
50 años de docencia, 
Homenaje a la Dra. Georgina Ortiz Hernández* 
El pa sa do mar tes 20 de mar zo se rea li zó

en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia de la

Fa cul tad de Psi co lo gía el ho me na je por

50 años de do cen cia a una de sus de ca -

nas, la Dra. Geor gi na Ortiz Her nán dez,

quien ha con tri bui do a lo lar go de es te

tiem po a for mar a mu chas ge ne ra cio nes

de psi có lo gos y ha apo ya do a di ver sos

alum nos que han rea li za do con ella el

ser vi cio so cial. Ha si do ins pi ra do ra y ge -

ne ra do ra de vo ca cio nes, así lo men cio nó

la Lic. Lour des Sán chez. Co mo in ves ti ga -

do ra en el ám bi to de la Psi co lo gía So cial

es ta ble ció, en es ta Fa cul tad, una nue va lí -

nea de in ves ti ga ción, la Psi co lo gía del Co -

lor.

El ho me na je fue or ga ni za do por la

So cie dad de Exa lum nos de la Fa cul tad

de Psi co lo gía (SEFPSI), la Aso cia ción

Me xi ca na de Inves ti ga do res del Co lor

A.C. (AMEXINC), Edi to rial TRILLAS, la

Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les 

y Cul tu ra les de la Fa cul tad y ex alumnos 

de la Dra. Ortiz.

Acom pa ña ron en el pre sí dium a la

Dra. Ortiz el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la -

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

Dra. Emily Itto, coor di na do ra de Pro ce -

sos Psi co so cia les y Cul tu ra les. El Dr. Pa -

la fox fe li ci tó a la ho me na jea da, hi zo un

re co no ci mien to a su am plia tra yec to ria

y re fi rió un con jun to de sus lo gros y
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En el pre sí dium, la Dra. Geor gi na Ortiz, el Dr. Ger mán Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía,

 la Mtra. Le ti cia Ca no, di rec to ra de la Escue la Na cio nal de Tra ba jo So cial y la Dra. Emily Itto,

 coor di na do ra de Pro ce sos Psi co so cia les y Culturales. Foto: UDEMAT

Con ti núa en la pág. 2
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apor ta cio nes. Se ña ló, asi mis mo, que a

la par de la Dra. Ortiz, en la crea ción y

de sa rro llo de la Fa cul tad han par ti ci pa -

do des ta ca dos académicos que día con

día continúan realizando su labor.

Co mo ora do res par ti ci pa ron la Mtra. 

Esther Re sa no, vi ce pre si den ta de la

SEFPSI, la Dra. Li lia na Mon roy Men do -

za, pre si den ta de AMEXINC, la Lic. Pris -

ci la Har fush Me lén dez, coor di na do ra

del área de Psi co lo gía de Edi to rial

TRILLAS, y la Lic. Lour des Sán chez Car -

pin te ro, re pre sen tan do a los ex alum nos 

de la Dra. Geor gi na Ortiz. No só lo ha -

bla ron de la tra yec to ria aca dé mi ca de la 

Dra. Ortiz y sus apor ta cio nes pa ra la

crea ción de la SEFPSI y la AMEXINC, si -

no, tam bién, de lo ge ne ro sa y so li da ria

que siem pre ha si do y que ca da día ins -

pi ra a las per so nas que tie ne cer ca a su -

pe rar se y a tra ba jar pa ra crear una vi da

a la me di da. Entre los abun dan tes asis -

ten tes se con ta ron alum nos de las fa cul -

ta des de Psi co lo gía y Tra ba jo Social, así

como amigos y familiares que la quieren 

y reconocen como una persona

extraordinaria. 

En su mo men to, la Dra. Ortiz ex pre -

só que uno de sus ob je ti vos co mo do -

cen te fue in fun dir a sus alum nos el

or gu llo e iden ti dad de ser una mi tas e in -

ten tar ge ne rar es pe ran za en su fu tu ro co -

mo psi có lo gos. Pa ra ella, el sen ti do de

ser uni ver si ta rios im pli ca te ner un co no -

ci mien to uni ver sal, ge ne rar in te rés por el 

ar te, la li te ra tu ra y los pro ble mas so cia les

que ago bian a la so cie dad. Agra de ció a

la UNAM por la opor tu ni dad de de sa rro -

llar se a lo lar go de es tos años, de co no cer 

dis tin tos lu ga res y per so nas que han

mos tra do in te rés en su tra ba jo co mo in -

ves ti ga do ra y do cen te y con quie nes a

tra vés del tiem po ha lo gra do for mar un

víncu lo de amis tad. Tam bién dio gra cias

por su apo yo a Edi to rial TRILLAS con la

cual ha co la bo ra do. Ha bló de sus ami gas 

y ami gos en tra ña bles de la Fa cul tad y de

que to dos sa ben lo que sig ni fi can pa ra

ella, y les dio las gra cias.

Con clu yó “La UNAM me en se ñó

que la au to no mía y la li ber tad de ex pre -

sión con lle van una gran res pon sa bi li -

dad, y esa au to no mía se ma ne ja no só lo

en las au las si no en to do el cam pus; por

ello de be mos de fen der la de aque llos

que no tie nen amor por el co no ci mien -

to ni va lo res éti cos per so na les y so cia les, 

pa ra tra tar de ge ne rar un fu tu ro li bre de

co rrup ción e im pu ni dad; por lo tan to es 

ne ce sa rio im pul sar a los alum nos a de -

fen der nues tra ca sa de to dos aque llos

que han que ri do des truir la y pri va ti zar la 

du ran te mu cho tiem po, pe ro que, gra -

cias a nues tra for ta le za, no lo han lo gra -

do, y con fío que nun ca lo lo gra rán. Por

siem pre uni ver si ta ria, en la cien cia y en

la éti ca pro fe sio nal”.

