pue -
des. Pien sa en for mas de ba jar lo a la 
Tie rra, pa ra que pue das pro bar lo.”
Anne Treis man en en tre vis ta pa ra la
Na tio nal Scien ce Foun da tion, 2011.

Có mo se da en el ce re bro la in te gra -

ción de las ca rac te rís ti cas de los ob je tos

(lla ma do el “bin ding pro blem”) ha de ri va -

do en di ver sas hi pó te sis y teo rías. En es tu -

dios con pa cien tes con da ño ce re bral en

el he mis fe rio iz quier do, Treis man ha lló

ci fras ele va das de con jun cio nes ilu so rias,

in di can do una re la ción en tre el ló bu lo

pa rie tal y la in te gra ción de ca rac te rís ti cas,

me dian te la aten ción.

El úl ti mo nom bra mien to de Treis man

fue co mo pro fe so ra en el De par ta men to

de Psi co lo gía de la Uni ver si dad de Prin -

ce ton, ha bien do tra ba ja do an tes en las

uni ver si da des de Oxford, Co lum bia Bri -

tá ni ca y Ca li for nia en Ber ke ley. Fue ele gi -

da miem bro de la Ro yal So ciety of

Lon don en 1989, la Aca de mia Na cio nal

de Cien cias de los Esta dos Uni dos en

1994 y la Aca de mia Esta dou ni den se de

las Artes y las Cien cias en 1995. En 2009,

re ci bió el Pre mio Gra we me yer de Psi co -

lo gía de la Uni ver si dad de Louis vi lle y en

2013 re ci bió, del pre si den te Ba rack Oba -

ma, la Me da lla Na cio nal de Cien cias, por

su tra ba jo pio ne ro en el es tu dio de la

aten ción.

COMENTARIOS SOBRE ANNE TREISMAN

Tu ve la bue na for tu na de co no cer a Anne

Treis man cuan do fui es tu dian te del Pri -

mer Insti tu to de Ve ra no de Neu ro cien cia

Cog ni ti va, ce le bra do en Har vard en

1988. El ins ti tu to, que mar có la emer gen -

cia de es te cam po co mo tal, reu nió a mu -

chos que se vol ve rían sus lí de res. Lo que

más re cuer do de es te en tra ña ble en cuen -

tro de ha ce tan tos años no es só lo su gran

con te ni do cien tí fi co, si no tam bién la

opor tu ni dad que nos brin dó de con vi vir

con los in ves ti ga do res e in ves ti ga do ras

cu yas con tri bu cio nes se rían se mi na les pa -

ra el flo re ci mien to del cam po.

Lo que más he ad mi ra do siem pre de

Anne, des de ese pri mer en cuen tro, es su

don de con cep tua li zar cla ra men te pro -

ble mas cen tra les –por ejem plo, ¿có mo

sin te ti za el ce re bro in for ma ción que ha si -

do ana li za da en di fe ren tes áreas ce re bra -

les? (the bin ding pro blem)– su pa sión por

la ex pe ri men ta ción y su ca pa ci dad de di -

se ñar y eje cu tar ex pe ri men tos sim ples y

ele gan tes. 

Sus in ves ti ga cio nes avan za -

ron sig ni fi ca ti va men te nues tro

en ten di mien to de la per cep -

ción vi sual y au di ti va co mo

pro ce sos se lec ti vos de in for -

ma ción, así co mo de su in te -

rac ción con otros pro ce sos

cog ni ti vos. Sus plan tea mien tos 

teó ri cos re fle ja ron, a la vez que 

con tri bu ye ron a, des cu bri -

mien tos en neu ro cien cia cog -

ni ti va. Una gran pro mo to ra de

la si ner gia in ter dis ci pli na ria,

Anne pro pu so con cep tos que han ins pi ra -

do mul ti tud de ex pe ri men tos, mu chos

apo yan do y al gu nos cri ti can do y re fi nan -

do sus plan tea mien tos. 

Esta gran pen sa do ra e in ves ti ga do ra

con tri bu yó de ma ne ra cru cial al na ci -

mien to y de sa rro llo de un cam po in ter dis -

ci pli na rio. Su in fluen cia y me mo ria

se gui rán vi vas en los tra ba jos de ge ne ra -

cio nes ve ni de ras de psi có lo gos y neu ro -

cien tí fi cos cog ni ti vos. 

