
2º Informe de Actividades 2017-2018 
del Dr. Germán Palafox Palafox
El pa sa do 25 de abril, en el Au di to rio Dr.

Luis La ra Ta pia, an te el Dr. Leo nar do Lo -

me lí Va ne gas, se cre ta rio ge ne ral de la

Uni ver si dad, pro fe so res emé ri tos, ex di -

rec to res, alum nos, aca dé mi cos y tra ba ja -

do res de es ta en ti dad, así co mo un dis -

tin gui do gru po de di rec to res de fa cul ta -

des e ins ti tu tos y fun cio na rios uni ver si ta -

rios in vi ta dos, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa -

la fox pre sen tó el 2º Infor me de ac ti vi da -

des, 2017-2018, de su ges tión co mo di -

rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía.

El di rec tor in for mó que la co mu ni -

dad de la Fa cul tad cons ta de 3,918

alum nos, 485 aca dé mi cos, y 352 tra ba -

ja do res ad mi nis tra ti vos. La edad pro -

me dio de la plan ta aca dé mi ca

re ju ve ne ció un año, gra cias en par te al

re ti ro vo lun ta rio de 44 aca dé mi cos y la

in cor po ra ción de 15 jó ve nes aca dé mi -

cos de tiem po com ple to (SIJA); otras 29

pla zas del sub pro gra ma se rán ocu pa das 

a lo lar go de 2018 y 2019. En ma te ria

de in no va ción edu ca ti va, des ta có la

crea ción de 13 nue vos cur sos en lí nea

en el pe rio do; el de sa rro llo de he rra -

mien tas TIC y de ma te rial au dio vi sual,

gra ba cio nes y trans mi sio nes, do ce pro -
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duc cio nes ori gi na les en vi deo y 362 vi -

deo con fe ren cias.

Se re fi rió a la apro ba ción por el H.

Con se jo Téc ni co de la mo di fi ca ción al

ma pa cu rri cu lar del Plan de Estu dios de

la Li cen cia tu ra pa ra los se mes tres del 1º

al 4º, in cor po ran do un ne ce sa rio eje

me to do ló gi co, y la in di ca ción pa ra re vi -

sar las asig na tu ras op ta ti vas y con te ni -

dos de los se mes tres 5º a 8º, pro po ner

un sis te ma de prác ti cas pro fe sio na les

su per vi sa das, y re vi sar el per fil de egre -

so, pro ce so que es tá en cur so.

Abor dó, asi mis mo, la eva lua ción y

mo di fi ca ción apro ba da al Pro gra ma

Úni co de Espe cia li za cio nes en Psi co -

lo gía por el Co mi té Aca dé mi co del

PUEP; así, se eli mi nan las ma te rias

pre-re qui si to y el pri mer se mes tre de

las es pe cia li za cio nes se se pa ra del 8º

de la Li cen cia tu ra; se mo di fi ca ron

per fi les de in gre so y egre so; se in cor -

po ra ron nue vos con te ni dos; y se es ta -

ble cie ron ho ras de prác ti cas

pro fe sio na les su per vi sa das, con cré di -

tos. Los Con se jos Aca dé mi cos de Área

eva lúan los cam bios.

Ofre ció ci fras de la po bla ción es tu -

dian til (2,675 alum nos en es co la ri za -

do, 1,241 en el SUA; 72% mu je res) y

de su de sem pe ño. Si bien la ti tu la ción

me jo ró en 2017 (11% más que el año

pre vio); al ca bo del tiem po cu rri cu lar

más cin co años, só lo se ti tu la 48% en

sis te ma es co la ri za do y 12% en SUA:

re tos que re quie ren ac cio nes. Entre

ellas, des ta có el diag nós ti co de vul ne -

ra bi li da des po ten cia les de los es tu -

dian tes de nue vo in gre so, con da tos

de un con jun to de eva lua cio nes de

co no ci mien tos, de com pren sión lec -

to ra, ma ne jo de TIC y da tos mé di cos y

el se gui mien to de los in di ca do res de la 

ge ne ra ción 2016-1. Las op cio nes de

ti tu la ción cre cie ron al apro bar el Con -

se jo Téc ni co la Ti tu la ción por Amplia -

ción y pro fun di za ción del co no ci -

mien to por di plo ma dos. Se eva lúa la

pro pues ta de cin co nue vos di plo ma -

dos pa ra ti tu la ción. Otras op cio nes

pla tea das: ti tu la ción por ac ti vi da des

de Inves ti ga ción, de Apo yo a la do -

cen cia, y Amplia ción y pro fun di za ción 

de co no ci mien tos (por cur sar asig na -

tu ras adi cio na les). El PUEP in cor po ró

co mo op ción de ti tu la ción el Infor me

de Inter ven ción. Otros pro gra mas im -

pul sa dos pa ra la for ma ción de los

alum nos son el Inten si vo de Re gu la ri -

za ción, el Insti tu cio nal de Tu to rías, el

de Ini cia ción Tem pra na a la Inves ti ga -

ción (los la bo ra to rios re ci ben alum nos 

de pri mer in gre so por un se mes tre), y

los Cur sos Extra cu rri cu la res.

Con el fin de ge ne rar in for ma ción

con qué ela bo rar cri te rios ge ne ra les pa -

ra las prác ti cas su per vi sa das de for ma -

ción pro fe sio nal y los pro ce di mien tos

pa ra su ges tión, se rea li zó un pro gra ma

pi lo to de prác ti cas pro fe sio na les su per -

vi sa das. Al tér mi no, se ha lló ne ce sa rio

sis te ma ti zar las com pe ten cias re que ri -

das y es ta ble cer la mé tri ca pa ra eva luar -

las, con tar con un es que ma de

su per vi sión cons tan te en es ce na rios, y

otór ga les car ga cre di ti cia.

En in ves ti ga ción, el nú me ro de aca -

dé mi cos en el SNI pa só en el pe rio do de 

68 a 78. Estu vie ron vi gen tes 36 pro yec -

tos PAPIIT, PAPIME y Co nacyt, 28 de

ellos nue vos. Se pu bli ca ron 150 ar tícu -

los en re vis tas in di za das y 87 li bros o ca -

pí tu los de li bros es ta rán pu bli ca dos pa ra 

fi nes de 2018.

En el pos gra do, en 2017 se in cre -

men tó his tó ri ca men te la ma trí cu la del

Doc to ra do (42%) y de la Maes tría en

Psi co lo gía (25%) con tu to res de la Fa cul -

tad. El cre ci mien to de alum nos gra dua -

dos de maes tría tam bién fue no ta ble

(64%). En el PUEP, 32 alum nos se ti tu la -

ron de Li cen cia tu ra por es tu dios de pos -

gra do y 31 se gra dua ron de es pe cia li za -

cio nes en el pe rio do.