La ho me na jea da re ci bió de la So cie -

dad de Exa lum nos de la Fa cul tad de Psi -

co lo gía y la Aso cia ción Me xi ca na de

Inves ti ga do res del Co lor, a tra vés de la

Mtra. Esther Re sa no, re co no ci mien tos

por 50 años de ser vi cio ac ti vo brin da do

a la UNAM, 25 años a la SEFPSI y 13

años a la AMEXINC.    w

La Dra. Geor gi na Ortiz con el re co no ci mien to por 50

años de do cen cia en la UNAM. Fo to: UDEMAT

Vie ne de la pág. 1

                                         
* Re se ña pre pa ra da por la Mtra. Cit la li Q. Ortiz

Her nán dez.

“La UNAM me en se ñó que
la au to no mía y la li ber tad

de ex pre sión con lle van una
gran res pon sa bi li dad“
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

Síndrome de 

Todo Menos Tesis (TMT)
 Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa

La eta pa fi nal de la for ma ción del es tu -

dian te de ni vel uni ver si ta rio im pli ca

con si de rar el pro ce so de ti tu la ción,

que in vo lu cra rea li zar un tra ba jo, ya

sea de te sis, te si na, in for me de prác ti -

cas pro fe sio na les, exa men de co no ci -

mien tos, re por te la bo ral y ac tua li za -

ción te má ti ca o in for me pro fe sio nal de

ser vi cio so cial, cur sar un di plo ma do o

un pos gra do prin ci pal men te, pue de

ge ne rar mo men tos de cri sis y si se tra ta

de te sis es pe cí fi ca men te pue de ser un

gran re to y en con se cuen cia sur gir cri sis 

y an sie dad. La ti tu la ción no to dos la

pue den rea li zar en tiem po y for ma y,

en al gu nos ca sos, el egre sa do nun ca se

ti tu la, pu dien do re per cu tir en me no res 

op cio nes la bo ra les y pa ra la ins ti tu ción

de la cual egre sa la dis mi nu ción de la

efi cien cia ter mi nal. Abreu (2015) in di -

có que al gu nos alum nos pue den su frir

el sín dro me de “To do Me nos la Te sis”

(TMT) que de fi ne a un con jun to de es -

tu dian tes que, ha bien do com ple ta do

las ma te rias de la ca rre ra y se pre pa ran

pa ra ela bo rar y de fen der su pro pues ta

de te sis, te si na u otro pro yec to pa ra ob -

te ner el gra do co rres pon dien te: li cen -

cia tu ra, maes tría o doc to ra do, fre cuen -

te men te se re tra san o no ter mi nan el

pro ce so. Están tan cer ca y a la vez tan

le jos de su ob je ti vo, pe ro pa ra al gu nos

es la rup tu ra con la uni ver si dad. Ro drí -

guez (2014) re fie re que dos de ca da

diez jó ve nes me xi ca nos tie nen ac ce so

a la edu ca ción su pe rior y, sin em bar go, 

una vez den tro, tres de ca da diez es tu -

dian tes de edu ca ción su pe rior lo gran

ti tu lar se. El pro ble ma de la ti tu la ción es 

un pro ble ma mul ti fac to rial, en tre las

cau sas es tán el di se ño cu rri cu lar en

unión a as pec tos de ti po cog nos ci ti vo,

afec ti vo, so cial y ad mi nis tra ti vo.

Algu nos es tu dian tes, con si de ran el

pro ce so de ela bo ra ción de la te sis co mo 

una es pe cie de kar ma, un re qui si to sin

va lor, o sim ple men te un re que ri mien to

ab sur do en la tra yec to ria de la for ma -

ción uni ver si ta ria, sin em bar go, no

com pren den los as pec tos be né fi cos de

la ti tu la ción y en ton ces se considera

que están sufriendo el (TMT). 

Prin ci pa les cau sas del sín dro me de

To do Me nos Te sis (TMT): Fal ta de mo ti -

va ción, no sien te ne ce si dad o de seo de

apro bar los re que ri mien tos pa ra la ti tu -

la ción, no en cuen tra te ma in te re san te,

im por tan te, de ac tua li dad y ori gi nal. La

in ves ti ga ción abu rri da y es tre san te. Fal -

ta de tiem po, no en cuen tra la bi blio gra -

fía ade cua da, sien ten que el tu tor no le

pres ta la de bi da aten ción, es in di fe ren -

te, inex per to, ogro, rí gi do y es tric to, usa

al es tu dian te co mo “es cla vo”, alarga los

objetivos para que no termine, no

pagan becas com ple tas, etcétera.

Pa ra las ins ti tu cio nes de edu ca ción

su pe rior es de vi tal im por tan cia que el

alum na do egrese, en tiem po y for ma y

con su tí tu lo pro fe sio nal, de tal for ma

que se lo gre un ele va do ín di ce de efi -

cien cia terminal (mayor al 80%).

Actual men te en la Fa cul tad, hay un

pro gra ma “Gru po Re fle xi vo fo ca li za do

pa ra pa san tes de Psi co lo gía con Te sis re -

za ga das”, es un pro gra ma del Área Clí ni -

ca en coor di na ción con el área de

Tu to rías, que di se ñé y en el que tra ba jo

se ma nal men te; en el Gru po se abor dan

los as pec tos emo cio na les que de tie nen,

li mi tan y/o im pi den el avan ce de las te sis.

Abreu, J. (2015). Sín dro me To do Me nos Te sis

(TMT). Inter na tio nal Jour nal of Good Cons -

cien ce. 10(2)246-259.  ISSN 1870-557X

Ro drí guez, A. (2014). Fac to res que di fi cul -

tan ti tu lar se de una uni ver si dad me xi ca -

na. Cua der nos de Inves ti ga ción Edu ca ti -

va. 5 (20), 117-127. ISSN 1688-9304    w
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Cer ti fi ca ción de Ca li dad de la for ma ción
del es tu dian te 
en los Cen tros de For ma ción y Ser vi cios Psicológicos
Co mo par te del com pro mi so de la Di -

rec ción, la Se cre ta ría Ge ne ral y de la

pro pia Coor di na ción de Cen tros de For -

ma ción y Aten ción Psi co ló gi ca pa ra me -

jo rar la ca li dad de los pro ce sos de for -

ma ción de los es tu dian tes, des de 2013,

tres de los Cen tros: Cen tro Co mu ni ta rio 

“Dr. Ju lián McGre gor y Sán chez Na va -

rro”, Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos

“Dr. Gui ller mo Dá vi la” y Cen tro de Pre -

ven ción en Adic cio nes “Dr. Héc tor Aya -

la Ve láz quez” se en cuen tran cer ti fi ca -

dos en su sis te ma de ges tión de ca li dad

por el Insti tu to Me xi ca no de Nor ma li za -

ción y Cer ti fi ca ción (IMNC) con for me a

la nor ma de re fe ren cia ISO 9001-2008. 

