
Ce re mo nia de Mé ri to Uni ver si ta rio y
Anti güe dad Aca dé mi ca 2018

El pa sa do miér co les 23 de ma yo, en el

Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, or ga ni za -

da por la Se cre ta ría del Per so nal Aca dé -

mi co, se rea li zó la Ce re mo nia de Mé ri to 

Uni ver si ta rio y Anti güe dad Aca dé mi ca

2018, en que se en tre ga ron me da llas y

di plo mas a aca dé mi cos de la Fa cul tad

que han de sa rro lla do una tra yec to ria en 

la do cen cia, la in ves ti ga ción y la di fu -

sión de la cul tu ra y que han cum pli do

50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 o 10 años

de an ti güe dad aca dé mi ca en la en ti dad.

Ade más del Dr. Ger mán Pa la fox Pa -

la fox, di rec tor de la Fa cul tad, el pre sí -

dium con tó con la pre sen cia del Lic.

Mar co Anto nio Do mín guez Mén dez, di -

rec tor ge ne ral de Per so nal de la UNAM,

el Biól. Ángel Oli va Me jía, se cre ta rio de

Asun tos Aca dé mi cos de las

AAPAUNAM, en re pre sen ta ción de la

Quím. Bert ha Gua da lu pe Ro drí guez Sá -

ma no, se cre ta ria ge ne ral de las mis mas,

el Lic. Ga briel Váz quez Fer nán dez, se -

cre ta rio ge ne ral de la Fa cul tad, la Dra.

So fía Ri ve ra Ara gón, je fa de la Di vi sión

de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción,

el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, je fe de la

Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, y el
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Mtro. Jor ge Mo li na Avi lés, je fe de la Di vi -

sión del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta.

Se ten ta y tres aca dé mi cos fue ron re -

co no ci dos en es ta oca sión; tres de ellos

por su mar 50 años de an ti güe dad: Aus -

tre ber to Mon dra gón Bo la ños, Ma ría

Igna cia Geor gi na Ortiz Her nán dez, y

Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor emé ri -

to de la Fa cul tad.

Al to mar la pa la bra, el Lic. Do mín -

guez Mén dez fe li ci tó a los maes tros

por su tra yec to ria y los ex hor tó a con -

ti nuar con el com pro mi so y ca li dad

que los ha dis tin gui do en nues tra de -

pen den cia, y otro tan to hi zo el Biól.

Oli va Me jía, re co no cien do la la bor

sus tan ti va de sem pe ña da por los aca -

dé mi cos en su la bor co ti dia na a lo lar -

go de los años.

Co rres pon dió al Dr. Car los San to yo

Ve las co, quien cum plió 45 años de an ti -

güe dad aca dé mi ca,  ha blar en re pre -

sen ta ción de los aca dé mi cos de la

Fa cul tad. Aquí una apre ta da sín te sis de

sus pa la bras:

Hoy qui sie ra ha cer re fe ren cia a la

UNAM y a nues tra Fa cul tad no só lo

co mo es ce na rios de apren di za je si -

no co mo con tex to de even tos y, pa -

ra mu chos de no so tros, co mo cur so

de vi da.

El con tex to his tó ri co con fi gu ra nues tra 

tra yec to ria. Por ello con vie ne ha cer

bre ves ejer ci cios de me mo ria. ¿Po -

drían ha cer una lis ta de sus me jo res

tres pro fe so res? ¿Por qué no de más?

Hi ce ese ejer ci cio y com ple té cua tro,

y qui sie ra mos trar mi agra de ci mien to: 

a quien me ins pi ró en la pre pa ra to ria

pa ra es tu diar psi co lo gía, y cu yas ini -

cia les son… Jo sé de Je sús Gon zá lez

Nú ñez; a la Dra. Gra cie la Ro drí guez

Orte ga, quien in flu yó en mi in te rés

por la Psi co lo gía Expe ri men tal y los

pro ce sos bá si cos; a mi gu rú, Flo ren te

Ló pez Ro drí guez, quien me di ri gió

ha cia el res pe to a la in da ga ción sis te -

má ti ca, en ge ne ral, y a la in ves ti ga ción 

con duc tual en par ti cu lar…; a mi tu tor 

de doc to ra do, el Dr. Artu ro Bou zas,

quien pu so en mis ma nos de ce nas y

de ce nas de lec tu ras ne ce sa rias pa ra

mi for ma ción.

Tam bién hay que re co no cer a mu -

chos más aca dé mi cos, aque llos que

nos lle va ron a los es ce na rios prác ti -

cos, y aque llos de los que he mos

apren di do vi ca ria men te…; pe ro

tam bién a co le gas que han ope ra do

la coor di na ción de los es fuer zos co -

lec ti vos en nues tra co mu ni dad.

Ade más, re co no cer a la ins ti tu ción,

que ha brin da do opor tu ni da des múl -

ti ples de su pe ra ción aca dé mi ca, de

apo yo a la in ves ti ga ción y la do cen cia, 

cul tu ra y de por te, con fi gu ran do un

en tor no de cre ci mien to per so nal y co -

lec ti vo. Hay que con si de rar tam bién a 

nues tros com pa ñe ros de tra ba jo, en

dis tin tas fa ce tas, en cuer pos co le gia -

dos… Y ha cer el ejer ci cio de pen sar

nues tros diez me jo res es tu dian tes, en, 

mu chos más, en fun ción de los años.

Se de be re fle xio nar qué re pre sen ta la 

UNAM co mo con tex to de apren di -

za je y de sa rro llo. ¿Qué im pli ca con -

tex to? Eli jo una acep ción: “Entor no

si tua cio nal en el que se con si de ra un

he cho y del que de pen de su sig ni fi -

ca do”. La UNAM es un es ce na rio

que ha da do sen ti do a nues tro com -

pro mi so, a nues tra par ti ci pa ción ins -

ti tu cio nal y sí, ¿por qué no?, a bue na

par te de nues tra vi da.

En es tos años en la UNAM he mos

acu mu la do ex pe rien cias, co no ci -

mien tos, ami gos... si tua cio nes que,

des de di ver sas pers pec ti vas, ubi can

pos tu ras opues tas y es tra te gias pa ra

lo grar co mu ni car nos y ge ne rar de ci -

sio nes via bles y úti les pa ra nues tra

co mu ni dad. Si lo pen sa mos bien,

ope ran dis tin tos pro ce sos psi co ló gi -

cos den tro de es te con tex to: adap ta -

ción y de sa rro llo cog ni ti vo y so -

cio-emo cio nal, mo ti va ción, coo pe ra -

ción, apren di za je con ti nuo, “apren -

der a apren der, pa ra en ton ces en se -

ñar”, ne go cia ción y, sí, in clu so au -

tocon trol pa ra la to ma de de ci sio nes.

Pa ra con cluir, ha go la pa rá fra sis de

una idea de Ja mes Mark Bald win

(1897), per so na je im por tan te en la

his to ria de la Psi co lo gía en Mé xi co:

“Nues tras tra yec to rias de vi da no po -

drían pro gre sar sin la cons tan te mo di -

fi ca ción de nues tro sen ti do per so nal

en ca da eta pa. Ese sen ti do per so nal,

en ca da fa se, es real men te par te de al -

guien (o de al go) más, y yo di ría: de la

UNAM co mo con tex to de vi da”.

Al to mar la pa la bra, el Dr. Pa la fox agra -

de ció la pre sen cia de los dis tin gui dos

in vi ta dos, de to dos los aca dé mi cos me -

re ce do res de me da llas y di plo mas allí

reu ni dos, así co mo de co le gas y fa mi -

lia res que lle na ban el au di to rio. Sub ra -

yó la im por tan cia de ce le brar y re co no -

cer a es tos aca dé mi cos que, en una

eta pa ini cial y a lo lar go de to da una vi -

da, han he cho de la Uni ver si dad y de la 

Fa cul tad su ca sa. Co men tó que no se

ce le bra ba, por sí mis ma, la an ti güe dad, 

si no la sos te ni da en tre ga a una la bor

do cen te y de in ves ti ga ción que re quie -

re de hu mil dad, res pe to y cons tan te

su pe ra ción, y a su fun ción so cial, que

asu me la res pon sa bi li dad de trans mi tir

el co no ci mien to re ci bi do y acu mu la do

a las si guien tes ge ne ra cio nes. Co men tó 

que, pa ra la Fa cul tad la de di ca ción y

com pro mi so con los va lo res uni ver si ta -

rios de sus aca dé mi cos cons ti tu yen su

ma yor for ta le za, mo ti vos por el cual les

ex pre sa ba su ma yor re co no ci mien to y

agra de ci mien to.      w

Vie ne de la pág. 1

El Dr. Car los San to yo Ve las co, ha bló en re pre sen ta ción
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Efec to de fár ma cos an tie pi lép ti cos so bre las
al te ra cio nes del sue ño y da ño ce re bral 
in du ci dos por la epilepsia
Fructuoso Ayala Guerrero
 

La epi lep sia ha te ni do una in fi ni dad de

nom bres a lo lar go de la exis ten cia hu ma -

na.. Los in ten tos rea li za dos pa ra tra tar las

cri sis epi lép ti cas se re mon tan a la prehis -

to ria de la hu ma ni dad. El mo do y la ma -

ne ra de rea li zar las te ra pias, en cual quier

épo ca his tó ri ca, de pen día de la idea que

se te nía del ori gen de la en fer me dad. 

