
Festejos del Día del Psicólogo y los 45
años de la Facultad de Psicología
El pa sa do do min go 20 de ma yo se con -

me mo ró en nues tro país el Día del Psi -

có lo go, y la Fa cul tad de Psi co lo gía, a 

tra vés de la Se cre ta ría de Asun tos Estu -

dian ti les, apro ve chó pa ra fes te jar los 45

años de la crea ción de la en ti dad de sa -

rro llan do pa ra ello un con jun to de ac ti -

vi da des aca dé mi cas y cul tu ra les los días

21 y 22 de ma yo.

El lu nes 21 de ma yo en el Au di to rio

Dr. Luis La ra Ta pia, se rea li zó el Con ver -

sa to rio “Así na ció la Fa cul tad de Psi co lo -

gía”, con los co men ta rios del Dr. Jo sé Sa -

tur ni no Cue li Gar cía, la Dra. Lucy Reidl

Mar tí nez, el Mtro. Jor ge Orlan do Mo li na

Avi lés, el Dr. Ben ja mín Do mín guez Tre jo

y la par ti ci pa ción del Lic. Ga briel Váz -

quez Fer nán dez co mo mo de ra dor. Tam -

bién se pro yec ta ron tres pe lí cu las del año

en que na ció la Fa cul tad: Sér pi co, El exor -

cis ta y Cuan do el des ti no nos al can ce. El

mar tes 22 de ma yo, en una car pa en la

ex pla na da, se rea li zó una Ce re mo nia

con me mo ra ti va, con las pre sen ta cio nes

mu si ca les del gui ta rris ta Da niel Ro cha Ri -

ve ra y la Big Band Infan til y Ju ve nil de Pa -

vel Loa ria, y las pa la bras de la Dra. Feggy

Ostrosky She jet, Dra. Bert ha Blum

Grynberg y el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la -

fox, di rec tor de la Fa cul tad. Asi mis mo, en

fun ción es pe cial pa ra la co mu ni dad de la

Fa cul tad de Psi co lo gía, se pre sen tó la

obra de tea tro “Se ño ra Klein”, en el Au di -

to rio Arq. Car los La zo, de la Fa cul tad de

Arqui tec tu ra.

En la inau gu ra ción, la ma ña na del lu nes, 

y en su par ti ci pa ción, el mar tes 22, el

Dr. Pa la fox se re fi rió al sig ni fi ca do de

con me mo rar la pro fe sión del psi có lo go. 

Des de 1998 se ce le bra ofi cial men te en

Mé xi co el Día del Psi có lo go; sin em bar -

go, co men tó, el re co no ci mien to le gal

de nues tra pro fe sión se dio ha ce 45

años, en 1973, año en que se fun da la
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Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM.

Pro fe sa mos ser psi có lo gos, -di jo-, y es -

ta mos de ma ne ra muy im por tan te de di -

ca dos a for mar psi có lo gos pro fe sio nis -

tas. Pe ro, ¿qué sig ni fi ca ser un pro fe sio -

nis ta? Por un la do, ser pro fe sio nis ta

im pli ca un per fec cio na mien to con ti nuo 

de un con jun to de téc ni cas que se van

de li mi tan do, a fuer za de la prác ti ca y de 

re sul ta dos en una dis ci pli na; pe ro, tam -

bién, de ma ne ra más pro fun da, im pli ca

que “pro fe sa mos” al go, co men tó. Algu -

nos pro fe san una re li gión, otros pro fe -

san odio o amor por al go o al guien…

Pro fe sar al go es ha cer una de cla ra ción

pú bli ca de la en tre ga a una cau sa, a un

gru po, a un mo ti vo, a un sen ti mien to.

Sig ni fi ca acep tar una doc tri na, creen -

cias, una for ma de vi da, una for ma de

en ten der el mun do. Es re sul ta do de

nues tro “et hos”; una for ma co mún de

com por ta mien to y un sis te ma de va lo -

res que con for man el ca rác ter o iden ti -

dad de una per so na o una co mu ni dad.

Enton ces, pre gun tó -¿cuál es nues tro

et hos co mo psi có lo gos?-. Pro pu so el

acuer do en tor no a un et hos fun da do

en el co no ci mien to y la téc ni ca de la

Psi co lo gía so bre los mo ti vos, ac cio nes y

reac cio nes de las per so nas, y en un pro -

fun do com pro mi so éti co de uti li zar los

pa ra me jo rar la con di ción hu ma na, des -

de ali viar el su fri mien to has ta que las

per so nas de sa rro llen to das sus po ten -

cia li da des. Más que una ce le bra ción,

plan teó, el Día del Psi có lo go de be ría ser 

una de cla ra ción a la so cie dad de la for -

ta le za de la dis ci pli na de ri va da del

queha cer cien tí fi co y pro fe sio nal del

psi có lo go, orien ta do a la so lu ción de los 

pro ble mas so cia les más re le van tes. Es

nues tro gran re to, se ña ló: -ser una pie za

ca da vez más vi si ble, más ac ti va, más

efec ti va en el en tor no in me dia to y en la

so cie dad en ge ne ral-. Entre bro ma y ex -

hor to, plan teó: -“Psi có lo gos del mun do

uníos: no te ne mos na da que per der, más

que el mie do a cam biar el mun do”-.    w

Vie ne de la pág. 1

El Dr. Ger mán Pa la fox ha bla an te los asis ten tes a la Ce re mo nia con me mo ra ti va del Día del Psicólogo
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