Du ran te es te pri mer tri mes tre, los pa -

sa dos 29 de ene ro, 22, 23, 28 de fe bre ro

y 1 de mar zo, se acre di ta ron sa tis fac to ria -

men te las au di to rías de vi gi lan cia rea li za -

das por el IMNC, ra ti fi can do la vi gen cia

de la cer ti fi ca ción de los Cen tros y con so -

li dan do los ser vi cios de for ma ción de es -

tu dian tes en los tres cen tros co mo ser vi -

cios de al ta ca li dad que dan cuen ta a tra -

vés de la me di ción y me jo ra con ti nua de

la ad qui si ción de com pe ten cias pro fe sio -

na les de nues tros es tu dian tes. 

¡Fe li ci da des a los pro fe so res, es tu -

dian tes, per so nas aten di das y coor di -

na ción de los Cen tros por el es fuer zo,

de di ca ción y com pro mi so por man te -

ner cer ti fi ca do el Sis te ma de Ges tión de

Ca li dad de sus pro ce sos de For ma ción a 

tra vés del Ser vi cio Psi co ló gi co!    w

 A cti vi da des Aca dé mi cas 10 de abril de 2018
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Co lo quio: 

Fi lo so fía de la Psi co lo gía
El 21 y 22 de mar zo se lle vó a ca bo el

Co lo quio: Fi lo so fía de la Psi co lo gía or -

ga ni za do por los pro fe so res que par ti ci -

pan en el Se mi na rio de His to ria y Fi lo so -

fía de la Psi co lo gía (SHyFP), con el apo -

yo de la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver -

si dad Abier ta (DSUA-P), la Coor di na -

ción de Cien cias Cog ni ti vas y del Com -

por ta mien to y el Pro yec to de in ves ti ga -

ción Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca

de la en se ñan za de la fi lo so fía y de la

cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515). El

21 de mar zo par ti ci pa ron el Dr. Ger -

mán Alva rez, la Mtra. Nury Do mé nech

y la Mtra. Yo lan da Ber nal. Co mo mo de -

ra dor el Lic. Ru bén Mi ran da quien im -

pri mió una es ti mu lan te di ná mi ca plan -

tean do pre gun tas acer ca del pa pel de la

Fi lo so fía de la Psi co lo gía en la for ma -

ción de los es tu dian tes. De igual for ma,

la Lic. Blan ca Re gue ro con du jo con

acier to el Co lo quio el 22 de mar zo, en

el cual par ti ci pa ron el Lic. Ru bén Mi ran -

da, la Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr y el

Mtro. Jor ge Mo li na. Las prin ci pa les in -

quie tu des plan tea das por los alum nos

se re fi rie ron, en tre otras, al pa pel de

me ta cien cias co mo la Fi lo so fía (y la His -

to ria) de la Psi co lo gía pa ra dis tin guir la

char la ta ne ría de la cien cia psi co ló gi ca,

acer ca del eclec ti cis mo y con cep cio nes

re la ti vis tas acer ca de la cien cia. De di -

ver sas for mas se res pon die ron és tas y

otras cues tio nes. El co lo quio pue de ver -

se en You Tu be:

Co lo quio el 21 de mar zo de 2018

https://you tu.be/4yDt-WqlXKI

Co lo quio el 22 de mar zo de 2018

https://you tu.be/YEKR4pCwNaE

 La Mtra. Nury Do mé nech, el Dr. Ger mán Alva rez, la Mtra. Yo lan da Ber nal y el Lic. Ru bén Mi ran da du ran te el Coloquio

Jor na da Elec to ral de la Fa cul tad de Psi co lo gía
Resultados preliminares 

El pa sa do 5 de abril, se lle vó a ca bo la

Jor na da Elec to ral de la Fa cul tad de

Psi co lo gía. De acuer do con el Sis te ma

Inte gral de Se gui mien to de las Elec cio -

nes (SISE) de la Uni ver si dad Na cio nal

Au tó no ma de Mé xi co, da mos a co no -

cer los re sul ta dos pre li mi na res de las

fór mu las ga na do ras en ca da pro ce so

elec to ral efec tua do:

Elec ción de los re pre sen tan tes de los 

alum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía an -

te el H. Con se jo Uni ver si ta rio. Fór mu la

in te gra da por:

• PACHECO GARCÍA KAREN DANIELA

MEZA GARDUÑO EDUARDO

Elec ción de los re pre sen tan tes de los

alum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía an te

el H. Con se jo Téc ni co, in te gra das por:

• GARCÍA GÜIZADO NICTE-HÁ

CORONA ZAMORA MITZY DEL CARMEN

• PALACIOS SÁNCHEZ IVÁN

RAMÍREZ BECERRIL VANESSA NALLELY 

Elec ción de los Con se jos Aca dé mi cos

de Área re pre sen tan tes de los alum nos de 

li cen cia tu ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía

an te el Con se jo Aca dé mi co del Área de

las Cien cias So cia les, in te gra da por:

• YÁÑEZ ÁLVAREZ AMÉRICA DAYANE

ROCHA ÁLVAREZ SARAHÍ GRACIELA

Elec ción de los Con se jos Aca dé mi -

cos de Área re pre sen tan tes de los alum -

nos de li cen cia tu ra de la Fa cul tad de

Psi co lo gía an te el Con se jo Aca dé mi co

del Área de las Cien cias Bio ló gi cas, Quí -

mi cas y de la Sa lud, in te gra da por:

• MANCERA MORALES LUZ YARELI

MIRANDA HUERTA MEZTLI ROCÍO

Elec ción de los Con se jos Aca dé mi -

cos de Área re pre sen tan tes de los pro -

fe so res de la Fa cul tad de Psi co lo gía

an te el Con se jo Aca dé mi co del Área

de las Cien cias Bio ló gi cas, Quí mi cas y

de la Sa lud, in te gra da por:
• SANTOYO VELASCO CARLOS

MENEZ DÍAZ JUDITH MARINA                    w
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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

PRIDE 2018

Discriminación vs No discriminación 
El pa sa do miér co les 21 de mar zo de

2018, el Pro gra ma de Prác ti cas Pro fe -

sio na les “Di se ño, Ela bo ra ción e

Inte gra ción de Pe ri ta jes Psi co ló gi cos”,

or ga ni zó la me sa Mul ti dis ci pli na ria de

re fle xión y pro pues tas res pec to al te ma 

Dis cri mi na ción vs No dis cri mi na ción.

