
Co lo quio Apli can do la cien cia psi co ló gi ca
a la rea li dad co ti dia na al re de dor del mun do
Mar tes 6 de mar zo 2018, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

Este Co lo quio, or ga ni za do por la Aso -

cia ción Inter na cio nal de Psi co lo gía

Apli ca da (The Inter na tio nal Asso cia -

tion of Applied Psycho logy, IAAP) y la

Di rec ción de la Fa cul tad, con la co la -

bo ra ción del Dr. Ro lan do Díaz Lo ving, 

fue inau gu ra do por el Dr. Ger mán Pa -

la fox Pa la fox, quien dio la bien ve ni da

a los dis tin gui dos in vi ta dos y al pú bli -

co allí reu ni do y ex pre só su be ne plá ci -

to por con tar con la pre sen cia y ex po -

si cio nes aca dé mi cas de tres lí de res en

el cam po de la apli ca ción de la cien cia 

psi co ló gi ca a pro ble mas re le van tes y

con cre tos de la hu ma ni dad en ge ne -

ral. Se ña ló la im por tan cia de em plear

pa ra dig mas si mi la res pa ra la re so lu -

ción, ba sa da en evi den cia, de la pro -

ble má ti ca na cio nal. 

A con ti nua ción, el Dr. Pa la fox in -

for mó a los asis ten tes que, ade más de

su par ti ci pa ción en el ac to aca dé mi co, 

el co mi te de di rec ti vos de la IAAP se

en con tra ban en la Fa cul tad pa ra rea li -

zar la vi si ta de se gui mien to de los

prepa ra ti vos del fu tu ro con gre so des ti -

na do a ce le brar el cen te na rio de la
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crea ción de la Aso cia ción, mis mo que se 

rea li za rá en di ciem bre del 2020, or ga ni -

za do por la Fa cul tad de Psi co lo gía. En se -

gui da, de cla ró inau gu ra do el Co lo quio.

La pri me ra con fe ren cia, “Ries gos Psi -

co-So cia les en el tra ba jo”, co rres pon -

dió a la Dra. Chris ti ne Ro land-Levy,

pro fe so ra de la Uni ver si dad de Reims,

Fran cia. Le si guió el Dr. Ja nel Gaut -

hier, pro fe sor emé ri to de la Uni ver si -

dad La val, Ca na dá, quien pre sen tó la

con fe ren cia “De cla ra ción Uni ver sal

de los Prin ci pios Éti cos en la Psi co lo -

gía”. Estas dos pre sen ta cio nes se lle va -

ron a ca bo por la ma ña na y, en el ho -

ra rio de la tar de, co mo cie rre al Co lo -

quio, el Dr. Jo sé Ma ría Pei ró, pro fe sor

de la Uni ver si dad de Va len cia pre sen -

tó la con fe ren cia “Avan ces en la Psi co -

lo gía Orga ni za cio nal”.    w
El Dr. Ja nel Gaut hier, pre si den te ac tual

de la IAAP ofre ce su con fe ren cia.

Pro yec to de in te gra ción 
de fuen tes de in for ma ción ins ti tu cio nal
La in te gra ción de ba ses de da tos de nues -

tra de pen den cia si gue avan zan do con la

par ti ci pa ción de las áreas en car ga das de

ad mi nis trar las ma yo res fuen tes de in for -

ma ción de la Fa cul tad; la Se cre ta ría del

Per so nal Aca dé mi co, la Se cre ta ría de

Admi nis tra ción Esco lar, la Di vi sión de

Pos gra do e Inves ti ga ción, el Sis te ma de

Uni ve ri dad Abier ta, la Uni dad de Pla nea -

ción y la URIDES, cu yas ba ses de da tos en 

la ac tua li dad re quie ren un ma yor gra do

de vin cu la ción.

En bre ve se in cor po ra rán al pro yec to

las de más ins tan cias aca dé mi co-ad mi nis -

tra ti vas y ad mi nis tra ti vas in te gran do al

equi po a la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio -

na les y sus Coor di na cio nes, la Di vi sión de 

Edu ca ción Con ti nua, la Coor di na ción de

Cen tros y la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, en -

tre otras.

El ob je ti vo de es tas ta reas cul mi na rá

con el di se ño y de sa rro llo de los ex pe -

dien tes elec tró ni cos del per so nal aca dé -

mi co y del alum na do.

Ya se cuen ta con la tec no lo gía de in te -

gra ción de ba ses de da tos pro ba da e ins -

ta la da en la in fraes truc tu ra de la URIDES

y se es tá de sa rro llan do el aná li sis de las

va ria bles que in te gra rán es ta gran con -

cen tra ción de in for ma ción, lo que ha rá

que el tra ba jo aca dé mi co-ad mi nis tra ti vo

y ad mi nis tra ti vo sea efi caz evi tan do la re -

dun dan cia e in con sis ten cias en la in for -

ma ción que se ge ne ra a tra vés de las

dis tin tas áreas in te re sa das.

La con so li da ción de es ta ta rea y el al -

can ce de las me tas, ha rán mu cho más efi -

ca ces y efi cien tes las ges tio nes, trá mi tes y

ser vi cios que la Fa cul tad pro por cio na a su 

co mu ni dad y le da rá un va lor agre ga do a

los pro ce sos y pro ce di mien tos de los Sis -

te mas de Ges tión de Ca li dad ya cer ti fi ca -

dos de la de pen den cia y la cer ti fi ca ción

de los pro ce sos crí ti cos que ha brá de rea -

li zar se en los pró xi mos me ses.   w

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

Los re tos de las 
“nue vas mas cu li ni da des” 
an te la igual dad de gé ne ro 
y la erra di ca ción de la violencia

Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez1

En el mar co de dis po si ti vos tan to cul tu ra -

les, his tó ri cos, so cia les y psí qui cos, uno

de los mo de los de mas cu li ni dad do mi -

nan te (por lo me nos, el que nos pa re ce

más fa mi liar) ha con vo ca do a que la ma -

yo ría de los hom bres vi van cons tan te -

men te en la ame na za de no ser su fi cien -

te men te hom bres, por lo que es ne ce sa -

rio de mos trar esa hom bría, a tra vés de

as pec tos co mo la fuer za, la ru de za, la

ne ga ción y ocul ta mien to de afec tos, la

com pe ti ti vi dad, la no ción de ser hé roes,

prín ci pes va lien tes, ro bles que no se do -

blan, no re ba jar se an te na die, ha cer de

la vio len cia una for ma de re la ción y con -

trol,  así co mo vi vir se al mar gen del pro -

ce so de re pro duc ción, crian za y cui da do 

de los hi jos e hi jas so bre to do en tér mi -

nos afec ti vos y de un cui da do no eco nó -

mi co. Inclu so en el mar co de su se xua li -

dad, es te mo de lo de man da vi vir se y

pen sar se co mo he te ro se xua les, te ner

mu chas pa re jas, te ner prác ti cas se xua les

sin nin gu na pro tec ción, vi vir se co mo

con quis ta do res y au to ri za dos pa ra ejer -

cer y dis po ner so bre otros cuer pos, co -

mo son los de las mu je res. Estas for mas

de ser hom bres se ad quie ren a tra vés de

la edu ca ción for mal e in for mal (pro ce so

de so cia li za ción de gé ne ro), sea en el

mar co de nues tras fa mi lias, de las re la -

cio nes con nues tros pa res, en la es cue la,

el tra ba jo y la so cie dad en su con jun to;

apren de mos e in te rio ri za mos es ta in for -

ma ción a tra vés de múl ti ples prác ti cas,

dis cur sos y por su pues tas for mas de or -

ga ni za ción so cial y es truc tu ral.

Afortu na da men te, los cam bios so -

cia les y cul tu ra les, así co mo la lu cha y

tra ba jo his tó ri co de mu je res fe mi nis tas y 

hom bres alia dos con di cha cau sa, han

po si bi li ta do un re plan tea mien to de es te 

mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad.

De tal suer te que, si bien se re quie ren

de mu chos cam bios es truc tu ra les e ins -

ti tu cio na les que coad yu ven a un re -

plan tea mien to de es tas for mas de ser y

vi vir “la mas cu li ni dad”, tam bién se ha ce 

evi den te que exis ten otras po si bi li da -

des, las cua les no son só lo una op ción,

si no una ne ce si dad y un lla ma do ur gen -

te an te las di ná mi cas de vio len cia de gé -

ne ro, crí me nes de odio y pro ce sos en

ge ne ral de ex clu sión, dis cri mi na ción y

vio len cias que acom pa ñan la vi ven cia

de es te mo de lo rí gi do de mas cu li ni dad.

“La mas cu li ni dad” no es un ras go de

per so na li dad, ni un asun to que es té

“pro gra ma do” ge né ti ca men te, por el

con tra rio, alu de a un pro ce so di ná mi co

li ga do a con ven cio nes y nor mas so cia les 

que es tá di rec ta men te re la cio na do con

el con tex to, el mo men to y la per so na. 