El desarrollo social en los niños
preescolares1 
Lizbeth O. Vega Pérez
 

Los pri me ros años en la vi da de un ni ño

re pre sen tan una opor tu ni dad úni ca pa -

ra es ta ble cer los fun da men tos de un de -

sa rro llo in te gral. Este de sa rro llo se ve in -

flui do tan to por las ca rac te rís ti cas per so -

na les del ni ño, co mo por la in te rac ción

con el con tex to que le ro dea. El de sa -

rro llo so cial cons ti tu ye una opor tu ni dad 

im por tan te pa ra re la cio nar se con los

de más y de es ta ma ne ra, ac ce der a la

es ti mu la ción y el co no ci mien to del

mundo que proporciona la interacción

con quienes nos rodean. 

Du ran te es ta eta pa, la con duc ta de los 

ni ños se mue ve de un con trol prin ci pal -

men te ex ter no al con trol in ter no. Ade -

más, de bi do al in gre so  a la edu ca ción

prees co lar, se in cre men ta el in te rés por

los com pa ñe ros y la in te rac ción ade cua -

da con ellos, por lo que los ni ños de ben

apren der es tra te gias  que les per mi tan lo -

grar es tos ob je ti vos. (Bron son, 2000). 

Se ha men cio na do que las ta reas de

de sa rro llo so cial más im por tan tes de los

años prees co la res son (Bil mes, 2004;

Cop ple, Bre de kamp, Ko ra lek y Char ner,

2013; Puc ket y Black, 2007; Ri ley, San

Juan, Klink ner, y Ram min ger, 2008): 

• El de sa rro llo de ha bi li da des bá si cas
de in te rac ción so cial.

• El de sa rro llo de las con duc tas pro so -
cia les. 

• El de sa rro llo de un sen ti do de sí mis -
mo en re la ción con los otros, que 
per mi ta de sa rro llar la em pa tía y en -
ten der otros pun tos de vis ta

• Estra te gias ade cua das pa ra la so lu -
ción de con flic tos. 

• Iden ti fi ca ción, ex pre sión y ma ne jo
de las emo cio nes 

• De sa rro llo de la au to rre gu la ción. 

Los pa dres, maes tros y otros adul tos

se cons ti tu yen en mo de los, re cur sos y

guías pa ra el de sa rro llo (Bron son, 2000) 

ya que  pro por cio nan un arre glo del

am bien te que per mi te al ni ño ex plo rar

e in te rac tuar, asi mis mo mo de lan con -

duc tas, ha bi li da des y ac ti tu des re la cio -

na das con los pro ce sos de in te rac ción y

van guian do al ni ño en la ex hi bi ción de

es tas con duc tas y ha bi li da des, pro por -

cio nán do le an da mia je y ce dién do le ca -

da vez ma yor in de pen den cia en la ex hi -

bi ción de di chas ha bi li da des. Una vez

ex hi bi das las con duc tas con si de ra das

apro pia das en una co mu ni dad es pe cí fi -

ca, pa dres, maes tros y pa res pro por cio -

nan re troa li men ta ción y re for za mien to a 

di chas  con duc tas (Mo rrow, 2001; Ve -

ga, 2009, 2011). 

Sin em bar go, en la rea li dad es di fí cil 

que es tos pro ce sos se lle ven a ca bo de

ma ne ra ideal. Por ello, to man do en

cuen ta la de fi ni ción de de sa rro llo de

Bron fren bren ner (2002) "la con cep ción 

cam bian te que tie ne una per so na del

am bien te eco ló gi co y su re la ción con

él, así co mo tam bién su ca pa ci dad cre -

cien te pa ra des cu brir, man te ner y mo -

di fi car sus pro pie da des"(p. 29),  nues -

tro pa pel co mo psi có lo gos con sis te en

tra ba jar  tan to con los pro pios ni ños

pro mo vien do que  de sa rro llen es tra te -

gias que les per mi tan ser ca da vez más

au to su fi cien tes y au to rre gu la dos, co mo 

con los agen tes (pa dres, maes tros, otros 

adul tos, pa res) que in flu yen en su de sa -

rro llo, plan tean do ob je ti vos co mu nes

y, de ma ne ra co la bo ra ti va, apor tan do

ca da uno sus co no ci mien tos y ha bi li da -

des en fa vor del de sa rro llo in te gral, cu -

yos efec tos per du ra rán has ta la edad

adul ta (Ri ley, San Juan, Kilk ner, y Ram -

min ger, 2008).      w

                                              
1  Pa ra una ver sión com ple ta de es te ar tícu lo con sul tar: Ve ga, L. (2017). Pro mo ción del de sa rro llo so cial en prees co la res me dian te la co la bo ra ción con do cen -

tes y pa dres de fa mi lia. Re vis ta Me xi ca na de Psi co lo gía Edu ca ti va (RMPE). 5, (1), 55-63.  
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Homenaje 

al Dr. Rodolfo
Gutiérrez Martínez
El pa sa do 4 de ma yo se lle vó a ca bo, en 

el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la Flo -

res, el ho me na je al Dr. Ro dol fo Gu tié -

rrez Mar tí nez, quien fa lle ció en oc tu -

bre del año pa sa do. El Dr. Gu tié rrez

fue fun da dor de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía y pro fe sor de és ta du ran te más de