Dra. Ma ri sa Ca rras co Quei jei ro
Pro fe so ra de Psi co lo gía y Neu ro cien cias, New

York Uni ver sity, egre sa da de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, UNAM

Du ran te sus más de cin cuen ta años en 

la aca de mia, la Dra. Anne Treis man se

de di có a in ves ti gar có mo la aten ción ayu -

da a in te grar y dar sen ti do a nues tras per -

cep cio nes. Su tra ba jo abrió un vas to

cam po con im por tan tes re per cu sio nes

teó ri cas y prác ti cas, que con ju gó el co no -

ci mien to acer ca del ce re bro y de la men -

te. La vi gen cia de la pre gun ta so bre có mo

un ob je to ter mi na per ci bién do se co mo

un to do uni fi ca do, pe ro, so bre to do, la

res pues ta que pro por cio na su teo ría de la

in te gra ción de ca rac te rís ti cas, evi den cian

la re le van cia y ori gi na li dad de las con tri -

bu cio nes de Treis man. Su fa lle ci mien to

re pre sen ta una enor me pér di da pa ra la

Psi co lo gía y pa ra la cien cia en ge ne ral.

Dra. Ma ri na Menez Díaz
Pro fe so ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía

Anne Treis man dio cuen ta de que

cuan do per ci bi mos al mun do te ne mos

un bom bar deo de in for ma ción (e.g. for -

mas, ta ma ños, co lo res) que, a pe sar de

ser pro ce sa da de ma ne ra se gre ga da en

el ce re bro, se in te gra pa ra ser in ter pre -

ta da. La Teo ría de Inte gra ción de Treis -

man si gue di ri gien do los pa ra dig mas

ex pe ri men ta les y teó ri cos en las cien cias 

cog ni ti vas y neu ro cien cias en te mas tan

fas ci nan tes co mo la ex pe rien cia cons -

cien te; có mo nos da mos cuen ta de

nues tro en tor no.     w

Dra. Aza lea Re yes Agui lar
Pro fe so ra de la Fa cul tad de Psi co lo gíaTreis man con el pre si den te Ba rack Oba ma, en 2013,

 al re ci bir la Me da lla Na cio nal de Cien cias.
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¡Va a co men zar el
pri mer Fes ti val por la
Sa lud Emo cio nal!
Do min go 25 de fe bre ro, Ca sa del La go Juan Jo sé Arreo la

Rue da de me dios del 12 de fe bre ro

Este do min go 25 ten drá lu gar el pri mer

Fes ti val por la Sa lud Emo cio nal, en la Ca -

sa del La go Juan Jo sé Arreo la, pri me ra

sec ción del Bos que de Cha pul te pec.

Orga ni za do con jun ta men te por la

UNAM, la Se cre ta ría de Sa lud, el Insti tu to 

Na cio nal de Psi quia tría Ra món de la

Fuen te Mu ñiz (INPRFM), la Co mi sión

Na cio nal de Cul tu ra Fí si ca y De por te

(CONADE ) y el Insti tu to de la Ju ven tud

de la Ciu dad de Mé xi co (INJUVE), el Fes -

ti val, que ofre ce rá char las, ta lle res, mú si -

ca, tea tro, ac ti vi da des fí si cas y re crea ti vas, 

cons ti tu ye el 96° Encuen tro de Cien cias,

Artes y Hu ma ni da des de la UNAM.

Pa ra con vo car a la so cie dad a asis tir

al Fes ti val, el mar tes 12 de fe bre ro se

rea li zó una rue da de me dios en la se de

del even to, en la que par ti ci pó el

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -

rec tor de la Fa cul tad, jun to con

re pre sen tan tes del res to de las

ins tan cias par ti ci pan tes: la Mtra.

Ana Fran cis Guz mán Ortiz, por la 

Se cre ta ría de Sa lud, la Mtra. Gui -

ller mi na Na te ra Rey, por el

INPRFM, la Lic. Dia na Váz quez,

por la CONADE, la Dra. Sil via

Ortiz León, por la Fa cul tad de

Me di ci na, el Lic. Mar co Anto nio

Bra vo Be do lla, por el INJUVE, el

Mtro. Jo sé Wolf fer, di rec tor de la

Ca sa del La go, y el Mtro. Ángel

May rén Ro drí guez, coor di na dor de los

Encuen tros.

