
La Facultad en el primer 

Festival por la Salud Emocional
La Ca sa del La go Juan Jo sé Arreo la de la

UNAM, en me dio del Bos que de Cha -

pul te pec, fue es ce na rio el pa sa do do -

min go 25 de fe bre ro del pri mer Fes ti val

por la Sa lud Emo cio nal, 96ª edi ción de

los Encuen tros de Cien cias, Artes y Hu -

ma ni da des, que pro mue ve la Coor di na -

ción de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca. El

Fes ti val fue or ga ni za do por la UNAM en 

co la bo ra ción con 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, 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

(Inju ve) de la Ciu dad de Mé xi co. Ade -

más de la Fa cul tad de Psi co lo gía, por la

UNAM co la bo ra ron tam bién en es te

even to la Fa cul tad de Me di ci na, el Insti -

tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar y la Coor di na -

ción de Di fu sión Cultural.

Des de las 9:30 de la ma ña na y has ta

las 19 ho ras, en seis es ce na rios si mul tá -

neos, con la par ti ci pa ción de in ves ti ga -

do res, aca dé mi cos, ar tis tas, fun cio na -

rios y pro mo to res de por ti vos, se de sa -

rro lla ron gran can ti dad de ac ti vi da des

pa ra pú bli co de to das las eda des, co mo

plá ti cas, pre sen ta cio nes mu si ca les y de

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

ade más de brin dar se atrac ti vos ta lle res,

en que los nu me ro sos vi si tan tes tu vie -

ron la opor tu ni dad de in for mar se y

prac ti car en di ver sos ele men tos del re -

co no ci mien to, mo du la ción y ex pre sión

de las emo cio nes pro pias y las de sus se -

me jan tes, ade más de una am plia va rie -

dad de con si de ra cio nes so bre la im por -
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Vie ne de la pág. 1

tan cia de la aten ción y cui da do a la sa -

lud emo cio nal y mental.

En la ce re mo nia de clau su ra, pre si -

di da por el Mtro. Ángel May rén, coor -

di na dor de los Encuen tros de Cien -

cias, Artes y Hu ma ni da des, y la Lic.

Ca ro li na Chai rez, de la Se cre ta ría de

Sa lud, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,

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

hi zo en tre ga de la es ta fe ta, la es cul tu ra 

que re pre sen ta el ába co, la li ra y ro sa,

a la re pre sen tan te de la De le ga ción

Cua ji mal pa, ins tan cia que or ga ni za rá

el pró xi mo 18 de mar zo en el ex con -

ven to del De sier to de los Leo nes, el si -

guien te Encuen tro por el Agua y el

Bos que.

Ante el abun dan te pú bli co allí reu -

ni do, el Dr Pa la fox ex pre só: Me da

mu cho gus to es tar aquí, en otro

Encuen tro de Cien cias, Artes y Hu ma -

ni da des que, yo creo, re pre sen tan

muy bien lo que es la UNAM. La Uni -

ver si dad es cien cia, co no ci mien to e

in ves ti ga ción, pe ro tam bién es ar te, es

cul tu ra y, co mo bien di ce nues tro rec -

tor, el doc tor Enri que Graue Wie -

chers, es to ha ce que la UNAM sea la

uni ver si dad de la na ción. Co mo uni -

ver si ta rios, nos ve mos com pro me ti dos 

y re fle ja dos en la so cie dad: tra ba ja -

mos pa ra la so cie dad en el pre sen te y,

so bre to do, pa ra el fu tu ro. Espe ro qu

es te pri mer Encuen tro por la Sa lud

Emo cio nal ha ya si do emo cio nan te pa -

ra to dos us te des: que nos lle ne de or -

gu llo, que nos ha ya man te ni do con -

ten tos, que nos per mi ta, en otras cir -

cuns tan cias, ma ne jar de me jor ma ne -

ra los re tos y los obs tácu los con los que 

nos en fren ta mos día a día y que son

ne ce sa rios pa ra que nues tro país sal ga

ade lan te.

Esta mos ter mi nan do es te 96º

Encuen tro y nos acer ca mos a los

100… es pe ra mos que pron to po da -

mos te ner un se gun do Fes ti val por la

Sa lud Emo cio nal o men tal, que re to -

me las ex pe rien cias de es te día y nos

sal ga in clu so me jor. Enho ra bue na, fe -

li ci to la or ga ni za ción que se tu vo… a

to dos los par ti ci pan tes… un ejem plo

de lo que de be de ser la coor di na ción

de es fuer zos de ins ti tu cio nes muy di -

ver sas que nos uni mos pa ra ha cer que

al go co mo es to fun cio ne. Si us te des

tie nen, co mo yo, la im pre sión de que

sa lió bien, creo que nos ire mos to dos

fe li ces es te día.

La participación de la Facultad y sus

académicos en este encuentro fue

organizada por la Lic. Karen Araceli

Ontiveros Vázquez, coordinadora de

Evaluación Institucional, y, además de

la presencia en conversatorios y charlas, 

aportó 17 talleres diversos, muy

concurridos, que abarcaron temas

desde ‘El arte como facilitador de la

expresión emocional’ hasta el

‘Bienestar al dormir’.    w

Asis ten tes aten tos a uno de los ta lle res ofre ci dos por la Fa cul tad

Los stands de la Fa cul tad de Psi co lo gía en el Fes ti val, jun to al La go de Cha pul te pec
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

De la psicología del trauma 

a la mente plástica
Co rin ne J. Mon tes Ro drí guez
 

“Se di ce que un sue lo es re si lien te cuan do tras un in cen dio la flo ra y la fau na se re cu pe ran,

vuel ven a la vi da, aun que no del mis mo mo do que an tes. Apa re cen una nue va flo ra y una

nue va fau na, a ve ces muy be llas, pe ro dis tin tas. Esta es la más be lla ima gen de re si lien cia.”