Po si cio nar se des de una for ma dis tin -

ta de “ser hom bres”, no ape lan a una

me ra sus ti tu ción de com por ta mien tos,

ca rac te rís ti cas, ro les, ta reas y for mas de

ex pre sión, si no a un po si cio na mien to

cons cien te, que re co noz ca el lu gar de

pri vi le gio his tó ri co y que asu ma un com -

pro mi so cla ro  con la ge ne ra ción y fo -

men to de re la cio nes más igua li ta rias y

equi ta ti vas con las mu je res, con los va -

ro nes y con cual quier otro gru po, dan -

do es pa cio pa ra re la cio nar se des de

lu ga res mu cho más so li da rios, afec ti vos

y res pe tuo sos con sus con gé ne res2.

Pa ra pen sar más so bre es te te ma, y

ver in ves ti ga cio nes que se han rea li za do 

al res pec to, pue den con sul tar de ma ne -

ra gra tui ta el texto: 

De ba tes y re fle xio nes so bre las mas cu li ni da -

des: ana li zan do ca mi nos ha cia la igual dad de 

gé ne ro. 

http://www.li bro soa.unam.mx/hand le/

123456789/462    w

                                         
1 Pro fe so ra Ti tu lar “C” Tiem po Com ple to. Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM. Espe cia lis ta en es tu dios de gé ne ro y di ver si dad se xual. Email:

tania_rocha@unam.mx
2 Leal, A. S. B. (2006). Pro pues tas crí ti cas pa ra una con cep ción no tra di cio nal de la mas cu li ni dad. Opción, 22(51).
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Re co no ci mien to Sor Jua na Inés de la Cruz 2018 

pa ra la Dra. Bert ha Blum
La Dra. Bert ha Blum Grynberg, pro fe so ra

ti tu lar C de tiem po com ple to de nues tra

Fa cul tad, re ci bió el pa sa do jue ves 3 de

mar zo de ma nos del Dr. Enri que Graue

Wie chers, rec tor de la Uni ver si dad, en el

Tea tro Juan Ruiz de Alar cón, el Re co no ci -

mien to Sor Jua na Inés de la Cruz 2018

por par te de nues tra en ti dad aca dé mi ca.

Argen ti na por na ci mien to y me xi ca na por 

na tu ra li za ción, es doc to ra en Psi co lo gía

por la Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na

San ta Ma ría de los Bue nos Ai res y psi có lo -

ga clí ni ca por la Uni ver si dad Na cio nal de

La Pla ta (Argen ti na). Blum se in cor po ró al

Co le gio de Psi co lo gía de la Fa cul tad de

Fi lo so fía y Le tras de la UNAM en 1970 y

se ha dis tin gui do por la ex ce len cia de sus

co no ci mien tos y pro fe sio na lis mo, por el

amor y de di ca ción con que ha in ves ti do

to das sus la bo res aca dé mi cas y por la re -

le van cia so cial de su tra ba jo. A lo lar go de

sus 47 años de do cen cia, ha pri vi le gia do

la for ma ción pro fe sio nal de los alum nos,

es fuer zo re fle ja do en las 94 te sis que ha

di ri gi do: 15 de li cen cia tu ra, 65 de maes -

tría y 14 de doc to ra do. Des de 2006 fun -

ge co mo res pon sa ble aca dé mi ca de la

Re si den cia en Psi co te ra pia pa ra Ado les -

cen tes. Fue fun da do ra, coor di na do ra y

do cen te de la Maes tría en Psi co lo gía Clí -

ni ca de la UAQ (trans for man do en fa cul -

tad al Co le gio de Psi co lo gía de la mis ma). 

Es pio ne ra en la in ves ti ga ción so bre

las con se cuen cias psi co ló gi cas aso cia -

das a la en fer me dad cró ni ca re nal, a

par tir de la cual di se ñó un mo de lo plu ri -

di men sio nal de aten ción psi co te ra péu -

ti ca pa ra ni ños con es te pa de ci mien to,

pa ra re cep to res y do nan tes de tras plan -

te de ri ñón, así co mo pa ra fa mi lia res y

equi po mé di co, mis mo que se im ple -

men tó en el Ser vi cio de Ne fro lo gía del

Hos pi tal Infan til “Dr. Fe de ri co Gó mez”. 

Este tra ba jo tu vo una enor me re le van cia 

a ni vel clí ni ca y so cial, ya que per mi tió

que se in cre men ta ra sig ni fi ca ti va men te

la so bre vi da y la ca li dad de vi da de los

ni ños tras plan ta dos de ri ñón. Por su

obra, re ci bió la dis tin ción de dic tar la 1ª

Con fe ren cia Inter na cio nal “Fe de ri co

Gó mez”, en el 1er. Con gre so Inter na -

cio nal de Ne fro lo gía Pediátrica. 

Actual men te la Dra. Blum es con si de -

ra da lí der en las in ves ti ga cio nes so bre

pro ble mas psi co so cia les vin cu la dos a las

en fer me da des cró ni cas y tras plan te de ór -

ga nos. Ha di ri gi do va rios pro yec tos de

do cen cia e in ves ti ga ción, co mo el “Pro -

yec to pa ra Opti mi zar la Ense ñan za y

Pro fe sio na li za ción del Psi có lo go Clí ni co”

(PAPIME 04), en que se for ma ron 180

alum nos y que re ci bió re co no ci mien to

co mo uno de los me jo res cua tro pro yec -

tos PAPIME, y que cons ti tu yó un

an te ce den te y sir vió de mo de lo pa ra los

pro gra mas de re si den cia vi gen tes. Pen -

san do en el bie nes tar emo cio nal de la

po bla ción uni ver si ta ria, en 2007 creó el

Pro gra ma de Asis ten cia Psi co ló gi ca Espe -

cia li za da pa ra alum nos del Co le gio de

Cien cias y Hu ma ni da des, plan tel Sur,

que si gue ope ran do. En 2015 co men zó el 

pro yec to “Espa cio de Orien ta ción y Aten -

ción Psi co ló gi ca Insti tu cio nal (ESPORA)

pa ra es tu dian tes de edu ca ción su pe rior”

(PAPIIT IN306916), que tie ne co mo se -

des las fa cul ta des de Cien cias, Me di ci na

Ve te ri na ria y Zoo tec nia y el Insti tu to de

Ener gías Re no va bles. Ade más, es ta ble ció

un con ve nio de co la bo ra ción con la Aca -

de mia de la Dan za Me xi ca na del INBA

pa ra ofre cer apo yo psi co ló gi co a alum nos 

El Dr. Enri que Graue Wie chers, rec tor de la Uni ver si dad, en tre ga el re co no ci mien to a la Dra. Blum

Con ti núa en la pág. 5

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad,

fe li ci tó a la Dra. Bert ha Blum



El Mtro. Jor ge Mo li na, 
nue vo Je fe de la Di vi sión SUA
El día 15 de mar zo de 2018, con mo ti vo 

de la re nun cia  de la Dra. Ki ra reset Ba -

rre ra Gar cía, el Dr. Ger mán Pa la fox

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

al Mtro. Jor ge Mo li na Avi lés co mo je fe

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

Abier ta. El Mtro. Mo li na Avi lés po see

una am plia ex pe rien cia al ser vi cio de la

Fa cul tad, tan to en as pec tos aca dé mi cos

co mo ad mi nis tra ti vos. En lo aca dé mi co, 

cuen ta con 50 años de ac ti vi dad do cen -

te, en la que ha im par ti do di ver sas

ma te rias de li cen cia tu ra en los sis te mas

Esco la ri za do y de Uni ver si dad Abier ta,

lo mis mo que ha he cho en la Di vi sión

de Estu dios de Pos gra do. En lo ad mi -

nistra ti vo, ha si do je fe de la Di vi sión

de Estu dios Pro fe sio na les, en dos oca -

sio nes, de la Di vi sión del Sis te ma

Uni ver si dad Abier ta y fun gió co mo

coor di na dor del Pro gra ma de Aten -

ción a Alum nos. El Mtro. Mo li na ha

for ma do par te de con se jos y co mi sio -

nes aca dé mi cas, con se je ro téc ni co en

nues tra Fa cul tad y miem bro de co mi -

sio nes dic ta mi na do ras en la Fa cul tad

de Estu dios Su pe rio res Za ra go za y en

el CCH Sur. Actual men te es miem bro

del Con se jo Aca dé mi co Ase sor de la

Coor di na ción de Uni ver si dad Abier ta

y Edu ca ción a Dis tan cia (CUAED). El

re co no ci mien to del que go za se ma ni -

fies ta en que ha si do elec to pre si den te 

del Co le gio Na cio nal de Psi có lo gos y

de la Aca de mia Me xi ca na de Do cen -

tes en Edu ca ción Abier ta y a Dis tan cia. 

Cuen ta, asi mis mo, con di ver sas pu bli -

ca cio nes en re vis tas na cio na les e

in ter na cio na les, así co mo po nen cias

en con gre sos.