La Fa cul tad re ci bió 61 vi si tan tes in -

ter na cio na les, pro ve nien tes de 17 paí -

ses, quie nes im par tie ron con fe ren cias y

es ta ble cie ron lí neas de tra ba jo con jun -

to. La Fa cul tad or ga ni zó even tos aca dé -

mi cos con otras fa cul ta des y es cue las,

en ma te ria de sa lud, in fan cia y fa mi lia y

fir mó un con ve nio con la Inter na tio nal

Asso cia tion for Applied Psycho logy pa ra 
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

El es tu dio de los jui cios tem po ra les
en la vi da dia ria
Marina Menez Díaz
 

La es ti ma ción tem po ral es tu dia, en tre

otros fe nó me nos, los jui cios tem po ra les

en el la bo ra to rio y en la vi da co ti dia na.

Aquí re se ña re mos al gu nas par ti cu la ri -

da des de es tos úl ti mos. Empe za re mos

por de fi nir “tem po ra li dad” co mo la sen -

sa ción que te ne mos so bre el tiem po de

ma ne ra co ti dia na (Flaherty, 1991, ci ta -

do en Wear den, 2016). Lo que más

sue le lla mar la aten ción de es ta ex pe -

rien cia, son las dis cre pan cias en tre la

“sin cro ni ci dad” -cuan do el tiem po ex -

pe ri men ta do no pa re ce di fe rir del que

in di ca el re loj- y la “du ra ción ex ten di -

da” -cuan do el tiem po ex pe ri men ta do

pa re ce ser más lar go del que mar ca el

re loj- y la “com pre sión tem po ral”

-cuan do el tiem po pa re ce más cor to,

vue la-. Flaherty pro po ne una re la ción

en for ma de U en tre la “com ple ji dad

del es tí mu lo” y la “du ra ción ex ten di da”

(Fi gu ra 1); si la com ple ji dad del es tí mu -

lo es ba ja, el tiem po se ha ce eter no; si la 

com ple ji dad es mo de ra da, se al can za

un es ta do de sin cro ni ci dad, en el que el

tiem po ex pe ri men ta do juz ga do coin ci -

de con el me di do por el re loj; a me di da

que la com ple ji dad del es tí mu lo au -

men ta, el tiem po ex pe ri men ta do pa re -

ce eter ni zar se. Los as pec tos de la tem -

po ra li dad se apren den; la sin cro ni ci -

dad, por ejem plo, pue de ba sar se tan to

en la so cia li za ción co mo en re lo jes, pro -

gra mas, es ta cio nes y otras re gu la ri da des 

de fi ni das so cial men te. 

Se di ce que hay sin cro ni ci dad

cuan do la si tua ción en fren ta da ca re ce 

de pro ble má ti cas y el in te rés emo cio -

nal, el in vo lu cra mien to cog ni ti vo con

uno mis mo y la si tua ción, son mo de ra -

dos, cuan do hay una can ti dad “nor -

mal” de com ple ji dad del es tí mu lo y

exis te una den si dad de ex pe rien cias

“tí pi ca” y fa mi liar por uni dad tem po -

ral es tán dar: co mo cuan do lle va mos a

ca bo nues tras la bo res co ti dia nas, sin

que ocu rran even tos ines pe ra dos en el 

en tor no.

La du ra ción ex ten di da ocu rre cuan -

do, por el con tra rio, las cir cuns tan cias

son ex tre ma da men te aje trea das o so se -

ga das, hay un al to in vo lu cra mien to

emo cio nal y cog ni ti vo,

una com ple ji dad del es tí -

mu lo in ten si fi ca da que

re sul ta en una ma yor

“den si dad” de ex pe rien -

cias por uni dad de tiem -

po es tán dar: como

cuando se tiene que

redactar un escrito.

La can ti dad de pro ce -

sa mien to cons cien te de

la in for ma ción tam bién

jue ga un pa pel: se pro -

po ne que exis te una re la -

ción sig moi dal en tre és ta y la ex pe rien -

cia tem po ral. Cuan do el pro ce sa mien to 

es ba jo se da una com pre sión del tiem -

po. El au men to del pro ce sa mien to

cons cien te pro du ce sin cro ni ci dad, pe ro 

ta sas al tas de pro ce sa mien to de la in for -

ma ción re sul ta rán en la sensación de

tiempo aumentado (Flaherty, 1999). 

Estas va ria bles iden ti fi ca das que

afec tan los jui cios tem po ra les fue ra del

la bo ra to rio su gie ren al ter na ti vas pa ra

mo di fi car nues tros jui cios tem po ra les:

ga ra ba tear pa ra ace le rar el pa so del

tiem po o con tem plar con aten ción los

even tos pa ra hacer que eventos

placenteros duren más.

Re fe ren cias
Flaherty, M. G. (1999). A wat ched pot. How

we ex pe rien ce ti me. New York, NY:

New York Uni ver sity Press.

Wear den, J. (2016). The Psycho logy of Ti me

Per cep tion. Lon don, UK: Pal gra ve Mac -

Mi llan.    w
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or ga ni zar en nues tro país el “Con gre so

Cen te na rio de Psi co lo gía Apli ca da”, a

rea li zar se en 2020.

En sus dis tin tos me dios, la di fu sión

y di vul ga ción tu vie ron fuer te im pu so.

La Ga ce ta de la Fa cul tad re se ñó 94

even tos y 13 aca dé mi cos pu bli ca ron

co la bo ra cio nes en ella. Se con ce die -

ron 469 en tre vis tas a me dios de co -

mu ni ca ción, 90 re la cio na das con el

sis mo de sep tiem bre. La pre sen cia en

Fa ce book tu vo gran de sa rro llo, con 15 

áreas de la Fa cul tad que man tie nen

pá gi nas. Se trans mi tie ron en vi vo 56

ac ti vi da des por You Tu be. Se par ti ci pó 

en múl ti ples en cuen tros, fe rias y fies -

tas uni ver si ta rias de cien cias, ar tes y

hu ma ni da des en te mas de sa lud. Pa ra

di fun dir la Eco no mía Con duc tual, se

im pul só el pro yec to ‘Inte gra ción de

Cien cias del Com por ta mien to y Con -

duc tas Eco nó mi cas’. Con Ra dio

UNAM se gra ba el nue vo pro gra ma

“Con-cien cia: psi co lo gía y so cie dad”,

cu yas trans mi sio nes ini cian es te mes

de ma yo en el 96.1 de FM.

En vin cu la ción, la Fa cul tad ha sus cri -

to una can ti dad im por tan te de con ve -

nios de ser vi cio y co la bo ra ción con

ins tan cias in ter na cio na les, de go bier -

no, de edu ca ción su pe rior, pri va das y

aso cia cio nes ci vi les. En par ti cu lar, a

par tir de los sis mos, los Cen tros de

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

(CFSP) han cap ta do con ve nios de co -

la bo ra ción de gran es ca la con el

CENAPRED y la Fun da ción Gon za lo

Río Arron te, en tre otros.