Bo ris Cyrul nik B, 2014
 
 

Por mu cho tiem po la psi co lo gía se ha en -

fo ca do en el es tu dio de los pro ce sos psi -

co pa to ló gi cos. Re cien te men te se ha in te -

re sa do por los pro ce sos que ocu rren

cuan do las per so nas son ca pa ces de en -

fren tar se a “si tua cio nes lí mi te”, do lo ro sas, 

que po nen en ries go su in te gri dad fí si ca,

men tal y/o emo cio nal. Enten der los pro -

ce sos que per mi ten a una per so na o a

una po bla ción te ner un de sa rro llo “sa lu -

da ble”1 tras su frir tor tu ra, mal tra to in fan til

o vio len cia se xual, plan tea otra for ma de

ver a la psi co lo gía. A es tos pro ce sos se les

lla ma de re si lien cia, don de no so lo es im -

por tan te en ten der a la men te al te ra da si -

no tam bién a la men te plás ti ca. La men te

plás ti ca nos ha bla de una per so na ca paz

de dar una res pues ta a pe sar de la “si tua -

ción lí mi te”; es de cir, pue de en fren tar la;

pa ra lo cual de be re pre sen tar y trans for -

mar di cha si tua ción. 

La fun ción del ce re bro es me diar en -

tre las de man das del me dio am bien te, las

ne ce si da des in ter nas que te ne mos y las

con duc tas que des ple ga mos an te ca da

con di ción nue va. Es de cir, es res pon sa bi -

li dad del Sis te ma Ner vio so Cen tral (SNC)

la so bre vi ven cia de los or ga nis mos an te el 

con tex to cam bian te. ¿Nos sue na es to fa -

mi liar? Pa re cie ra que el ce re bro man tie ne 

la in te gri dad men tal a pe sar de las con di -

cio nes ad ver sas; en ton ces ¿qué pa sa en

aque llas per so nas que no pue den lo grar -

lo? Por el con tra rio, ¿qué ocu rre en el ce -

re bro de las per so nas que pue den afron -

tar si tua cio nes lí mi te?

La neu ro cien cia ape nas em pie za a

de li mi tar al gu nos sis te mas neu ro na les im -

pli ca dos en la re si lien cia, por ejem plo, los 

cir cui tos del mie do (amíg da la), la re com -

pen sa (VTA-NAc) y el es trés (eje hi po tá la -

mo-hi pó fi sis-adre nal). La par ti ci pa ción de 

la cor te za pre fron tal (CPF) y el hi po cam -

po (HPC) pa re cen ser fun da men ta les pa -

ra los pro ce sos de re si lien cia; por

ejem plo, adul tos re si lien tes que su frie ron

mal tra to in fan til y ve te ra nos de gue rra

con es trés post-trau má ti co pre sen tan una

ac ti vi dad au men ta da en la CPF y un ma -

yor vo lu men en el HPC. Si ob ser va mos

con aten ción, es tos sis te mas im pli can to -

das las es fe ras del SNC, emo ción, mo ti va -

ción, cog ni ción y ac ción (Fi gu ra 1).

Pa re ce que afron tar una si tua ción lí -

mi te re quie re de to do nues tro ce re bro.

 La re si lien cia en ton ces ne ce si ta de la

in te rac ción fle xi ble de los sis te mas de la

emo ción, mo ti va ción, cog ni ción, ac ción

pa ra adap tar nos al con tex to ad ver so,

don de la per so na de be eva luar lo que

ocu rre pa ra ge ne rar múl ti ples sa li das con -

duc tua les que van a va riar de pen dien do

de la “si tua ción lí mi te” y de sus ex pe rien -

cias pre vias (Fi gu ra 1). No hay res pues tas

bue nas o ma las, lo im por tan te es que ha -

ya res pues tas, que se ge ne re una re pre -

sen ta ción men tal don de ca da per so na

sea ca paz de mo di fi car o ha cer al go en

esa “si tua ción lí mi te”. Re si lien cia en ton -

ces tie ne que ver ne ce sa ria men te con

adap ta ción, fle xi bi li dad, cam bio… a ni vel 

neu ro nal po de mos ha blar de plas ti ci dad

si náp ti ca, la cual per mi te que las neu ro -

nas se co nec ten y

des co nec ten, for -

man do en sam bles

neu ro na les úni cos en

ca da uno, ya que las

ex pe rien cias son las

es cul to ras de es tos

en sam bles neu ro na -

les. Así, si una per so -

na es ca paz de reor -

ga ni zar las me mo rias

aver si vas (rein ter pre -

tar la ex pe rien cia do -

lo ro sa) po drá mo di fi -

car los en sam bles

neu ro na les aso cia dos 

Fi gu ra 1. Sis te mas neu ro na les que in te rac túan pa ra que un su je to pue da des ple gar di -
fe ren tes sa li das con duc tua les an te una si tua ción de pe li gro o "ad ver si dad". Los pro ce -
sos de re si lien cia re quie ren de la in te rac ción de los sis te mas neu ro na les que re gu lan la 
eva lua ción del con tex to, to ma de de ci sio nes (A), con duc tas di ri gi das a una me ta
(A-B), re for za mien to y aver sión (B-C), emo ción (C) y es trés (D).

                                         
1 Es di fí cil de fi nir sa lu da ble de ma ne ra glo bal, la

sa lud siem pre es re la ti va a las con di cio nes de los 
or ga nis mos y las poblaciones. Con ti núa en la pág. 4
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a di cha me mo ria, ac ti van do múl ti ples

me ca nis mos de plas ti ci dad si náp ti ca.

Estu diar es tos me ca nis mos per mi ti rá di se -

ñar es tra te gias te ra péu ti cas mas ade cua -

das en pa cien tes con en fer me da des psi -

quiá tri cas (depre sión, es trés post-trau -

má ti co, an sie dad).
 