40 años, ocu pan do di ver sos car gos

aca dé mi co-ad mi nis tra ti vos; creó, asi -

mis mo, pa ra hon rar la me mo ria de su

ama da es po sa, la Fun da ción Dra. Sil via

Ma co te la, que pre si dió con de di ca ción 

y ejem plo has ta los úl ti mos días de su

vi da.

Acu die ron a es te ho me na je el Dr.

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

Fa cul tad, y el Lic. Ga briel Váz quez Fer -

nán dez, se cre ta rio ge ne ral y ami go cer -

ca no, por mu chos años, del Dr.

Gu tié rrez, y quien re co no ció la ex traor -

di na ria per so na que és te fue. 

El Dr. Pa la fox des ta có el pro fun do

ca ri ño que tan tos co le gas y alum nos de -

sa rro lla ron por el gran ca ba lle ro que

siem pre fue Ro dol fo Gu tié rrez, así co -

mo el le ga do que, jun to con su pa re ja,

la que ri da Dra. Sil via Ma co te la, que dó

con den sa do en el tra ba jo de la Fun da -

ción Sil via Ma co te la, la bor que, rei te ró,

la Fa cul tad de Psi co lo gía se com pro me -

te a se guir apo yan do y pro mo vien do.

Por su par te, la Dra. Emily Ito ha bló 

de la es tre cha co la bo ra ción pro fe sio -

nal que tu vo con el Dr. Gu tié rrez. Las

doc to ras Be nil de Gar cía y Liz beth Ve -

ga co men ta ron los es fuer zos que és te

rea li zó pa ra es ti mu lar, re co no cer y di -

fun dir la in ves ti ga ción en edu ca ción, a 

tra vés del Pre mio Na cio nal a las Me jo -

res Te sis de Psi co lo gía Edu ca ti va en li -

cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do y, de 

edi ción de la Re vis ta Me xi ca na de Psi -

co lo gía Edu ca ti va.

Algunos de los exa lum nos del Dr.

Gu tié rrez ex pre sa ron su afec to ha cia

él y re cor da ron la cons tan te preo cu -

pa ción y res pon sa bi li dad de és te ha cia 

la for ma ción de pro fe sio nis tas al ta -

men te com pro me ti dos con el bie nes tar 

so cial. El Mtro. Pá vel Mo re no Gu tié -

rrez, so bri no del Dr. Gu tié rrez ha bló

de lo que él sig ni fi có pa ra su vi da. 

En va rios mo men tos del even to se

in ter pre ta ron be llas pie zas mu si ca les, 

ya que el Dr. Gu tié rrez fue un apa sio -

na do de la mú si ca clá si ca y be ne fac -

tor del pa tro na to de la OFUNAM.

Des can se en paz es te que ri do ami go

y co le ga.   w

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad,
 abre el ho me na je al Dr. Ro dol fo Gu tié rrez Martínez

La Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro ha bla del im pul so del
Dr. Ro dol fo Gu tié rrez al Pre mio Na cio nal

 de Te sis de Psi co lo gía Educativa

La Dra. Emily Ito re cuer da
 al Dr. Ro dol fo Gu tié rrez Mar tí nez

Lic. Ga briel Váz quez Fer nán dez, Se cre ta rio Ge ne ral
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XXII Co lo quio de For ma ción 
en la Prác ti ca 
en el mar co de las asig na tu ras teó ri co prác ti cas del Cam po de Psi co lo gía de la Edu ca ción: 
la Psi co lo gía apli ca da al cam po de la Edu ca ción: el saber y el hacer

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la

Edu ca ción rea li zó el XXII Co lo quio de

For ma ción en la Prác ti ca en el mar co

de las asig na tu ras teó ri co prác ti cas del

cam po de Psi co lo gía de la Edu ca ción.

“La Psi co lo gía apli ca da al cam po de la

Edu ca ción: el sa ber y el ha cer”, los

días 17 y 18 de ma yo, que tu vo por

ob je ti vo difun dir en la co mu ni dad de

la Fa cul tad los tra ba jos de in ter ven -

ción e in ves ti ga ción rea li za dos por

alum nos en el mar co de los pro yec tos

de for ma ción en la prác ti ca del Cam -

po de Psi co lo gía de la Edu ca ción, así

co mo su im pac to en los es ce na rios y

po bla cio nes.

La inau gu ra ción del Co lo quio con tó 

con la pre sen cia del Dr. Ger mán Pa la -

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

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

di na do ra del Cam po de Psi co lo gía de

la Edu ca ción, y el Mtro. Fer nan do Fie -

rro Lu na, Coor di na dor del Sis te ma de

For ma ción en la Prác ti ca.