Pa ra apo yar la la bor de los Cen -

tros de For ma ción, que es te año se

tu vie ron 3,185 ad mi sio nes, se de sa -

rro lló la Pla ta for ma Inte gral de For -

ma ción y Ser vi cios, con un Pro to co lo

de Aten ción de Pri mer Con tac to, que 

ya ope ra en el Pro gra ma de Aten ción

Psi co ló gi ca a Dis tan cia, con ins tru -

men tos de ta mi za je pa ra la de tec ción 

opor tu na de los pro ble mas de ma yor

in ci den cia. Asi mis mo, en tra rá en ope ra -

ción un nue vo con mu ta dor vir tual de

Aten ción Psi co ló gi ca a Dis tan cia, en el

que co la bo ra rán has ta 400 es tu dian tes

en for ma ción por se ma na, brin dan do

aten ción 24/7.

La Fa cul tad de Arqui tec tu ra rea li za 

pa ra la Fa cul tad de Psi co lo gía el pro -

yec to ar qui tec tó ni co de un nue vo edi -

fi cio pa ra la pres ta ción de ser vi cios

psi co ló gi cos y el de sa rro llo de prác ti -

cas pro fe sio na les su per vi sa das; ya se

rea li za ron el le van ta mien to to po grá fi -

co, la me cá ni ca de sue los y la po li go -

nal de afec ta ción. El pro yec to de be rá

es tar lis to en agos to de 2018.

Ante las afec ta cio nes a la po bla -

ción por los sis mos de sep tiem bre de

2017, la Fa cul tad res pon dió am plia y

so li da ria men te. Ca pa ci tó a más de

1,400 es tu dian tes en dis tin tos ni ve les

de aten ción y, en ma ne ra coor di na da, 

brin dó ayu da te ra péu ti ca, de con ten -

ción emo cio nal e in for ma ción a más

de 13 mil per so nas. Por ello, el Dr. Pa -

la fox hi zo un re co no ci mien to a to dos

los miem bros de la co mu ni dad de la

Fa cul tad que se vol ca ron ge ne ro sa -

men te a es tas ta reas. Sin em bar go, co -

men tó, se hi zo evi den te que la

en ti dad de be pre pa rar se me jor pa ra

en fren tar es tas emer gen cias, tan to for -

man do a sus alum nos en pri me ros au -

xi lios psi co ló gi cos e in ter ven ción en

cri sis, co mo se ha pro pues to en el plan 

de es tu dios, co mo en la or ga ni za ción

de la res pues ta.

En su bre ve y cor dial res pues ta al in -

for me, el Dr. Lo me lí Va ne gas re co no -

ció y des ta có los avan ces al can za dos

al tér mi no del se gun do año de ges tión

del Dr. Pa la fox, co mo la re vi sión del

ma pa cu rri cu lar de los pri me ros cua -

tro se mes tres del plan de es tu dios; el

én fa sis da do a las prác ti cas pro fe sio -

na les su per vi sa das; el avan ce en la

ade cua ción de las es pe cia li za cio nes;

la in cor po ra ción de diez nue vos

miem bros al SNI y, so bre to do, la res -

pues ta an te los even tos del año pa sa -

do, que ofre cie ron la opor tu ni dad de

va lo rar la im por tan cia de la Fa cul tad

de Psi co lo gía pa ra la Uni ver si dad y la

so cie dad me xi ca na.      w

El Dr. Pa la fox y el Dr. Lo me lí con ver san,

 una vez con clui do el evento
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Último ci clo de con fe ren cias 

Mo de los en Eco lo gía de la Con duc ta 
El 2 de ma yo se lle vó a ca bo el

úl ti mo ci clo de con fe ren cias

“Mo de los en Eco lo gía de la

Con duc ta” or ga ni za do por el

La bo ra to rio de Neu roe co lo gía

Cog ni ti va. En es ta oca sión se

con tó con la par ti ci pa ción del

Dr. Car los Cor de ro Ma ce do,

Inves ti ga dor del Insti tu to de

Eco lo gía, quien ha bló so bre la

evo lu ción bio ló gi ca de los ro -

les se xua les en la na tu ra le za. El 

Dr. Cor de ro plan teó que los

ro les se xua les co mo tra di cio -

nal men te se pro po nen, en

don de el ma cho des plie ga

con duc tas o atri bu tos pa ra lo -

grar el ma yor nú me ro de apa rea mien tos,

y la hem bra ac túa so bre la se lec ción de

es tos atri bu tos eli gien do so lo la me jor pa -

re ja; pue de no ser la re gla en la na tu ra le -

za, si no la ex cep ción. Pa re ce ser

que los ro les se xua les no son tan

sen ci llos de de fi nir, y que en la

ma yo ría de las es pe cies in clu yen -

do el ser hu ma no, las con duc tas

se xua les aso cia das a ma cho o

hem bra pue den ser de fi ni das no

por su se xo bio ló gi co, si no por fac -

to res co mo la pro por ción ope ra -

cio nal de se xos en una po bla ción

o los cos tos en la pro duc ción y uso 

de gametos.

El ci clo fue con clui do por el

Inves ti ga dor Emé ri to Hugh

Drum mond, quien nos ha bló

so bre los efec tos a  lar go pla zo

en con duc ta, su per vi ven cia y

re pro duc ción de la com pe ten -

cia en tre her ma nos, uti li zan do

un mo de lo de aves, el bo bo de

“Pa tas Azu les”. Con da tos de

con duc ta y se gui mien to de es ta

ave por más de 30 años en una is la

me xi ca na, el Dr. Hugh en con tró que

los es tre so res que im po nen los her ma -

nos ma yo res a los me no res tie nen un

efec to ne ga ti vo so lo en los

ini cios de su vi da re pro duc -

ti va, pe ro que pos te rior -

men te, el de sem pe ño de

es tos úl ti mos lo gra em pa re -

jar a sus con san guí neos, por

lo que su su per vi ven cia y re -

pro duc ción no se ven afec -

ta das, si no al con tra rio, es

una es tra te gia evo lu ti va de

la fa mi lia pa ra ase gu rar la

des cen den cia. 

Al fi nal de su char la los

in ves ti ga do res hi cie ron hin -

ca pié en la in cor po ra ción

de la Teo ría Evo lu ti va al es -

tu dio de la con duc ta hu ma -

na en cual quie ra de sus di men sio nes

de aná li sis, y en don de se po dría dar la 

con ver gen cia de to das las teo rías en

las cien cias psi co ló gi cas.     w

El Dr. Hugh Drum mond du ran te su participación
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Jornadas internacionales 
in ter dis ci pli na rias de en ve je ci mien to:

bie nes tar de las per so nas ma yo res
Los días 23 y 24 de abril, en el Au di to rio 

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

Psi co lo gía se lle va ron a ca bo las "Jor na -

das Inter na cio na les Inter dis ci pli na rias

de en ve je ci mien to: Bie nes tar de las per -

so nas ma yo res".