Los in vi ta dos: Psic. Cir ce Ló pez, Fun -

da do ra de la Orga ni za ción Hu ma nas

sin Vio len cia, A.C.; Dra. en De re cho

Gua da lu pe Ba rre na, Coor di na do ra de 

la Clí ni ca Ju rí di ca del Pro gra ma de

De re chos Hu ma nos de la UNAM; Fi -

del Enri quez, Do cu men ta lis ta so bre el

te ma de mi gra ción e in clu sión,  fun da -

dor de Ci ne Do cu men tal Co yoa cán,  y 

co la bo ra dor de No ti mex; Mtro.

Cuauh té moc Sán chez, Crea dor de

una Fun da ción so bre el te ma de se -

xua li dad pa ra jó ve nes, adul tos y

adul tos ma yo res. Pa ra cual quier du da 

o con sul ta so bre los po nen tes de es ta

me sa o el ma te rial e in for ma ción que

uti li za mos en es te pro gra ma, fa vor de 

con sul tar la pá gi na de FACEBOOK

“Di se ño, ela bo ra ción e in te gra ción

de pe ri ta jes psi co ló gi cos”, con Psic.

Artu ro Cla vi jo, Psic. Oscar Ló pez,

Psic. Ode ray Ra mos y Psic. Andrea

Mar tí nez.   w

De iz quier da a de re cha: Oscar Ló pez, Ode ray Ra mos, Amé ri ca San tos es tu dian tes del Pro gra ma de Di se ño, Ela bo ra ción e Inte gra ción de Pe ri ta jes Psi co ló gi cos; Psic. Cir ce
 Ló pez, Fun da do ra de la Orga ni za ción Hu ma nas sin Vio len cia, A.C.; Mtra. Mi riam Ca ma cho, res pon sa ble del Pro gra ma; Dra. Gua da lu pe Ba rre na, Coor di na do ra de la

 Clí ni ca Ju rí di ca del Pro gra ma de De re chos Hu ma nos de la UNAM; Do cu men ta lis ta Fi del Enri quez, fun da dor de Ci ne Do cu men tal Co yoa cán y co la bo ra dor de
 No ti mex; Mtro. Cuauh té moc Sán chez, Crea dor de una Fun da ción so bre se xua li dad; Andrea Mar tí nez, es tu dian te del Pro gra ma men cio na do.
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4o Ci clo de Con fe ren cias 

so bre Psicología Jurídica
El 23 de mar zo se rea li zó la pri me ra se -

sión del 4o Ci clo de Con fe ren cias so bre

Psi co lo gía Ju rí di ca. En la inau gu ra ción

par ti ci pa ron el Dr. Óscar Za mo ra Aré -

va lo je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro -

fe sio na les, la Dra. Ma ria na Gu tié rrez

La ra, coor di na do ra de Psi co lo gía Clí ni -

ca y de la Sa lud y la Dra. Ma ría Cris ti na

Pé rez Agüe ro res pon sa ble del Pro gra ma 

de Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo ren se. La Dra. 

Gu tié rrez La ra en fa ti zó la im por tan cia

del área fo ren se pa ra aten der pro ble -

mas de in te rés na cio nal, rei te ran do la

ne ce si dad que des de la psi co lo gía se

atien dan los mis mos.

La pri me ra con fe ren cia co rrió a car go

de la Dra. Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro

quien ha bló de la “Uti li za ción de los ni -

ños en el con flic to pa ren tal”, re fi rien do

que los ni ños que se en cuen tran en me -

dio de los pro ble mas de los pa dres que

en fren tan una si tua ción de se pa ra ción o

di vor cio, es pe cial men te cuan do los adul -

tos mues tran po ca ca pa ci dad pa ra re sol -

ver los pro ble mas de ri va dos de la rup tu ra

y se in vo lu cran en un con flic to cre cien te,

los ni ños pue den te ner ma yo res afec ta -

cio nes emo cio na les, re fi rien do que no es

en si la se pa ra ción lo que pro du ce efec tos 

ne ga ti vos en los ni ños si no la po ca dis po -

si ción de los pa dres a lle gar a acuer dos,

co no cién do se ca sos de in ter fe ren cia pa -

ren tal en don de se ma ni pu la a los me no -

res pa ra li mi tar la re la ción con pa pá o

ma má, lo cual li mi ta en mu chos ca sos el

de sa rro llo emo cio nal y so cial ple no. Este

fe nó me no se rá es tu dia do a pro fun di dad

en co la bo ra ción con el Tri bu nal Su pe rior

de Jus ti cia de la Ciu dad de Mé xi co.

Pos te rior men te, la Dra. Ama da

Ampu dia Rue da ha bló del pro yec to que

ha rea li za do du ran te más de 15 años

“Per fil de per so na li dad del de lin cuen te

me xi ca no”, con tan do con más de cua tro

mil 500 eva lua cio nes a in ter nos de cár ce -

les de di fe ren tes es ta dos del país. Re fi rió

que al con si de rar va ria bles co mo edad,

se xo y es co la ri dad, de ter mi na ron que

exis te una ten den cia ma yor a de lin quir

en la eta pa pro duc ti va, en tre los 18 y 40

años, y que si un pre so se adap ta al me dio 

pe ni ten cia rio en ton ces es tá le jos de la

rea dap ta ción so cial. Se ña ló pun tual men -

te los di ver sos per fi les que han en con tra -

do, por ejem plo al ha blar de la per so na

que co me te ho mi ci dio, lo de fi nió co mo

im pul si vo y vio len to.