En el even to se pre sen ta ron dos

con fe ren cias ma gis tra les, tres po nen -

cias y ocho me sas de pre sen ta cio nes,

así co mo 19 car te les. Los tra ba jos pre -

sen ta dos abor da ron te má ti cas co mo:

Pro ce sos de aten ción a la di ver si dad,

Pro mo ción de es tra te gias de com -

pren sión lec to ra y ad qui si ción de la

lec tu ra, De sa rro llo del pen sa mien to

com ple jo, Acom pa ña mien to en la to -

ma de de ci sio nes y es ta ble ci mien to

de me tas, De sa rro llo de la co mu ni ca -

ción aser ti va y de las com pe ten cias

so cia les en la es cue la. Estas te má ti cas

se de sa rro lla ron en po bla cio nes de

prees co la res, es co la res, ado les cen tes

o jó ve nes adul tos en ám bi tos es co la -

res re gu la res y en un  Cen tro de Aten -

ción pa ra ado les cen tes en con flic to

con la ley. Do cen tes, po nen tes y au di -

to rio tu vie ron la opor tu ni dad de co no -

cer di ver sos en fo ques, mé to dos de

es tu dio e in ter ven ción ba jo la mi ra da

de la psi co lo gía de la edu ca ción.        w

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, la Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño y el Mtro. Fer nan do Fie rro Lu na, en la inau gu ra ción del Coloquio
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Cá te dra Espe cial 

Jo sé Gó mez Ro ble da
En la se sión or di na ria del nueve de ma -

yo, el Ple no del H. Con se jo Téc ni co

acor dó re no var por un año la Cá te dra

Espe cial “Jo sé Gó mez Ro ble da” a la

Mtra. Ena Erén di ra Ni ño Ca lix to. 

Du ran te el año pre vio, el pro yec to

de in ves ti ga ción “Impac to psi co-emo -

cio nal en per so nas ob je to de vio len cia

se xual y de gé ne ro: ca sos aten di dos en

PROSEXHUM” ha te ni do co mo pro -

duc to la ca pa ci ta ción de alum nas, el

di se ño de ins tru men tos de eva lua ción

y de for ma tos pa ra es ta ble cer con tac to

con usua rias de pri mer apo yo psi co ló -

gi co; de ma ne ra pa ra le la se han im par -

ti do sie te con fe ren cias so bre se xua li -

dad, sa lud se xual y gé ne ro; diez

po nen cias en ta lle res y cur sos; así co -

mo el di se ño e im ple men ta ción de un

Pro gra ma de For ma ción Pro fe sio nal en 

“Inter ven ción en cri sis por ca sos de vio -

len cia de gé ne ro.”

Esta mos se gu ros que en el año otor -

ga do, se lo gra rá con cluir los ob je ti vos

del pro yec to y se con ti nua rá de ma ne ra

fruc tí fe ra con la im par ti ción de con fe -

ren cias, ta lle res y for ma ción pro fe sio nal

pa ra es tu dian tes de la Li cen cia tu ra en

Psi co lo gía co mo te ra peu tas en in ter ven -

ción en cri sis.      w

Conferencia
La For ma ción del Pro fe so ra do en Edu ca ción Emo cio nal
En el mar co de la jor na da de ac ti vi da des

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

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

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

Edu ca ción or ga ni zó el pa sa do 9 de ma yo 

la Con fe ren cia Ma gis tral “La for ma ción

del pro fe so ra do en edu ca ción emo cio -

nal”, im par ti da por el Dr. Ra fael Bis que -

rra Alzi na, en el au di to rio Dr. Luis La ra

Ta pia de la Fa cul tad de Psi co lo gía. 

La con fe ren cia fue mo de ra da por la

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño, mien tras 

que el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, Je fe

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

dio la bien ve ni da al Dr. Bis que rra y se 

con gra tu ló de la pre sen cia de  aca dé mi -

cos y alum nos de las tres Di vi sio nes de la

Fa cul tad, así co mo de pro fe sio na les in -

te re sa dos.

En su di ser ta ción, el  Dr. Bis que rra

re sal tó el re co no ci mien to de con cep tos

afi nes al de la Edu ca ción Emo cio nal, ta -

les co mo: Inte li gen cias múl ti ples, Inte li -

gen cia Emo cio nal, So cial Emo cio nal

Lear nig, Com pe ten cias Emo cio na les,

So cial and Emo tio nal Aspects of Lear -

ning y Edu ca ción So cioe mo cio nal. 

Entre los as pec tos más re le van tes, el

po nen te de fi nió cin co com pe ten cias

emo cio na les: la con cien cia, la re gu la -

ción y  la au to no mía emo cio nal, la com -

pe ten cia so cial y las ha bi li da des de vi da

y bie nes tar, las cua les tie ne que ser en -

se ña das en el mar co de lo que él lla ma

la Edu ca ción Emo cio nal, en fa ti zan do su 

efec to po si ti vo en las ac ti tu des de los

alum nos ha cía sí mis mos, ha cía los de -

más y ha cía la es cue la, en la dis mi nu -

ción de la agre si vi dad, la vio len cia , el

es trés y la de pre sión, en la mejoría del

clima de la clase, así como en del

rendimiento académico.