Estu diar la plas ti ci dad si náp ti ca pre sen te en el 

ce re bro re si lien te y vul ne ra ble des de una vi -

sión de sis te mas fun cio na les, así co mo la ma -

ne ra en que el de sa rro llo tem pra no (agra da -

ble o es tre san te) mo di fi ca di chos cam bios

plás ti cos, es par te de los tra ba jos del La bo ra -

to rio de Plas ti ci dad Si náp ti ca y en sam bles

neu ro na les.  Si te in te re sa sa ber có mo ha ce -

mos es to es crí be me a mon tesc@unam.mx

Pa ra co no cer más del te ma:

Ma da ria ga JM (Coord.) (2014). Nue vas mi ra -

das so bre la re si lien cia. Bar ce lo na: Ge di sa.
Rus so SJ, Mu rrough JW, Han MH, Char ney DS, 

Nest ler EJ (2012). Neu ro bio logy of re si lien -
ce. Nat Neu ros ci 15(11): 1475-84.   w

Vie ne de la pág. 3

Con mo ti vo de la pues ta en mar cha de

su nue va Clí ni ca de Aten ción Inte gral

pa ra las Adic cio nes (CLIA), la Fa cul tad

de Me di ci na in vi tó al Dr. Ger mán Pa la -

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

Psi co lo gía, a par ti ci par el lu nes 5 de

mar zo en el Au di to rio Dr. Raoul Four -

nier Vi lla da, con un bre ve men sa je de

co la bo ra ción en tre los co men ta rios pre -

vios a la con fe ren cia "Sa lud y Dro gas:

re tos y opor tu ni da des", que ofre ció la

Dra. Ma. Ele na Me di na-Mo ra, di rec to ra 

del Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría Ra -

món de la Fuen te Muñiz.

El pre sí dium es tu vo en ca be za do por 

el Mtro. Ja vier de la Fuen te Her nán dez,

se cre ta rio de Aten ción a la Co mu ni dad

Uni ver si ta ria, quien rea li zó la aper tu ra,

la Dra. Sil via Ortiz León, je fa del De par -

ta men to de Psi quia tría y Sa lud Men tal

(DPSM), res pon sa ble de la CLIA, quien

ex pu so sus ob je ti vos, la Mtra. Le ti cia

Ca no So ria no, di rec to ra de la Escue la

Na cio nal de Tra ba jo So cial, quien ha bló 

de la co la bo ra ción con la FM, y el Dr.

Ger mán E. Fa jar do Dol ci, di rec tor de la

Facultad de Medicina, quien brindó las

palabras finales.

En su par ti ci pa ción, el Dr. Pa la fox

agra de ció la in vi ta ción y ex pre só la

enor me sa tis fac ción que le pro vo ca ver

pa sos de ci di dos y fir mes pa ra aten der

de ma ne ra fron tal 

y abier ta el pro -

ble ma de las

adic cio nes en la

co mu ni dad uni -

ver si ta ria. Ce le -

bró la ini cia ti va

del rec tor, Dr. Enri que Graue Wie chers, 

y el di rec tor de la Fa cul tad de Me di ci na, 

de crear la Clí ni ca de Aten ción Inte gral

pa ra las Adic cio nes, y fe li ci tó a la Dra.

Ortiz León y a to do su equi po. Aplau -

dió, en par ti cu lar, el mo de lo de aten -

ción que guía su crea ción, y que

con tem pla el pro ble ma de las adic cio -

nes de ma ne ra am plia, des de los di fe -

ren tes con tex tos so cia les en que se

ge ne ra y se man tie ne el con su mo pro -

ble má ti co y adic ti vo de sus tan cias. La

CLIA, di jo, tie ne un en fo que tan to pre -

ven ti vo co mo de tra ta mien to, y des ta có

su con sig na de des-es tig ma ti zar el con -

su mo pro ble má ti co de las drogas y el

alcohol, para que toda persona que lo

requiera no tenga reserva alguna para

buscar apoyo en ella. 

El di rec tor ofre ció re for zar la co la bo -

ra ción de la Fa cul tad de Psi co lo gía con

la FM, que lle va va rios me ses, pa ra pla -

near y eje cu tar ac cio nes con jun tas que

con tri buiyan a la re duc ción de las bre -

chas de sa lud men tal. Acom pa ñan do

los es fuer zos de la Orga ni za ción Mun -

dial de la Sa lud y del INPRFM, se ña ló, la 

Fa cul tad de Psi co lo gía re fren da su com -

pro mi so con la co mu ni dad uni ver si ta -

ria, su man do a es ta ini cia ti va en to da la

ex ten sión que se re quie ra, con el tra ba -

jo de sus cen tros de ser vi cios psi co ló gi -

cos, el Cen tro de Pre ven ción en

Adic cio nes Dr. Héc tor Aya la Ve láz quez, 

en par ti cu lar, pro mo vien do una gran si -

ner gia ins ti tu cio nal. Afir mó que to dos

los aca dé mi cos, pro fe so res e in ves ti ga -

do res de la Fa cul tad es tán dis pues tos a

apo yar en la ta rea, pues creen en la ri -

que za del tra ba jo coor di na do, la fuer za

de la su ma de las vo lun ta des y el va lor

del co no ci mien to y la ra zón co mo ele -

men tos in dis pen sa bles pa ra re sol ver los

pro ble mas que en fren ta mos los uni ver -

si ta rios, den tro de la pro pia ca sa de es -

tu dios y ha cia fue ra, pa ra así cum plir

con la res pon sa bi li dad y el com pro mi so

de la UNAM con la so cie dad. 'Enho ra -

bue na y el ma yor de los éxi tos pa ra la

CLIA', con clu yó.    w

La Fa cul tad,
en la aper tu ra de la Clí ni ca
de Aten ción Inte gral
pa ra las Adic cio nes

El dis tin gui do pre sí dium del even to es cu cha las pa la bras del Dr. Pa la fox.