En sus in ter ven cio nes, el Dr. Pa la fox

se re fi rió a la sa lud emo cio nal co mo un

te ma que ha co bra do re le van cia en los

úl ti mos años y co mo uno de los

re tos más gran des, a ni vel mun -

dial, pa ra in cor po rar a las per so -

nas con al gún tras tor no men tal, con

al gún pro ble ma de sa lud emo cio nal, a

ser aten di dos con ca li dad. Hi zo re fe ren -

cia a los he chos trá gi cos del pa sa do sep -

tiem bre, que tra je ron a flor de piel

an sie dad, es trés y mie dos, y ha bló so bre 

los te mo res que ge ne ran las con di cio -

nes de in se gu ri dad, afec tan do la sa lud

emo cio nal de la po bla ción. Se pre gun -

tó: “Có mo lo gra mos que esas an sie da -

des, que esos mie dos, to men un cur so

nor mal (por que, va le la pe na de cir lo, no 

hay emo cio nes ma las: to das tie nen una

fun ción adap ta ti va na tu ral; con for man

nues tra vi da men tal, sub je ti va, y son re -

le van tes)”. Res pec to del Fes ti val, se ña ló

que no hay me jor ma ne ra de pro mo ver

emo cio nes sub li mes que las ar tes, la

mú si ca, en par ti cu lar, ha brá va rios

even tos, y ha bló de las char las y con ver -

sa to rios pro gra ma dos, así co mo de los

27 ta lle res di se ña dos pa ra que to da la

fa mi lia, ni ños, jó ve nes, adul tos y

adultos mayores, echen un vistazo a lo

que, desde la medicina, el sector salud,

el deporte y la mirada psicológica se

puede aportar para promover la salud

emocional.

Apo yó el plan tea mien to de que se

ne ce si ta más pre su pues to pa ra las cien -

cias y las ar tes, fi nes en que se en fo ca el

Encuen tro. En tor no a la fe li ci dad, se ña -

ló que es una as pi ra ción, pe ro no es la

úni ca emo ción que de be pro cu rar se:

“lo que ne ce si ta mos per se guir es la vi da

ple na de las per so nas, dis fru tar los mo -

men tos ale gres, vi vir sus tris te zas, 

sus eno jos… siem pre den tro de

los pa rá me tros co ti dia nos que

efec ti va men te hagan que la vida

sea un balance, un equilibrio”.

Opi nó que se ne ce si ta más

tra ba jo de in ves ti ga ción apli ca da 

de psi có lo gos, an tro pó lo gos,

mé di cos…, pa ra aten der los pro -

ble mas de pre ven ción en la ma -

te ria y así te ner una es tra te gia

pa ra pro mo ver la re si lien cia de

las per so nas, su ca pa ci dad de

adap tar se a las cir cuns tan cias…

y de sa rro llar en ellas ha bi li da des

para enfrentar la vida cotidiana y sus

adversidades.

¡Acom pá ña nos es te do min go 25 de

fe bre ro a ana li zar, de ba tir, pro mo ver y

dis fru tar la sa lud emo cio nal!     w

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,

di rec tor de la Fa cul tad, co men ta so bre el Fes ti val.

Los representantes de las instancias

organizadoras posan para los medios.
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Con fe ren cia “Eva lua ción Do cen te, 
una pro pues ta ba sa da en la cohe ren cia y par ti ci pa ción: 

Expe rien cia en Chile”
El pa sa do 9 de fe bre ro se rea li zó la con -

fe ren cia “Eva lua ción Do cen te, una pro -

pues ta ba sa da en la cohe ren cia y par ti -

ci pa ción: Expe rien cia en Chi le”, del Dr. 

Jo sé Sa la zar Ascen cio, Di rec tor del De -

par ta men to de Edu ca ción, Uni ver si dad

de la Fron te ra, Chi le. Fue or ga ni za da

por la  Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar

de es ta Fa cul tad.

En su in ter ven ción, el Dr. Sa la zar

hi zo un re co rri do his tó ri co por los di fe -

ren tes mo men tos que se han vi vi do en

la eva lua ción do cen te en nues tro país,

en fa ti zan do las apor ta cio nes  de Ga -

brie la Mis tral a es te pro ce so. Acto se -

gui do men cio nó la im por tan cia de la

eva lua ción co mo una ma ne ra de res -

pon der a la ne ce si dad in trín se ca de

me jo ra, y no co mo un pro ce so pu ni ti -

vo. Men cio nó tam bién que los re sul ta -

dos de la eva lua ción de ben ser “un

tra je a la me di da” pa ra quie nes se rán

los usua rios de la mis ma y que la eva -

lua ción  de be con cluir con la dis cu sión

del mo de lo pe da gó gi co  de for ma ción

pro fe sio nal.