En la Épo ca an ti gua, Pe río do pre-hi -

po crá ti co, se con si de ra ba a la epi lep sia

co mo un fe nó me no so bre na tu ral, “la en -

fer me dad di vi na”, y, da do que era un

mal en via do por los dio ses, los “re me -

dios” que se prac ti ca ban eran ta les co mo 

rea li zar ofren das a los dio ses, exor cis mos 

o ejer ci cios re li gio sos ba jo la di rec ción

de mé di cos – sa cer do tes (Fi gu ra 1).

Fue a par tir de la se gun da mi tad del

si glo XIX, a me di da que los co no ci mien -

tos so bre la epi lep sia au men ta ban, cuan -

do se en con tra ron por fin me di ca men tos

efi ca ces pa ra su tra ta mien to. 

Actual men te, La epi lep sia es con si -

de ra da co mo una al te ra ción neu ro ló gi -

ca ca rac te ri za da por ata ques re cu rren -

tes ori gi na do por la sin cro ni za ción de la

des car ga si mul ta nea de mi les de neu ro -

nas (Fi gu ra 2). De pen dien do del área

afec ta da, las cri sis se pue den ma ni fes tar 

con sín to mas mo to res, sen so ria les, au -

to nó mi cos o psí qui cos, aso cia dos o no a 

una al te ra ción de la con cien cia.

No se co no ce la cau sa pre ci sa de la

epi lep sia, sin em bar go se ha des cri to

que se pue de ori gi nar por di fe ren tes

fac to res que afec tan al ce re bro, ta les

co mo he ri das de la ca be za, in fec cio nes

ce re bra les, dis mi nu ción de la glu co sa

san guí nea, abu so en el uso de dro gas.

La uti li za ción de mo de los ani ma les

(Fi gu ra 3) pa ra la in ves ti ga ción en el

área de las neu ro cien cias ha Con tri bui -

do his tó ri ca men te de ma ne ra fun da -

men tal en la com pren sión de pro ce sos

pa to ló gi cos y su tra ta mien to.

Gran par te del co no ci mien to acer ca

de los me ca nis mos fi sio pa to ló gi cos re la -

cio na dos con la epi lep sia se han ob te ni -

do por me dio de la ex pe ri men ta ción en 

mo de los ani ma les. Los cua les, ade más

han si do úti les pa ra pro bar la efi ca cia de 

fár ma cos an ti-epi lép ti cos.

Por otra par te, el sue ño es un fe nó -

me no vi tal com ple jo du ran te el cual se

lle van a ca bo pro ce sos fun da men ta les

que par ti ci pan en el buen fun cio na -

mien to de la ac ti vi dad fí si ca y men tal.

Exis te una re la ción muy es tre cha en -

tre el sue ño y la epi lep sia. La ac ti vi dad

ce re bral du ran te fa ses de ter mi na das del

sue ño in cre men ta su ex ci ta bi li dad dan -

do ori gen a con vul sio nes, las cua les se

dis tri bu yen tem po ral men te de acuer do

al ci clo vi gi lia-sue ño. Cuan do las con vul -

sio nes se pre sen tan du ran te el sue ño, in -

du cen frag men ta ción del sue ño e in som -

nio lle gan do a pa de cer por años fa ti ga

diur na y pro ble mas de con cen tra ción

men tal sin co no cer la cau sa.

Se ha des cri to que los ata ques epi -

lép ti cos ge ne ra li za dos pue des in du cir

da ño en di fe ren tes re gio nes ce re bra les

par ti cu lar men te en el hi po cam po. 

Los pro ce sos de apren di za je y me mo -

ria así, co mo los de plas ti ci dad ce re bral se

ven afec ta dos por la ad mi nis tra ción de

fár ma cos an tie pi lép ti cos al in hi bir la pre -

sen cia del sue ño MOR ya que es ta fa se

par ti ci pa en las fun cio nes ce re bra les men -

cio na das.

El uso ade cua do de fár ma cos an tie -

pi lép ti cos pue de con tri buir a la re duc -

ción de cri sis con vul si vas, así co mo a

pro te ger con tra un po si ble da ño ce re -

bral y a con so li dar el sue ño con tri bu yen -

do a me jo rar la ca li dad de vi da de los

pa cien tes y de las fun cio nes cog ni ti vas.

Fi nan cia do por el pro yec to PAPIIT-DGAPA

IN223016
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Homenaje al 
Dr. Serafín Joel Mercado Doménech
El pa sa do 28 de ma yo se rea li zó un

me re ci dí si mo ho me na je a la me mo ria

del Dr. Se ra fín Joel Mer ca do Do mé -

nech, pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad,

quien fa lle ció el 2 de di ciem bre de

2017. El even to, or ga ni za do por la Fa -

cul tad con el apo yo del Mtro. Ja vier

Urbi na So ria y la Dra. Pa tri cia Orte ga

Andea ne, reu nió a muy dis tin gui dos

po nen tes y fue una ce le bra ción a la vi -

da de un gran maes tro, for ja dor de in -

nu me ra bles ge ne ra cio nes de psi có lo -

gos, que tras cen dió fron te ras y lle vó

muy en al to el nom bre de la psi co lo gía 

me xi ca na al mun do.

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

rec tor de la Fa cul tad, le yó re cuer dos

per so na les so bre Se ra fín Mer ca do y

ana li zó dos ejem plos que és te in clu yó

en su li bro Pro ce sa mien to hu ma no de

in for ma ción, el cual, di jo, ex po ne una

pers pec ti va so bre la vi da men tal, y

abre ven ta nas a las co ne xio nes en tre

in te li gen cia ar ti fi cial, ci ber né ti ca, fi -

sio lo gía y lo que aho ra lla ma mos la in -

ter dis ci pli na y mul ti dis ci pli na que la

psi co lo gía re quie re. En un ejem plo ha -

bla de “El bis tec y el ham bre”, y lo que 

im pli ca co mer los. Expu so tres re que ri -

mien tos; pri me ro, la on to lo gía del bis -

tec, en una vi sión fi lo só fi ca de la psi -

co lo gía: pa ra que al guien quie ra

co mer el bis tec, és te tie ne que exis tir.

Des pués, re fie re el me ca nis mo, la

ma qui na ria fi sio ló gi ca, el pro ce so ho -

meos tá ti co que ge ne ra la ne ce si dad,

el ham bre, pa ra bus car el ali men to, y,

en ter cer tér mi no, aña de la res tric cio -

nes so cia les: hay que ver, en la nor ma

so cial, de quién es el bis tec: pa ra ver si 

me lo pue do co mer, o no, y su frir cier -

tas con se cuen cias. Se re fle ja así, co -

men tó, la pers pec ti va in te gral con que 

Se ra fín abor da ba los te mas. El otro

ejem plo in vo lu cra una con duc ta muy

sen ci lla, ca si in sig ni fi can te, que pue de 

te ner con se cuen cias tre men da men te

re le van tes. Se re fie re a la fle xión de un 

de do pa ra ja lar un ga ti llo, ge ne ran do

una sú bi ta de to na ción; y con tras ta ese 

mo vi mien to que prác ti ca men te no re -

quie re ener gía y li be ra, sin em bar go,

mu cha ener gía, con con se cuen cias so -

cia les po si ble men te fa ta les. Mer ca do

mar có cla ra men te el ca mi no pa ra

pen sar de ma ne ra am plia, co mo fun -

da men to de la pla nea ción cog ni ti va,

que ha ce po si ble la ar qui tec tu ra fun -

cio nal de los ar te fac tos; es de cir, la li -

be ra ción de ener gía en ese dis pa ro,

afir mó el di rec tor, tie ne que ver no

con el ac to sen ci llo de fle xio nar el de -

do, si no con la cons truc ción del ar ma,

de esa he rra mien ta, con la ela bo ra -

ción de las he rra mien tas cul tu ra les

que li be ran y ha cen más efi cien tes, a

su vez, los re cur sos cog ni ti vos co mo

ins tru men tos de adap ta ción, te ma

que Se ra fín es tu vo per si guien do, ela -

bo ran do, cons tru yen do has ta sus úl ti -

mos días.