5

Co la bo ra ción 
Psi co lo gía-De re cho,
a un año del convenio
A ca si un año de la fir ma del con ve nio

de co la bo ra ción en tre la Fa cul tad de

Psi co lo gía y la Fa cul tad de De re cho,

re sul ta gra to re sal tar có mo la con so li -

da ción de es ta alian za, es tra té gi ca y

com pro me ti da, ha tras cen di do al in -

cor po rar la co la bo ra ción mul ti dis ci pli -

na ria de la Fa cul tad de Me di ci na, con

quien De re cho ya ha bía cons trui do un

es fuer zo fun da men tal pa ra pro mo ver

la sa lud or gá ni ca. Actual men te a tra vés

de la red Psi co lo gía - De re cho - Me di -

ci na, se han ge ne ra do nue vas ac ti vi da -

des que han tras cen di do ha cia la pre -

ven ción y pro mo ción de la sa lud men -

tal pa ra la co mu ni dad es tu dian til en la

Fa cul tad de De re cho. Una de las ac cio -

nes ini cia les y fun da men ta les pa ra di -

cho al can ce ha con sis ti do en la de tec -

ción de ries gos y ne ce si da des que se ha 

rea li za do a tra vés de la apli ca ción de

una prue ba de ta mi za je de las con se -

cuen cias aso cia das al con su mo de sus -

tan cias. Las ac cio nes de cri ba do per mi -

ten di ri gir ac cio nes co mu ni ta rias en ca -

mi na das a re du cir y evi tar de ma ne ra

exi to sa y opor tu na los efec tos pro du ci -

dos por un con su mo ex pe ri men tal e in -

clu si ve es ta ble ci do de sus tan cias psi -

coac ti vas le ga les; ad ver tir so bre sus

ries gos en los pla nes de vi da de cual -

quier miem bro de nues tra co mu ni dad

uni ver si ta ria; di se ñar ac ti vi da des sa lu -

da bles al ter na ti vas a cual quier con su -

mo de sus tan cias o in clu si ve im ple -

men tar ac cio nes de in ter ven ción bre ve 

efec ti vas pa ra aque llas per so nas que

de ter mi nen y so li ci ten ayu da pa ra re -

du cir el con su mo de al cohol o sus pen -

der de fi ni ti va men te el uso de otras sus -

tan cias psi coac ti vas co mo el ta ba co.

Adi cio nal men te, la coa li ción Psi co -

lo gía – De re cho – Me di ci na, y de ri va do

del pa sa do sis mo del 19 de Sep tiem bre

de 2017, ha pro mo vi do el ser vi cio de

aten ción psi co ló gi ca gru pal, de sa rro -

llan do e im ple men tan do ta lle res pa ra el

apo yo psi co ló gi co an te los even tos ad -

ver sos pa de ci dos re cien te men te, pro -

por cio nan do es tra te gias pa ra en fren tar

si tua cio nes ge ne ra do ras de es trés, ma -

ne jar sen sa cio nes fí si cas y pen sa mien tos 

ca tas tró fi cos en la co mu ni dad es tu dian -

til, pro fe so ra do y tra ba ja do res de la Fa -

cul tad de Derecho. 

La alian za en tre las Fa cul ta des tam -

bién ha ges tio na do y su per vi sa do la

aten ción psi co ló gi ca in di vi dual a miem -

bros de es ta co mu ni dad uni ver si ta ria,

pri mor dial men te es tu dian tes de li cen -

cia tu ra, con una ele va da afluen cia de

mu je res jó ve nes y adul tas, re du cien do

los efec tos de pa de ci mien tos ta les co -

mo la de pre sión, la an sie dad, el con su -

mo de sus tan cias y el es trés agu do. El

ser vi cio psi co ló gi co y mé di co en la Fa -

cul tad de De re cho ha per mi ti do be ne fi -

ciar a la co mu ni dad brin da ndo aten ción 

opor tu na en cri sis a es tu dian tes o per so -

nal ad mi nis tra ti vo, pro por cio nan do a su 

vez la in ter ven ción, el se gui mien to y la

ne ce sa ria re fe ren cia a otros ser vi cios de

sa lud men tal, sal va guar dan do así la in -

te gri dad de los miem bros de la co mu ni -

dad con de re cho a una sa lud in te gral,

exi to sa y oportuna.

Ca be se ña lar que a tra vés del tra ba jo 

con jun to de Psi co lo gía – De re cho – Me -

di ci naha si do po si ble ho mo lo gar ser vi -

cios in te gra les co mo los pres ta dos en la

Fa cul tad de Psi co lo gía y pro mo ver el

tra ba jo mul ti dis ci pli na rio tan im por tan -

te pa ra nues tros es tu dian tes en for ma -

ción. Así, se ha di se ña do y pro gra ma do

una pla ta for ma elec tró ni ca que pro -

mue ve los ser vi cios de sa lud Inte gral

otor ga dos en la Fa cul tad de De re cho y

que per mi te re gis trar eva luan do la efec -

ti vi dad de las ac cio nes im ple men ta das.

Fi nal men te, re sal ta re mos que pa ra el

se mes tre 2018-2 se han in cor po ra do

nue vas es tra te gias pa ra la ca pa ci ta ción y 

aten ción in te gral, la pre ven ción de la

vio len cia de gé ne ro, em ba ra zo no pla -

nea do y con duc tas de ries go a per der la

sa lud or gá ni ca y men tal. Nos con gra tu -

la mos con las alian zas es tra té gi cas in tra

e in te rins ti tu cio na les en la co mu ni dad

uni ver si ta ria sin de jar de con si de rar la

im por tan cia de man te ner una li nea de

ac cio nes mul ti dis ci pli na rias, co la bo ra ti -

vas, in te gra les y pla ni fi ca das.    w
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II Ci clo de Con fe ren cias 