Inau gu ró el even to el Dr. Ger mán Pa la -

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

quien re fle xio nó, a par tir de un epi so dio 

fa mi liar, so bre có mo las es tra te gias de

bús que da de in for ma ción del am bien -

te, o ex plo ra ción, ver sus el apro ve cha -

mien to de és ta, o ex plo ta ción, va rían en 

fun ción del mar co tem po ral dis po ni ble: 

cuan do se dis po ne de mu cho tiem po,

ex plo rar más, pa ra só lo des pués ex plo -

tar los re cur sos, con ma yor co no ci mien -

to, pue de re sul tar la me jor es tra te gia; en 

cam bio, an te una si tua ción de tiem po

li mi ta do, la ex plo ta ción ca si di rec ta, sin

gas tar tan to tiem po en ex plo ra ción,

pue de ser lo me jor. La ju ven tud y la ve -

jez con tras tan, pre ci sa men te, en dis po -

ni bi li dad de tiem po. Jor na das co mo és -

tas, se ña ló, bus can crear ho ri zon tes

don de unos y otros pue dan con vi vir,

em plean do sus me jo res es tra te gias.

Orga ni za do por la Maes tra Ange li -

na Gue rre ro Lu na, a tra vés de la Coor -

di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la

Sa lud de la Di vi sión de es tu dios pro fe -

sio na les de la Fa cul tad de Psi co lo gía,

así co mo el "Se mi na rio Uni ver si ta rio

Inter dis ci pli na rio de en ve je ci mien to y

ve jez" (SUIEV), la pre sen cia de ex ce -

len tes Po nen tes de di ver sas Insti tu cio -

nes en ga la nó di cho even to, abrien do

con una Con fe ren cia Ma gis tral el Dr.

Ri car do Ia cub de la Uni ver si dad de

Bue nos Ai res en don de re sal tó la so le -

dad en las per so nas ma yo res co mo un

pro ble ma de Sa lud Pú bli ca, en tre los

te mas tra ta dos de una for ma ame na e

in te rac ti va es tu vie ron la se xua li dad co -

mo un de re cho, el cual no sa be mos

ejer cer, y el vie jis mo se xual, te mas por

de más im por tan te en el bie nes tar de

las per so nas ma yo res, la ne ce si dad de

La Mtra. Ange li na Gue rre ro, la Mtra. Gua da lu pe Me di na y la Dra. Ma ría Mon te ro

Alum nos del pro gra ma de prác ti cas en Enve je ci mien to que di ri ge la Maes tra Ange li na Gue rre ro, a con ti nua ción sus nom bres:
Ama Hai de Gue rre ro, Angel Da niel Ló pez Chá vez, Dia na Be re ni ce Sua rez, Nax he li De ni se Ro me ro Her nán dez, Ana Lau ra Co ro na y Blan ca Rosalba Cruz Gon za lez.

con ti núa en la pág. 7
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la edu ca ción con ti nua en el en ve je ci -

mien to, así co mo el co no ci mien to y

ejer ci cio de los de re chos con la par ti ci -

pa ción so li da ria y or ga ni za da de los di -

fe ren tes ac to res ins ti tu cio na les y so cia -

les, to do es to con la fi na li dad de in te -

grar es fuer zos y ge ne rar pro pues tas pa -

ra afron tar es te de sa fío, pro mo vien do

la ca pa ci ta ción y for ma ción de la po -

bla ción es tu dian til; la cual pro ta go ni zó

el even to con su afluen cia jo vial e in te -

re sa da lo cual hi zo que es te even to re -

sul ta ra ver da de ra men te es pe ran za dor,

por lo que im pli ca en la cons truc ción

de su pro pio en ve je cer, co mo lo re fi rió

la Maes tra Ange li na Gue rre ro Lu na. En

es ta mis ma tó ni ca el Dr. Ri car do Ia cub

se re fi rió a la im por tan cia del otro co -

mo pi lar en la tra yec to ria his tó ri ca pa ra

cons truir se, don de ca da uno en cuen tre 

su lu gar y su voz, de fi nien do el lu gar

que quie ra ocu par en la so cie dad. En el

mar co de las Jor na das se le otor gó un

me re ci do Re co no ci mien to a Mar ga ri ta

Cas ti llo “La voz de la UNAM”, vi si bi li -

zan do a una mu jer vie ja con es pí ri tu jo -

ven, don de se mez cla la sa bi du ría de

los años con la fres cu ra de un co ra zón

ter co y di si den te que no se do ma y que

no se ca lla; en una cons truc ción ín ti ma -

men te amo ro sa y crea do ra don de po -

da mos ca ber to dos y to das.        w

Acti vi da des du ran te las Jor na das in ter na cio na les in ter dis ci pli na rias de en ve je ci mien to: bie nes tar de las per so nas mayores 

vie ne de la pág. 6
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Ger mán Pa la fox ofre ce en la FES Za ra go za 

re cuer dos per so na les de Se ra fín Mercado
El pa sa do 2 de ma yo el Dr. Ger mán Pa -

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

acu dió a la in vi ta ción pa ra par ti ci par en

la inau gu ra ción del 5º Encuen tro de

Mo de los Cog ni ti vos, or ga ni za do por la

Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go -

za, que rin de un Ho me na je al Dr. Se ra -

fín Joel Mer ca do Do mé nech, pro fe sor

emé ri to de la Fa cul tad de Psi co lo gía fa -

lle ci do el pa sa do mes de di ciem bre.

El Dr. Pa la fox le yó unos re cuer dos

per so na les, de los que pre sen ta mos al -

gu nos extractos:

Se ra fín nun ca fue mi pro fe sor, pe ro

des de que lo co no cí –por allá de 1982–,

siem pre fue un maes tro pa ra mí. En

aque llos años, al ter cer pi so del edi fi cio C

lo iden ti fi ca mos de ma ne ra es pe cial por

ser el rin cón “cog ni ti vo”, pues ahí se en -

con tra ban los la bo ra to rios de Se ra fín

Mer ca do, San dra Cas ta ñe da y Je sús Fi -

gue roa.

Pa ra un pe que ño gru po de es tu dian -

tes en su ter ce ro o quin to se mes tre de la 

ca rre ra –Pe dro Bra vo, Ma ri sa Ca rras co,

Ca ro li na Sar mien to, Mag gie Acos ta, Ri -

car do Gar cía, Ernes to Ló pez y el que es -

cri be, en tre otros–, in te re sa dos en sa ber 

más so bre per cep ción, aten ción y me -

mo ria, el li bro de Ulric Neis ser “Psi co lo -

gía Cog nos ci ti va” era una lec tu ra

obli ga da y Se ra fín, ha bien do tra du ci do

el li bro al es pa ñol, era un ícono de la

psicología cognitiva para todos

nosotros.

Re cuer do la ge ne ro si dad y en tu sias -

mo de Se ra fín al mos trar nos y ofre cer su 

la bo ra to rio a aque llos jó ve nes es tu dian -

tes que en ton ces tra ba já ba mos en el la -

bo ra to rio con ti guo, con Jesús Figueroa

Nazuno .