Por ello, y por el com pro mi so de mos -

tra do en los car gos que se le han en co -

men da do, es ta mos se gu ros de que la

ad mi nis tra ción del Mtro. Mo li na en la

Di vi sión del SUA per mi ti rá un cli ma la -

bo ral po si ti vo y al can zar im por tan tes

me tas aca dé mi cas que re dun den en be -

ne fi cio de do cen tes y es tu dian tes.   w

de di cha ins ti tu ción. Coor di nó el pro yec -

to de in ves ti ga ción “Ado les cen tes en un

te ji do so cial des ga rra do”, de sa rro lla do en

las ciu da des de Aca pul co y Cu lia cán, con

el aus pi cio de la Sub se cre ta ría de Pre ven -

ción y Par ti ci pa ción Ciu da da na de la

Se cre ta ría de Go ber na ción, cu ya tras cen -

den cia co mu ni ta ria ha si do al ta men te

sig ni fi ca ti va, con si de ran do los alar man tes

ín di ces de vio len cia re gis tra dos en esas

zo nas del país. Ha si do in vi ta da a 20

even tos de di fu sión en dis tin tos me dios

de co mu ni ca ción, des ta can do la se rie de

en tre vis tas acer ca de la im por tan cia de la

do na ción de ór ga nos, pro gra ma del que

fue ini cia do ra y pro mo to ra. 

Ca be des ta car la in vi ta ción que le hi -

zo el Dr. Jo sé Na rro Ro bles, rec tor de la

UNAM, pa ra par ti ci par en el ta ller “Más

allá de la in fluen za... ¿qué? Las res pues tas

a los alum nos”, que de ri vó en la au to ría

de un ca pí tu lo del li bro La UNAM an te la

emer gen cia sa ni ta ria. Expe rien cia de la

epi de mia de in fluen za, coor di na do por

los doc to res Na rro y Mar tus ce lli. A lo lar -

go de su tra yec to ria, la Dra. Blum ha de -

sem pe ña do di ver sos car gos ins ti tu cio na -

les, en tre los que se pue den men cio nar:

miem bro del Con se jo Aca dé mi co, je fa

del De par ta men to de Psi co lo gía Clí ni ca,

miem bro del Sub co mi té de Maes tría,

miem bro de la Co mi sión Dic ta mi na do ra

de Pos gra do y ac tual men te res pon sa ble

aca dé mi ca de la Re si den cia en Psi co te ra -

pia pa ra Ado les cen tes. Tam bién es

miem bro de las so cie da des Do mi ni ca na y 

Cu ba na de Me di ci na, de la Aso cia ción

La ti noa me ri ca na de Ne fro lo gía Pe diá tri -

ca, del Cuer po Con sul ti vo de Exper tos del 

Co mi té Edi to rial de la Re vis ta de la Fa cul -

tad de Me di ci na, UNAM, de la Car te ra

de Árbi tros de la Di rec ción Ge ne ral de

Pu bli ca cio nes de Inves ti ga ción (Se cre ta ría 

de Inves ti ga ción, UNAM). Se ha he cho

acree do ra a pre mios de pres ti gio uni ver si -

ta rio, so bre sa lien do la me da lla co mo

Miem bro Fun da dor de la Fa cul tad de Psi -

co lo gía y la me da lla al Mé ri to Uni ver si ta -

rio por 25 años de la bor, que re fle jan su

sos te ni da en tre ga, vo lun tad de ser vi cio y

de tra ba jo ha cia las fun cio nes y ac ti vi da -

des sus tan ti vas de la Uni ver si dad.

¡Enho ra bue na por la Dra. Blum!    w

5
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La Dra. Bert ha Blum con la me da lla Sor Jua na Inés de la Cruz, amis ta des y fa mi lia res
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Celebrando el centenario del natalicio 

del Dr. Rogelio Díaz Guerrero
ETNOPSICOLOGÍA MEXICANA: “Vi da, obra y le ga do de Díaz Gue rre ro”

Díaz Gue rre ro, pio ne ro de la psi co lo gía

en Mé xi co, na ció un 3 de agos to de

1918 en Gua da la ja ra. Su in te rés por la

dis ci pli na da ta de sus es tu dios de se cun -

da ria  don de co men zó to da una his to ria

pro li fe ra co mo un cien tí fi co so cial com -

pro me ti do con su pro fe sión, en la

bús que da de nue vas in te rro gan tes del

com por ta mien to hu ma no, in clu yen do a

la cul tu ra en sus es tu dios, lo cual lo ha ce

un pio ne ro  y guía de la psi co lo gía me xi -

ca na y un ico no pa ra la psi co lo gía en

ge ne ral. Entre sus con tri bu cio nes más

im por tan tes de es ta épo ca, es tán la de fi -

ni ción de con cep tos so cio cul tu ra les de

una ma ne ra vá li da, con fia ble y cul tu ral -

men te apro pia da, y el de sa rro llo de

ins tru men tos de me di ción ob je ti vos pa -

ra es tas cons truc cio nes. Con mo ti vo de

ce le brar y con me mo rar el cen te na rio

de su na ta li cio, se lle vó a ca bo la con fe -

ren cia im par ti da por el Dr. Ro lan do Díaz 

Lo ving, ti tu la da ETNOPSICOLOGÍA

MEXICANA: “Vi da, obra y le ga do de

Díaz Gue rre ro” el día 22 de fe bre ro del

año en cur so, en el Au di to rio “Dr. Luis

La ra Ta pia” de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía, pre sen tan do tam bién lo más re cien -

te de sus ma te ria les en tor no a los

es tu dios de Díaz Gue rre ro: "Etno psi co -

lo gía Me xi ca na" y "Ba jo las ga rras de la

cul tu ra". El doc tor Díaz-Lo ving  mos tró

ade más, un pa no ra ma ge ne ral de la vi -

da tan to per so nal co mo pro fe sio nal del

doc tor Díaz Gue rre ro que hi cie ron la

fór mu la per fec ta pa ra con for mar al psi -

có lo go, teó ri co e in ves ti ga dor del

MEXICANO.

Con si de ran do su me ta de bus car las

cla ves pa ra com pren der el com por ta -

mien to hu ma no, en 1937 mi gró a la

Ciu dad de Mé xi co pa ra cur sar me di ci na 

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

de Mé xi co. Men tras realizaba sus es tu -

dios, apro ve chó que se ofre cían se mi -

na rios de Psi co lo gía en el doc to ra do, en 

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

tu vo la opor tu ni dad de es cu char a pen -

sa do res del si glo XX co mo Enri que

Aragón, Ezequiel Chávez, Antonio

Caso, Samuel Ramos y José Gaos.

Al tér mi no de sus es tu dios de me di -

ci na (1943), re ci bió una be -

ca pa ra es tu dios de

pos gra do en la Uni ver si dad

Esta tal de Io wa, don de ob -

tu vo la maes tría (1944) y el

doc to ra do (1947) en Psi co -

lo gía y Neu ro psi quia tría. En

su es tan cia en Io wa, fue

alum no de re co no ci dos psi -

có lo gos, co mo Kurt Le win,

Ken neth Spen ce y Ro bert

Sears, en tre otros. Au na do a

su queha cer aca dé mi co, co -

no ció a una es tu dian te de

Odon to lo gía, aus tra lia na,

con la que se ca só en Chica go en no -

viem bre de 1946. A su re gre so a Mé xi co 

con Ethel V. Lo ving, co men zó su prác ti -

ca psi quiá tri ca y en se ñó Psi co lo gía en el 

pre gra do en la Uni ver si dad de la Ciu -

dad de Mé xi co de 1945 a 1946 (hoy

Uni ver si dad de las Amé ri cas), don de

fun gió co mo je fe del De par ta men to de

Psi co lo gía. Con el re co rri do en tre la me -

di ci na y la psi co lo gía ade más de su rein -

ser ción en la cul tu ra me xi ca na, es cla ro

su in te rés ini cial en el víncu lo en tre va -

ria bles fi sio ló gi cas, sa lud men tal y cul tu -

ra. Al ini cio de los años cin cuen ta del

si glo vein te se in te gra co mo pro fe sor en

los pro gra mas de maes tría y doc to ra do

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

de Mé xi co. En es te es pa cio aca dé mi co

de jó un ri co le ga do que se cris ta li za en

los años ochen ta con la con for ma ción

del cam po de la et no psi co lo gía, la cual

de li nea los de rro te ros de la in ves ti ga -

ción so bre el me xi ca no, y en el mun do, 

so bre el pa pel de la cul tu ra en el com -

por ta mien to hu ma no.   w

El Dr. Díaz Guerrero tu vo la 
opor tu ni dad de es cu char a

pen sa do res del si glo XX
co mo Enri que Aragón,

Ezequiel Chávez, Antonio
Caso, Samuel Ramos 

y José Gaos.
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Elogio
del riesgo,
 

de Anne
Dufourmantelle
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 

5 de mar zo, Au la A 210, de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

El li bro de Du four man te lle co men ta do

en es ta oca sión por los in vi ta dos, el Dr.

Ale jan dro Cer da (edi tor de Pa ra di so) y el 

Mtro. Luis Ro ber to So sa (di rec tor de

Trieb), es un li bro que in te rro ga la cues -

tión del ries go en la cul tu ra y  en la

clí ni ca psi coa na lí ti ca. El Dr. Cer da co -

men tó que los te mas pre sen tes en la

obra de la au to ra eran la os ci la ción en tre

la fi lo so fía y el psi coa ná li sis, la di men sión 

de la ne ga ti vi dad, la ubi ca ción del ries go

des de una pér di da de lo que im pli ca vi -

vir y la prác ti ca ana lí ti ca co mo un ac to

de hos pi ta li dad. Mien tras que el Mtro.