Fron te ras en las
Neu ro cien cias
Dio ini cio el “II Ci clo de Con fe ren cias

Fron te ras en las Neu ro cien cias” que

for ma par te de la Cá te dra Raúl Her nán -

dez Peón a car go del Dr. Octa vio Gar -

cía. En es ta oca sión se tu vo co mo in vi ta -

do al Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo ads cri to 

a la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y

Neu ro cien cias quien nos pre sen tó la

con fe ren cia  “Neu ro bio lo gía del es trés y 

es trés pos trau má ti co”. El Dr. Sán chez

Cas ti llo ex pli có que el es trés tie ne dos

ver tien tes, una de ellas es po si ti va, vin -

cu la do al pro ce so evo lu ti vo de las es pe -

cies y esen cial pa ra la su per vi ven cia

mis ma. En es te pro ce so su gie re que es

nor mal man te ner cier tos ni ve les de es -

trés que ayu dan a los sis te mas de aler ta

pa ra me jo rar nues tro de sem pe ño en di -

ver sas ac ti vi da des de la vi da dia ria. Por

otro la do, co men tó

que cuan do el es trés

es cró ni co, al te ra es -

tos me ca nis mos de

aler ta que tie ne nues -

tro cuer po y si el es -

trés se lle ga a pro lon -

gar pue de de sen ca de nar al tos ni ve les de

an sie dad que pue den afec tar nues tra me -

mo ria, de seo se xual, sis te ma in mu ne, etc. 

Pa ra co no cer los me ca nis mos aso cia -

dos al es trés  el la bo ra to rio del Dr. Hu -

go Sán chez de sa rro lló di ver sos mo de -

los de es trés en ra tas, los re sul ta dos de

sus in ves ti ga cio nes su gie ren que el ti -

po de es tre sor pue de te ner efec tos di -

fe ren cia les en tre la hem bra y el ma -

cho, la edad de la ra ta y la efi cien cia

pa ra eje cu tar ta reas, re sul ta dos si mi la -

res a los que se han des cri to en hu ma -

nos, es tos mo de los per mi ti rían es tu -

diar con ma yor de ta lle có mo afec ta el

es trés a nues tro ce re bro. El Dr. Sán -

chez fi na li zó di cien do que los me ca -

nis mos del es trés pue den im pac tar a

lar go pla zo si no se atien den, afec tan -

do fun cio nes cog ni ti vas co mo me mo -

ria y aten ción, y su gi rien do que la

apro xi ma ción te ra péu ti ca de be ajus -

tar se al ori gen par ti cu lar y el con tex to

de ca da per so na.  w

El Dr. Octa vio Gar cía y el in vi ta do en esta ocasión,

 el Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo
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40 Ani ver sa rio del 

Víncu lo 
en tre el CISEE 
y la UNAM
Mar tes 27 de fe bre ro 2018, 

Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

El Cen tro de Inves ti ga ción y Ser vi cios

de Edu ca ción Espe cial (CISEE) lle vó a

ca bo las II Jor na das CISEE-UNAM en

las que fes te jó el 40 Ani ver sa rio del

fruc tí fe ro víncu lo en tre el Cen tro y la

Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM.

Con el tí tu lo ‘Pre sen cia de la Fa cul tad

de Psi co lo gía en la Co mu ni dad’, el

even to re pre sen tó una sin gu lar opor -

tu ni dad pa ra va lo rar el be ne fi cio que

es ta co la bo ra ción tie ne res pec to a la

in clu sión de per so nas con dis ca pa ci -

dad in te lec tual o con ba rre ras pa ra el

apren di za je.

Con el res pal do aca dé mi co la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, el Cen tro se fun -

dó co mo res pues ta a la so li ci tud de

apo yo de un gru po de pa dres de fa mi -

lia de ni ños con dis ca pa ci dad in te lec -

tual y au tis mo. Fue un pro yec to de

vin cu la ción in no va dor, de mu tuo be -

ne fi cio: unos con ta ban con pro gra mas 

ade cua dos a las ne ce si da des edu ca ti -

vas de los ni ños y, a la vez, se te nía un

es pa cio de for ma ción e in ves ti ga ción

pa ra es tu dian tes y pro fe so res de la Fa -

cul tad. Des de en ton ces el CISEE ha

con tri bui do a me jo rar la ca li dad de vi -

da de per so nas con dis ca pa ci dad in te -

lec tual y/o con ne ce si da des apo yo

es pe cial y la de sus fa mi lias, y ha apo -

ya do la for ma ción de alum nos de mu -

chas ge ne ra cio nes.

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

rec tor de la Fa cul tad, pre si dió la ce re -

mo nia de inau gu ra ción de las Jor na das,

acom pa ña do de la Dra. Sil via Mo ra les

Chai né, coor di na do ra de los Cen tros de 

For ma ción y Ser vi cios Psi co ló gi cos, el

Lic. Igna cio Gon zá lez Men cha ca, re pre -

sen tan te le gal de CISEE, A.C., la Psic.

Gua da lu pe Ruíz Mar tí nez. di rec to ra del 

CISEE, y la Mtra. Emma Vi vian Roth

Gross, res pon sa ble del Pro yec to Aca dé -

mi co CISEE-UNAM.

Me da mu cho gus to es tar aquí con

ca da uno de los miem bros de es te pre -

sí dium, co men tó, pe ro so bre to do,

con los pa pás, los ni ños, los jó ve nes y

to dos los pro fe sio na les, in ves ti ga do -

res, que co la bo ran y ha cen que el

CISEE sea, des de ha ce 40 años, una

ins ti tu ción tre men da men te ac ti va, y

me hon ra mu cho que la Fa cul tad de

Psi co lo gía ha ya si do una par te in trín -

se ca al de sa rro llo del Cen tro y de su

cre ci mien to.

El di rec tor re fi rió su in quie tud por

for ta le cer la for ma ción de los es tu -

dian tes, pa ra que va yan ocu pan do,

ca da vez de una ma ne ra más di rec ta,

más am plia, el tra ba jo pro fe sio nal só li -

do, cien tí fi co, hu ma nis ta de un psi có -

lo go, en par ti cu lar en ma te ria de

edu ca ción es pe cial, en el de sa rro llo

cog ni ti vo y so cio-emo cio nal de ni ños

y jó ve nes. Ce le bró que el CISEE cum -

plie ra 40 años en un año en que la Fa -

cul tad ce le bra 45 años

de ha ber si do fun da da,

co mo se ñal de una

bue na y só li da re la ción

que de be con ti nuar y

am pliar se. Hi zo vo tos

por po ner un es pe cial

acen to en la for ma ción

de psi có lo gos que

atien dan la ne ce si dad

pre sen te pe ro, so bre to -

do, que per mi tan ver

ha cia el fu tu ro y aten der

los re que ri mien tos de in cluir a to dos los

ni ños, a to das las ni ñas, ba jo cual quier

con di ción, a un fu tu ro pro mi so rio pa ra

Mé xi co, pa ra el CISEE y pa ra la UNAM. 