Pa sa ron un par de años más pa ra

que tu vie ra una in te rac ción más ma du -

ra con Se ra fín. En una se sión del Con -

gre so Me xi ca no de Psi co lo gía en 1985,

pre sen té los re sul ta dos pre li mi na res de

un tra ba jo so bre psi co fí si ca en me mo ria 

y Se ra fín pre sen tó un tra ba jo so bre los

efec tos del rui do y la mú si ca en el re -

cuer do; co me tí múl ti ples erro res en

aque lla pre sen ta ción y en el es ti lo aca -

dé mi co que siem pre le co no cí, Se ra fín

fue muy crí ti co pe ro, siem pre un maes -

tro, ama ble e ins truc ti vo. Más ade lan te,

ese tra ba jo so bre psi co fí si ca en me mo -

ria se con vir tió en mi te sis de li cen cia tu -

ra y Serafín fue el revisor de la misma y

fungió como presidente del sínodo en el 

examen profesional.

A fi na les de 1985 le so li ci té una car -

ta de re co men da ción a Se ra fín pa ra es -

tu diar un pos gra do fue ra del país, la

cual, creo re cor dar, no me dio, si no que 

ges tio nó pa ra que me la ex ten die ra al -

guien que “ten dría más pe so que el su -

yo” para que me admitieran. 

No vol ví a ver a Se ra fín has ta 1998.

Pa ra ese en ton ces Se ra fín ya es ta ba in -

mer so en di ver sos te mas de psi co lo gía

am bien tal y nues tros in ter cam bios se fue -

ron dan do a tra vés de su siem pre ac ti vo

                                               
1 Chu cho Fi gue roa fa lle ció el pa sa do 8 de mar zo de 2018, con lo que la psi co lo gía cog ni ti va en Mé xi co acu sa una sen si ble pér di da más en po cos me ses.

La Dra. Ma ri sa Ca rras co, el Dr. Se ra fín Mer ca do y el Dr. Ger mán Pa la fox, en el XXV Con gre so Me xi ca no de Psi co lo gía

con ti núa en la pág. 9
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in te rés por con so li dar la psi co lo gía am -

bien tal den tro del pos gra do y apo yar a to -

dos los es tu dian tes in te re sa dos en ella. 

En 2016, ha bien do apa re ci do la

con vo ca to ria pa ra par ti ci par en el pro -

ce so de de sig na ción del di rec tor de la

Fa cul tad de Psi co lo gía, le pe dí su apo yo

a Se ra fín, co mo ami go y co mo pro fe sor

emé ri to de la UNAM, pen san do que su

opi nión ten dría un pe so re la ti vo im por -

tan te en el pro ce so; Se ra fín no du dó en

en viar una car ta personal de apoyo,

gesto que le agradezco todavía. 

Uno de mis pri me ros ac tos co mo di -

rec tor de la Fa cul tad fue la pre sen ta ción 

de la sem blan za de Se ra fín en la ce re -

mo nia de su in ves ti du ra co mo pro fe sor

emé ri to de la Uni ver si dad, lo cual fue

pa ra mí muy emo ti vo, al po der com par -

tir an te un nu tri do pú bli co mi ad mi ra -

ción per so nal por el maes tro, el amigo,

el universitario excepcional.

Pos te rior men te, se gu ra men te por

su ge ren cia su ya, la So cie dad Me xi ca na

de Psi co lo gía me dis tin guió al nom brar -

me pre si den te del Co mi té Cien tí fi co del 

XXV Con gre so Me xi ca no de Psi co lo gía.

Pa ra esa oca sión hi ce un es fuer zo por

con tac tar e in vi tar a psi có lo gas y psi -

có lo gos me xi ca nos que han he cho

una dis tin gui da ca rre ra aca dé mi ca

fue ra de Mé xi co, y en tre los con fe ren -

cis tas ma gis tra les es tu vo Ma ri sa Ca -

rras co, in te gran te de aquel pe que ño

gru po de es tu dian tes in te re sa dos en

la psi co lo gía cog ni ti va a prin ci pios de

los años 80 y aho ra pro fe so ra en New

York Uni ver sity. Com par to con us te -

des una fo to gra fía de aquel bre ve

reen cuen tro.

Al re gre so de su sa bá ti co en Ita lia,

me re uní una vez más con Se ra fín –se ría 

la úl ti ma vez–, quien con más ener gía

que cual quie ra más jo ven y con me jor

sa lud ya qui sie ra te ner, me pla ti có de

sus ideas pa ra es cri bir el si guien te li -

bro… ya no tu vo tiem po y per di mos to -

dos los que lo que ría mos y ad mi rá ba -

mos, por do ble par ti da.    w 

El Dr. Ger mán Pa la fox ha bla en la inau gu ra ción del

 5º Encuen tro de Mo de los Cog ni ti vos en la FES Za ra go za

vie ne de la pág. 8
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Se gun da fe cha del Cuar to Ci clo 
de Con fe ren cias de Psi co lo gía Ju rí di ca
El 27 de abril de 2018 se lle vó a ca bo la 

se gun da fe cha del Cuar to Ci clo de

Con fe ren cias de Psi co lo gía Ju rí di ca,

que en es ta oca sión re ci bió a tres egre -

sa dos de la Fa cul tad de Psi co lo gía que

se de sem pe ñan exi to sa men te en dis -

tin tas ins ti tu cio nes. 

El Mtro. Fran cis co Ma ta mo ros Pé -

rez, quien la bo ra co mo pe ri to en la

PGJCDMX en su con fe ren cia “Tras tor -

nos pa ra fí li cos y de li tos se xua les”, re fi -

rió que en el DSM-5 se con si de ra una

pa ra fi lia a la ex ci ta ción se xual in ten sa y 

re cu rren te du ran te un pe rio do de al

me nos 6 me ses, re fi rió “son im pul sos,

de seos se xua les o con duc tas que in vo -

lu cran ob je tos, ni ños y per so nas que

no dan su con sen ti mien to; se ale jan de

los es tí mu los nor ma les, aun que di cha

nor ma li dad es tá da da por ca da cul tu -

ra”. En el ám bi to fo ren se, pa ra ana li zar

es te ti po de con duc tas es ne ce sa rio in -

da gar la res pues ta se xual que ha pre -

sen ta do el su je to, ha cer un aná li sis de

los ras gos y tras tor nos de la per so na li -

dad que pue da lle gar a pre sen tar y el

con tex to so cial en el que se ha de sa rro -

lla do o en el que es tá in mer sa la per so -

na y se de be des car tar una re la ción

cau sal de ín do le bio ló gi co. Den tro de

las pa ra fi lias más re pre sen ta ti vas se en -

cuen tran el ex hi bi cio nis mo, vo yeu ris -

mo, fe ti chis mo, fro teu ris mo, sa dis mo y

la pe dofi lia. Las cua les se ti pi fi can co -

mo de li to si tras gre den la nor ma es ta -

ble ci da, di chos de li tos de ri va dos de

tras tor nos pa ra fí li cos es ta ble ci dos en el 

Có di go Pe nal de la Ciu dad de Mé xi co

son aco so se xual, abu so se xual, vio la -

ción y por no gra fía, in clu si ve pue den

lle var a co me ter ac tos vio len tos que

cul mi nen en ho mi ci dio. El Maes tro

Ma ta mo ros ter mi nó su po nen cia des ta -

can do que la ele va ción de las pe nas no

re du ce la in ci den cia de de li tos se xua -

les, lo idó neo se ría brin dar edu ca ción

in te gral y cul tu ra de la pre ven ción que

co mien ce en la fa mi lia y en la es cue la,

te nien do ma te rias es pe cí fi cas so bre

com por ta mien tos cí vi cos y res pe to a

las le yes y nor mas.