En es te sen ti do, in cluir la Edu ca ción

Emo cio nal en los pla nes y pro gra mas de

es tu dio,  así co mo la for ma ción del pro -

fe so ra do en es te te ma, con tri bu ye en la

pre ven ción y aten ción de los gra ves pro -

ble mas mun dia les de la vio len cia, el

abu so de las dro gas, el es trés y la de pre -

sión, en tre otros, con tri bu yen do a una

cul tu ra de  la paz.     w

El Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, el Dr. Ra fael Bis que rra Alzi na y la Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño, en la pre sen ta ción de la conferencia
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La paz y la no violencia: 

resultado de una psicología 
multidisciplinaria
El pa sa do miér co les 16 de ma yo 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” de la Coor di -

na ción de Cen tros de For ma ción y Ser vi -

cios Psi co ló gi cos, or ga ni zó las me sas

Mul ti dis ci pli na rias de re fle xión y pro -

pues tas “La paz y la no vio len cia: re sul ta -

do de una psi co lo gía mul ti dis ci -

pli na ria” Los in vi ta dos: 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, con el te ma

"Dis ca pa ci dad, Acce so a la jus ti -

cia y pe ri ta jes psi co ló gi cos des -

de el tra ba jo con jun to del De re -

cho con la Psi co lo gía"; Lic.

Emma Gon zá lez, Coor di na do ra

del área de Psi co lo gía del Pro -

gra ma Uni ver si ta rio de De re -

chos Hu ma nos, de la UNAM,

con el te ma "Vic ti mi za ción, Dis ca pa ci -

dad Psi co so cial y Ca pa ci dad Ju rí di ca";

Lic. San dra Mon roy, “El tra ba jo con co -

mu ni da des en si tua ción de ca lle”; Dra.

Ma. Ele na Ra mí rez, Di rec to ra del Insti tu -

to de Estu dios Ju di cia les del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti cia de la CDMX, con el

te ma “La ne ce si dad del tra ba jo en tre

De re cho y la Psi co lo gía”; Exce len tí si mo

Ahmed Mu lay Ali, Emba ja dor en Mé xi -

co de la Re pú bli ca De mo crá ti ca de

Ara bia), con el te ma “La paz, la cien cia

y la lu cha de la co mu ni dad ára be Saha -

rahui”; y el Dr. Ale jan dro Po sa das, Ase -

sor de la Di rec ción del Insti tu to de

Estu dios Ju di cia les del Tri bu nal Su pe -

rior de Jus ti cia de la CDMX, con el te -

ma “En los ca sos Ju rí di cos, el pro ble ma

de iden ti fi car la cien ti fi ci dad de la Prue -

ba Psi co ló gi ca”. 

Los re sul ta dos que se lo gra ron ob te ner

con es te en cuen tro del ar te, de fen so ría

de los de re chos hu ma nos, dis -

ca pa ci dad psi co so cial, di plo -

ma cia y aten ción de los ca sos

del tri bu nal su pe rior fue ron las

opor tu ni da des que brin da la 

mul ti dis ci pli na  a la psi co lo gía

pa ra po der rea li zar un ejer ci cio

pro fe sio nal más  pun tual, opor -

tu no y más  pre ci so en la apli ca -

ción de la jus ti cia, y con ello

coad yu var en la educación para 

una cultura de paz y no

violencia?.

Pa ra cual quier du da o so li ci tud de

in for ma ción o ma te rial so bre 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. Andrea Mar tí nez, Psic.

Oscar Ló pez y Ode ray Ra mos.        w

Ahmed Mu lay Ali:  Emba ja dor en Mé xi co de la Re pú bli ca Ára be De mo crá ti ca

De de re cha a Izquier da la Dra. Gua da lu pe Ba rre na, Coor di na do ra de la Clí ni ca Ju rí di ca, la Lic. Emma Gon zá lez, Coor di na do ra del área de Psi co lo gía, am bas del Pro gra ma
 de De re chos Hu ma nos de la UNAM y el Psic. Artu ro Cla vi jo, in te gran te 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 de la Fa cul tad de Psi co lo gía,
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Inau gu ra ción del Cen tro de Aten ción 
y Eva lua ción Psi co ló gi ca (CAEPSI) Dr. Ben ja mín Do mín guez
El pa sa do 20 de ma yo de 2018, se inau -

gu ró el "Cen tro de Aten ción y Eva lua ción 

Psi co ló gi ca (CAEPSI) Dr. Ben ja mín Do -

mín guez", ubi ca do en el mu ni ci pio de

Aten co. Sus di ri gen tes, el Dr. Esael Pi ne -

da Sán chez y el Lic. Ro dri go Sán chez So -

lór za no, Di rec tor y Coor di na dor res pec -

ti va men te, men cio na ron la im por tan cia

de con tar con más cen tros que atien dan

la sa lud men tal a ni vel na cio nal. Por su

cer ca nía con el fu tu ro ae ro puer to in ter -

na cio nal, re pre sen ta una re le van te ac -

ción de pre ven ción, ya que, con la lle ga -

da de di chas ins ta la cio nes ae ro por tua -

rias, in cre men ta rá la ur ba ni za ción y con

ello al gu nas di fi cul ta des ci ta di nas que es -

to con lle va. Por lo que se bus ca ofre cer

apo yo pre ven ti vo y de pro mo ción de la

sa lud men tal, así co mo otor gar aten ción

psi co ló gi ca en di ver sas áreas, afir mó el

Dr. Pi ne da, men cio nan do tam bién su

agra de ci mien to al Dr. Do mín guez por

apo yar con su nom bre en la crea ción

del CAEPSI, ya que so mos la fa mi lia

ex ten sa que se crea en la aca de mia,

men cio nó. 