El Dr. Fe li pe Ti ra do ofre ció una

bre ve tra yec to ria de los ini cios de la

Fa cul tad de Psi co lo gía y el pa pel pre -

pon de ran te que és ta tu vo en el de sa -

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox re cuer da al Dr. Se ra fín Mer ca do. Fo to: UDEMAT

El Mtro. Ja vier Urbi na, uno de los
 or ga ni za do res del even to. Fo to: UDEMAT

El Dr. Pa la fox ex po ne al gu nas ideas
 del Dr. Se ra fín Mer ca do. Fo to: UDEMAT

Con ti núa en la pág. 5
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rro llo de la psi co lo gía cien tí fi ca en

Mé xi co. En un te rre no don de pre do -

mi na ba el psi coa ná li sis, se abrió una

ve ta de psi co lo gía cien tí fi ca, y una co -

rrien te cog ni ti va en me dio de la fie bre

con duc tis ta, con Se ra fín Mer ca do en

la van guar dia, en tre otros no me nos

im por tan tes, co mo Emi lio Ri bes.

El Mtro. Anto nio Ga go des ta có la ge -

ne ro si dad de Se ra fín Mer ca do y su ha bi li -

dad pa ra com par tir co no ci mien tos co mo

com pa ñe ro de cla ses, así co mo su im pul -

so pa ra la con for ma ción del Gru po Ga li -

leo Ga li lei, con des ta ca dos es tu dian tes

que bus ca ban in cor po rar apro xi ma cio nes 

cien tí fi cas al es tu dio de es ta dis ci pli na an -

te au to ri da des de la UNAM, y pos te rior -

men te fun da ron la ca rre ra de Psi co lo gía

en la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

El Dr. Ja vier Nie to re fi rió có mo con -

ti nuó y con clu yó el tra ba jo ini cia do por 

la Dra. Lucy Reidl, pa ra la pos tu la ción

del Dr. Mer ca do co mo pro fe sor emé ri -

to de la UNAM, dis tin ción de la que

fue me re ce dor de ma ne ra uná ni me

por el Con se jo Uni ver si ta rio.

El Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa ca rac -

te ri zó con anéc do tas la sin gu lar per so -

na li dad del Dr. Mer ca do. Entre sus

atri bu tos: lo grar, siem pre re fle xi vo, en -

con trar una so lu ción a ca da pro ble ma,

en se ñan do a pen sar en or den; com pa -

si vo, no só lo en la for ma poé ti ca, si no

en la for ma psi co fi sio ló gi ca, con una ac -

ti tud de ayu da a quien lo re que ría; cer -

ca no, to le ran te, afec tuo so y de fá cil

co mu ni ca ción. Fi na li zó deseando que

los profesores emulemos su ejemplo

ante los alumnos.

La Dra. Do lo res Mer ca do re cor dó su 

ex cep cio nal va lía aca dé mi ca e in com -

pa ra ble acep ta ción,  ayu da in con di cio -

nal y amor por el otro, com par tien do

in con di cio nal men te su co no ci mien to.

Des ta có, tam bién, su in sa cia ble cu rio si -

dad, ex plo ran do campos novedosos,

inimaginables para otros.

El Dr. Gui ller mo De lahanty, de la

Uni ver si dad Au tó no ma de Mo re los,

en vió un ex ten so aná li sis de la obra

del ho me na jea do en tor no a la psi co -

lo gía cog nos ci ti va, del cual la Dra. Pa -

tri cia Orte ga le yó un ex trac to, que

des ta ca los pro ce sos de aten ción, mo -

ti va ción, in te li gen cia ar ti fi cial, lin güís -

ti ca, así co mo del pen sa mien to ma te -

má ti co, emu lan do a Pia get, y la ve ta

cog nos ci ti va de la teo ría de Freud so -

bre la per cep ción y lo in cons cien te.

Re sal tó su crí ti ca al con duc tis mo, su

en fo que trans dis ci pli nar y sus apor ta -

cio nes a la psi co lo gía am bien tal.

El Dr. Da vid Stea, re co no ci do psi có -

lo go am bien tal, elo gió el im pul so del

cam po, a ni vel de His pa no amé ri ca, con 

la crea ción, en 1989, de la Maes tría en

Psi co lo gía Ambien tal en es ta Fa cul tad,

don de am bos im par tie ron cla ses a la

pri me ra ge ne ra ción. Re cor dó las dis tin -

cio nes otor ga das al Dr. Mer ca do por

or ga ni za cio nes in ter na cio na les, y el re -

co no ci mien to co mo “Pa dre de la Psi co -

lo gía Ambien tal en Mé xi co”, por par te

de la Envi ron men tal De sign Re search

Asso cia tion, una de las más in flu yen tes

del mun do.

Por su fa mi lia, par ti ci pa ron su viu -

da, Ale jan dra Te rán, y su hi ja, Ve ró ni -

ca Mer ca do, quien, de ma ne ra

emo ti va, des ta có su cons tan te op ti -

mis mo, así co mo en tra ña ble su fi gu ra

pa ter na, co mo un cre yen te fiel de la

bon dad hu ma na.

La Dra. Gem ma Ver duz co de la Fa -

cul tad de Arqui tec tu ra, abor dó su ex -

traor di na rio ta len to pa ra con ver tir to -

do lo com pli ca do y di fí cil en cla ro,

con cre to y apli ca ble, su enor me sen ci -

llez co mo do cen te y su ca pa ci dad pa -

ra en se ñar a pen sar e in ves ti gar, sem -

bran do el in te rés por el co no ci mien to. 

Tam bién, re fi rió su con ti nua ayu da a

dis cí pu los y co le gas en el aná li sis de

las in te rac cio nes am bien te-com por ta -

mien to y en di se ño ar qui tec tó ni co, ur -

ba nis mo y pai sa je. Fi na li zó con la ci ta

“triun far en la vi da es ha cer triun far a

los de más”.   w

El Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor emé ri to
 de la Fa cul tad, pro pu so emu lar con el ejem plo

 al Dr. Se ra fín Mer ca do. Fo to: UDEMAT

Los po nen tes y el pú bli co del even to de di can de pie un nue vo aplau so al Dr. Se ra fín Mer ca do. Fo to: UDEMAT

Vie ne de la pág. 4
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Psi co lo gía con tem pla ti va 
y de ha bi li da des pa ra la vi da 
en en cuen tro in te rins ti tu cio nal de profesores
El día 28 de ma yo, en la Escue la Na cio -

nal Pre pa ra to ria # 8 “Mi guel E. Schulz”, 

el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor

de la Fa cul tad de Psi co lo gía, inau gu ró el 

IV Encuen tro Inte rins ti tu cio nal de Pro fe -

so res y 1er Con gre so Inter na cio nal de

Psi co lo gía Con tem pla ti va y de Ha bi li da -

des pa ra la Vi da, or ga ni za do con jun ta -

men te por la ENP # 8, re pre sen ta da por 

la Dra. Li lia Bert ha Alfa ro Mar tí nez, y la

Fa cul tad de Psi co lo gía, en la fi gu ra de la

Dra. Ga bi na Vi lla grán Váz quez.

Asis tie ron a la ce re mo nia el Dr. Ger -

mán Álva rez Díaz de León, di rec tor ge -

ne ral de Orien ta ción y Aten ción

Edu ca ti va (DGOAE), la Mtra. Nancy

Ama dor Bue na bad, en re pre sen ta ción

de la Dra. Ma ría Ele na Me di na Mo ra, di -

rec to ra ge ne ral del Insti tu to Na cio nal de

Psi quia tría “Juan Ra món de la Fuen te

Mu ñiz”, la Dra. Isa bel Re yes La gu nes,

pro fe so ra emé ri ta de la Fa cul tad de Psi -

co lo gía, en re pre sen ta ción del Dr. Ja vier

Nie to Gu tié rrez, coor di na dor del Pos gra -

do de la UNAM y, co mo in vi ta dos es pe -

cia les, la Mtra. Alma Angé li ca Mar tí nez

Pé rez, di rec to ra de la ENP # 6 “Anto nio

Ca so”, el Lic. Ja vier Mo re no Fuen tes, se -

cre ta rio eje cu ti vo del Co le gio de Di rec -

to res del Ba chi lle ra to y la I.Q. Ma ría del

Car men Ro drí guez Qui lan tán, di rec to ra

de la ENP # 7 “Eze quiel A. Chá vez”.