Acto se gui do, la Dra. Mo ra les

Chai né inau gu ró las que fue ron unas

muy en ri que ce do ras y pro duc ti vas ac -

ti vi da des, que re cu pe ra ron la me mo -

ria de los fun da do res del CISEE, la

Dra. Sil via Ma co te la y el Dr. Ely Ra yek, 

y de in con ta bles y dis tin gui dos pro fe -

so res y alum nos de la Fa cul tad que

die ron vi da y pers pec ti va a es te sin gu -

lar Cen tro.   w

El Dr. Pa la fox po sa con par ti ci pan tes y co la bo ra do res de CISEE

Entre ga de re co no ci mien tos,

den tro de las II Jor na das CISEE-UNAM
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Pre sen ta ción de la co lec ción de li bros:

Ni ños fe li ces, in te li gen tes y sanos

En el mar co de la jor na da de ac ti vi da des 

aca dé mi cas “La psi co lo gía apli ca da al

Cam po de la Edu ca ción: El sa ber y el

ha cer, la Coor di na ción de Psi co lo gía de

la Edu ca ción or ga ni zó la pre sen ta ción

de la co lec ción de li bros Ni ños Fe li ces,

Inte li gen tes y Sa nos, que se lle vó a ca bo

el 19 de fe bre ro en el Au di to rio Dra. Sil -

via Ma co te la. El au tor de es tos li bros es

el Lic. Luis Ga dea de Ni co lás, quien po -

see una am plia tra yec to ria en el tra ba jo

con pa dres de fa mi lia y pro fe so res de

es cue las de edu ca ción bá si ca. La co lec -

ción es tá for ma da por cua tro to mos, ca -

da uno de los cua les abor da un te ma es -

pe cí fi co: el de sa rro llo emo cio nal, la in -

te li gen cia, la edu ca ción y la es cue la, y la 

sa lud. Este even to se de di có a los tres

pri me ros li bros, ya que abor dan te má ti -

cas de la com pe ten cia del Psi có lo go en 

la Edu ca ción.

La pre sen ta ción fue inau gu ra da por la

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño, coor di -

na do ra del cam po de Psi co lo gía de la

Edu ca ción, mien tras que la Dra. Ca ri me

Hagg Hagg mo de ró la me sa.

El to mo de di ca do al De sa rro llo

Emo cio nal fue co men ta do por la Dra.

Mi la gros Fi gue roa Cam pos, quien di jo

que el au tor ofre ce un pa no ra ma ge ne -

ral de los prin ci pa les as pec tos del de sa -

rro llo hu ma no, en un len gua je ac ce si ble 

y, al mis mo tiem po, fun da men ta do en

las teo rías del de sa rro llo hu ma no. El li -

bro se or ga ni za en 4 par tes: la vi da afec -

ti va, la se xua li dad hu ma na y su de sa rro -

llo, de sa rro llo de una iden ti dad po si ti va

y un sen ti do de in te gri dad, y la au to ri -

dad pa ter na.

Pa ra el to mo so bre la es cue la y la edu -

ca ción, el Mtro. Fer nan do Fie rro Lu na

men cio nó que el au tor pre sen ta una vi -

sión hu ma nis ta de la es cue la en la que,

con la par ti ci pa ción de los pa dres de fa -

mi lia y los pro fe so res, se fo men ta la so li -

da ri dad, el apo yo, la em pa tía y el

au to co no ci mien to tan ne ce sa rios en es tos 

mo men tos tan di fí ci les, de in se gu ri dad y

vio len tos. Asi mis mo, el Lic. Ga dea nos di -

ce que en la es cue la se tie ne que alen tar

la pro duc ti vi dad y la crea ti vi dad pa ra ori -

gi nar nue vas ideas que ad quie ran una

con no ta ción pa ra los edu can dos en la so -

lu ción de pro ble mas rea les en sí mis mo y

de su en tor no.

El Dr. Mar co Ri go Le mi ni con clu yó

co men tan do que el au tor es un es pe cia -

lis ta, ade más, que de sem pe ña el do ble

pa pel de edu ca dor in for mal en ca sa y de

edu ca dor for mal en su pro pia es cue la,

en fo can do el len te de su cá ma ra a la pro -

ble má ti ca de có mo po de mos con tri buir

bue na men te al de sa rro llo in fan til y pro -

po nién do nos la sa lud, la fe li ci dad, la edu -

ca ción y la in te li gen cia co mo fa ros

orien ta do res, así co mo una se rie de pau -

tas pa ra la re fle xión y la ac ción con la fi na -

li dad de que los en se ñan tes es co la res y

los ex traes co la res no per da mos la ne ce sa -

ria es pe ran za.     w

De iz quier da a de re cha Dra. Mi la gros Fi gue roa, Dr. Mar co Ri go Le mi ni,

Mtro. Fer nan do Fie rro y Lic. Luis Ga dea de Ni co lás (autor).
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Pre sen ta ción del Li bro

A fue go len to, me ta mor fo sis hu ma na
an te la muer te de los hi jos
La muer te, el su fri mien to o la de sa pa ri -

ción de un hi jo es el even to más es pan -

to so que pue da con ce bir se, par ti cu lar -

men te, pa ra las ma dres y los pa dres pa -

ren ta li za dos. Sin em bar go, y aun que la

lec tu ra de un li bro so bre es te te ma pue -

da pa re cer aver si vo, los pro fe sio na les

de la sa lud es ta mos obli ga dos a pro fun -

di zar en es ta pro ble má ti ca en vir tud de

la mag ni tud de sus efec tos, así co mo,

del au men to pro gre si vo de estas

muertes “antinaturales” en jóvenes y

niños de nuestra sociedad.