So sa, se ña ló que la cues tión clí ni ca que

des plie ga el li bro, no tie ne que ver con

la po si ción del ana li zan te, si no del la do

de lo que le ocu rre al  ana lis ta, res pec to

a las an gus tias que se des pier tan en él al  

mo men to de es cu char en el aná li sis. El

Mtro. Lu na gó mez men cio nó que en -

con tró en el tex to un es pí ri tu he ra clí teo, 

en tan to que hay una apre cia ción de la

po la ri dad co mo lo hi zo el  pre so crá ti co.

Fi nal men te, el Mtro. Orne las se ña ló

que el li bro nos lle va a in te rro gar si el

psi coa ná li sis es una prác ti ca del ries go,

en tan to que nos apro xi ma a arries gar -

nos con la pa la bra, vía aso cia ción li bre,

des ta pan do cier ta ex pe rien cia trou ma -

ti san te1.    w

                                         
1 Neo lo gis mo de Jac ques La can en tre agu je ro y

trau ma.

El se gun do pe rio do de 2018 del

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) co men zó el pa -

sa do 20 de mar zo y ter mi na rá el re -

gis tró de so li ci tu des el 20 de abril,

por lo que los aca dé mi cos que de -

sean par ti ci par pue de ob te ner in -

for ma ción so bre el trá mi te a rea li zar 

en la Se cre ta ría Ge ne ral, así mis mo

las no ti fi ca cio nes, de quie nes es tán

par ti ci pan do en es te pe rio do, se les

ha rán lle gar a su co rreo elec tró ni co

por lo que es de su ma im por tan cia

la ac tua li za ción de sus da tos en la

Se cre ta ría del Per so nal Aca dé mi co. 

SECRETARÍA GENERAL

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

UNAM

Aviso al Personal

Académico

PRIDE 2018
Segundo Período
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Inau gu ra ción y pri me ra me sa 
de la XVI Se ma na del Ce re bro 2018
Lu nes 12 de mar zo, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

Co mo ca da año, a tra vés de la Coor di -

na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien -

cias, la Fa cul tad de Psi co lo gía se su mó

de for ma des ta ca da a la or ga ni za ción

de ac ti vi da des pa ra fes te jar la XVI Se -

ma na del Ce re bro 2018, cam pa ña glo -

bal pa ra au men tar la con cien cia pú bli -

ca so bre el pro gre so y los be ne fi cios de

la in ves ti ga ción so bre el ce re bro. 

Inau gu ró la Se ma na el Dr. Ger mán

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

tad, en el con tex to de la pri me ra de

cua tro me sas de diá lo go, “Un puen te

en tre las Neu ro cien cias y las Cien cias

So cia les”, que pre sen tó al Dr. Óscar

Pros pe ro Gar cía, in ves ti ga dor de la Fa -

cul tad de Me di ci na, ex per to en neu ro -

bio lo gía de las adic cio nes, y a la Mtra.

Ma ria na Sal ce do Gó mez, an tro pó lo ga

so cial con do mi nio en fi lo so fía de la

cien cia. La Dra. Olga Ro jas Ra mos,

coor di na do ra de Psi co bio lo gía y Neu ro -

cien cias y or ga ni za do ra de los fes te jos,

mo de ró la me sa e in vi tó al di rec tor a

par ti ci par co mo co-mo de ra dor.

En sus bre ves pa la bras inau gu ra les,

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

mun dial de di fun dir una cul tu ra del ce -

re bro, alu dien do a la ini cia ti va BRAIN

de, pro yec to de in ves ti ga ción co la bo -

ra ti va de ma peo de la ac ti vi dad ce re -

bral, anun cia do por el pre si den te

Ba rak Oba ma en 2013. Re co no ció la

va lio sa tra yec to ria e im por tan tes apor ta -

cio nes de la Fa cul tad en 16 años inin te -

rrum pi dos de con me mo rar la Se ma na

del Ce re bro, sien do és ta lí der en im pul -

sar el es tu dio del ce re bro des de una

pers pec ti va psi co ló gi ca in te gral am -

plia. Des ta có, asi mis mo, el no ta ble

cre ci mien to en el nú me ro de la bo ra to -

rios de in ves ti ga ción par ti ci pan tes.

El Dr. Pros pe ro ex pu so pro yec tos

de in ves ti ga ción que vie ne de sa rro llan -

do con un gru po de co la bo ra do res pa -

ra es tu diar la in fluen cia de fac to res so -

cia les so bre la vul ne ra bi li dad a la

adic ción a sus tan cias psi coac ti vas, en

un mo de lo con ra to nes. Co men tó que

las crías que fue ron se pa ra das al gu nas

ho ras ca da día de sus ma dres y lue go,

tras el des te te, ais la das de sus com pa -

ñe ros, pre sen ta ron la ma yor vul ne ra bi -

li dad. Se ve ri fi có tam bién, post

mor tem, un cam bio fi sio ló gi co en la

ex pre sión de los re cep to res neu ro na les 

a es tas sus tan cias, com pro ban do un fe -

nó me no epi ge né ti co de ri va do de la re -

duc ción en so cia li za ción. 

El in vi ta do des ta có que el con su mo

de sus tan cias adic ti vas no ge ne ra, ne -

ce sa ria men te, la adic ción, ca rac te ri za -

da por la pér di da del con trol en el

con su mo por la per so na afec ta da. Ca si

to dos con su mi mos al gu na sus tan cia

po ten cial men te adic ti va, co mo el al -

cohol, di jo, y no to dos nos vol ve mos

adic tos, sea por que no te ne mos la vul -

ne ra bi li dad ge né ti ca o por que tu vi mos

la for tu na de vi vir en un am bien te que

no la pro pi cia.

La Mtra. Sal ce do, en su mo men to, se 

re fi rió a có mo, a me nu do, las cien cias se

apro pian de las ex pli ca cio nes de la con -

duc ta des de el ce re bro y se tie ne una

pro cli vi dad a dar les ma yor pe so cau sal,

de ter mi nis ta, que a ele men tos cul tu ra les 

o so cia les. Así, re co no ció el es fuer zo por

ge ne rar mo de los de in ves ti ga ción que

in ten ten es ta ble cer puen tes en tre los dis -

tin tos ni ve les de ex pli ca ción.

El Dr. Pa la fox se pre gun tó si la vul -

ne ra bi li dad en con tra da se vin cu la ba no

só lo a pro ble mas de adic ción si no a una

El Dr. Ger mán Pa la fox, la Mtra. Ma ria na Sal ce do,

el Dr. Óscar Pros pe ro y la Dra. Olga Ro jas en la pri me ra me sa.
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El pa sa do jue ves 8 de mar zo, la Di vi -

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

Fa cul ta de Psi co lo gía, lle vó a ca bo uno 

más de sus se mi na rios del Pro gra ma

de Induc ción a la Inves ti ga ción Inter -

dis ci pli nar en Psi co lo gía (PIII), es ta vez 

con una me sa so bre Len gua je y Cog ni -

ción. Es es ta oca sión con ta mos con la

par ti ci pa ción de la Dra. Na ta lia Arias

Tre jo, pro fe so ra-in ves ti ga do ra de

nues tra fa cul tad, y el Dr. Ri car do Mal -

do na do So to, in ves ti ga dor del Insti tu -

to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló -

gi cas. La Dra. Na ta lia Arias,

es pe cia lis ta en te mas co mo

ad qui si ción del len gua je y

de sa rro llo cog nos ci ti vo y del

len gua je, en tre otros, pre -

sen tó un pa no ra ma am plio y

por de más in te re san te, so bre 

la di ver si dad de lí neas de in -

ves ti ga ción que se abren en

el cam po del len gua je y la

cog ni ción en el cam po de la

psi co lo gía. Por su

par te el Dr. Ri car do

Mal do na do, lin güis -

ta y fi ló lo go, nos ha bló de có -

mo las di fe ren cias es truc tu ra -

les en tre los sis te mas de dis -

tin tas len guas nos di cen mu -

cho acer ca de las di fe ren cias

cog ni ti vas no lin güís ti cas, en -

tre los ha blan tes na ti vos de

dis tin tas len guas, por ejem -

plo, cuan do al go es par te

cons ti tu ti va de no so tros, o

cuan do al go nos per te ne ce

pe ro es ex ter no a no so tros. 

Les re cor da mos que los se mi na rios

del PIIIP se es ta rán lle van do a ca bo es -

te se mes tre 2018-2, el pri mer jue ves

de ca da mes en el au di to rio Sil via Ma -

co te la Flo res de 17:00 a 19:00 h. Los

in vi ta mos a es tar pen dien tes de los te -

mas en la pá gi na de la Di vi sión del Sis -

te ma de Uni ver si dad Abier ta de la

Fa cul tad de Psi co lo gía

http://sua.psi co lo gia.unam.mx/, 

y en sus re des so cia les Twit ter y Fa ce -

book.    w

Dra. Na ta lia Arias Tre jo, pro fe so ra e in ves ti ga do ra

de nues tra Facultad

Dr. Ri car do Mal do na do So to,

in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas.