El Arq. Ángel Hui trón Ber nal, di rec -

tor de la ENP # 8, des ta có los lo gros al -

can za dos en las ba ses de co la bo ra ción

en tre las dos en ti da des her ma nas, con

el ob je ti vo co mún de ofre cer a los aca -

dé mi cos he rra mien tas pa ra me jo rar su

prác ti ca do cen te y ayu dar a los alum nos 

en las au las. Re co no ció, asi mis mo, el li -

de raz go de ter mi nan te, a lo lar go de

cua tro años, de las doc to ras Alfa ro y Vi -

lla grán, y de seó a los par ti ci pan tes una

jor na da de éxi tos.

Esta ac ti vi dad aca dé mi ca go zó, tam -

bién, de las par ti ci pa cio nes del Mtro.

Mar co Anto nio Ka ram, di rec tor y fun da -

dor de Ca sa Ti bet Mé xi co, la Dra. Fri da

Díaz Ba rri ga-Arceo, pro fe so ra de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, la Dra. Glo ria

Orne las Hall, de la Coor di na ción de

Ase so res de la Di rec ción Ge ne ral de

Incor po ra ción y Re va li da ción de Estu -

dios de la UNAM, el Prof. Asher Pé -

rez-De lo ya, del Co lle ge de Bois-De-Bo -

loug ne, Mon treal, y Ti mothy Ha rri son,

de Emory Uni ver sity.

En sus pa la bras, pre vias a la inau gu -

ra ción, el Dr. Pa la fox co men tó que, en

los úl ti mos años, la la bor del do cen te se

ha am plia do de ser pri mor dial men te un 

trans mi sor de co no ci mien tos a ser un

orien ta dor, un fa ci li ta dor del apren di za -

je de los es tu dian tes. Nos he mos te ni do

que ir adap tan do, se ña ló, a una rea li -

dad en la que nues tros jó ve nes en fren -

tan re tos in sos pe cha dos que, la ma yo ría 

de las ve ces, no so tros só lo in tui mos y

em pe za mos a tra tar de en ten der. Una

rea li dad en la que la con di ción mis ma

de la es cue la es tá cam bian do. Nues tras

preo cu pa cio nes han pa sa do del co no ci -

mien to a có mo pue den nues tros es tu -

dian tes en fren tar se a la vi da. Y, así, nos

preo cu pa mos de si tie nen las ha bi li da -

des so cio-emo cio na les pa ra ha cer fren -

te a los re tos que re pre sen ta la so cie -

dad, in clu so en la pro pia es cue la; si tie -

nen las ha bi li da des pa ra re gu lar su im -

pul si vi dad, pre ve nir las adic cio nes y en -

fren tar si tua cio nes de vio len cia u otras

que pue den lle var les a un em ba ra zo

tem pra no. En es te con tex to, las es truc -

tu ras so cia les que apo ya ban la fun ción

do cen te es tán en cons tan te flu jo, y ya

no po de mos de pen der de ellas, en un

mun do de in for ma ción y de sin for ma -

ción, de da tos, pe ro no de pre gun tas

que lle ven al co no ci mien to, a la bús -

que da de la ver dad, don de pa re cie ra

El Arq. Ángel Hui trón Ber nal, di rec tor de la ENP # 8, agra de ce el sa lu do de la au dien cia

Con ti núa en la pág. 7

Vie ne de la pág. 4
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15º Co lo quio 
“El psi có lo go so cial en ac ción”
Du rante los días 30 y 31 de mayo así

como 1º de ju nio, se llevó al cabo en el

au di to rio “Dr. Luis Lara Ta pia” la dé ci mo -

quinta edi ción del co lo quio “El psi có logo

so cial en ac ción”, en donde se pre sen ta -

ron los tra ba jos que rea li za ron los es tu -

dian tes ins cri tos en las asig na tu ras teó -

rico-prác ti cas del campo de co no ci miento

de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les.

La inau gu ra ción es tu vo a car go del

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

nues tra Fa cul tad y le acom pa ña ron el

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, Je fe de la

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

Dra. Sil via Mo ra les Chai né, Coor di na -

do ra de Cen tros de For ma ción y

Ser vi cios Psi co ló gi cos. Tam bién par ti ci -

pa ron en la ce re mo nia inau gu ral el Lic.

Je sús Se gu ra Hi dal go y el Mtro. Die go

Fal cón Man za no. 

En su dis cur so inau gu ral, Dr. Pa la fox

des ta có el in te rés de ir pro yec tan do ca da 

vez con ma yor cla ri dad la prác ti ca del

psi có lo go, a tra vés de apro xi ma cio nes

que de li mi ten, des cri ban más pro duc ti -

va men te y que rea li cen apor ta cio nes

re le van tes a la so lu ción de pro ble má ti cas 

rea les y di rec tas. Asi mis mo, re sal tó el he -

cho de que es tas prác ti cas no só lo

im pli can ir a es ce na rios y ofre cer las

com pe ten cias al ser vi cio de un ter ce ro,

si no que re pre sen tan ade más, un com -

pro mi so con el otro. Fi nal men te, se ña ló

que el cú mu lo de com pe ten cias, ha bi li -

da des y co no ci mien tos que el psi có lo go

po ne al ser vi cio de los pro ble mas so cia -

les ha ce ne ce sa rio que los es fuer zos se

en ca mi nen ha cia prác ti cas a ni vel pro fe -

sio nal que no se li mi ten ex clu si va men te

al queha cer del psi có lo go so cial, si no

que va yan pro yec tán do se co mo el psi -

có lo go en ac ción en di fe ren tes

es ce na rios so cia les y con di fe ren tes pro -

ble má ti cas so cia les.

El pre sí dium en la inau gu ra ción del Co lo quio. Fo to: UDEMAT

que no im por ta si sa be mos cuál

es la ver dad o si cree mos que la

ver dad es re la ti va. Por ello, re sul -

ta fun da men tal el es fuer zo por

acer car nos a un co no ci mien to

que to dos po da mos lle gar a com -

par tir: la bús que da de la ver dad,

co mo as pi ra ción, creo que es la

me jor re ce ta pa ra al zar nos con la

cer te za, por un la do y, por el

otro, con el ac tuar moral, como

diría Platón.

Creo que no nos de be mos preo cu -

par só lo por lo que pue de ha cer da ño a

los es tu dian tes, a los jó ve nes, in di có, si -

no que de be mos po ner aten ción en los

re cur sos que ne ce si tan pa ra po der ser

ar qui tec tos de su pro pio des ti no. Creo

que nues tros jó ve nes re quie ren mu cho

de ex pre sio nes de los pro pios maes tros,

mo ti va ción y me tas, pe ro tam bién re -

quie ren mo de los, mo de los que les den

efec ti va men te esas po si bi li da des de

ima gi nar mun dos y es pa cios de en cuen -

tro con sus se me jan tes.

No po de mos pe dir les a los jó ve nes que

pien sen en el fu tu ro si no so tros mis mos

no lo ha ce mos, se ña ló. A di fe ren cia de

ellos, no so tros, mu chos de los que es ta -

mos aquí, y mu chos pro fe so res que se

en cuen tran im par tien do cá te dra, no so -

tros po de mos re fu giar nos en la nos tal gia 

de tiem pos an te rio res que, si no

me jo res, sí apa ren te men te más

sim ples. Por lo me nos, nos da ba

tiem po de tra tar de con tes tar una 

pre gun ta an tes de que nos la

cam bia ran, de que se die ra una

con ver sa ción an tes de que lle ga -

se otro men sa je que nos dis tra je -

ra. El fu tu ro de los jó ve nes es

tam bién el fu tu ro de no so tros

mis mos; si no lo po de mos ima gi -

nar no so tros co mo do cen tes, si

no nos es for za mos en so ñar lo, no po de -

mos es pe rar que nues tros jó ve nes lo ha -

gan. Creo que es te IV Encuen tro Inte -

rins ti tu cio nal de Pro fe so res y 1er Con -

gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía Con -

tem pla ti va y de Ha bi li da des pa ra la Vi da

es un pa so más en esa di rec ción: Soñar

ese fu tu ro que que re mos que nues tros

jó ve nes se va yan ima gi nan do pa ra que

pue da ser rea li dad.       w

Vie ne de la pág. 6

El pre sí dium de la inau gu ra ción,
 con tres dis tin gui dos aca dé mi cos de la Fa cul tad de Psicología

Con ti núa en la pág. 8
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El pro fe sor Se gu ra, du ran te su in ter -

ven ción, ha bló de que aún se re quie re

vi si bi li zar el queha cer del psi có lo go en

otros cam pos más allá del ám bi to clí ni -

co y plan teó la ne ce si dad de se guir en -

ca mi nan do los es fuer zos ha cia el en ri -

que ci mien to de un pro yec to que dé

ca bi da a otras op cio nes de prác ti ca

pro fe sio nal. Por su par te, el Mtro. Fal -

cón en fa ti zó que es tos es pa cios de

prác ti ca con for ma dos por es ce na rios

rea les que van más allá de la Uni ver si -

dad, han per mi ti do que los pro pios

alum nos va yan en con tran do más pre -

gun tas, mis mas que les in cen ti van a

con ti nuar con su for ma ción.