Las con fe ren cias com ple tas la pue des

ver en el si guien te en la ce:

https://www.you tu -

be.com/watch?v=MC2BaI_xCVE
La si guien te fe cha es el 27 de abril de 2018.   w

Si un pre so se adap ta al
me dio pe ni ten cia rio

en ton ces es tá le jos de la
rea dap ta ción so cial

La Dra. Ama da Ampu dia Rue da y
 la Dra. Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro en el evento 

Segunda Jornada  

Emociones Cuerpo y Sentimientos
Se lle vó a ca bo el 20 y 21 de mar zo del 

2018, la Se gun da Jor na da Emo cio nes,

cuer po y sen ti mien tos. El or ga ni za dor

fue el Dr. Jo sé Fran cis co Fer nán dez

Díaz y los alumn@s de la Ma te ria Se -

xua li dad Hu ma na y Gé ne ro de la

Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia -

les y Cul tu ra les. Den tro de la Jor na da

se im par tie ron las con fe ren cias: El Psi -

coa ná li sis y la se xua li dad, y La cons -

truc ción y ex pe rien cia de una cor po ra -

li dad no he ge mó ni ca. Los te mas de los

ta lle res fue ron: De re chos Se xua les,

con la Lic. Lau ra Elvia Ro be lla da Ló -

pez; Las Expe rien cias Tán tri cas, ex plo -

ra tu se xua li dad sa gra da, con el Lic. Jo -

sé Alfre do Te je da Ra mí rez; Des de la

se xua li dad una vi sión crí ti ca del gé ne -

ro, con la Lic. Clau dia Ivet te Na va rro

Co ro na; y Se xua li dad Au to cui da do y

au to rre co no ci mien to de la Cor po rei -

dad, con la Lic. Xo chitl Ro drí guez

Quin te ro. Por úl ti mo, se lle vó a ca bo

el Ci ne de ba te con la pe lí cu la Éxta sis

del di rec tor Lan ce Young. La asis ten -

cia de los es tu dian tes y pro fe so res fue

va ria da de acuer do al te ma y ho ra de

los even tos.     w



 A cti vi da des Aca dé mi cas 10 de abril de 2018

8

Díada migración-VIH/sida
Conferencia de las Jornadas de Psicología Social
El 5 de abril la Dra. Ro cío Quin tal Ló -

pez, Inves ti ga do ra de la Uni ver si dad

Au tó no ma de Yu ca tán im par tió la Con -

fe ren cia De la in ves ti ga ción a la ac ción:

Apor tes en tor no a la día da mi gra -

ción-VIH/si da en tre po bla ción ma ya de

Yu ca tán vin cu la da al fe nó me no mi gra to -

rio, en el mar co de las Jor na das de Psi -

co lo gía So cial que or ga ni za la Coor di -

na ción de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul -

tu ra les de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la 

UNAM.  La Dra. Quin tal ex pli có que

des de ha ce 20 años la mi gra ción a des -

ti nos re gio na les, na cio na les e in ter na -

cio na les se ha vuel to una es tra te gia de

so bre vi ven cia fa mi liar pa ra en fren tar el

re za go y la mar gi na ción eco nó mi ca en

la que vi ven las co mu ni da des ma yas del 

in te rior del es ta do de Yu ca tán. Com -

par tió al gu nos de los re sul ta dos de in -

ves ti ga ción que ha ve ni do ge ne ran do

des de el año 2012 pa ra com pren der los 

sis te mas de creen cias, prác ti cas so cio -

cul tu ra les, ét ni cas y de re la cio nes de gé -

ne ro que cons ti tu yen fac to res de vul ne -

ra bi li dad so cial vin cu la dos a la po ten -

cial ad qui si ción del VIH/si da en tre los

hom bres ma yas mi gran tes y las pa re jas

que es pe ran su re tor no en las co mu ni -

da des de ori gen. Des ta có que aun que

la po bla ción in ves ti ga da tie ne co no ci -

mien tos bá si cos so bre VIH/si da, la in for -

ma ción es in com ple ta y dis tor sio na da,

lo que se tra du ce en dis cri mi na ción y

es tig ma pa ra las per so nas con VIH/si da,

pe ro tam bién en  obs tácu los pa ra el au -

to cui da do y las ta reas de pre ven ción. 

En su ex po si ción tam bién ha bló so bre

las es tra te gias y ma te ria les edu ca ti vos

di ri gi dos a la pre ven ción del VIH/si da

en tre la po bla ción ma ya vin cu la da al

fe nó me no mi gra to rio que ha de sa rro -

lla do con ba se en los re sul ta dos de sus

in ves ti ga cio nes.     w

Reproducción asistida
La Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad

Abier ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía

(DSUAPSI), a tra vés de su Se mi na rio de

Induc ción a la Inves ti ga ción Inter dis ci -

pli na ria en Psi co lo gía, pre sen tó el pa sa -

do jue ves 5 de abril, una me sa so bre Re -

pro duc ción Asis ti da, as pec tos psi co so -

cia les y ju rí di cos, en la que tu vo co mo

in vi ta das a la Dra. Ana Ce lia Cha pa Ro -

me ro, pro fe so ra-in ves ti ga do ra de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, a la Dra. San dra

Gon zá lez San tos, in ves ti ga do ra in de -

pen dien te, y a la Dra. Ma ría de Je sús

Me di na Are lla no, in ves ti ga do ra del

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

Las es pe cia lis tas abor da ron va rios as -

pec tos de la re pro duc ción asis ti da des -

de los es tu dios de cien cia, tec no lo gía y

so cie dad (CTS), la pers pec ti va de gé ne -

ro, la psi co lo gía y la le gis la ción. Un as -

pec to so bre sa lien te co mún a las tres

pre sen ta cio nes fue el he cho de que las

téc ni cas de re pro duc ción asis ti da son

ge ne ra do ras de nue vas en ti da des, prác -

ti cas, emo cio nes y re la cio nes que, en tre 

otras co sas, ha cen im pres cin di ble el es -

ta ble ci mien to de una le gis la ción que

pre ven ga las con se cuen cias ad ver sas

que se es tán de ri van do del de sa rro llo

de es te ti po de bio tec no lo gía.