Di jo que pa ra rea li zar una eva lua -

ción, hay que pre gun tar se “Qué, pa ra

qué, cuán do, có mo, a quién o quié nes

se eva lua rán y qué uso se da rá a los

resultados.

Men cio nó que una eva lua ción do -

cen te en dó ge na cons ta de tres par tes:

Ela bo ra ción de cri te rios, los cua les sur -

gen del mar co nor ma ti vo y de la dis cu -

sión con  los par ti ci pan tes; pues ta en

mar cha del mo de lo; y uso de los re sul -

ta dos, ba sa do en la participación y la

pertinencia.

Es muy im por tan te que los in su mos

pa ra la eva lua ción sur jan de to dos los

par ti ci pan tes: los pro pios pro fe so res, los 

pa dres y alum nos y los di rec ti vos, ya

que ello ge ne ra un pro ce so de iden ti -

dad, pe ro quien li de re la eva lua ción de -

be ser al guien ex ter no. Acla ró que las

eva lua cio nes que só lo con si de ran el

pun to de vis ta de los alum nos, no son

eva lua ción, sino una medida de

satisfacción del cliente.

Por su par te la Dra. Be nil de Gar cía,

quien fun gió co mo mo de ra do ra y co -

men ta ris ta, en fa ti zó la uti li dad  de que

en el pro ce so de eva lua ción exis ta la

par ti ci pa ción real de los eva lua dos, lo

que ge ne ra un pro ce so de per te nen cia

e iden ti dad. Ello per mi te que ca da pro -

fe sor sea cons cien te de sus al can ces y

sus áreas de opor tu ni dad y ge ne re el

com pro mi so  de for ma ción continua

individualizado para cada participante.
¡¡Inte re san tí si ma con fe ren cia, en ho ra -

bue na!!   w

El Dr. Jo sé Sa la zar, po nen te; la Dra. Be nil de Gar cía, mo de ra do ra y co men ta ris ta; la Dra. Liz beth Ve ga, Res pon sa ble de la Re si den cia.
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Re no va ción de Cá te dra Espe cial 

Raúl Her nán dez Peón
El H. Con se jo Téc ni co, en su se sión

or di na ria del 7 de fe bre ro, otor gó

por un año más al Dr. Octa vio Cé -

sar Gar cía Gon zá lez la Cá te dra

Espe cial “Raúl Her -

nán dez Peón”; 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 la iden ti fi ca ción del 

de te rio ro cog ni ti vo en

adul tos con Sín dro me

de Down. 

Co mo pro duc to el Dr. Gar cía ha

im par ti do a la co mu ni dad dos cur sos

ex tra cu rri cu la res so bre plas ti ci dad ce -

re bral y de sór de nes del neu ro de sa rro -

llo; así co mo un pro gra -

ma de con fe ren cias de -

no mi na do “Fron te ras en 

las neu ro cien cias”. Du -

ran te el pre sen te año, se

im par ti rán dos cur sos y

dos con fe ren cias más

que per mi ten di fun dir

los re sul ta dos de su pro -

yec to de in ves ti ga ción. w

Informes de
Actividades 2017 
y Programas de
Trabajo 2018
Se re cuer da a la co mu ni dad aca dé mi -

ca, que el Sis te ma pa ra Re gis tro de

Infor mes de Acti vi da des 2017 y Pro -

gra mas de Tra ba jo 2018 ce rra rá el pró -

xi mo lu nes 5 de mar zo. Si aún no has

en tre ga do el do cu men to ex tem po rá -

neo, se rá re ci bi do has ta es ta fe cha a las 

18:00 ho ras.   w

Nue vo res pon sa ble 
en el De par ta men to 
de Ser vi cios Ge ne ra les
El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox de sig nó al

Lic. Car los Alber to Té llez Esqui vel co mo

je fe del De par ta men to de Ser vi cios Ge -

ne ra les de la Fa cul tad, en sus ti tu ción del

Lic. Juan Be ní tez Car do so, a quien agra -

de ció su de di ca ción y ser vi cio du ran te el

tiem po que ocu pó el car go.