Du ran te los tres días de de sa rro llo

del Co lo quio, que re pre sen ta una

opor tu ni dad pa ra que los es tu dian tes

co noz can las ac ti vi da des que se de sa -

rro llan en ca da asig na tu ra e in ter cam -

bien pre gun tas y res pues tas, se pre -

sen ta ron in for mes re la ti vos a en fo -

ques, te má ti cas e in ter ven cio nes de

psi co lo gía co mu ni ta ria, psi co lo gía po -

lí ti ca, psi co lo gía am bien tal y de se xua -

li dad y gé ne ro, con tan do con los co -

men ta rios de pro fe so res, tan to del

claus tro co mo de otras áreas, que im -

par ten las asig na tu ras.      w

Par ti ci pan tes del Co lo quio. Fo to: UDEMAT

Jor na das de Psi co lo gía So cial
El jue ves 24 de ma yo, en el mar co de las 

Jor na das de Psi co lo gía So cial, se pre sen -

tó la Me sa “El im pac to de la trans dis ci -

pli na rie dad en las cien cias so cia les” en

el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia. En ella

par ti ci pa ron la Dra. Ju lie ta Hai dar de la

Escue la Na cio nal de Antro po lo gía e His -

to ria (ENAH) y el Dr. Igna cio Ra mos

Bel trán pro fe sor de es ta Fa cul tad. La co -

la bo ra ción in te rins ti tu cio nal de es tos

dos pro fe so res ha ge ne ra do un tra ba jo

con jun to que gi ra al re de dor de cua tro

ejes: aná li sis del dis cur so, se mió ti ca,

com ple ji dad y trans dis ci pli na. El Dr. Ra -

mos abor dó la te má ti ca de las di men -

sio nes del pen sa mien to de las cul tu ras y

de las en ti da des so cia les co mo sis te mas

se mió ti cos que van des de la uni dad fa -

mi liar has ta la ma cro re gión, ha cien do

én fa sis en que nin gún sis te ma se mió ti co 

es tá ais la do de los otros sis te mas. Por su

par te, la Dra. Hai dar tra tó la pro ble má -

ti ca del su je to com ple jo en las cien cias

so cia les, des ta can do la ne ce si dad de

una se ria re fle xión epis te mo ló gi ca por

par te de las ins ti tu cio nes, así co mo de la 

aper tu ra al diá lo go des de el in te rior de

los cam pos, pa ra, de es ta ma ne ra, co -

men zar a cons truir ob je tos de es tu dio

de ma ne ra com ple ja. Las in ter ven cio -

nes de am bos po nen tes han ser vi do pa -

ra abrir la puer ta al si guien te es ce na rio

en don de se dis cu ti rán de ma ne ra más

de ta lla da as pec tos teó ri cos y me to do ló -

gi cos a los que se han en fren ta do, las

“XIII Jor na das de Antro po lo gía, Li te ra tu -

ra y Se mió ti ca”, a rea li zar se del 3 al 7 de 

sep tiem bre del pre sen te año tan to en

es pa cios de la Fa cul tad co mo de la

ENAH. Las Jor na das es ta rán ar ti cu la das

a la com ple ji dad y la trans dis ci pli na, en

don de los po nen tes mos tra rán la for ma

en que han apli ca do y ten di do puen tes

en tre di ver sos cam pos dis ci pli na rios pa -

ra ob te ner una com pren sión más am -

plia de las pro ble má ti cas que se pre sen -

tan hoy en día. Las lí neas te má ti cas que

se re vi sa rán en es tas jor na das son: 1.

Epis te mo lo gías emer gen tes y crí ti cas 2.

Mo de los Ope ra ti vos pa ra el aná li sis so -

cio cul tu ral 3. Mo de los Edu ca ti vos del

Ter cer Mi le nio: de los Sa be res an ces tra -

les a los pro ce sos cog ni ti vos, 4. Pro ce sos 

cog ni ti vo-emo ti vos en las prác ti cas so -

cio cul tu ra les, 5. Pro pues tas pa ra el aná -

li sis de las sub je ti vi da des con tem po rá -

neas, 6. Pro duc ción ar tís ti ca des de la

com ple ji dad y la trans dis ci pli na, 7.Cul -

tu ra Di gi tal: De sa fíos ana lí ti cos.     w

La Dra. Ju lie ta Hai dar y el Dr. Igna cio Ra mos.

Fo to: UDEMAT

Vie ne de la pág. 7

La Dra. Emily Ito, la Dra. Ju lie ta Hai dar
 y el Dr. Igna cio Ra mos. Fo to: UDEMAT
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El Outs tan ding Book Award del SIG-MDE
a li bro de Be nil de Gar cía Ca bre ro
El Spe cial Inte rest Group ‘Mo ral De ve -

lop ment and Edu ca tion’ (SIG-MDE), en

su más re cien te reu nión, rea li za da en

abril pa sa do en la ciu dad de Nue va York, 

en el mar co de la reu nión anual 2018 de

la Ame ri can Edu ca tio nal Re search Asso -

cia tion (AERA), otor gó a la Dra. Be nil de

Gar cía Ca bre ro, aca dé mi ca de la Di vi -

sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga -

ción de es ta Fa cul tad, el Outs tan ding

Book Award, por su li bro “Ci vics and Ci -

ti zens hip: Theo re ti cal Mo dels and Expe -

rien ces in La tin Ame ri ca”, pu bli ca do en

2017 por Sen se Pu blis hers.

La Dra. Gar cía Ca bre ro es co-edi to ra 

del li bro, jun to con el Dr. Andrés San -

do val-Her nán dez, de la Uni ver si dad de

Bath, Rei no Uni do, el Dr. Ernes to Tre vi -

ño-Vi lla real, de la Uni ver si dad Ca tó li ca

de Chi le, la Dra. Sil via Diaz gra na dos Fe -

rráns, de la Uni ver si dad de Har vard, y la 

Dra. Ma ría Gua da lu pe Pé rez Mar tí nez,

de Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca -

lien tes. El pró lo go es de la Dra. Ju dith

Tor ney-Pur ta, de la Uni ver si dad de

Mary land, re co no ci da por sus apor ta -

cio nes al di se ño del Inter na tio nal Ci vics

and Ci ti zens hip Study (ICCS). 

La obra es tá or ga ni za da en cua tro

sec cio nes. La pri me ra in tro du ce el pro -

ble ma de de fi nir el al can ce y fun da -

men tos del de sa rro llo de la per so na li -

dad mo ral y el com pro mi so so cial, en

par ti cu lar, el de sa rro llo de ac ti tu des cí -

vi cas y éti cas y el com por ta mien to pro -

so cial. La se gun da ofre ce un aná li sis

com pa ra ti vo de las po lí ti cas edu ca ti vas

en Mé xi co, Chi le y Co lom bia, y có mo

se di se ñan e im ple men tan los pla nes de

es tu dio de edu ca ción cí vi ca y ciu da da -

nía; des cri be y ana li za, tam bién, có mo

se en se ña es ta ma te ria en las au las de

edu ca ción pri ma ria, se cun da ria y ba -

chi lle ra to en los tres paí ses. La ter ce ra

sec ción in clu ye los re sul ta dos de pro -

yec tos de in ves ti ga ción en Edu ca ción

Cí vi ca y Ciu da da nía rea li za dos con di fe -

ren tes mo de los teó ri cos y me to do ló gi -

cos de aná li sis, y la cuar ta pre sen ta al gu -

nas de las me jo res prác ti cas de Edu ca -

ción Cí vi ca de sa rro lla das en Mé xi co,

Co lom bia y Chi le.