Entre los ca sos ex pues tos du ran te la

se sión se pro ble ma ti zo, por ejem plo, los

po si bles fa llos téc ni cos y/o hu ma nos que

po nen en ries go la pre ser va ción de óvu los 

y em brio nes, un ries go que pue den su frir

las clí ni cas al no man te ner su in fraes truc -

tu ra en óp ti mas con di cio nes. La dis cu sión 

en tor no a ca sos co mo éste, ex po nen co -

mo la crio ge ni za ción de óvu los y em brio -

nes da lu gar a con si de rar nue vas for mas

de pen sar "la pér di da", ya sea de la po si bi -

li dad de con ce bir al de sa pro ve char se

óvu los mal pre ser va dos, o in clu so la idea

de aten tar con tra la vi da, pa ra quie nes

con si de ran que el em brión es ya una vi da 

hu ma na con de re chos.

En otro or den de he chos, las re pro -

duc ción asis ti da se aso cia con nue vas fi -

gu ras de pa ren tes co co mo la pa ter ni -

dad/ma ter ni dad ge né ti ca ver sus la pa -

ter ni dad/ma ter ni dad so cial, una dis tin -

ción que ya co mien za a ge ne rar ca sos

con tro ver ti dos de ma ter ni dad y pa ter ni -

dad y los de re chos de ri va dos de es tos.

Sin afán de ser ex haus ti vos en los as pec -

tos y pro ble má ti cas abor da das, se les in -

vi ta a quie nes es tén in te re sa dos en el te -

ma a dis fru tar de es ta me sa a tra vés del

ca nal de You Tu be de la DSUAPSI:

https://www.you tu -

be.com/user/SUAPUNAM. 

Tam bién los in vi ta mos a es tar pen -

dien tes de las char las men sua les de

nues tro se mi na rio.    w

Dra. Ro cío Quin tal Ló pez, Pro fe so ra in ves ti ga do ra UADY
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Conferencia Hacia una integración 

de las ciencias psicológicas
El pa sa do 4 de abril se lle vó a ca bo la

pri me ra se sión del Ci clo de con fe ren -

cias so bre Mo de los en Eco lo gía de la

Con duc ta: Ha cia una in te gra ción de

las cien cias psi co ló gi cas, or ga ni za do

por el La bo ra to rio de Neu roe co lo gía

Cog ni ti va a car go del Dr. Isaac G-San -

to yo, y la Coor di na ción de Psi co bio lo -

gía y Neu ro cien cias. El ci clo de es tas

con fe ren cias tie ne co mo ob je ti vo

mos trar có mo la in cor po ra ción del

pen sa mien to evo lu cio nis ta y eco ló gi -

co a las cien cias psi co ló gi cas pue den

pro mo ver una apro xi ma ción al ter na ti -

va pa ra el es tu dio de la con duc ta ani -

mal, uti li zan do pa ra es to di fe ren tes

mo de los ani ma les y me to do lo gías que 

se im ple men tan en dis tin tos la bo ra to -

rios de Inves ti ga ción en Mé xi co. 

En es ta pri me ra se sión se con tó con

la pre sen cia de la Dra. Elvia Ma. Ra mí -

rez Ca rri llo, Inves ti ga do ra Pos doc to ral

del Cen tro de Cien cias de la Com ple ji -

dad (C3)-UNAM que nos ha bló so bre la 

res pues ta evo lu ti va con duc tual de las

es pe cies ani ma les an te ame na zas glo -

ba les, y del Dr. Ale jan dro Gon zá lez Vo -

yer, Inves ti ga dor Ti tu lar del Insti tu to de

Eco lo gía-UNAM, quien nos ha bló so bre 

la evo lu ción del ce re bro des de una

Pers pec ti va Ma cro- Evo lu ti va.

Las si guien tes se sio nes del 11 de

abril y 2 de ma yo con ta rán con la pre -

sen cia de dis tin tos in ves ti ga do res: el Dr.

Hugh Drum mond Du rey, pa dre de la

eco lo gía con duc tual en Mé xi co, que

nos ha bla rá so bre la fun ción bio ló gi ca y

las im pli ca cio nes pa ra el de sa rro llo de la 

com pe ten cia en tre her ma nos, el Dr.

Car los Ra fael Cor de ro Ma ce do del Insti -

tu to de Eco lo gía, quien comentará de la

evo lu ción de los ro les se xua les, la Dra.

Robyn Hud son, del Insti tu to de Inves ti -

ga cio nes Bio mé di cas, quien abor da rá el

te ma de la per so na li dad ani mal y el Dr.

Ger mán Ri quel me, quien nos explicará

so bre la cog ni ción so cial  y la in te li gen -

cia co lec ti va.    w

Re cep to res NMDA en as tro ci tos
El pa sa do 22 de mar zo se lle vó a ca bo

en el Au di to rio Sil via Ma co te la la con fe -

ren cia “Re cep to res NMDA en as tro ci -

tos: fun cio nes, con tro ver sias y con tra -

dic cio nes”,  im par ti da por el Dr. Pa vel

Mon tes de Oca Bal de ras del Insti tu to

Na cio nal de Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía. 