Té llez Esqui vel es li cen cia do en

Admi nis tra ción, egre sa do de la Fa cul tad 

de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la

UNAM, don de tam bién cur só un di plo -

ma do en Re cur sos Hu ma nos. En 2012

in gre só a co la bo rar en la UNAM, en el

Mu seo Uni ver si ta rio del Cho po, en

don de se de sem pe ñó co mo je fe de de -

par ta men to de Ser vi cios Ge ne ra les

has ta fe cha re cien te. Se le da la bien ve -

ni da y se le de sea éxi to en es ta nue va

res pon sa bi li dad.     w

Fo to AAGRG
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Le tra por le tra, de Jean Allouch 
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 

12 de fe bre ro, Au la A 210, de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

El tex to de Allouch, co men ta do en el se -

mi na rio que coor di nan la Dra. Ana Ce -

lia Cha pa, y los maes tros Amor hak

Orne las y Alí Lu na gó mez, por el in vi ta -

do de es ta oca sión el Dr. Anto nio Chá -

vez To ro de la Uni ver si dad Au tó no ma

de Za ca te cas, es una pro pues ta de lec -

tu ra al in tro du cir un ter na rio iné di to pa -

ra el psi coa ná li sis co mo el de trans cri bir, 

tra du cir y trans li te rar, con la in ten ción

de mo ver cier ta fas ci na ción del sen ti do

y la tra duc ción en psi coa ná li sis. Se men -

cio nó que el tí tu lo de Le tra por le tra vie -

ne de la pa la bra grie ga “he ma ti te”, que

tam bién sig ni fi ca “pie dra de san gre”, y

que fue Jac ques La can uno de los que

lle gó a se ña lar que la ori gi na li dad de

Freud ha bía si do el re cur so a la le tra,

por ser és ta “la sal de su des cu bri mien -

to”. En los co men ta rios se di jo que

cuan do Freud em pie za a des ci frar lo

in cons cien te (sín to mas, sue ños, ac tos

fa lli dos), rea li zó una ope ra ción de des -

ci fra mien to de una len gua al ni vel del

que tam bién hi zo Cham po llion, aquél

que pu do des ci frar los je ro glí fi cos egip -

cios. Pa ra Allouch, es ta ope ra ción tie ne 

que ver con la trans li te ra ción, que es

cuan do el es cri to se ajus ta a la le tra y es -

cri be la ho mo fo nía, con si de ra que con

ella per mi ti ría re no var la prác ti ca ana lí -

ti ca, di ri gién do la ha cia una clí ni ca psi -

coa na lí ti ca del es cri to. En ese sen ti do, el 

li bro de Allouch ofre ce una va rie dad de

ejem plos pa ra pen sar la ope ra ción de la

trans li te ra ción en el sue ño, la his te ria, la 

fo bia, la psi co sis y  la li te ra tu ra.           w

Pre sen ta ción de la Re vis ta de Psi coa ná li sis  

“Pa la bras Cru za das” 
El lu nes 12 de fe bre ro, se lle vó a ca bo la

pre sen ta ción de la Re vis ta de Psi coa ná -

li sis  “Pa la bras Cru za das” en el au di to rio 

Dr. Luis La ra Ta pia, de la Fa cul tad de

Psi co lo gía, UNAM. El even to con tó con

la pre sen cia de la Dra. Ma ria na Gu tié -

rrez La ra (UNAM), la Dra. Ana Ce lia

Cha pa (UNAM), el Dr. Anto nio Chá vez

To ro (UAZ), la Mtra. Eli za Díaz Sau ce do 

(UAZ), la Lic. Ve ró ni ca Gar cía Na va

(UAZ) y el Mtro. Amor hak Orne las

(UACM). La re vis ta es la pu bli ca ción nú -

me ro tres del gru po de es tu dio Ana lí ti ca 

Ojo ca lien te de la Uni dad Aca dé mi ca

de Psi co lo gía de Ojo ca lien te, Za ca te -

cas. El Dr. To ro, quien es uno de los

coor di na do res de la re vis ta, men cio nó

que és ta sur ge por la in quie tud de los

es tu dian tes de psi co lo gía por dis cu tir te -

mas de fi lo so fía, lin -

güís ti ca, ma te má ti cas y

psi coa ná li sis, prin ci pal -

men te por la au sen cia

de és tos en la ca rre ra.