El li bro cuen ta con la par ti ci pa ción

de re co no ci dos au to res in ter na cio na les, 

co mo Ro bert Sel man y He len Has te, de

la Uni ver si dad de Har vard, y Cris tián

Cox, de la Uni ver si dad Die go Por ta les,

Chi le, y es re sul ta do del pro yec to de in -

ves ti ga ción “La par ti ci pa ción cí vi ca de

los es tu dian tes de se cun da ria en Mé xi -

co, Chi le, y Co lom bia. Un aná li sis com -

pa ra do”, que re ci bió fi nan cia mien to de

CONACyT1, coor di na do por la Dra.

Gar cía Ca bre ro.

Fe li ci da des a la Dra. Gar cía Ca -

bre ro.       w

La Dra. Gar cía Ca bre ro mues tra el li bro pre mia do,
 jun to con el Dr. Wiel Veu ge lers

                                       
1 Cla ve 163697, Con vo ca to ria SEP/SEMS/UPEPE/*INEE/CONACYT.

Cur so de Bús que da de Infor ma ción
Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos
El Cen tro de Do cu men ta ción "Dr. Ro -

ge lio Díaz Gue rre ro" te in vi ta a par ti ci -

par en los cur sos de Bús que da de

Infor ma ción Psi co ló gi ca en ba ses de

da tos (du ra ción 10 h). 

La fi na li dad del curso es con tri buir  al al -

can ce de com pe ten cias (co no ci mien -

tos, ha bi li da des y ap ti tu des) que le per -

mi tan al es tu dian te  y aca dé mi co iden ti -

fi car sus ne ce si da des de in for ma ción y

uti li zar di fe ren tes for ma tos, me dios y

re cur sos fí si cos o di gi ta les. 

Se im par te dos ho ras dia rias, de lu -

nes a vier nes y pa ra acre di tar lo se tie -

nen que cu brir 10 ho ras. Cu po

mí ni mo pa ra aper tu ra del cur so 6 per -

so nas, cu po má xi mo 10 per so nas.

A con ti nua ción po drás con sul tar

nues tras pró xi mas fe chas co rres pon -

dien tes al mes de ju nio.

Infor mes: 
Coor di na do ra: Mtra. Adria na Cruz Ro me ro 

Co rreo elec tró ni co:  

ce doc.psi co lo gia@unam.mx, 

ad cruz ro@unam.mx  

Te lé fo no: 41236, 562-22245. 

Ubi ca ción: Edi fi cio E, plan ta ba ja.       w

FECHAS HORARIOS

Ju nio

11-15

18-22

25-29

10:00 a 12.00 h

12:00 a 14:00 h

17:00 a 19:00 h
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4° Ci clo de Con fe ren cias 
de Psi co lo gía Ju rí di ca y Forense
 

En es te úl ti mo día del ci clo par ti ci pa ron

el alum no del pro gra ma “Ini cia ción a la

prác ti ca con ca sos ju di cia li za dos” Me za

Ale jos Alber to Efraín y la alum na de in -

ter cam bio  Vi lle gas Mo li na Ma ría No -

reny, con el te ma de Mi cro ma chis mos,

el cual re fie ren co mo im por tan te pa ra

vi si bi li zar  abu sos y vio len cias im per -

cep ti bles ejer ci das por los va ro nes en las 

re la cio nes in ter per so na les que bus can

re for zar la su pe rio ri dad so bre las mu je -

res. Este te ma den tro del ám bi to ju rí di -

co re sul ta de mu cha im por tan cia ya que 

per mi te al pe ri to en psi co lo gía te ner

una pers pec ti va de gé ne ro que per mi ti -

rá ma ne jar con ob je ti vi dad la eva lua -

ción fo ren se. Las alum nas del pro gra ma

Már quez Mo ra les Mart ha, Ruíz Fuen tes

Ro sa Ce ci lia y Ta pia Infan te Bár ba ra

Fer nan da, ha bla ron de la Eva lua ción de

es ti los pa ren ta les en ca sos de guar da y

cus to dia; re fi rie ron que los es ti los de

crian za in flu yen de ma ne ra sig ni fi ca ti va

en el de sa rro llo de los ni ños, y en si tua -

cio nes de cus to dia exis ten va ria bles que 

de ter mi nan la ca pa ci dad de aten ción y

cui da do, de bi do a es to, en el ám bi to ju -

rí di co, es fun da men tal que el psi có lo go

co noz ca y ma ne je los ins tru men tos ade -

cua dos pa ra la eva lua ción en ca sos de

cus to dia, con el fin de res guar dar la in -

te gri dad y bie nes tar del me nor. Fi nal -

men te Men do za Ba rra gán Eve rar do, ha -

bló del te ma pa dres alie na do res nar ci -

sis tas; se ña ló que el pro ble ma de un

adul to nar ci sis ta, cuan do tie ne hi jos, es

que los ni ños no ofre cen el ti po de re -

troa li men ta ción po si ti va con ti nua que

ellos an he lan y es tos pa dres ego cén tri -

cos tien den a reac cio nar de for mas dis -

tin tas. En am bien tes ju rí di cos, los es pe -

cia lis tas ex pli can que las gue rras en tre

pa dres, tie nen su raíz en una crian za

nar ci sis ta de al gu na de las par tes. De

acuer do con es to, es ne ce sa rio que el

pe ri to en psi co lo gía com pren da có mo

se es ta ble ce y fun cio na es te nue vo fe nó -

me no pa ra ma ne jar con me jor pers pec -

ti va la eva lua ción res pec to de las con -

tro ver sias que se presentan en el ámbito 

familiar.

La Lic. Bea triz Cuaut le Hor ni lla, de la

poli cía fe de ral ha bló de las con si de ra -

cio nes téc ni cas a la ela bo ra ción del dic -

ta men psi co ló gi co en el de li to de tra ta

de per so nas, te ma de su ma im por tan cia 

ya que la tra ta de per so nas  en la ac tua li -

dad es el ter cer ne go cio ile gal tras na cio -

nal más ren ta ble don de las per so nas son 

en ga ña das pa ra fi nes de ex plo ta ción.

Cuan do se iden ti fi ca un ca so de de li to

de tra ta de per so nas, el psi có lo go ju rí di -

co jun to con las au to ri da des in vo lu cra -

das eva lúan la si tua ción pa ra iden ti fi car

in di ca do res  y ti po de da ño psi co ló gi co

(se cue la emo cio nal, le sión psi co ló gi ca o 

al gún ti po de tras tor no) que pre sen tan

las víc ti mas. En la Po li cía Fe de ral no

brin dan apo yo te ra péu ti co  pa ra no re -

vic ti mi zar, so lo se en car ga de apo yar a

las au to ri da des dan do con ten ción y res -

ca te a las víc ti mas, pos te rior men te emi -

te un dic ta men el cual es una in ves ti ga -

ción cien tí fi ca que  ayu da rá a sus ten tar

la opi nión del pe ri to en psi co lo gía. En el 

dic ta men se in te gran ele men tos im por -

tan tes, uno de ellos es el cui da do que se 

de be te ner pa ra res guar dar los de re chos 

e in te gri dad de la víc ti ma, por ello pa ra

nom brar la se re fe ri rán a la per so na co -

mo "eva lua do/a", otro ele men to son los

do cu men ta les, don de se ha rá re vi sión

del ex pe dien te pa ra ver qué ti po de 

prue bas se han apli ca do y  fi nal men te

ob te ner los re sul ta dos de la ba te ría apli -

ca da la cual úni ca men te se rá un sus ten -

to ya que co mo psi có lo gos ju rí di cos se

ba san más en ha llaz gos. Pa ra con cluir el

dic ta men se da un diag nós ti co de vul -

ne ra bi li dad y una pro pues ta de un mo -

de lo de aten ción de víc ti mas de tra ta de 

per so nas. 