La con fe ren cia for mó par te del “II Ci clo

de Con fe ren cias Fron te ras en las Neu -

ro cien cias”. El Dr. Pa vel Mon tes men -

cio nó que el re cep tor NMDA (N-me -

til-D-as par ta to), jue ga un pa pel cen tral

en la ex ci ta bi li dad del sis te ma ner vio so

cen tral. Este re cep tor es ac ti va do por el

áci do glu tá mi co y es con si de ra do tra di -

cio nal men te co mo un ca nal io no tró pi -

co que me dia la co mu ni ca ción si náp ti -

ca gra cias a la con duc ción del ion cal -

cio. No obs tan te, en las úl ti mas dé ca das 

se ha de mos tra do que es te re cep tor

tam bién es ex pre sa do y fun cio na en

otras cé lu las del sis te ma ner vio so cen -

tral co mo los as tro ci tos. Sin em bar go, el

pa pel del re cep tor NMDA en es tas cé lu -

las ha si do con tro ver sial y con tra dic to -

rio, al gu nas ve ces ali men ta das por el rol

se cun da rio que des de el pun to de vis ta

de la teo ría neu ro cén tri ca, se asig nó a

es tas cé lu las. La ex pre sión y fun ción de

es te re cep tor en as tro ci tos pre sen ta sin -

gu la ri da des que in clu yen una fun ción

al ter na ti va a su pa pel de re cep tor io no -

tró pi co, com por tán do se co mo un re -

cep tor ti po me ta bo tró pi co in de pen -

dien te de flu jo de io nes cal cio, lo que

re cien te men te tam bién ha ad qui ri do

re le van cia en al gu nas fun cio nes neu ro -

na les. En el con tex to de la si nap sis tri -

par ti ta, la ex pre sión y fun ción del re -

cep tor NMDA en atro ci tos im pli ca la

ne ce si dad de re con si de rar los me ca nis -

mos de flu jo de in for ma ción en el sis te -

ma ner vio so cen tral y su sus tra to ce lu -

lar. Más aun, da do que el re cep tor

NMDA se ex pre sa en otras cé lu las fue ra

del ce re bro  co mo las in mu nes o el en -

do te lio, en tre mu chas otras, es po si ble

que las fun cio nes y me ca nis mos mo le -

cu la res que re gu lan es te re cep tor sean

mu cho más di ver sas que las con si de ra -

das en el con tex to de la si nap sis, ám bi to 

en el que es te re cep tor se ha es tu dia do

prin ci pal men te.    w

El receptor NMDA
(N-metil-D-aspartato), juega 

un papel central en la
excitabilidad del sistema

nervioso central

El Dr. Ale jan dro Gon zá lez Vo yer du ran te su con fe ren cia
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Te invito a LEER
Sa bías que la UNAM ad quie re li bros

elec tró ni cos e im pre sos dis po ni bles pa -

ra to da su co mu ni dad.

Entre los li bros im pre sos que re cien -

te men te ad qui rió el Cen tro de Do cu -

men ta ción, se en cuen tran:

Baum, W. B. (2017). Unders tan ding

Beha vio rism: Beha vior, Cul tu re, and

Evo lu tion. UK: John Wi ley & Sons, Inc.

ISBN:9781119143642 

Unders tan ding Beha vio rism es un li -

bro de tex to clá si co que ex pli ca la ba se

del aná li sis del com por ta mien to y su

apli ca ción a los pro ble mas hu ma nos. 

En su ter ce ra edi ción, in clu ye los avan -

ces de la úl ti ma dé ca da en el aná li sis de

com por ta mien to, la teo ría evo lu ti va y la  

teo ría de la evo lu ción cul tu ral.

Explo ra con cep tos y mo de los clá si -

cos del con duc tis mo, el len gua je, el co -

no ci mien to, los pro ce sos de pen sa -

mien to, y apli ca el pen sa mien to con -

duc tual a cues tio nes so cia les con tem -

po rá neas co mo: las re la cio nes,  los

va lo res, la li ber tad, la de mo cra cia y la

cul tu ra. Par tien do de la pers pec ti va

evo lu ti va pa ra com pren der el com por -

ta mien to in di vi dual en ge ne ral y la cul -

tu ra en par ti cu lar, y cul mi na con ejem -

plos prác ti cos. 

Shep herd, S. V. (2017). The Wi ley

Hand book of Evo lu tio nary Neu ros cien -

ce. U.K.: Wi ley-Black well. ISBN:

978-1-119-99469-5

Wi ley Hand book of Evo lu tio nary

Neu ros cien ce: pre sen ta el cam po in ter -

dis ci pli na rio de las neu ro cien cias que

ex plo ran la evo lu ción del ce re bro y la

cog ni ción.

Enfren ta al gu nas de las pre gun tas

más im por tan tes de la neu ro cien cia, co -

mo:  qué son los ce re bros, qué fac to res

li mi tan su de sa rro llo bio ló gi co y có mo

evo lu cio nan e in te rac túan con el en tor -

no so cial. Pro por cio na una vi sión am -

plia, con las con tri bu cio nes de ex per tos

en las neu ro cien cias.

Inclu ye di ver sos en fo ques en el es tu -

dio de la evo lu ción y de sa rro llo del ce re -

bro, la neu ro cien cia evo lu ti va, el cálcu lo

in tra neu ro nal,  ru tas de se ña li za ción neu -

ro nal, la ar qui tec tu ra del sis te ma ner vio -

so, la evo lu ción de la neu ro trans mi sión;

Aspec tos com pa ra ti vos del apren di za je y

la me mo ria, de sa rro llo y plas ti ci dad, me -

ca nis mos neu ro na les de la co mu ni ca ción, 

la coor di na ción so cial, el apren di za je, in -

te li gen cia y evo lu ción so cial.

Wen del, S. (2013). De sig ning for

Beha vior Chan ge. Applying Psycho logy

and Beha vio ral Eco no mics. USA :

O'Reilly Me dia

La eco no mía del com por ta mien to y la 

psi co lo gía apli ca da a los pro ble mas prác -

ti cos cons ti tu yen la nue va ola en el di se ño 

y de sa rro llo de es tra te gias que im pul san

el cam bio de  com por ta mien tos,  im ple -

men ta ción de ru ti nas efi cien tes, el au to -

con trol, la or ga ni za ción ade cua da de ta -

reas. Este li bro pre sen ta una guía a tra vés

de la eco no mía del com por ta mien to y de

apli car la psi co lo gía en el di se ño y de sa -

rro llo de pro ce sos ba sa dos en los re sul ta -

dos y en la to ma de de ci sio nes pa ra al -

can zar ob je ti vos es pe cí fi cos.