Co men tó uno de los ar -

tícu los de la pu bli ca -

ción, el cual abor da ba

los te mas de la pa la bra

y el tiem po a tra vés de la fí si ca y el psi -

coa ná li sis, ha cien do én fa sis que en la

clí ni ca psi coa na lí ti ca, el es tu dio del

tiem po es ló gi co y re la ti vo. Por su par te,

la Mtra. Díaz ha bló de su ar tícu lo, cu yo

te ma era la ca ren cia de un ob je to pro -

pio en la psi co lo gía y la im por tan cia de

for ma li zar la cien tí fi ca men te evi tan do

con ver tir la en una téc ni ca que ad mi nis -

tre el com por ta mien to hu ma no. Fi nal -

men te, el Mtro. Orne las co men tó el ar -

tícu lo de su au to ría, cu yo te ma es el del

cos mos del mís ti co y el cos mos del cien -

tí fi co y sus in ci den cias en el psi coa ná li -

sis, se ña lan do que las re vo lu cio nes

cien tí fi cas y las pa la bras de los mís ti cos,

per mi tie ron ilus trar cier tos pun tos fun -

da men ta les del psi coa ná li sis, co mo: la

des cen tra li za ción del yo, el ejer ci cio

ana lí ti co y su fin.         w

Pre sí dium de la pre sen ta ción de la re vis ta "Pa la bras Cru za das".
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Ser vi cio
So cial
Esti ma da Aca dé mi ca 
y Esti ma do Aca dé mi co

El per so nal de Ser vi cio So cial in for ma a

los res pon sa bles de Pro gra mas de Ser vi -

cio So cial que de seen ac tua li zar su pro -

gra ma sin mo di fi ca ción al gu na so li ci tar -

lo vía co rreo elec tró ni co. 

Igual men te cual quier so li ci tud de

nue vo pro gra ma in gre sar la por la mis -

ma vía, pa ra en viar el for ma to co rres -

pon dien te.

Fe cha lí mi te: mar zo del 2018

Co rreo: 

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

Te lé fo no 55 29 66 84 89.   w

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce su más sen ti do pé sa me

 a los fa mi lia res y ami gos de la

Lic. Ma ría del Car men Ri vei ra Pé rez, 

por su sen si ble fa lle ci mien to acae ci do el 9 de fe bre ro.

La Lic. Ri vei ra Pé rez fue una dis tin gui da co le ga, pro fe so ra y ami ga muy es ti ma da en

nues tra Fa cul tad, ads cri ta a la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias, Di vi sión de

Estu dios Pro fe sio na les, que se des ta có por su pro fe sio na lis mo y al to de sem pe ño

 aca dé mi co, así co mo por su gran ca li dad hu ma na.

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me 

y se une a la pro fun da pe na de la Dra. Geor gi na Mar tí nez Mon tes de Oca, 

ads cri ta a la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud, 

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

por el sen si ble fa lle ci mien to de su pa pá el 

Sr. Jor ge Mar tí nez Cal de rón,

 acae ci do el 6 de fe bre ro.

Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM
Se cre ta ría Ge ne ral

AVISO AL PERSONAL
ACADÉMICO

 

PRIDE 2018
- SEGUNDO PERÍODO -

 

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 20 de

mar zo y has ta las 18:00 h. del vier nes 20 de abril de 2018, 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 23 de abril de 2018 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.   w
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Con fe ren cias, cur sos y ta lle res de la DEC

To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC

DIPLOMADOS

• La ali men ta ción den tro de un con -
tex to bio-psi co-cul tu ral. Aspec tos
mul ti fac to ria les de la OBESIDAD y
su tra ta mien to. 3 de mar zo, de 9:00
a 15:00 hrs. Di ri gi do a li cen cia dos en
Psi co lo gía, Nu tri ción, Enfer me ría,
Me di ci na o Tra ba jo So cial con tí tu lo y 
cé du la. Pa san tes de Psi co lo gía, Nu tri -
ción, Enfer me ría, Me di ci na o Tra ba jo 
So cial, con his to rial aca dé mi co que
res pal de el 100% de cré di tos o car ta
de pa san te.

CURSOS

• Te ra pia de jue go cog ni ti vo con duc -
tual. Lic. Ara ce li Flo res León, 3 de
mar zo, de 9:00 a 12:00 hrs. Di ri gi do
a pa san tes, pro fe sio na les de la Psi co -
lo gía y Áreas afi nes a Psi co lo gía Orga -
ni za cio nal.*

• Orto gra fía y re dac ción. Lic. Va nes sa
Te llo Her nán dez, 5 de mar zo, de
16:00 a 18:00 ho ras. Di ri gi do a pú -
bli co ge ne ral.*

• Psi coe du ca ción en la es cue la y la
fa mi lia. Dra. La ri za Za va la Yoe, 14
de mar zo, de 15:00 a 18:00 hrs. Di ri -
gi do a pa san tes, li cen cia dos de Psi co -
lo gía o con pos gra do y áreas afi nes a
la psi co lo gía edu ca ti va.