La maes tra Da lia Lu na de la con se -

je ría Ju rí di ca de Ser vi cios Le ga les, ha -

bló de de sa pa ri ción for za da, que se en -

tien de co mo to do ac to en que se arres -

te, de ten ga o tras la de con tra su vo lun -

tad a las per so nas, o que es tas re sul ten

pri va das de su li ber tad (co me ti do prin -

ci pal men te por po li cías y mi li ta res) que 

lue go se nie guen a re ve lar el pa ra de ro

de esas per so nas o a re co no cer que es -

tán pri va das de su li ber tad, sus tra yén -

do las así de la pro tec ción de la ley.  Las

ci fras son alar man tes, se ha bla de más

de 34 mil per so nas de sa pa re ci das en el

país,  aún más gra ve ca da dos ho ras de -

sa pa re ce una per so na en Mé xi co; an te

ello, el pa pel psi co ju rí di co se di ri ge a 

la exi gi bi li dad de la in te gri dad y los de -

re chos hu ma nos, a la ver dad, a la jus ti -

cia y a la re pa ra ción in te gral; otras fun -

cio nes se rian se guir en el acom pa ña -

mien to de la víc ti ma, la con fron ta ción

de los he chos trau má ti cos que con fi gu -

ran la vio la ción de de re chos, la con ten -

ción emo cio nal du ran te las au dien cias

y de cla ra cio nes que im pli can el en fren -

ta mien to de la pre sen cia de los vic ti -

ma rios y al em po de ra mien to co mo su -

je tos de de re chos pa ra exi gir ver dad,

jus ti cia y re pa ra ción.       w

Par ti ci pan tes en el 4° Ci clo de Con fe ren cias
 de Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo ren se. Fo to: UDEMAT
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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

Be ca pa ra las Mu je res en la Cien cia

L´Oréal-Unes co-Co nacyt-AMC 2018 
pa ra Lau ra Eli sa Ramos
El pa sa do 29 de ma yo 2018 la Aca de mia

Me xi ca na de Cien cias dio a co no cer las

ga na do ras de las Be cas pa ra las Mu je res

en la Cien cia L´Oréal-Unes co-Co nacyt-

AMC del año 2018, que se rán en tre ga das 

en agos to pró xi mo.

La Dra. Lau ra Eli sa Ra mos Lan gu ren,

jo ven pro fe so ra de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía, re sul tó ser una de las cin co in ves ti ga -

do ras se lec cio na das; es la pri me ra psi có -

lo ga en re ci bir es ta be ca y la úni ca aca dé -

mi ca de la UNAM dis tin gui da es te año.

La Dra. Ra mos ob tu vo apo yo pa ra el 

pro yec to “Eva lua ción del en tre na mien -

to cog nos ci ti vo y aná li sis de bio mar ca -

do res de es trés oxi dan te en su je tos de la 

ter ce ra edad, con se cue las de en fer me -

dad vas cu lar ce re bral (EVC)”, mis mo

que de sa rro lla en co la bo ra ción con el

Insti tu to Na cio nal de Reha bi li ta ción,

con el apo yo de un pro gra ma com pu ta -

ri za do de en tre na mien to di se ña do ex

pro fe so cu yo ob je ti vo es ayu dar a adul -

tos ma yo res en la reha bi li ta ción de la

me mo ria de tra ba jo, fun ción que re sul -

ta afec ta da tras la EVC.

Las be cas, ins ti tui das en 2007, se

otor gan anual men te pa ra pro mo ver la

ac ti vi dad de jó ve nes cien tí fi cas me xi -

ca nas. Ca da be ca con sis te en un apo -

yo de cien mil pe sos, que de be rá

des ti nar se a la rea li za ción del pro yec -

to pre sen ta do.

¡Enho ra bue na!       w

La Dra. Lau ra Eli sa Ra mos Lan gu ren,
 ga na do ra de la Be ca L´Oréal-Unes co.

Fo to: Fer nan do Velázquez
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Finalizó la aplicación piloto 
de los cuestionarios para la evaluación
del desempeño docente 
La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

agra de ce a los pro fe so res, es tu dian tes y

el equi po que co la bo ró en la apli ca ción

de los cues tio na rios de la eva lua ción del

de sem pe ño do cen te du ran te el mes de

ma yo de 2018.  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 de la Fa cul tad).

• 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 si guien te

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!  

w
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Nue vos in te gran tes del Con se jo Téc ni co
Du ran te la se sión or di na ria del H. Con -

se jo Téc ni co, el pa sa do 6 de ju nio, el

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, Pre si den te 

del Con se jo; en cum pli mien to de lo es -

ta ble ci do en el ar tícu lo 4° del Re gla -

men to del H. Con se jo Uni ver si ta rio, to -

mó la pro tes ta de los nue vos in te gran tes 

del Con se jo Téc ni co:

Re pre sen tan tes de los alum nos pa ra el

pe rio do 2018-2020:

• EST. NICTE-HÁ XIMENA GARCÍA GÜIZADO, 

Pro pie ta rio.

• EST. IVÁN PALACIOS SÁNCHEZ,

Pro pie ta rio.

• EST. MITZY DEL CARMEN GARCÍA CORONA,

Su plen te.

• EST. VANESSA NALLELY RAMÍREZ BECERRIL,

 Su plen te.

Re pre sen tan te de los Pro fe so res del

Área Aca dé mi ca Pro ce sos Psi co so cia -

les y Cul tu ra les pa ra con cluir el pe rio -

do 2013-2019:

• DR. RAFAEL LUNA SÁNCHEZ,

Su plen te.

El Con se je ro Téc ni co pro pie ta rio re -

pre sen tan te del área Pro ce sos Psi co so cia -

les y Cul tu ra les elec to, Dr. Igna cio Ra mos

Bel trán, no ti fi có que es ta ría fue ra del país

en es ta fe cha; por lo tan to,  to ma rá pro -

tes ta en la pró xi ma se sión or di na ria del

pleno.

Esta mos se gu ros que to dos ellos

con tri bui rán a la me jo ra de la Fa cul tad

y que su tra ba jo den tro del Ho no ra ble

Con se jo Téc ni co es ta rá siem pre en ca -

mi na do a ser vir le, res pe tan do la Le gis -

la ción que nos ri ge co mo Uni ver si ta -

rios den tro de es ta, nues tra Ca sa de

Estu dios.     w



 A cti vi da des Aca dé mi cas 8 de ju nio de 2018

14

Qué leer
Li bros dis po ni bles en el Cen tro de  Do cu men ta ción
  

• Shah ram Hesh mat (2015). Addic -

tion: A beha vio ral eco no mic pers -

pec ti ve.  New York : Tay lor & Fran cis 

Group.   HV4998 H47

La Pers pec ti va Eco nó mi ca del Com -

por ta mien to se cen tra ave ri guar y ex pli -

car el por qué al guien de ci de y ac túa en

con tra de su pro pia sa lud y bie nes tar.

Bus ca res pues tas a las pre gun tas de qué

es lo que da fuer za a los pa tro nes de

com por ta mien to no ci vo y có mo se pue -

de mo ti var a las per so nas pa ra en fo car se 

en ob je ti vos a lar go pla zo. 

Com pren der los pro ce sos de de ci -

sión apor ta un me jor co no ci mien to del

por qué las per so nas se in vo lu cran en

con duc tas au to des truc ti vas; y pro mue -

ve in te re san tes in ter ven cio nes en las

áreas de adic ción y obe si dad. El en fo -

que eco nó mi co, es un im por tan te mar -

co de re fe ren cia pa ra en ten der las

di ver sas ca ras de las adic cio nes. Este li -

bro es de par ti cu lar uti li dad pa ra los

pro fe sio nis tas, es tu dian tes e in ves ti ga -

do res en los cam pos de la adic ción, la

sa lud pú bli ca y la te ra pia con duc tual.

Algu nos de los te mas que se abor dan

en es te li bro, son: Fun ción de la emo cio -

nes en la to ma de de ci sio nes; la in fluen cia 

del tiem po en las elec cio nes; fuen tes de

fa lla de au to con trol en el com por ta mien -

to con ti nuo de la die ta; el au to con trol pa -

ra al can zar ob je ti vos a lar go pla zo;

usan do es tra te gias de au to con trol pa ra

mo ti var el cam bio de con duc ta.

• Bue no i To rrens, Da vid (2016). Ce re -

bro fle xia. El ar te de cons truir el ce re -

bro. Bar ce lo na: Pla ta for ma Edi to rial.

QP376 B79

To da nues tra vi da men tal se ges tio na

en el ce re bro, a par tir de las co ne xio nes

que mi les de mi llo nes de neu ro nas es ta -

ble cen en tre sí. La neu ro cien cia ha de -

mos tra do la ex traor di na ria plas ti ci dad del

ce re bro, que per ma nen te men te se cons -

tru ye y se re cons tru ye. ¿De qué ma ne ra

lo ha ce? ¿En qué me di da in flu ye nues tro

es ti lo de vi da en su ma lea bi li dad? ¿Có mo

lo ha cen nues tros pen sa mien tos? ¿Qué le

da for ma y qué de ja hue lla? ¿Es la bio lo -

gía, la so cie dad, la edu ca ción, el azar, o es 

aca so una mez cla de to dos es tos fac to res? 

Y ¿qué pro ve cho po de mos ob te ner de

es ta in for ma ción?