Asi mis mo, fue un ho nor con tar con 

la pre sen cia del Dr. Ben ja mín Do mín -

guez Tre jo, quien en su dis cur so afir -

mó que es un be ne plá ci to pa ra él que

sus an tes es tu dian tes, sean hoy los psi -

có lo gos com pro me ti dos que ne ce si ta

el país y que exis ta la ini cia ti va y de ci -

sión pa ra em pren der pro yec tos de im -

por tan cia na cio nal co mo el CAEPSI.

Por úl ti mo se pro ce dió a cor tar el lis -

tón de inau gu ra ción que dio el ban de -

ra zo de ini cio al tra ba jo en di cho

lu gar. Fe li ci da des!    w

El Dr. Esael Pi ne da Sán chez (iz quier da) y el Lic. Ro dri go Sán chez So lór za no (de re cha), Di rec tor y Coor di na dor res pec ti va men te y, al cen tro, el Dr. Ben ja mín Do mín guez

Cual quier hom bre es una is la, 
de Ma rio Mon tal bet ti 
Se mi na rio de Lec tu ras Pú bli cas. Inter lo cu to res Con tem po rá neos del Psi coa ná li sis

7 de ma yo, Au la A 210 de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

Den tro del Se mi na rio de Lec tu ras Pú bli -

cas, coor di na do por la Dra. Ana Ce lia

Cha pa, el Mtro. Amor hak Orne las y el

Mtro. Alí Gó mez, se co men tó el li bro de 

Mon tal bet ti con tan do co mo in vi ta dos a

la Dra. Ta nia Acos ta (UIA) y  el ges tor

cul tu ral Fer nan do Za pa ta. El li bro con -

tie ne una se rie de en sa yos que abor dan

te mas que van de la poe sía, la me mo ria, 

la ima gen y la cul tu ra con tem po rá nea.

La Dra. Acos ta men cio nó que uno de

los es pa cios cru cia les  de  Mon tal bet ti,

tie ne que ver con una crí ti ca po lí ti ca en

el ám bi to de la edu ca ción, cuan do

cues tio na la trans mi sión ins ti tu cio nal de 

las hu ma ni da des. Fer nan do Za pa ta

men cio nó que uno de los obs tácu los de

Mon tal bet ti a la ho ra de abor dar la li te -

ra tu ra es su ex trac to uni ver si ta rio, ya

que es te ter mi na sien do un fil tro que di -

suel ve la crea ti vi dad del ar tis ta. En la

par ti ci pa ción de los coor di na do res; el

Mtro. Gó mez co men tó la crí ti ca al mo -

de lo de me mo ria que ha ce Mon tal bet ti, 

la cual ha de ter mi na do cier ta po si ción

sub je ti va en nues tra épo ca de las co sas.

Fi nal men te, el Mtro. Orne las men cio nó

qué hay tres te mas que atra vie san el

tex to de Mon tal bet ti. El pri me ro es su

in ter lo cu ción con el psi coa ná li sis, en lo

que se re fie re a la me tá fo ra y el poe ma

en su re la ción  con el sín to ma y la prác -

ti ca ana lí ti ca. Un se gun do, que es el pla -

no la ti noa me ri ca no, al pen sar el len gua -

je co mo una he ri da co lo nial que no

cau te ri za. Y el ter ce ro, que se des pren -

de de una crí ti ca a cier ta con di ción pos -

mo der na en tor no a la le tra, la me mo ria

y la ima gen.           w
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Pro gra ma de Ini cia ción Tem pra na 
a la Inves ti ga ción en Psi co lo gía 
(PiTIP) 2018-2

El ob je ti vo del pro gra ma es fo men tar en

nues tros es tu dian tes la pers pec ti va cien -

tí fi ca del psi có lo go en di fe ren tes cam -

pos de co no ci mien to de la psi co lo gía. 

Este se mes tre se ini ció la se gun da ver -

sión del pro gra ma con la par ti ci pa ción de

los es tu dian tes de se gun do se mes tre y res -

pon sa bles aca dé mi cos de los La bo ra to rios 

o Gru pos de Inves ti ga ción (LGI). La di ná -

mi ca de par ti ci pa ción con sis te en que el

es tu dian te asis ta a tres es tan cias de tra ba -

jo (ro ta cio nes) en tres LGI di fe ren tes. 

Al tér mi no de la ter ce ra ro ta ción, los

es tu dian tes y res pon sa bles de los LGI

asis ti rán a una reu nión de cie rre de ac ti -

vi da des cu yo ob je ti vo se rá en tre gar un

re co no ci mien to por la ex pe rien cia de

com par tir en es ta se gun da ver sión del

pro gra ma. 