La Mtra. Mart ha Va nes sa Díaz Pa -

di lla, quien ac tual men te la bo ra en la

Coor di na ción Inte rins ti tu cio nal y De -

re chos Hu ma nos de la PGJCDMX, en

su con fe ren cia “El Psi có lo go en la Me -

dia ción Pe nal”, ex pli có lo que son los

me ca nis mos al ter na ti vos de jus ti cia, y

có mo es que se en cuen tran re gu la dos

por la nue va Ley de Me ca nis mos

Alter na ti vos de Impar ti ción de Jus ti -

cia. Así mis mo re mar có los va cíos le ga -

les que és ta pre sen ta. Sin em bar go,

re sal tó el he cho de que ta les va cíos le -

ga les son áreas de opor tu ni dad pa ra

po der me jo rar y for ta le cer es te sis te -

ma. Expli có có mo son los dis tin tos

pro ce sos de so lu ción de con flic tos,

có mo se lle van a ca bo en la uni dad de

me dia ción de la PGJCDMX, al igual

que na rró va rios ca sos vis tos en la ins -

ti tu ción, en los que re mar có que no

siem pre fun cio na la me dia ción, es pe -

cial men te si no hay vo lun tad de las

par tes, pe ro en otros ca sos mu chas

per so nas han re cu rri do a es te me ca -

nis mo en vez del plei to le gal. Sub ra yó

la im por tan cia de es ta área de la psi -

co lo gía ju rí di ca y las gran des opor tu ni -

da des de de sa rro llo tan to en

in ves ti ga ción co mo en la par te apli ca -

da. Men cio nó que la in ten ción de es te 

pro ce so es em po de rar a los ciu da da -

nos pa ra que pue dan re sol ver sus pro -

ble mas por sí so los y no ten gan que

acu dir an te un juez. Por úl ti mo, en fa -

ti zó que es tos me ca nis mos for man

par te de la pre ven ción y ge ne ra ción

de po lí ti cas pú bli cas con el fin de mos -

trar que sí es po si ble so lu cio nar los

pro ble mas a tra vés del diá lo go.

Fi nal men te,” la Mtra. Ma ría Isa bel

Alcan tar Esca le ra en su con fe ren cia

“Pro to co lo de Estam bul pa ra Psi có lo -

gos”, re fi rió que di cho pro to co lo se

pre sen ta an te la ONU en 1999 y se

aprue ba el 4 de di ciem bre del 2000.

En Mé xi co se po ne en prác ti ca ya que

el ti po de tor tu ra era sis te ma ti za da y

ge ne ra li za da. Es un ma nual que con -

tie ne seis ca pí tu los pa ra la in ves ti ga -

ción y la do cu men ta ción efi caz de la

tor tu ra y otros tra tos o pe nas crue les,

in hu ma nas y de gra dan tes. Per mi te

una ob ser va ción cui da do sa, de ta lla da

y com ple ta de di ná mi ca de los he -

chos; ofre ce una ex pli ca ción cohe ren -

te de las hue llas fí si cas o psi co ló gi cas

que pro du ce la tor tu ra, así co mo ayu -

da a com pro bar la ve ra ci dad del re la to 

de la víc ti ma. Re fi rió que en la par te

pe ri cial co mo psi có lo gos, las prue bas

psi co ló gi cas son so lo un ele men to adi -

cio nal ya que el as pec to prin ci pal es la

en tre vis ta con la per so na que es tá

sien do eva lua da. La ter ce ra y úl ti ma

fe cha del ci clo se rá el 25 de ma yo de

2018.       w

Los me ca nis mos al ter na ti vos 
de jus ti cia son re gu la dos

por la nue va Ley de
Me ca nis mos Alter na ti vos de 

Impar ti ción de Jus ti cia y
los va cíos le ga les son áreas
de opor tu ni dad pa ra po der

me jo rar y for ta le cerla 
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VI Encuentro sobre 
Adquisición y Desarrollo de Habilidades Lingüísticas
El La bo ra to rio de Infan tes y el La bo ra -

to rio de Psi co lin güís ti ca or ga ni za ron la 

tar de del lu nes 23 de abril el "VI

Encuen tro so bre Adqui si ción y De sa -

rro llo de Ha bi li da des Lin güís ti cas" en

la Fa cul tad de Psi co lo gía de

la UNAM. En es te mar co se

lle va ron a ca bo tres po nen -

cias con el pro pó si to de ac -

tua li zar a la co mu ni dad es -

tu dian til y aca dé mi ca en

te mas re la cio na dos con el

de sa rro llo del len gua je en la

in fan cia. La pri me ra po nen -

te fue la Dra. Ma ría Lui sa Sil -

va, del Cen tro Inter dis ci pli -

na rio de Inves ti ga cio nes en

Psi co lo gía Ma te má ti ca y

Expe ri men tal, de Argen ti na,

quien pre sen tó ex pli ca cio -

nes so bre el abor da je eco ló -

gi co-ex pe ri men tal des de el

cual se es tu dia la re la ción en tre el len -

gua je y la cog ni ción en la in fan cia. En

se gui da, par ti ci pó la Dra. Ni na Cres po 

Allen de, pro fe so ra de la Pon ti fi cia Uni -

ver si dad Ca tó li ca de Val pa raí so, de

Chi le, con una con fe ren cia en la que

de sa rro lló un aná li sis com pa ra ti vo de

los ras gos de la sub or di na ción de las

ora cio nes que pro du cen ni ños con de -

sa rro llo tí pi co y ni ños con tras tor no

pri ma rio del len gua je. Fi nal men te, la

ter ce ra po nen te fue la Dra. Ali ne Min -

to Gar cía, de la Fa cul tad de Psi co lo gía

de la UNAM, quien ana li zó el pa pel de 

los ges tos en la in te racc ción en tre pa -

dres e hi jos y su in fluen cia en el de sa -

rro llo lé xi co de los in fan tes. Den tro de

la inau gu ra ción, el Dr. Ger mán Pa la -

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

tad, en fa ti zó la re le van cia que tie ne la

in ves ti ga ción so bre el len -

gua je den tro de la cog ni ción 

hu ma na, ra zón por la cual

in vi tó a los par ti ci pan tes a

con ti nuar las lí neas de in ves -

ti ga ción pre sen ta das.