• Ca li dad de vi da en pa cien tes con
cán cer. Mtra. No ra del Car men Flo -
res Gar cía, 15 de mar zo, de 19:00 a
21:00 ho ras. Di ri gi do a es tu dian tes,
pa san tes de psi co lo gía, psi có lo gos,
tra ba ja do res so cia les, en fer me ras, te -
ra peu tas ocu pa cio na les y pro fe sio na -
les re la cio na dos con el área.

TALLERES

• Con cep tos bá si cos: téc ni cas y he -
rra mien tas de los en fo ques psi co te -
ra péu ti cos. Lic. Alen ka Ruiz To var,
20 de fe bre ro, de 16:00 a 18:00 hrs.
Di ri gi do a pa san tes y pro fe sio na les de 
la Psi co lo gía.*

• Pri me ros au xi lios psi co ló gi cos. Lic.
Alen ka Ruiz To var, 20 de fe bre ro, de
18:00 a 21:00 hrs. Di ri gi do a pa san tes 
y pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

• Esta dís ti ca pa ra el psi có lo go: una
apro xi ma ción me dian te el am bien -
te es ta dís ti co R. Lic. Jo sé Anto nio
Mar tí nez Pi ne da, 24 de fe bre ro, de
10:00 a 13:00 hrs. Di ri gi do a es tu -
dian tes, pa san tes y li cen cia dos de Psi -
co lo gía, áreas afi nes a la psi co lo gía
or ga ni za cio nal, edu ca ti va y clí ni ca.*

• Apli ca ción e in ter pre ta ción del
WISC IV. Mtra. Esther Gon zá lez
Ovi lla, 7 de mar zo, de 16:00 a
21:00 hrs. Di ri gi do a li cen cia dos de
Psi co lo gía.

• Téc ni cas pa ra el tra ba jo te ra péu ti co 
con pa dres. Mtra. Fa bio la Gri sel
Men do za Díaz, 7 de mar zo, de 17:00 
a 20:00 hrs. Di ri gi do a li cen cia dos de
Psi co lo gía.

CONFERENCIAS

• Apren der a leer y leer pa ra apren -
der. Mtra. Ca ri me Hagg Hagg, 21 de

mar zo, de 10:00 a 12:00 hrs. Di ri gi -
do a es tu dian tes, pa san tes y pro fe sio -
na les de psi co lo gía y áreas a fi nes a la
psi co lo gía edu ca ti va.*

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
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Fe li ci ta cio nes 
por su cumpleaños

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

¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?
FEBRERO

N O M B R E DÍA

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León 26

Mtra. Va len ti na Ji mé nez Fran co 26

Mtro. Ale jan dro Mu ñiz Cam pos 26

Dra. Aza lea Re yes Agui lar 26

Sr. Jor ge Ma que da Re sén diz 26

Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro 27

M.C. Héc tor La ra Ta pia 27

Sr. Juan Ga briel Juá rez Mi ran da 27

Dra. Ga brie la de la Cruz Flo res 28

Lic. Cris ti na Ave lar Ro drí guez 29

MARZO

Lic. Au gus to A. Gar cía Ru bio Gra na dos   1

Lic. Arman do Gu tié rrez Escalante   1

Sra. Ma ría Eu ge nia Mar tí nez Espí ri tu San to   1

Mtra. Ma ría Con cep ción Mo rán Mar tí nez   2

Sr. Fe de ri co Gar cía Ra mos   2

Sra. Ce sá rea Ávi la Pi ne da   4

Dra. Ana Ce lia Cha pa Ro me ro   5

Mtra. Le ti cia G. Eche ve rría San Vi cen te   7

Dra. Nancy Cons tan ti na Ma zón Pa rra   7

Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa   7

Lic. Gua da lu pe Ya mi let To rres Ló pez   7

Mtro. To más Za ra go za Re sén diz   7

Sr. Ma nuel Chá vez Gu tié rrez   8

Mtra. Ma ría Isa bel Del sor do Ló pez 10