“A fue go len to, me ta mor fo sis hu -

ma na an te la muer te de los hi jos”, es

un li bro que plan tea un mé to do pa ra

ha cer del ho rror y el su fri mien to un

“ca mi no te ra péu ti co de pro fun da sub -

le va ción an te la in jus ti cia y la des hu -

ma ni za ción”, co mo di je ra el Dr.

Car los Cas te lla nos en la pre sen ta ción

del 28 de fe bre ro en el au di to rio Dr.

Luis La ra Ta pia. Es, ade más, se -

gún la Dra. Co rin ne Mon tes, un

in ten to in dis pen sa ble y fruc tuo -

so de in te gra ción de las di ver sas

dis ci pli nas de la sa lud pa ra com -

pren der, de nun ciar, acom pa ñar

y tra tar es te cre cien te pro ble ma

de nues tro país.

Des de el pun to de vis ta so cial,

la Doc to ra Geor gi na Ortiz, con si -

de ró la ne ce si dad de que las cien -

cias so cia les in ter ven gan más

ac ti va men te en el te ma y la Dra. Ana Ma.

Fa bre, con si de ró la im por tan cia de es te li -

bro pa ra que los psi có lo gos clí ni cos y de

otras es pe cia li da des, es tén me jor pre pa -

ra dos en el ma ne jo de los pro ce sos de

due lo y, en par ti cu lar, en el di fí cil y tras -

cen den te es pa cio te ra péu ti co del due lo

pa ren tal.

Los Sres. Gua da lu pe Fer nán dez y Jo sé 

Anto nio Ro bles, pa dres de Anto nio Ro -

bles, jo ven in ge nie ro de sa pa re ci do en el

es ta do de Chihuahua y la Maes tra Li lia Jo -

ya, miem bros del Gru po de pa dres en

due lo “Ce ci lia Flo res Mi chel”, y par ti ci -

pan tes ac ti vos en la pro duc ción del li bro,

die ron su tes ti mo nio so bre la URGENTE

ne ce si dad de la par ti ci pa ción de los pro -

fe sio na les y las ins ti tu cio nes en la ade cua -

da com pren sión y tra ta mien to de es te

agu do pro ble ma. w

De de re cha a iz quier da:

 Ca ro li na Ro drí guez, Zi ta Chao y Mar ga ri ta La gar de.
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Jornadas 
de Psicología Social
El pa sa do vier nes 2

de mar zo, con ti nuan -

do con 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, tu vo lu gar

la con fe ren cia “Ha cia 

una psi co po lí ti ca de

la de mo cra cia im po -

si ble en Mé xi co”, im -

par ti da por el fi ló so fo

y psi có lo go Da vid Pa -

vón Cué llar, pro fe sor in ves ti ga dor en

la Uni ver si dad Mi choa ca na de San

Ni co lás de Hi dal go. El tra ba jo pre sen -

ta do, al igual que su lí nea de in ves ti -

ga ción, se ubi can en la in ter sec ción

en tre el mar xis mo, el psi coa ná li sis, la

psi co lo gía crí ti ca y el aná li sis del dis -

cur so. 

To man do co mo re fe ren tes una di -

ver si dad de con cep tos, teo rías y pre -

su pues tos, ini ció su pre sen ta ción se -

ña lan do có mo el pro ce so elec to ral

fe de ral y lo cal que ten drá lu gar el pró -

xi mo mes de ju lio, ha ge ne ra do gran

can ti dad de re fle xio nes acer ca de los

po si bles es ce na rios a los que se en -

fren ta rá la so cie dad me xi ca na. El con -

fe ren cis ta hi zo men ción del com por -

ta mien to de los elec to res y de la

re la ción que és tos es ta ble cen con el

par ti do en el po der. Pos te rior men te,

ex pu so el pa ra le lis mo que él en cuen -

tra en tre la for ma de ac tuar del Par ti -

do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y

aque lla del ca pi ta lis mo, pues am bos

pue den ser con si de ra dos co mo una

dic ta du ra per fec ta. Pa ra uno y otro, el 

di ne ro ha de ja do de ser un me dio pa -

ra con ver tir se en un fin.  Ade más,

am bos han lo gra do ge ne rar a un su je -

to cons ti tui do a su ima gen y se me jan -

za: el mun do que se re fle ja en el psi -

quis mo de las per so nas, se en cuen tra

de for ma do por la ideo lo gía. De ahí

que la es truc tu ra del psi quis mo pue -

da ser con si de ra da co mo co lec ti va y

que lo más ín ti mo de la sub je ti vi dad

se en cuen tre fue ra del su je to, es de -

cir, en el mun do so cial.

Pa ra ope rar un cam bio, plan teó la

ne ce si dad de una ac ción po lí ti ca pro -

mo vi da por los can di da tos de la opo si -

ción.  No obs tan te, el re sul ta do po dría 

no ser el es pe ra do pues to da ac ción

po lí ti ca pa ra ser exi to sa, de be adap -

tar se al con tex to. Pe ro, cuan to más

adap ta da es té al con tex to, más co rre rá 

el ries go de re pro du cir el mun do, es

de cir, de abo nar pa ra man te ner la si -

tua ción tal y co mo se en cuen tra en la

ac tua li dad en lu gar de pro mo ver un

cam bio.  Con clu yó se ña lan do que el

pen sa mien to co lec ti vo es ca paz de

cam biar la rea li dad.      w

El fi ló so fo y psi có lo go Da vid Pa vón Cué llar, pro fe sor in ves ti ga dor
en la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go
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Cur sos, ta lle res y con fe ren cia 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

CURSOS

• 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 h. 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 h. Di ri gi do a pa san tes, li cen -
cia dos en psi co lo gía y áreas afi nes a
la psi co lo gía clí ni ca y de la sa lud. 