Este even to aca dé mi co se

rea li zó con el apo yo del pro -

yec to PAPIIT 308916 “Cog -

ni ción y de sa rro llo lin güís ti -

co en in fan tes apren di ces

del es pa ñol: Aná li sis del

tiem po de reac ción en ta -

reas ex pe ri men ta les”, di ri gi -

do por la Dra. Elda Ali cia

Alva Can to, y el pro yec to

PAPIIT IN304417 “Re des lé -

xi cas tem pra nas: Aná li sis lon gi tu di nal

en in fan tes con de sa rro llo tí pi co y ex -

plo ra to rio en po bla ción con sín dro me

de Down”, en ca be za do por la Dra.

Na ta lia Arias Tre jo.      w

El pre si dium en el  VI Encuen tro so bre Adqui si ción y De sa rro llo de Ha bi li da des Lin güís ti cas

Par ti ci pan tes del VI Encuen tro
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Efec to de la die ta 
so bre la mi cro bio ta in tes ti nal y las fun cio nes cog ni ti vas
El pa sa do 26 de abril se lle vó a ca bo la

ter ce ra con fe ren cia del Ci clo “Fron te -

ras en las Neu ro cien cias” ti tu la da 

“Eje Intes ti no-Ce re bro. Efec to de 

la die ta so bre la mi cro bio ta in tes -

ti nal y las fun cio nes cog ni ti vas”

im par ti da por la Dra. Clau dia Pé -

rez Cruz, in ves ti ga do ra del De -

par ta men to de Far ma co lo gía del

Cen tro de Inves ti ga ción y Estu -

dios Avan za dos (CINVESTAV). La 

Dra. Pé rez Cruz men cio nó que el 

es ti lo de vi da de la so cie dad ac -

tual fa vo re ce el de sa rro llo de en -

fer me da des co mo la dia be tes,

obe si dad e hi per ten sión, las cua -

les son fac to res de ries go pa ra de sa rro -

llar de men cias. Par ti cu lar men te las

die tas uti li za das en el mun do oc ci den -

tal son ri cas en azú ca res y gra sas las

cua les pue den mo di fi car la mi cro bio ta

in tes ti nal. La mi cro bio ta son mi croor -

ga nis mos (bac te rias, le va du ras, hon -

gos), que vi ven en el in tes ti no y de sa -

rro llan eco sis te mas com ple jos. La mi -

cro bio ta  en su con jun to de sa rro lla pro -

duc tos que son uti li za dos en las vías

me ta bó li cas de las cé lu las de nues tro

cuer po. Cuan do hay una al te ra ción en

la mi cro bio ta, se pue de fa vo re cer o dis -

mi nuir es tas po bla cio nes afec tan do su

eco sis te ma y re per cu tien do en nues tra

sa lud.  Men cio nó que al gu nos in -

ves ti ga do res han de mos tra do que 

exis te una re la ción en tre el gra do

de de men cia y la pre sen cia de

bac te rias de la mi cro bio ta co mo

la es che ri chia y al shi ge lla. Esto la

lle vo a de sa rro llar un tra ba jo don -

de uti li zó ra to nes mo di fi ca dos ge -

né ti ca men te pa ra ser uti li za dos

co mo mo de los de la en fer me dad

de Alzhei mer, a los cua les les

apli co una die ta ri ca en ali men tos 

co mo la chía, no pal, cúr cu ma y

so ya. De mos tran do que el con su -

mo de es tos ali men tos me jo ra los dé fi -

cits de me mo ria ob ser va dos en es tos

ra to nes y dis mi nu ye la pre sen cia de

mar ca do res neu ro pa to ló gi cos de la en -

fer me dad de Alzhei mer co mo la hi per -

fos fo ri la ción de  la pro teí na Tau.     w

Actua li za ción del pro ce so 

de eva lua ción del
de sem pe ño docente 
En el mes de abril el Dr. Ma rio Rue da,

di rec tor del Insti tu to so bre la Uni ver si -

dad y la Edu ca ción, par -

ti ci pó co mo in vi ta do en 

el pro ce so de

ac tua li za ción

de la eva lua ción del de sem pe -

ño do cen te. Él nos com par tió el 

tra ba jo que ha rea li za do en la

com pren sión de pro ce sos de

eva lua ción y orien tó so bre as -

pec tos a te ner en cuen ta en la

Fa cul tad. 

En el mes de ma yo se ade -

lan ta la apli ca ción pi lo to de los

cues tio na rios y en el se mes tre de

2019-1 es tá pre vis to el tra ba jo con la

plan ta aca dé mi ca de la Li cen cia tu ra pa -

ra re vi sar la pri me ra pro pues ta de per fi -

les del desempeño docente.

La pre sen ta ción y los per fi les es tán

dis po ni bles pa ra con sul tar en la pá gi na 

web de la Fa cul tad, sec ción de vin cu -

la ción.       wEl Dr. Ma rio Rue da Bel trán du ran te su participación

Los doc to res Jo sé Mar tí nez Gue rre ro, Ma rio Rue da Bel trán
 y Oscar Za mo ra Aré va lo, así co mo la Dra. Be nil de Gar cia Ca bre ro

 y la Mtra. Leydy Aleen Erazo Ñañez
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Avi so de cambio de denominación
Se le co mu ni ca a la co mu ni dad de

nues tra fa cul tad que, co mo par te de

los tra ba jos de ac tua li za ción de la

Estruc tu ra Orgá ni ca y Ma nual de

Orga ni za ción, cam bia el nom bre de la 

"Coor di na ción de los Cen tros de For -

ma ción pa ra la Aten ción e Inves ti ga -

ción en Psi co lo gía" por el de: 

Coor di na ción de Cen tros de For ma -

ción y Ser vi cios Psi co ló gi cos.        w

Se in vi ta a la co mu ni dad
aca dé mi ca a pos tu lar 

can di da tos pa ra el 

Pro gra ma de
Estan cias de
Inves ti ga ción

en la UNAM 2018
 

El pro gra ma otor ga una be ca a aca dé mi -

cos de tiem po com ple to  con una an ti -

güe dad de seis años o más en una

Insti tu ción de in ves ti ga ción o Edu ca -

ción su pe rior ex tran je ra; pa ra que rea -

li cen una es tan cia de in ves ti ga ción en

co la bo ra ción con un gru po de in ves ti ga -

ción de la Uni ver si dad, por un pe rio do

de dos a seis me ses.

Las pro pues tas pa ra es tan cias a de sa -

rro llar se du ran te el se mes tre agos to a di -

ciem bre de be rán pre sen tar se an tes del

pró xi mo vier nes 15 de ju nio en la Se -

cre ta ría Ge ne ral (Edi fi cio C, Plan ta Ba -

ja) en un ho ra rio de 9:00 a 15:00 h. ó

17:00 a 18:00 ho ras.