9

sen si bi li dad más am plia pa ra res pon der

al am bien te de ma ne ra de ter mi na da.

Co men tó que el ce re bro es el ór ga no

adap ta ti vo por ex ce len cia, por su plas ti -

ci dad y por su res pues ta adap ta ti va a los

cam bios en el am bien te, y sub ra yó el re -

to de in ves ti gar los me ca nis mos de con -

duc tas com ple jas, las ba ses ge né ti cas de

cier tos me ca nis mos y es truc tu ras que,

sin em bar go, se rán ma lea bles por dis tin -

tos pro ce sos de in te rac ción. Ge né ti ca

no es des ti no, apo yó el Dr. Pros pe ro;

una con duc ta pue de es tar de ter mi na da

en un 50 o 60 por cien to por los ge nes,

pe ro te ne mos un ma ra vi llo so 40% pa ra

mo di fi car esa con duc ta y es tos cam bios

epi ge né ti cos pue den ser muy di ná mi cos

y, en dis tin tos ca sos, la psi co te ra pia pue -

de ayu dar.

En las ri cas y abun dan tes in ter ven -

cio nes de la me sa que dó muy cla ra la

im por tan cia de dar su jus to pe so a las

in te rac cio nes so cia les co mo par te de la

na tu ra le za hu ma na, y a la ne ce si dad de

es tu diar a pro fun di dad el ce re bro so -

cial. Se plan teó la com ple ji dad y re le -

van cia de li gar las ex pli ca cio nes que se

apor tan des de la bio lo gía, la psi co lo gía

y des de las cien cias so cia les, y de la im -

por tan cia de in for mar cam bios cul tu ra -

les y po lí ti cas pú bli cas de pre ven ción y

aten ción que pue dan abor dar los pro -

ble mas des de to dos esos as pec tos.   w
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Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FACULTAD DE PSICOLOGÍA

La Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, a tra vés del H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía, con el pro pó si to

de re co no cer a los(as) alum nos(as) que se han dis tin gui do por su par ti ci pa ción en pro gra mas de Ser vi cio So cial con im pac to

so cial, di ri gi dos a los sec to res de la po bla ción me nos fa vo re ci dos, y con tri bu yan a me jo rar sus con di cio nes de vi da, fa vo rez can

al de sa rro llo eco nó mi co, so cial, edu ca ti vo y cul tu ral del país; y con fun da men to en el Acuer do por el que se es ta ble cen las ba -

ses pa ra el otor ga mien to del Pre mio al Ser vi cio So cial “Dr. Gus ta vo Baz Pra da”,

CONVOCA

a los(as) alum nos(as) del Sis te ma Esco la -

ri za do y del Sis te ma Abier to, pa ra par ti -

ci par en el Pre mio al Ser vi cio So cial

“Dr. Gus ta vo Baz Pra da” 2018, de

con for mi dad con las si guien tes

BASES

1. Po drán par ti ci par los(a) alum nos(as)

ha yan con clui do su Ser vi cio So cial

en tre el mes de ene ro y di ciem bre

del año 2017 en cual quie ra de las

áreas pro fe sio na les o de in ves ti ga -

ción apli ca da de la Psi co lo gía y con -

si de ren que ame ri ten su can di da tu -

ra. Asi mis mo, ha ber cum pli do con

las nor mas es ta ble ci das por la Fa cul -

tad de Psi co lo gía pa ra el de sa rro llo y

cum pli mien to del Ser vi cio So cial.
2. Los(a) alum nos(as) que con si de ren

su Ser vi cio So cial re úne los re qui si -

tos del Pre mio, de be rán so li ci tar en

la Insti tu ción en la que pres ta ron su

Ser vi cio So cial, un ofi cio en la que

su Su per vi sor(a) Di rec to(a) los pro -

pon ga co mo can di da tos pa ra el Pre -

mio, ex pli ci tan do las ra zo nes y jus ti -

fi ca ción per ti nen tes. Este ofi cio de -

be rá acom pa ñar se de una car ta de

quien fun gió co mo Ase sor(a) en el

Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol sa

de Tra ba jo de la Fa cul tad de Psi co -

lo gía en la que se des cri ban los ob je -

ti vos, fi na li da des y los lo gros del pro -

gra ma de Ser vi cio So cial que se lle -

va ron a ca bo du ran te el ser vi cio.
3. Los(as) alum nos(as) par ti ci pan tes al

Pre mio, de be rán te ner un pro me dio 

mí ni mo de 8.5 (ocho pun to cin co) al 

mo men to del con cur so.

4. El con cur so se sus ten ta rá en la eva lua -

ción de una me mo ria de las ac ti vi da -

des rea li za das por el (la) es tu dian te en

el cum pli mien to de su Ser vi cio So cial,

en la cual se des ta que el im pac to so -

cial de las ac cio nes rea li za das en be -

ne fi cio de la so cie dad me dian te la

apli ca ción de los mé to dos, téc ni cas y

pro ce di mien tos de la Psi co lo gía.
5. Pa ra la eva lua ción de los tra ba jos, se

con si de ra rán:
a) La cohe ren cia y sis te ma ti za ción

del tra ba jo aca dé mi co y eva lua -

ción apli ca da a las in ter ven cio nes

(re dac ción, or to gra fía, for ma to

APA, etc., del tra ba jo im pre so y

di gi tal u elec tró ni co).
b) La re le van cia de las ta reas rea li za -

das por el pres ta dor en la in ves ti -

ga ción o en tra ba jo de cam po.
c) La eva lua ción po si ti va de la ins ti -

tu ción o co mu ni dad y/o de las

per so nas di rec ta men te be ne fi cia -

das en re la ción al de sem pe ño del

pres ta dor de ser vi cio so cial.
6. Los tra ba jos so me ti dos a con cur so

po drán de sa rro llar se en for ma in di -

vi dual o en gru po. En es te úl ti mo ca -

so só lo se adop ta rá es ta mo da li dad si 

el tra ba jo fue ra el re sul ta do de un

es fuer zo con jun to y se acre di te la

par ti ci pa ción di rec ta de ca da uno de 

los in te gran tes.
7. Los tra ba jos de be rán in cluir:

a) Ca rá tu la que con ten ga los si guien -

tes da tos:

l Del Pres ta dor: Nom bre, nú me ro

de cuen ta, do mi ci lio, te lé fo no y

co rreo elec tró ni co.

l Del Plan tel: Nom bre de la Fa cul -

tad, nom bre del(a) Ase sor(a) del

Pro gra ma de Ser vi cio So cial y Bol -

sa de Tra ba jo y el área que es tá

cur san do o cur só.

l Del Pro gra ma de Ser vi cio So cial:

Insti tu ción res pon sa ble nom bre

del(a) Su per vi sor(a), el área en la

que rea li zó el Ser vi cio So cial y el

año en que con cur sa.
b) Re su men
c) Intro duc ción
d) Jus ti fi ca ción y Con tex to (ins ti tu ción

en don de pres tó su Ser vi cio So cial,

pro ble má ti ca aten di da, etc.)
e) Obje ti vos del pro gra ma que sean

eva lua bles, cla ra men te ela bo ra -

dos y apli ca dos
f) Mar co Teó ri co
g) Estra te gias me to do ló gi cas y/o de

in ter ven ción (se gún sea el ca so),

pa ra aten der a la pro ble má ti ca

iden ti fi ca da
h) Re sul ta dos ob te ni dos:

l En cuan to al avan ce del Pro gra -

ma de Ser vi cio So cial re gis tra do

an te la UNAM.