• De sa rro llo or ga ni za cio nal. Mtra.
Ve ró ni ca Her nán dez Juá rez, 16 de
mar zo, de 19:00 a 21:00 h. Di ri gi -
do a li cen cia dos en psi co lo gía y
áreas afi nes a la psi co lo gía or ga ni -
za cio nal. 

• Téc ni cas pa ra el ma ne jo del es trés
en el tra ba jo. Mtra. Ve ró ni ca Her -
nán dez Juá rez, 16 de mar zo, de
17:00 a 19:00 h. Di ri gi do al pú bli co
en ge ne ral. 

TALLERES

• Estra te gias de vi da sa lu da bles pa ra el 
ma ne jo del es trés la bo ral y per so nal.
Mtra. Elsa Cruz Prie to Pé rez, 17 de mar -
zo, de 9:00 a 12:00 h. 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
or ga ni za cio nal.*

• Ges tión de nó mi na: he rra mien tas
con ta bles, ad mi nis tra ti vas y fis ca -
les. Mtra. Ana Lau ra Ri vas Pé rez, 3 de
abril, de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a
es tu dian tes, pa san tes, li cen cia dos en
psi co lo gía y áreas afi nes a la psi co lo -
gía or ga ni za cio nal.

• Estra te gias pa ra de tec tar y apo yar a
los ni ños con di fi cul ta des pa ra leer
y es cri bir. Dra. Ca ri me Hagg Hagg, 6
de abril, de 16:00 a 18:00 h. Di ri gi do 
a es tu dian tes, pa san tes, li cen cia dos y
áreas afi nes a la psi co lo gía edu ca ti va. 

CONFERENCIA

• Apren der a leer y leer pa ra apren -
der. Dra. Ca ri me Hagg Hagg, 10 de

mar zo, de 10:00 a 12:00 h. 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 

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

ANTE EL CALOR, EVITE RIESGOS EN SU SALUD

RECOMENDACIONES

• Use blo quea dor so lar.

• Pro cu re no ex po ner se por tiem po pro -
lon ga do al sol.

• No rea li ce ac ti vi da des in ten sas ba jo los 
ra yos so la res.

• Man tén ga se hi dra ta do to do el día.

• Vis ta ro pa de co lo res cla ros, uti li ce ga -
fas de sol, así co mo som bre ro o go rra.

La hi gie ne es im por tan te:

• Lá ve se las ma nos an tes de pre pa rar o
con su mir ali men tos, así co mo des pués
de ir al ba ño o cam biar le el pa ñal a un
be bé.

• La ve y de sin fec te las fru tas y ver du ras
que con su ma.

• Evi te co mer en la vía pú bli ca, ya que
los ali men tos tien den a des com po ner -
se más rá pi da men te.

• Cer ció re se que en ca sa los ali men tos
se con ser ven en re fri ge ra ción, pa ra evi -
tar que co mien cen a des com po ner se y
pue dan da ñar le.

• Pre fe ren te men te be ba agua sim ple po -
ta ble y ase gú re se que los re ci pien tes
don de se al ma ce na es tén per fec ta -
men te lim pios.

Ante cual quier ma les tar, co ló que se en la

som bra, be ba abun dan tes lí qui dos y acu -

da al mé di co.

No se au to me di que.

Fuen te: 

http://www.pro tec cion ci vil.cdmx.gob.mx

https://www.insp.mx/avi sos/3615-tem po ra -

da-de-ca lor.html    w

MARZO

N O M B R E DÍA

Sra. Bren da Angé li ca Lan de ros Var gas 11

M.C. Da vid Au rón Zalt zman 12

Lic. Raúl Re yes Contreras 12

Sr. Mar tín Cer van tes Pe re te 12

Dra. Itzel Gra cie la Ga lán Ló pez 13

Mtra. Hil da Ele na Esqui vel Gui llén 13

Sr. Anto nio Ne gre te Pa la cios 14

Dr. Alva ro Flo ren cio To rres Chá vez 14

Dr. Israel Va ca Palomares 14

Dra. Pau li na Are nas Land gra ve 16

Lic. Jo sé Abraham Cas tro Ro me ro 16

Dr. Chris tian Ló pez Gu tié rrez 16

Dra. Eri ka Ro sa lía Vi lla vi cen cio Ayub 16

Sra. Jes si ca Ivon ne Men do za Ji mé nez 16

Mtra. Pa tri cia Me raz Ríos 17

Sra. Sil via Ka ri na Ro drí guez Sa las 17

Mtra. Pa tri cia Jo se fi na Be do lla Mi ran da 18

Lic. Gua da lu pe Esque da Mas co rro 18

Mtra. Mir na Ro cío Va lle Gó mez 18

Dra. Elda Ali cia Alva Can to 20

Mtra. Ale jan dra Cruz Cruz 20

Sra. Lo re na Darcy Gue rre ro Be tan court 20

Sr. Luis To na tihu So to Her nán dez 20

Dr. Da vid Fran cis co Aya la Mur guía 21

Mtra. Gua da lu pe C. Me di na Her nán dez 21

Sr. Ri car do Pa no Tor ne ro 21

Mtro. Artu ro Puen te Lo me lín 22

Sra. Ro sa Ma ría Sán chez Flo res 22

Lic. Fer nan do Ma ta Ro sas 23

Mtra. Da nie la Rol dán García 23

Mtro. Víc tor Fi del Sas tré Ro drí guez 23

Sra. Ma ri bel Flo res Alva ra do 23

Lic. Luz Ma ría Ci ri lo Co ria 24

CONTENEDOR DE PILAS

Te in for ma mos que nues tra Fa cul tad ya

cuen ta con Con te ne dores que se lo ca li -

zan en:

Edi fi cio B - Plan ta ba ja en tra da

Edi fi cio C - Plan ta ba ja a un cos ta do 

                  del Di rec to rio.

Edi fi cio D - Me za ni ne en tra da

Edi fi cio E - Pri mer pi so en tra da