Pa ra ma yor in for ma ción, con sul te la

Con vo ca to ria y Re glas de Ope ra ción pu -

bli ca das en Ga ce ta UNAM el 11 de di -

ciem bre de 2017.    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 

CURSOS

• Psi co pa to lo gía in fan til: tras tor nos
in ter na li za dos. Mtro. Fran cis co Ja vier 
Espi no sa, 17 de ma yo, de 16:00 a
20:00 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.*

• La ho ra del jue go diag nós ti co y te -
ra péu ti co. Mtro. Fran cis co Ja vier
Espi no sa, 31 de ma yo, de 9:00 a
12:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos en
psi co lo gía y áreas afi nes a la psi co lo -
gía clí ni ca y de la sa lud.*

DIPLOMADO

• Te ra pia bre ve y sus apli ca cio nes.
Mtra. Lau ra La gu na La ma, 18 de ma -
yo, 9:00 a 14:00 h. Di ri gi do a li cen -
cia dos en psi co lo gía y áreas afi nes a la 
psi co lo gía clí ni ca y de la sa lud.*

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

Cursos y Diplomado 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

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Un in cen dio es un fue go de gran des

pro por cio nes que es tá fue ra de con trol,

que pue de ori gi nar se de ma ne ra sú bi ta

o gra dual, y pro vo ca se rios da ños ma te -

ria les, in te rrum pe ser vi cios y afec tan el

am bien te, y en oca sio nes cau san la

muer te de mu chas per so nas. 

Las cau sas más co mu nes son los cor -

to cir cui tos, fla ma zos por fu gas de gas, de -

jar ve las o ve la do ras en cen di das, ol vi dar

ali men tos so bre la es tu fa en cen di da, por

al ma ce nar com bus ti bles cer ca de fuen tes 

de ca lor o de apa ra tos eléc tri cos, por

arro jar co li llas de ci ga rro a bo tes de ba su -

ra, fo ga tas y el uso de cohe tes. 

Pa ra evi tar un ac ci den te, le re co -

men da mos... 

• No so bre car gue los con tac tos, des co -
nec te los apa ra tos que no uti li ce.

• Re vi se pe rió di ca men te ca bles y cla vi jas 
de los apa ra tos elec tro do més ti cos y
sus ti tu ya los que es tán en mal es ta do.

• Las ins ta la cio nes eléc tri cas de in mue -
bles en ge ne ral de ben sus ti tuir se ca -
da 10 años con ca blea do apro pia do
a la car ga de vol ta je en uso. Con sul te
a un elec tri cis ta pro fe sio nal. 

• Antes de sa lir de ca sa, re vi se que no
que den ali men tos so bre la es tu fa en -
cen di da.

• Antes de arro jar ce ri llos, co li llas de ci -
ga rros u otros ob je tos en cen di dos a
bo tes de ba su ra, ase gú re se de que
es tén bien apa ga dos.

• Si al ma ce na sus tan cias in fla ma bles
co mo ga so li na, ace to na, agua rrás, al -

cohol o thin ner, co ló que las en lu ga res
ven ti la dos y le jos de fla mas, fuen tes de
ca lor y apa ra tos eléc tri cos. Si no los ne -
ce si ta, de sé che los.

• Si usa ae ro so les y spray pa ra el ca be llo,
há ga lo le jos de fla mas, y tam bién im pi -
da que los ni ños o las mas co tas jue guen
cer ca de ellas.

• Ale je ve las o ve la do ras en cen di das de
las cor ti nas, ro pa o ma te ria les co mo pa -
pel y car tón.

• No de je ce ri llos, en cen de do res o cohe -
tes al al can ce de ni ños, ni ve las o ve la -
do ras en cen di das.

• Lim pie pe rió di ca men te el co cham -
bre ad he ri do, pues és te pren de con
fa ci li dad.

• Ve ri fi que pe rió di ca men te que no ha ya 
fu gas en los tan ques o ins ta la cio nes de
gas. Una ma ne ra muy sen ci lla de ha -
cer lo es apli can do agua y ja bón en la
tu be ría y lla ves de los tan ques. Si ob -
ser va bur bu jas abun dan tes, quie re de -
cir que hay fu ga; en es te ca so, cie rre la
lla ve de pa so o la del tan que y lla me a
un es pe cia lis ta. 

• Las ins ta la cio nes de gas na tu ral só lo
de ben ser ma ni pu la das por per so nal
es pe cia li za do. Si en el in te rior de su
ca sa, es cue la o tra ba jo “hue le a gas”,
abra las puer tas y ven ta nas pa ra ven ti -
lar el lu gar y no pren da o apa gue la luz
o cual quier apa ra to eléc tri co y lla me a
los bom be ros.

FUENTE: http://www.ce na pred.gob.mx/es/Pu bli ca cio -
nes/ar chi vos/
293-MANUALDEPROTECCINCIVIL.PDF      w

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

MAYO

Dra. Blan ca Ele na Man ci lla Gó mez 11
Dra. Ka ri na Lan de ros Mu gi ca 11
Sra. Nancy Anahi Sa la zar Díaz 11
Lic. Da vid Ama ya Mora 12
Dr. Fer mín Ló pez Fran co 12
Lic. Ka tia Ro drí guez Gon zá lez 12
Sr. Jor ge Car los Ce ba llos Gar cía 12
Sr. Ta deho San Mar tín Puen te Gar cía 12
Sra. Ma ri ce la Sán chez Sán chez 12
Sr. Da vid Gar cía Schra der 13
Sra. Lo re na Mar tínez Gar cía 13
Mtra. Ana Shi zue Ao ki Mo rant te 14
Lic. Jo sé Luis Ba ro ja Man za no 14
Sra. Gpe. Dul ce P. Mar tí nez Gu tiérrez 14
Pas. Her mes Uriel Ra mí rez Obregón 14
Pas. Héc tor Alfa ro Gon zá lez 15
Dra. Mag da Cam pi llo La bran de ro 15
Mtra. Bea triz A. Ma cou zet Me nén dez 15
Sr. José Pe dro Na va rro Na va 15
Dr. Octa vio Cé sar Gar cía Gon zá lez 16
Sr. Jo sé Na va rro Gal ván 16
Sr. Juan Sal va dor So sa Co ro na 16
Lic. Yo lan da Olguín Gar cía 17
Dra. Sylvia Mar ga ri ta Ro jas Ra mí rez 17
Dr. Ben ja mín Do mín guez Tre jo 19
Sr. Pe dro Ro me ro Val di via 19
Sra. Do lo res Téllez Go dínez 20
Mtra. Ro sa Ma ría Cam pos Mo ra les 21
Sra. Su sa na Fer nán dez Sán chez 21
Lic. Irma Con sue lo Rus sek Díaz 21
Sr. Cuauh te moc E. Men do za Mo ra les 21
Dra. Le no ra Ben jet _ Co ri na 23
Sr. Jor ge Huer ta Lan da 23
Lic. Enri que Ri car do Bu zo Ca sa no va 24
Dr. Jai ro Igna cio Mu ñoz Del ga do 24
Dra. De ni Stin cer Gómez 24
Sra. Tri ni dad Fi gue roa Mal do na do 24
Dra. Pa tri cia Andra de Pa los 25

CONTENEDOR DE PILAS

Te in for ma mos que nues tra Fa cul tad ya cuen ta con Con te ne -
do res 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