Usan do una com bi na ción de mé to -

dos y de un en fo que ite ra ti vo pa ra iden -

ti fi car a los usua rios, los com por ta mien -

tos ob je ti vo, de sa rro llar ob je ti vos  y me -

dir su efec ti vi dad. Se pue den de sa rro -

llar es tra te gias que ayu den a las

per so nas a rea li zar cam bios po si ti vos en

su com por ta mien to.

El li bro pre sen ta in for ma ción acer ca

de: Com pren der la Men te y el Cam bio de

Com por ta mien to, Có mo de ci de la men te

qué ha cer, la Men te De li be ra ti va e Intui ti -

va, el sen ti do de la men te, cuan do "ele gi -

mos", nues tras men tes aho rran tra ba jo, un

ma pa del pro ce so de to ma de de ci sio nes.

Si te in te re sa re vi sar y leer es tos li -

bros, acu de al Cen tro de Do cu men ta -

ción "Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro" en Edi -

fi cio E, plan ta ba ja. Te lé fo no:

562-22245  Ext. 41236

Ela bo ró: Lic. Ma ría Gua da lu pe Rey -

no so Ro cha. Tec. Acad. Asoc. C. Cen tro 

de Do cu men ta ción "Dr. Ro ge lio Díaz

Gue rre ro".    w
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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
• Esti mu la ción tem pra na. Mtra. Glo ria 

Ro me ro Car ba jal, 9 de abril, de 17:00 
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 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 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 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 19:00 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 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 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 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 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 clí ni ca y de la sa lud.

• Mo di fi ca ción de es que mas cog ni ti -
vos. Dra. Ara ce li Flo res León, 28 de
abril, de 9:00 a 13:00 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.

• Diag nós ti co Orga ni za cio nal. Mtro.
Jor ge Je sús Espi no sa Bra vo, 5 de ma -
yo, de 9:00 a 11:00 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 or ga ni za -
cio nal.

• Pla nea ción es tra té gi ca em pre sa -
rial. Mtro. Jor ge Je sús Espi no sa Bra -
vo, 5 de ma yo, de 11:00 a 13:00 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 or ga ni za cio nal.

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.  

• Pa ra los cur sos el lí nea se su gie re el es -
tu dio de 2 ho ras dia rias, 10 ho ras a la
semana

Infor mes e ins crip cio nes: 
Re qui si to de ins crip ción do cu men to
pro ba to rio.
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  

Talleres y cursos de la DEC
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CONSEJOS PARA CUIDARSE DEL SOL

La luz so lar es la fuen te prin ci pal de ra yos

UV, pe ro us ted no tie ne que evi tar la

com ple ta men te. Ade más, no se ría una

bue na idea per ma ne cer en el in te rior si

es to le im pi de es tar ac ti vo, ya que la ac ti -

vi dad fí si ca es im por tan te pa ra una bue na 

sa lud. Sin em bar go, re ci bir de ma sia da luz 

so lar pue de ser per ju di cial. Algu nas per -

so nas só lo pien san so bre la pro tec ción so -

lar cuan do pa san un día en el la go, la pla -

ya o la pis ci na (al ber ca); sin em bar go, la

ex po si ción so lar se acu mu la día a día, y

ocu rre ca da vez que es tá ba jo el sol.

Exis ten al gu nas me di das que pue de

to mar pa ra li mi tar su ex po si ción a los

rayos UV.

RECOMENDACIONES:

• Evi tar la ex po si ción so lar en las ho ras
cen tra les del día. Los ra yos UV so la res 
son más fuer tes en tre las 10 de la ma -
ña na y las 4 de la tar de. De be te ner
es pe cial cui da do con la ex po si ción al
sol du ran te esas ho ras.

• Ten ga en cuen ta el ín di ce UV. Este im -
por tan te da to le ayu da a pla ni fi car sus
ac ti vi da des al ai re li bre pa ra evi tar una
ex po si ción ex ce si va a los ra yos del sol.
Es ne ce sa ria pro tec ción so lar siem pre
que el ín di ce UV pre vea ni ve les de ex -
po si ción de mo de ra dos a al tos.

• Apro ve che las som bras. Pón ga se a la
som bra cuan do los ra yos UV sean
más in ten sos, pe ro no ol vi de que los
ár bo les, las som bri llas o los tol dos no

pro te gen to tal men te con tra la ra dia -
ción so lar.

• Use ro pas que le pro te jan. Un som -
bre ro de ala an cha pro te ge de bi da -
men te los ojos, las ore jas, la ca ra y la
par te pos te rior del cue llo. Las ga fas de 
sol con un ín di ce de pro tec ción del
99%-100% fren te a los ra yos UVA y
UVB re du cen con si de ra ble men te los
da ños ocu la res de bi dos a la ra dia ción
so lar. Las pren das de ves tir hol ga das y
de te ji do tu pi do que cu bran la ma yor
su per fi cie cor po ral po si ble tam bién
pro te gen con tra el sol.

• Uti li ce cre mas con fil tro so lar. Aplí -
que se una cre ma pro tec to ra de am -
plio es pec tro, con fac tor de pro tec -
ción igual o su pe rior a 30. Extién da la
ge ne ro sa men te so bre la piel ex pues ta
y re pi ta la apli ca ción ca da dos ho ras,
o des pués de tra ba jar, na dar, ju gar o
ha cer ejer ci cio al ai re li bre.

• Evi te las lám pa ras y las ca mas bron -
cea do ras. Las lám pa ras y las ca mas
bron cea do ras au men tan el ries go de
cán cer de la piel y pue den da ñar los
ojos si no se usa pro tec ción. De be evi -
tar se com ple ta men te su uso.

• Pro te ja a los ni ños. Los ni ños sue len
ser más vul ne ra bles a los ries gos am -
bien ta les que los adul tos. Cuan do es -
tén al ai re li bre, hay que pro te ger los
de la ex po si ción a los ra yos UV co mo
ya se ha ex pli ca do. Los be bés de ben
per ma ne cer siem pre a la som bra.

FUENTE: http://www.who.int/fea tu res/qa/40/es/ w
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