l En  cuan to  al  im pac to  del  tra ba -

jo  del  pres ta dor  a  la  Insti tu ción  

re cep to ra  (UNAM,  de pen den -

cia  de go bier no, I.A.P o A.C)

l En cuan to a la for ma ción pro fe -

sio nal ob te ni da por el pres ta dor

de ser vi cio so cial.
i) Con clu sio nes y re co men da cio nes

a fu tu ros tra ba jos
j) Ane xos

8. Los tra ba jos se rán eva lua dos por una 

Co mi sión Eva lua do ra de sig na da

Con ti núa en la pág. 11
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por el H. Con se jo Téc ni co de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, la cual de be rá

in te grar se por un re pre sen tan te de

ca da una de las Áreas de la For ma -

ción Pro fe sio nal: Área Con tex tual y

Espa cios Cu rri cu la res, Psi co lo gía Clí -

ni ca y de la Sa lud, Psi co lo gía de la

Edu ca ción, Cien cias Cog ni ti vas y del 

Com por ta mien to, Pro ce sos Psi co so -

cia les y Cul tu ra les, Psi co bio lo gía y

Neu ro cien cias, y Psi co lo gía Orga ni -

za cio nal; un re pre sen tan te del Sis te -

ma Uni ver si dad Abier ta; un re pre -

sen tan te de la Di vi sión de Estu dios

de Pos gra do; dos ase so res in ter nos

del Pro gra ma de Ser vi cio So cial y

Bol sa de Tra ba jo; y dos es tu dian tes

o egre sa dos que ha yan rea li za do su

Ser vi cio So cial en for ma des ta ca da.
9. El fa llo emi ti do por la Co mi sión Eva -

lua do ra se pro pon drá al ple no del

H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad

de Psi co lo gía pa ra su ra ti fi ca ción.
10.Los tra ba jos de be rán en tre gar se en

el Pro gra ma de Ser vi cio So cial y

Bol sa de Tra ba jo, ubi ca do en el

Edi fi cio “B”, 2° Pi so, a par tir de la

pu bli ca ción de es ta con vo ca to ria

has ta el día 1 de ju nio de 2018. En

un ho ra rio de lu nes a vier nes de

10:00 a 13:30 ho ras y de 17:00 a

19:30 ho ras.
11.Los tra ba jos pre sen ta dos pa sa rán a

ser pro pie dad de la UNAM, que -

dan do en res guar do en el Pro gra ma

de Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo 

de la Fa cul tad de Psi co lo gía (o la Bi -

blio te ca). La UNAM se re ser va el de -

re cho de pu bli car cual quie ra de los

tra ba jos que par ti ci pen en el con -

cur so, otor gan do el cré di to co rres -

pon dien te al(a) au tor(a) o los(as) au -

to res(as).
12.El pre mio con sis te en el otor ga mien -

to de una me da lla y un re co no ci -

mien to en el que se de sig na al(a)

Pres ta dor(a) de Ser vi cio So cial o a un 

gru po de pres ta do res(as), co mo el

(la) más des ta ca do(a).
13.A los(a) alum nos(a) que no re sul ten

me re ce do res(as) del Pre mio al Ser vi -

cio So cial “Dr. Gus ta vo Baz Pra da” y

a jui cio de la Co mi sión Eva lua do ra

ha yan rea li za do su tra ba jo con al ta

ca li dad, se les ex ten de rá un re co no -

ci mien to por es cri to.
14.Se otor ga rán re co no ci mien tos por

es cri to al(a) Ase sor(a) del Pro gra ma

de Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo 

y al(a) Su per vi sor(a) Di rec to(a) de la

Insti tu ción en don de el (la) alum -

no(a) o gru po de alum nos(as) ga na -

dor(as) de la Me- da lla pres tó su Ser -

vi cio So cial.
15.El fa llo emi ti do por el H. Con se jo

Téc ni co se rá ina pe la ble y se da rá a

co no cer a tra vés de la pu bli ca ción

en Ga ce ta UNAM, jun to con los re -

sul ta dos del res to de Escue las y Fa -

cul ta des de la UNAM.
16.La fe cha, el lu gar y la ho ra en que se

ha rá en tre ga del Pre mio, se da rán a

co no cer opor tu na men te.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Cd. Uni ver si ta ria, Cd. Mx. 

a 14 mar zo de 2018

El Pre si den te del H. Con se jo Téc ni co

     Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox     w

Vie ne de la pág. 10

Au di to rías in ter nas de ca li dad

¡Nues tra Fa cul tad si gue me jo ran do!

Compro me ti dos con la me jo ra de los ser -

vi cios pro por cio na dos a nues tros alum -

nos y aca dé mi cos, la Di rec ción ha ini cia -

do con la sis te ma ti za ción de los pro ce sos

de tra ba jo pa ra la cer ti fi ca ción ba jo la

Nor ma Inter na cio nal de uso vo lun ta rio

ISO 9001:2015. En es te con tex to es ne -

ce sa ria la ca pa ci ta ción del per so nal, por

lo que en es ta oca sión el staff de la Se cre -

ta ría Ge ne ral lle vó a ca bo los pa sa dos

8,15, 16 y 22 de mar zo el cur so de “Au -

di to rías Inter nas en Sis te mas de Ca li dad”,

el cual fue im par ti do por el Co mi té Na -

cio nal de Pro duc ti vi dad e Inno va ción

Tec no ló gi ca (COMPITE, AC), lo an te rior

res pon de a una ne ce si dad in he ren te de

los sis te mas de ca li dad a ser eva lua dos y

por su pues to a que nues tros au di to res in -

ter nos de ben con tar con las com pe ten -

cias su fi cien tes pa ra lle var a ca bo las au di -

to rias in ter nas de ca li dad que coad yu -

va rán a la me ta de cer ti fi car nos en es te

año. La Fa cul tad y la co mu ni dad agra -

de ce a to dos los aca dé mi cos que se es -

tan in te gran do co mo au di to res y cla ro a

los ya ex pe ri men ta dos y muy com pro -

me ti dos au di to res por su par ti ci pa ción y 

com pro mi so con la ca li dad y la me jo ra

con ti nua.   wAsis ten tes al cur so

El cur so de "Au di to rías Inter nas
en Sis te mas de Ca li dad",

im par ti do por per so nal del COMPITE, AC.
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La in ter ven ción mul ti dis ci pli na ria 
en emer gen cias y desastres
Vier nes 16 de mar zo de 2018, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

La tar de del vier nes 16 de mar zo, el Dr.

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

Fa cul tad, clau su ró el Co lo quio “La in -

ter ven ción mul ti dis ci pli na ria en emer -

gen cias y de sas tres: Re tos y pers pec ti -

vas”, or ga ni za do por el Pro gra ma de

Inter ven ción en Cri sis a Víc ti mas de De -

sas tres Na tu ra les y So cior ga ni za ti vos

(PICVDNS), a car go del Mtro. Jor ge

Álva rez Mar tí nez, y por la Coor di na ción 

de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud. El

Co lo quio ini ció el 13 de mar zo de

2018, con una con fe ren cia ma gis tral

pre via de la Dra. Fi na Sanz Ra món,

quien alu dió a los sis mos de sep tiem bre

de 2017 co mo pro ce sos la be rín ti cos de

los cua les po de mos apren der, pa ra

trans for mar nos y be ne fi ciar nos, y de las

eta pas del due lo las per so nas que su frie -

ron pér di das. Brin dó es tra te gias pa ra la

es cu cha te ra péu ti ca y pa ra el cui da do

de las per so nas que acom pa ñan en

estos procesos.

La aper tu ra ofi cial del Co lo quio, el

vier nes por la ma ña na, con tó con la pre -

sen cia de je fes de di vi sión y coor di na -

do res de pro gra mas aca dé mi cos. Ya en

ma te ria, el Dr. Jo sé Ma nuel Be za ni lla,

pre si den te de la Aso cia ción Psi có lo gos

sin Fron te ras Mé xi co (PSFM) im par tió la 

con fe ren cia ma gis tral: “El pa pel de una

psi co lo gía sin fron te ras en el con tex to

na cio nal ac tual”. Abo gó por adap tar la

pro fe sión a las de man das de la pro ble -

má ti ca ac tual del país: de sa pa ri cio nes,

múl ti ples for mas de vio len cia, adic cio -

nes, acom pa ña mien to en de sas tres na -

tu ra les y psi co so cia les, y ma ne jo de

de re chos hu ma nos. Pa ra ello, la PSFM

for ma rá ex per tos en sa lud men tal y pro -

fe sio nes afi nes pa ra afron tar si tua cio nes

crí ti cas y acer car la atención psicológica

a los afectados con grupos capaces de

generar una “Psicología de emergencias 

y desastres”.

En el pri mer pa nel, ‘La mul ti dis ci pli -

na en la aten ción de emer gen cias y de -

sas tres’, el Mtro. Ja nit zio Ariel Bau tis ta

Ordó ñez, de Pro tec ción Ci vil de Go ber -

na ción, dio un pa no ra ma ac tual de la

Pro tec ción Ci vil en nues tro país. La Dra. 

Gui ller mi na Bae na, de la Fa cul tad de

Cien cias Po lí ti cas y So cia les, ha bló del

Se mi na rio ‘Se gu ri dad Hu ma na Sin

Fron te ras’, en que par ti ci pa ron pro fe -

sio nis tas de di ver sas cien cias, y el Lic.

Ra mi ro Ser na Cas ti llo, del INDESOL, se

re fi rió a la mi gra ción emer gen te en el

nor te de Mé xi co, de hai tia nos y afri ca -

nos que per noc tan en Tijuana y cómo

han enfrentado la situación los

gobiernos federal y estatal.

En el se gun do pa nel, ‘Psi co lo gía de

emer gen cias y de sas tres des de la pers -

pec ti va del tra ba jo co mu ni ta rio’, la Lic.

Ma. Te re sa Gar cía Agui lar se re fi rió a la

“dios ci den cia”, con cep to crea do des de

en fo ques, te ra péu ti co, sis té mi co, cog -

nos ci ti vo y hu ma nis ta por un gru po reu -

ni do en la Pa rro quia de Nues tra Se ño ra

del Car men, cer ca del co le gio Réb sa -

men, pa ra aten der a la co mu ni dad.

Des de la pers pec ti va aca dé mi ca, la Dra. 