Ce re bro fle xia res pon de a es tas y a

mu chas otras pre gun tas re la cio na das

con la for ma y el fun cio na mien to de

nues tro ce re bro, pa ra ha cer nos car go

de la cons truc ción de nues tro pro pio

ce re bro y del de nues tros hi jos; con el

fin de for mar in di vi duos y so cie da des

dig nos y sa lu da bles.

La for ma ción del ce re bro y su in te -

rac ción con el am bien te; pro ce sos en la

to ma de de ci sio nes; cons cien cia y au to -

cons cien cia; la imi ta ción, crea ti vi dad,

mo ti va ción, efec tos del es trés, etc.

Ela bo ra do por: Lic. Ma ría Gua da lu pe Rey -
no so Ro cha, Cen tro de Do cu men ta ción
“Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro”.      w 

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce su más sen ti do pé sa me

 a los fa mi lia res y ami gos del

Lic. Víc tor Ma nuel Gay tán Herrera, 

por su sen si ble fa lle ci mien to acae ci do el 25 de ma yo del pre sen te.

El Lic. Gaytán Herrera fue un dis tin gui do co le ga y pro fe so r muy es ti ma do en nues tra

Fa cul tad, ads cri to a la Di vi sión del Sistema de Universidad Abierta, que se des ta có por su

pro fe sio na lis mo y al to de sem pe ño aca dé mi co, así co mo por su gran ca li dad hu ma na.
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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

• De sa rro llo de com pe ten cias di rec -

ti vas. Mtra. Mag da Li lla li Gar cía, 14

de ju nio de 2018, de 17:00 A

21:00hrs. Di ri gi do a sub di rec to res y

di rec to res con li cen cia tu ra en psi co -

lo gía y áreas afi nes a la psi co lo gía or -

ga ni za cio nal*

• Cul tu ra y cli ma or ga ni za cio nal. Lic. 

Ivon ne Oso rio de León, 22 de ju nio

de 2018, de 19:00 a 21:00hrs. Di ri -

gi do a es tu dian tes, pa san tes, li cen -

cia dos en psi co lo gía y áreas afi nes a

la psi co lo gía or ga ni za cio nal.*

• Re clu ta mien to y se lec ción de per -

so nal. Lic. Ivon ne Oso rio de León, 22

de ju nio de 2018, de 17:00 A 19:00

hrs. 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.* 

• Intro duc ción a la psi co lo gía cri mi -

nal. Mtra. Ka ri na So to Zal dí var, 6 de

ju lio, de 9:00 A 12:00 hrs. Di ri gi do a

es tu dian tes, pa san tes, li cen cia dos en

psi co lo gía y áreas afi nes a la psi co lo -

gía clí ni ca y cien cias so cia les.* 

• Pro to co lo de Estam bul pa ra psi có -

lo gos. Lic. Ma ría Isa bel Alcán tar Esca -

le ra, 7 de ju lio, de 9:00 a 14:00 hrs.

Di ri gi do a es tu dian tes de los úl ti mos

dos se mes tres, 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.*

• Te ra pia de jue go cog ni ti vo con duc -

tual. Dra. Ara ce li Flo res León, 3 de

agos to de 2018, de 9:00 A 13:00hrs.

Di ri gi do a li cen cia dos en psi co lo gía

clí ni ca y de la sa lud.*

• Vic ti mo lo gía. Mtra. Ka ri na So to Zal -

dí var, 14 de sep tiem bre, de 9:00 a

12:00hrs. di ri gi do a es tu dian tes, pa -

san tes, li cen cia dos en psi co lo gía y

áreas afi nes a la psi co lo gía clí ni ca y

cien cias so cia les.*

TALLERES

• Eva lua ción psi co pe da gó gi ca. Mtra.

Glo ria Ro me ro Car ba jal, 14 de ju nio,

de 16:00 A 20:00hrs. 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 edu ca ti va.*

• Estra te gias de in ter ven ción pa ra la

psi co te ra pia. Dra. Blan ca Ele na Man -

ci lla Gó mez, 18 de ju nio, de 9:00 a

14:00hrs. Di ri gi do a li cen cia dos en

psi co lo gía clí ni ca y de la sa lud.*

• Entre na mien to en eva lua ción psi -

co ló gi ca de víc ti mas de tor tu ra. Lic.

Ma ría Isa bel Alcán tar Esca le ra, 8 de

sep tiem bre, de 9:00 A 14:00hrs. 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.*

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

Con fe ren cias, cur sos y ta lle res de la DEC
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DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Mtro. Jor ge Mo li na Avilés
Jefe de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Lic. Clau dia Ro drí guez Esquivel.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

vi sión ti po grá fi ca), Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra y

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Di se ño) y Lic. Au -

gus to A. Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe -

cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.
Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net http://www.psi co lo gia.unam.mx/

Re ci bi re mos sus co men ta rios en la ex ten sión: 222 66 o en el co rreo: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

CÁNCER DE PIEL: RECOMENDACIONES PARA PREVENIR

Muy po cas ve ces so mos cons cien tes del 

da ño que los ra yos so la res cau san so bre

nues tra piel, aun cuan do los efec tos no

son vi si bles in me dia ta men te, el da ño se 

va acu mu lan do con el pa so del tiem po.

Expo ner nos al sol sin pro tec ción

mien tras ha ce mos una ac ti vi dad al ai re

li bre, ca mi na mos pa ra lle gar a nues tro

des ti no o mien tras es pe ra mos el trans -

por te, pue de traer nos con se cuen cia a

fu tu ro, como el cáncer de piel. 

Pro te ja mos nues tra piel con las si -

guien tes me di das:

• Uti li ce blo quea dor so lar sin im por -

tar el ti po de piel que ten ga, pues

to dos so mos vul ne ra bles. Inclu so en 

los días nu bla dos, pues aun que no

sien ta ca lor, su piel re ci be el mis mo

da ño por los ra yos de sol que en un

día so lea do.

• Use ro pa que cu bra gran des áreas de

su piel y ac ce so rios co mo go rras, ga -

fas, som bre ros de ala an cha, en tre otros.

• Evi te la ex po si ción al sol, es pe cial men te

de las 10 de la ma ña na a las 4 de la tar -

de, ya que du ran te es te lap so de tiem po

es cuan do los ra yos ul tra vio le ta al can zan 

su má xi ma in ten si dad.

• Evi te su per fi cies que re fle jen los ra yos

del sol co mo el agua, la are na, el con cre -

to o áreas pin ta das de blan co.

• No use lám pa ras de sol ni ca mas pa ra

bron cear se. Pa sar de 15 a 20 mi nu tos en 

un sa lón de bron cea do es tan pe li gro so

co mo pa sar un día al sol.

• Pro té ja se del sol es tan do en la ciu dad,

aún más de lo que lo ha ría es tan do en la

pla ya, ya que al gu nos fac to res co mo la

al ti tud o la con ta mi na ción, ha cen que

los ra yos del sol sean más da ñi nos pa ra

la piel.

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Aten ción 

a la Sa lud, UNAM.                   w

Fe li ci ta cio nes 
por su cumpleaños

JUNIO

Dra. Do lo res Mer ca do Corona 11

Mtra. Pa tri cia Ber múdez Lo za no 14

Dra. Olga Ara ce li Ro jas Ra mos 15

Sra. Ga brie la Plie go Arro yo 15

Sra. Lui sa Da nie la Ri ve ro Agui rre 15

M.C. Jo sé Enri que Guar ner Da lias 17

Ing. Ro ber to Mar tínez Bal de ras 17

Sr. Ismael Cuauh témoc Sal va dor Sán chez 17

Dr. Héc tor Ra fael Ve láz quez Jurado 18

Sr. Cris to bal Re na to Flo res Ro sas 18

Sra. Mi riam Ri ve ra Juá rez 18

Sra. Hil da Ve láz quez Flo res 18

Sr. Ale jan dro Lu na y Mar ti nez 19

Sra. Elsa Pa tri cia Re ve les Agui lar 19

Sr. Israel Rin con Ne gre te 20

Dra. Mar ce la Bea triz Gon zá lez Fuen tes 21

Lic. Ale jan dra P. Man ja rréz Gon zá lez 22

Sra. Móni ca Ele na Jáco me Ro dríguez 22

Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez 23

Mtro. Mar cos E. Ver de jo Man za no 23

Sra. Ga brie la Mon tiel Mar tínez 23

Lic. Doun ce Do ra Ma ría Mo re no Be llo 24

Dra. Ma. Emi lia Lu cio y Gó mez Ma queo 25

Dra. Mar ce la Ale jan dra Ti bur cio Sainz 25

Sr. Gui ller mo Lu na Cruz 25

Sra. Le ti cia Ma ga ña Paz 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