¡Agra de ce mos a los pro fe so res y es -

tu dian tes su im por tan te co la bo ra ción!

Ma yor in for ma ción: 

pá gi na web de la fa cul tad, sec ción 

in ves ti ga ción.     w

Apli ca ción pi lo to de los cues tio na rios 
pa ra la eva lua ción del de sem pe ño docente
En el mes de ma yo de 2018, la Di vi sión

de Estu dios Pro fe sio na les ha es ta do a car -

go de la apli ca ción de los cues tio na rios de 

la eva lua ción del de sem pe ño do cen te en

la ver sión de pa pel y lá piz. Los do cen tes

de la Li cen cia tu ra, del sis te ma es co la ri za -

do y SUA, pre via men te re ci bie ron una

car ta en la que se ex pu so in for ma ción

am plia da de las ac ti vi da des que se han

rea li za do des de el año 2017. 

Du ran te es te mes, un gru po de apli ca do -

res vo lun ta rios ha acu dido a los es pa cios

don de se im par ten o brin dan ase so rías

de ca da una de las asig na tu ras de los se -

mes tres se gun do, cuar to y sex to (es te úl -

ti mo só lo las del cam po de or ga ni za cio -

nal) pa ra que los es tu dian tes res pon die -

ran los cues tio na rios pi lo to. 

• En el se mes tre 2019-1 es tá pre vis to el 

tra ba jo con la plan ta aca dé mi ca pa ra

una re vi sión de los per fi les del de -

sem pe ño (dis po ni bles pa ra con sul ta

en la pá gi na web).

• Los re sul ta dos ob te ni dos apor ta rán

in for ma ción pa ra iden ti fi car las ca -

rac te rís ti cas psi co mé tri cas de los

ins tru men tos y ade cuar las con di -

cio nes del pro ce so de re co lec ción

de in for ma ción por opi nión de

alum nos.

• Las in quie tu des que sur jan po drán

ser aten di das a tra vés de las je fa tu ras

de di vi sión o por me dio del co rreo

dep.psi co lo gia@unam.mx

¡Agra de ce mos a los pro fe so res, es tu -

dian tes y vo lun ta rios que par ti ci pa ron

por su im por tan te co la bo ra ción!

Ma yor in for ma ción: pá gi na web de

la fa cul tad, sec ción vin cu la ción.     w
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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

Qué leer
Li bros elec tró ni cos de la BIDI, UNAM

Los fi ló so fos de fien den las teo rías de lo que es el bie nes tar

pe ro ig no ran lo que los psi có lo gos han apren di do al res pec to. 

Y los psi có lo gos apren den so bre el bie nes tar pe ro ca re cen de

una teo ría de lo que es. Este li bro es un nue vo y po de ro so

mar co pa ra com pren der el bie nes tar y la bue na vi da. La teo -

ría de re des sos tie ne que te ner bie nes tar es es tar "en ca lla do”

en un ci clo de au to per pe tui dad de emo cio nes, ac ti tu des,

ras gos y éxi to po si ti vos. Estos es ta dos se ba san y se fo men tan

mu tua men te, for man do una es pe cie de red cau sal po si ti va

(PCN), de mo do que una per so na con un al to ni vel de bie -

nes tar se en cuen tra en un ci clo po si ti vo.  

Dis po ni ble pa ra su con sul ta en for ma to elec tró ni co en:

http://www.ox fordscho lars hip.com/view/10.1093/

ac prof:oso/9780199923113.001.0001/ac prof-9780199923113

Este vo lu men des cri be una pers pec ti va jus ta de la cul tu ra

so bre la in ves ti ga ción y la prác ti ca de la psi co lo gía po si ti va

en Amé ri ca La ti na. Pro por cio na una com pren sión pro fun -

da de las for mas en que el con tex to pue de afec tar la prác ti -

ca, la in ter ven ción y los re sul ta dos de la in ves ti ga ción. Se

pre sen ta el de sa rro llo de la Psi co lo gía Po si ti va en áreas ta -

les co mo adap ta ción y cons truc ción de prue bas, pre dic -

ción de lo gros aca dé mi cos y em po de ra mien to de ni ños en

si tua ción de ries go. Ade más, se in clu yen te mas re la cio na -

dos con co mu ni da des po si ti vas y com por ta mien tos de

ciudadanía. 

Dis po ni ble pa ra su con sul ta en for ma to elec tró ni co en:

https://link.sprin ger.com/book/10.1007%2F978-94-017-9035-2

Re co pi la los tra ba jos de Mihaly Csiks zent mihal yi,  abar -

can do apro xi ma da men te trein ta años de tra ba jo de

Csiks zent mihal yi en tres áreas de es tu dio prin ci pa les e

in ter co nec ta das: la aten ción, el flu jo y la psi co lo gía po -

si ti va. Des cri bien do la aten ción co mo ener gía psí qui ca

y si guien do los pa sos de Wi lliam Ja mes, Csiks zent mihal -

yi ex plo ra la asig na ción de aten ción, el cuán do y el dón -

de y la can ti dad de aten ción que los hu ma nos le pres tan 

a las ta reas y el pa pel de la aten ción en la creación de

"experiencias" o patrones de información ordenados.