Sil via Mo ra les Chai né pre sen tó los

tra ba jos rea li za dos por la Fa cul tad en

sep tiem bre de 2017 y la pros pec ti va de

for ma ción de bri ga dis tas e in ter ven to -

res. Des de la Psi co lo gía so cial, el Lic.

Andrés Vi dal abor dó las ac ti vi da des del

PICVDNS en Tul te pec, tras la ex plo sión

de jue gos pi ro téc ni cos en esa co mu ni -

dad. La Dra. Vio le ta Fa jar do Var gas

explicó la utilización de canes de

acompañamiento terapéutico (se

realizó una demostración en los

jardines de la Facultad).

El Dr. Jor ge Ber mú dez Ha ces pre -

sen tó su li bro Tres en sa yos so bre neu ro -

sis trau má ti ca, vi sión psi coa na lí ti ca de la 

in ter ven ción en cri sis y có mo el psi coa -

ná li sis se ha adap ta do a apro xi ma cio nes 

de otras co rrien tes psicológicas y sigue

vigente.

En el ter cer pa nel ‘Cui dan do a los

que cui dan’ el Mtro. Jor ge Álva rez di -

ser tó so bre el au to cui da do y apo yos

que re quie ren los in ter ven to res en cri -

sis pa ra afron tar el can san cio pro fe sio -

nal por em pa tía. La Lic. Eu ni ce

Mén dez ha bló del apo yo a los gru pos

de ayu da hu ma ni ta ria con én fa sis en

las con duc tas de ries go y de au to cui da -

do. Por úl ti mo, el Dr. Esael Pi ne da Sán -

chez, de la UAEH, abor dó el

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad,

 ha bla en la clau su ra del Coloquio

Dra. Fi na Sanz Ra món y la Mtra. Ange li na Romero,

co rres pon sa ble del Pro gra ma de Inter ven ción en Cri sis

de la Fa cul tad de Psicología
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au to cui da do del pri mer res pon dien te

en las de no mi na das ‘Zo na Ce ro’.

Antes de clau su rar el Co lo quio, el

Dr. Pa la fox re co no ció la muy im por tan -

te par ti ci pa ción del Mtro. Jor -

ge Álva rez du ran te 33 años de

ex pe rien cias de psi co lo gía en

in ter ven ción en cri sis y de sas -

tres, des de el sis mo de 1985 y, 

re cien te men te, en los sis mos

de sep tiem bre de 2017. Estos

even tos sub ra yan la im por tan -

cia de re for zar las ta reas, co -

mo psi có lo gos, pa ra

coad yu var a en fren tar es tos

pro ble mas. En sep tiem bre pa -

sa do, di jo, la Fa cul tad tu vo

una res pues ta sin igual pa ra

apo yar a la po bla ción que su -

frió tras es te sis mo pe ro, tam -

bién, nos hi zo pre gun tar nos si

es tá ba mos pre pa ra dos, ins ti tu -

cio nal men te, pa ra ello. Te ne mos los ex -

per tos, co men tó, pe ro no estamos bien

preparados para dar una respuesta con

la amplitud, coordinación y eficiencia

necesarias.

Que dan re tos im por tan tes en la for -

ma ción en psi co lo gía en pre ven ción e

in ter ven ción en cri sis; por ello, en el

pro ce so de mo di fi ca ción del plan de es -

tu dios, se han plan tea do cam bios en el

ma pa cu rri cu lar pa ra re for zar la for ma -

ción en pri me ros au xi lios psi co ló gi cos e

in ter ven ción en cri sis, y sa car es tos

cam pos de la mar gi na li dad, afir mó.

Tam bién se han re for za do ac cio nes de

vin cu la ción y coor di na ción de

la Fa cul tad con ins ti tu cio nes

de pro tec ción ci vil de la Ciu -

dad de Mé xi co y con el

CENAPRED, bus can do una

par ti ci pa ción más di rec ta en

las de ci sio nes, asu mien do el

re to de apor tar la pers pec ti va

psi co ló gi ca en to do lo que es -

tá ha cien do. A con ti nua ción,

fe li ci tó a or ga ni za do res y asis -

ten tes por el éxi to del Co lo -

quio y de seó que es te fue ra

só lo el pun to de arran que pa -

ra otras ac ti vi da des ne ce sa rias 

pa ra for ta le cer la pre sen cia de 

los psi có lo gos en es tos te mas.

Re cu pe ra la con fe ren cia

ma gis tral y el Co lo quio en: 

https://goo.gl/F7oCMf     w

El di rec tor de la Fa cul tad fe li ci ta al Mtro. Jor ge Álva rez por el éxi to del Co lo quio

En días re cien tes, el Dr. Mi chael Lee,

pro fe sor del De par ta men to de Cien cias

Cog ni ti vas del Co le gio de Cien cias So -

cia les de la Uni ver si dad de Ca li for nia en 

Irvi ne, vi si tó el La bo ra to rio de Com por -

ta mien to y Adap ta ción, que en ca be za

el Dr. Artu ro Bou zas Ria ño, a par tir de

una in vi ta ción de és te, en el con tex to

del pro yec to PAPIME "De sa rro llo de he -

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

de cien cias cog ni ti vas y del com por ta -

mien to", cu yo ob je ti vo es di se ñar un

con jun to de re cur sos tec no ló gi cos con

mi ras a me jo rar la en se ñan za de los mo -

de los for ma les en el área de las Cien cias 

Cog ni ti vas y del Com por ta mien to. La

reu nión fue re sul ta do de un tra ba jo pre -

vio de co la bo ra ción en tre los res pec ti -

vos la bo ra to rios, acer ca de mo de los

pro ba bi lís ti cos de com por ta mien to, en

par ti cu lar la apli ca ción de

modelos bayesianos.

Co mo re sul ta do de es te

en cuen tro, se pla neó rea li -

zar una am plia reu nión de

tra ba jo en tre los dos la bo ra -

to rios, mis ma que se lle va rá

a ca bo en la Ciu dad de Mé -

xi co, don de los miem bros

de ca da gru po se co no ce rán

y pre sen ta rán sus tra ba jos.

Ello re dun da rá en un pro ce -

so de co la bo ra ción y en la pu bli ca ción

de di ver sos ar tícu los con jun tos, así co -

mo en una sub se cuen te reu nión en Irvi -

ne el año si guien te.    w

Mi chael Lee,
ex per to en mo de los psi co ló gi cos ba ye sia nos,
vi si tó la Fa cul tad

El Dr. Mi chael Lee en una vi si ta pre via a la Fa cul tad.
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La Fa cul tad par ti ci pa 
en con ve nio con el TSJCDMX 

pa ra de tec tar la in ter fe ren cia parental
La Fa cul tad par ti ci pa en con ve nio

con el TSJCDMX pa ra de tec tar la in -

ter fe ren cia pa ren tal

El 21 de mar zo de 2018, en las

ofi ci nas de la Pre si den cia del Tri bu nal 

Su pe rior de Jus ti cia de la Ciu dad de

Mé xi co (TSJCDMX), se lle vó a ca bo la 

fir ma del Con ve nio Espe cí fi co de Co -

la bo ra ción en tre la UNAM, a tra vés

de las fa cul ta des de Psi co lo gía y de

Me di ci na, por con duc to de la Li cen -

cia tu ra en Cien cia Fo ren se, y el

TSJCDMX, pa ra el de sa rro llo de un

ins tru men to psi co ló gi co que per mi ta

eva luar y de tec tar la in ter fe ren cia pa -

ren tal.

La ce re mo nia fue pre si di da por el

Mag. Álva ro Au gus to Pé rez Juá rez, pre -

si den te del TSJCDMX, el Dr. Ger mán

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

de Psi co lo gía, el Dr. Ger mán Enri que

Fa jar do Dol ci, di rec tor de la Fa cul tad de 

Me di ci na, la Dra. Zo rai da Gar cía Cas ti -

llo, coor di na do ra de la Li cen cia tu ra en

Cien cia Fo ren se, ma gis tra dos en ma te -

ria Fa mi liar del TSJCDMX, con se je ros

de la Ju di ca tu ra de la Ciu dad de Mé xi -

co, el C.P. Israel So be ra nis No gue da,

ofi cial ma yor del TSJCDMX, la Dra. Ma -

ría Ele na Ra mí rez Sán chez, di rec to ra ge -

ne ral del Insti tu to de Estu dios Ju di -

cia les, la Mtra. Ma ria na Ortiz

Cas ta ña res, di rec to ra de Eva lua ción

e Inter ven ción Psi co ló gi ca pa ra

Apo yo Ju di cial (DEIPAJ), y el Mtro.

Ro ber to Acos ta To rres, di rec tor eje -

cu ti vo Ju rí di co del TSJCDMX.

Al to mar la pa la bra, el Dr. Pa la -

fox des ta có es ta opor tu ni dad pa ra

el cum pli mien to del com pro mi so

so cial de la UNAM con el sis te ma

de im par ti ción de jus ti cia, a tra vés

de un con ve nio mar co y va rios es -

pe cí fi cos, y el or gu llo pa ra la Fa cul -

tad de Psi co lo gía de su mar se a los

tra ba jos de la univer si dad con el

TSJCDMX.