Dis po ni ble pa ra su con sul ta en for ma to elec tró ni -

co en: 

https://link.sprin ger.com/book/10.1007%2F978-94-017-9088-8                w 
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Esta ac ti vi dad se lle va rá a ca bo en las

ins ta la cio nes de la DEC 

CURSO

• 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 16:00 a
20:00 hrs. 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

Curso 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

CÓMO HACER UNA LLAMADA DE EMERGENCIA MÉDICA

Si re quie re lla mar al ser vi cio mé di co de

ur gen cias:
1. Con ser ve la cal ma. Es im por tan te

ac tuar con tran qui li dad al lla mar a

los ser vi cios mé di cos de ur gen cias y, 

so bre to do, dar tiem po a la per so na

que nos con tes tó pa ra ha cer nos las

pre gun tas per ti nen tes.
2. Iden ti fí que se pro por cio nan do su

nom bre, el nú me ro del que lla ma,

car go y de pen den cia.
3. Espe ci fi que el ti po de emer gen cia

(qué su ce dió y qué ti po de apo yo

re quie re).
4. Indi que la ubi ca ción pre ci sa del in -

ci den te, de ser po si ble pro por cio ne

pun tos co no ci dos de re fe ren cia.
5. Pre ci se si se re quie ren ser vi cios de

ur gen cia de ti po no mé di co: bom -

be ros, ma te ria les pe li gro sos, ame na -

za de bom ba. 
6. Re la te la na tu ra le za del in ci den te

(qué le due le o qué le pa so). 

7. De ser po si ble pro por cio ne el nú me ro

de pa cien tes o le sio na dos.
8. Si se en cuen tra en ca pa ci dad de ha cer -

lo, pre ci se el ti po de le sio nes, an te ce -

den tes y tra ta mien to de los afec ta dos.
9. De ser po si ble, pro por cio ne da tos ge -

ne ra les del le sio na do, del en tor no, de

lo ocu rri do: nom bre, edad, di rec ción,

te lé fo no, etc.
10.Si ga las ins truc cio nes del mé di co o téc -

ni co re gu la dor.
11.Sea siem pre el úl ti mo en col gar el te lé -

fo no, por si la per so na del ser vi cio de

ur gen cias que to mó la lla ma da re quie -

re de ma yo res da tos.

Fuen te: Di rec ción de Pro tec ción Ci vil, UNAM

TELÉFONOS DE EMERGENCIA, UNAM

Ser vi cios Mé di cos (URGENCIAS)

56.22.01.40 / 56.22.02.02 / 56.16.09.14

Red de emer gen cias

Exten sión 55 (des de cual quier ex ten sión

UNAM)                   w

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

MAYO

Sra. Nor ma Angé li ca Car pio Her nán dez 26

Sr. Mi guel Ángel To rres Sán chez 26

Lic. Alma Ro sa del Car men Mar tí nez Ro sas 27

Dr. Mar co Anto nio Ri go Le mi ni 29

Dra. Ce ci lia G. Sil va Gu tié rrez 29

Sra. Ma ría Gua da lu pe Ro sas Ju ra do 29

Mtra. Ma ría del Con sue lo Du rán Pa ti ño 30

Dra. Bea triz Mar ga ri ta R. La gar de Lo za no 30

Dr. Jo sé Fer nan do Pe ña Orte ga 30

Sra. Gra cie la Jáu re gui Ji ménez 30

Lic. Ma ría Cal za da Aya ne gui 31

JUNIO

Mtra. Mart ha López Za mu dio   1

Lic. Eri ka Sou za Co lín   1

Sra. Tri ni dad Jua na Argu me do Ra mos   1

Sra. Ma. de los Ánge les Hur ta do Mar tí nez   1

Sr. Vic tor Mar tínez Ri ve ra   1

Lic. Zo rai da Me lén dez Zer me ño   2

Dr. Ariel Vi te Sie rra   2

Dra. N. Geor gi na Del ga do Cer van tes   3

Dr. Car los Artu ro Ro jas Ro sa les   3

Mtra. Gua da lu pe Inda Sáenz Ro me ro   3

Sr. Ru bén Gua da rra ma Ra mírez   3

Sra. No ra Ju dith Sán chez Estra da   3

Mtra. Ingrid Ma ris sa Ca bre ra Za mo ra   4

Dra. Ma. del Car men Mon te ne gro Nú ñez   5

Dr. Ro dol fo So lís Vi van co   5

Dr. Ro ge lio Esco bar Her nán dez   6

Sra. Con sue lo Cris ti na Sil va Cas ta ñón   7

Lic. Mar ga ri ta Per la Cas ti llo Arias   8

Lic. Ma ría Hor ten sia Gar cía Vi gil   8

Sra. Car men Be re ni ce Ca bre ra Gar cía   8

Sr. Ma nuel Olve ra Sán chez   8

Mtra. Te re si ta Ca bre ra Artea ga   9

Sra. Ana Lau ra Ji ménez Vi lla nue va 10