La Fa cul tad de Psi co logía y la Li cen -

cia tu ra en Cien cia Fo ren se han ve ni do

tra ba jan do des de ha ce más de un año

con la Di rec ción de Eva lua ción e Inter -

ven ción Psi co ló gi ca pa ra Apo yo Ju di cial 

del TSJCDMX en un es tu dio so bre la

for ma de dic ta mi nar la in ter fe ren cia pa -

ren tal, fe nó me no que su ce de cuan do

las pa re jas se se pa ran e in flu yen en sus

hi jos pa ra ses gar los en fa vor de uno u

otro cón yu ge, pues el Tri bu nal tie ne el

re to de la dic ta mi na ción de es te fe nó -

me no y re quie re con tar con un es tu dio

aca dé mi co apo ya do en in ves ti ga do res y 

pro fe so res de la Uni ver si dad. Pa ra ello,

se con cre ta rá un in ter cam bio cien tí fi co

en tre gru pos de in ves ti ga ción a tra vés

de ac cio nes di ri gi das por in ves ti ga do -

res, do cen tes, es tu dian tes de doc to ra do 

y ser vi do res pú bli cos de es tas ins ti tu cio -

nes, pa ra el de sa rro llo y crea ción de un

ins tru men to psi co ló gi co que per mi ta

eva luar y de tec tar la in ter fe ren cia pa -

ren tal en di ver sos ca sos.   w

El Dr. Fa jar do Dol ci, el Mag. Pé rez Juá rez y el Dr. Pa la fox ex hi ben

los con ve nios fir ma dos. Fo to: Cor te sía de la Coor di na ción de la

Li cen cia tu ra en Cien cia Fo ren se. Fa cul tad de Me di ci na, UNAM.

El Dr. Fa jar do Dol ci, di rec tor de la Fa cul tad de Me di ci na, el Mag. Pé rez Juá rez,

 pre si den te del TSJCDMX, y el Dr. Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, sus cri ben el con ve nio.

Fo to: Cor te sía de la Coor di na ción de la Li cen cia tu ra en Cien cia Fo ren se. Fa cul tad de Me di ci na, UNAM.
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To das las ac ti vi da des se lle va rán a
ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC 

TALLERES
• 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 2018, de 16:00 a 21:00
hrs. 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 2018, de 16:00 a 18:00
hrs. 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.

• El ABC pa ra en se ñar a leer y es cri -
bir. Dra. Ca ri me Hagg Hagg, 6 de
abril de 2018, de 18:00 a 21:00hrs.
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.*

• Esti mu la ción tem pra na. Mtra. Glo -
ria Ro me ro Car ba jal, 9 de abril de
2018, de 17:00 a 21:00 hrs. 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 edu ca ti va.*

• Estra te gias pa ra de sa rro llar el pen sa -
mien to ma te má ti co. Lic. Ma ri sol Flo -

res Sil va,11 de abril, de 18:00 a 21:00
hrs. 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 edu ca ti va.*

• Estra te gias pa ra el de sa rro llo del
len gua je en prees co lar. Mtra. Li bia
Gó mez Alta mi ra no, 20 de abril, de
15:00 a 19:00hrs. 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
edu ca ti va.*

• Orien ta ción edu ca ti va y for ma ción
de tu to res. Dra. Ma ría de los Ánge les
Ma ta Men do za, 23 de abril, de 15:00
a 19:00 hrs. 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 edu ca ti va.*

• He rra mien tas pa ra la in te gra ción de
ca sos clí ni cos. Dra. Ara ce li Flo res
León, 13 de abril, de 9:00 a 13:00 hrs.
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 clí ni ca y de la sa lud.*

CURSOS Y TALLERES EN LÍNEA
• Téc ni cas de coa ching pa ra el ta -

len to hu ma no. Mtra. Adria na Gua -
da lu pe Mar tí nez Pé rez, 25 de abril,
2 ho ras dia rias. 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.*

• Pri me ros au xi lios Psi co ló gi cos 1.
Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez, 23 de
ma yo, 2 ho ras dia rias. Esco la ri dad in -
dis tin ta. Di ri gi do a psi có lo gos, mé di -
cos, en fer me ras, tra ba ja do res so cia les, 
per so nal de res ca te y sal va mien to,
per so nal de pro tec ción ci vil, mi nis tros
de cul to, sa cer do tes, pas to res, per so -
nal de las co mi sio nes de de re chos hu -
ma nos y de or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les que otor guen ser vi cios de
aten ción psi co so cial.

 

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  

Ta lle res de la DEC
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DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Mtro. Jor ge Mo li na Avilés
Jefe 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

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS

Me di das pre ven ti vas

• Man ten ga las zo nas de trán si to (pa si -
llos) li bres de obs tácu los (ca jas, ca -
bles, etc).

• Man ten ga los ca jo nes ce rra dos.

• Evi te al ma ce nar ob je tos, es pe cial -
men te los pe sa dos, don de sea di fí cil 
al can zar los o don de se pue dan
caer.

• Lle ne los ca jo nes de aba jo a arri ba, y
de atrás ha cia ade lan te. Co lo que los
ele men tos más pe sa dos en los ca jo -
nes in fe rio res.

• No so bre car gue la ins ta la ción eléc tri -
ca, ni des co nec te los apa ra tos ti ran do 
del ca ble.

• Ve ri fi que que las cha pas de puer tas y
ven ta nas se en cuen tre en buen es ta -

do y fun cio nan do co rrec ta men te, de
no ser así, es im por tan te re por tar lo al
De par ta men to de Ser vi cios Ge ne ra -
les de la Fa cul tad.

• Al sa lir de su cu bícu lo, com prue be
que las puer tas y ven ta nas es tén bien
ce rra das.

• Cie rre la puer ta siem pre usan do la
lla ve, no só lo con el dis po si ti vo au to -
má ti co.

• Evi te de jar co sas de va lor a la vis ta:
car te ras, lla ves, bol sas, ce lu la res,
equi po elec tró ni co, en tre otras.

• Evi te de jar do cu men ta ción con in -
for ma ción im por tan te o re ser va da
so bre los es cri to rios, o en ca jo nes
sin lla ves.    w

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

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

ABRIL (con ti núa)

Lic. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez   3

Mtro. San tos Ri car do Gon zá lez Que ve do   3

Lic. Ma ría Glo ria Mar tí nez Ra mí rez   3

Sra. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez   3

Sra. Cint hya Her nán dez Ji mé nez   3

Sra. Ma ría de Je sús Jáu re gui ji mé nez   3

Mtra. Esther Gon zá lez Ovi lla   4

Dra. Ma. del Car men Su sa na Orte ga Pie rres   4

Mtra. Ali cia Mi go ni Ro drí guez   5

Sra. Espe ran za Ma que da Gue rre ro   5

Dra. Me lis sa Gar cía Me raz   6

Mtra. Alma Mi re ya Ló pez Arce Co ria   7

Sr. Alfon so Ber me jo Ver ga ra   7

Sra. Luz Ma ría Chá vez Ros tro   7

Mtro. Alber to Raúl Ga li cia Mon to ya   8

Mtra. Mart ha Cue vas Abad   9

Mtro. Pró co ro Mi llán Be ní tez   9

Dra. Edith Ro me ro Godínez   9

Sr. Alber to Gar cía Val dez   9

Sr. Jor ge Alber to Velas co Mar tínez   9

Lic. Ivon ne Edith Ku ri Reyes 10

Sr. Mi guel Ángel Gar cía Ra mírez 10

Sra. Gui ller mi na Her nán dez Frías 10

Sr. Omar Da niel Izquier do Jáu re gui 10

MARZO

N O M B R E DÍA

Dr. Erik Leo nar do Ma teos Sal ga do 26

Sra. San ta Cruz Oso rio 27

Lic. Kar la Edith Gon zá lez Alcantara 28

Dra. Ma ría Emily Rei ko Ito Su gi ya ma 28

Mtra. Ro sa Ma ría Nas hi ki Angu lo 28

Sra. Vi ri dia na Cen ya se Alba rrán Ra mí rez 28

Mtro. Jo sa fat Cue vas Sa la zar 29

Dra. Vic to ria Mag da le na Va re la Ma ce do 29

Sra. Vir gi nia Me di na Alcan ta ra 29

Lic. Mi guel Ángel Lu na Izquierdo 30

Sr. Jo sé Alfre do Ji mé nez Vi lla nue va 30

Mtra. Ana Lour des Té llez Ro jo So lís 31

Lic. Ra fael Gu tié rrez Benjamín 31

Sr. Teo do ro Ben ja mín Ma re les San do val 31

ABRIL

Lic. Luis Ma ria no Ga llar do Ra mí rez   1

Sra. Clau dia Sán chez Ace ve do   1

Sra. Lau ra Fa bio la Ávi la Alba rrán   1

Sr. Car los Eduar do To rres Jáu re gui   1

Sra. Ve ró ni ca Ce ci lia Vi lla lo bos Armen ta   1

Dr. Luis Ro dol fo Ber nal Gam boa   2

Dra. Yu nuen Ixchel Guz man Ce di llo   2

Lic. Ma. Ofe lia Ale jan dra Re yes Ni co lat   2


