
Ho me na je a Do lo res Ro drí guez Ortiz
XIV Cur so de Actua li za ción de Psi co bio lo gía y
Neu ro cien cias

La Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu -

ro cien cias ce le bró el de ci mo cuar to cur so

de ac tua li za ción en Psi co bio lo gía y Neu -

ro cien cias, del 11 al 14 de ju nio, en las

ins ta la cio nes de nues tra Fa cul tad y, en es -

ta oca sión, se brin dó ho me na je a la Dra.

Ma ría Do lo res Ro drí guez Ortiz, en re co -

no ci mien to a sus 45 años de tra ba jo de

in ves ti ga ción y for ma ción. El cur so reu nió 

una mues tra de las lí neas de in ves ti ga ción

y del tra ba jo en la Psi co fi sio lo gía bá si ca y

clí ni ca de des ta ca dos in ves ti ga do res y es -

pe cia lis tas na cio na les e in ter na cio na les

que han co la bo ra do o que han si do for -

ma dos por ella.

Du ran te cua tro días, pro fe so res,

alum nos de li cen cia tu ra y pos gra do e

in ves ti ga do res allí reu ni dos es cu cha ron

a ocho des ta ca dos in ves ti ga do res que

nos ha bla ron de có mo el cam po de la

psi co fi sio lo gía ha con tri bui do de ma ne -

ra no ta ble a la in ves ti ga ción en me di ci -

na con duc tual, psicología de la salud, y

medicina preventiva.

El lu nes 11 de ju nio, el Dr. Ger man

Pa la fox Pa la fox y el Dr. Oscar Za mo ra

Aré va lo inau gu ra ron for mal men te el cur -

so de ac tua li za ción. El di rec tor co men tó:

“Ce le bro enor me men te el se cre to con

que se guar dó la sor pre sa de es te ho me -

na je. Creo que es muy jus to hon rar a
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nues tros pe que ños gran des hé roes. No

úni ca men te a Lo li ta, si no a mu chos de

nues tros do cen tes que, co mo ella, se des -

ta can por un gran com pro mi so ins ti tu cio -

nal, una gran ca li dad en el tra ba jo aca dé -

mi co, de in ves ti ga ción, de do cen cia y un

com pro mi so per so nal que a me nu do pa -

sa de sa per ci bi do ins ti tu cio nal men te. La

gran de za vie ne, so bre to do, de la pro yec -

ción que su tra ba jo trans mi te a tra vés de

las ge ne ra cio nes. El mo ti vo del ho me na je

se en la za muy bien con es te cur so de ac -

tua li za ción en psi co bio lo gía y neu ro cien -

cias, una ima gen que me re cuer da a la

Rei na Ro ja de Ali cia en el país de las ma -

ra vi llas, que tie ne que co rrer con ti nua -

men te pa ra per ma ne cer en el mis mo lu -

gar, o ir to da vía más rá pi do, pa ra avan zar. 

Y eso se re fle ja tam bién en el tra ba jo de

Lo li ta Ro drí guez -se ña ló un as pec to adi -

cio nal- pa ra mu chos, 45 años de do cen -

cia e in ves ti ga ción pa re cie ran una mar ca

de co sas que ya pa sa ron; pe ro con ti nua -

mos tra ba jan do, y ce le bro mu chí si mo su

em pu je, que va a ser vi tal pa ra sa car di -

plo ma dos y es pe cia li za cio nes, co mo el

Di plo ma do que el H. Con se jo Téc ni co

apro bó ya en Psi co fi sio lo gía y que ella or -

ga ni zó. Ter mi no con una no ta muy per -

so nal de agra de ci mien to por su amis tad”.

En se gui da, el Psic. Ale jan dro Fi gue roa 

re la tó una emo ti va sem blan za en la que

de jó cla ra la hue lla que la Dra. Do lo res

Ro drí guez ha de ja do en la Psi co lo gía y la

so cie dad, fi na li zan do con una se rie de vi -

deos en los que an ti guos alum nos de la

doc to ra de di ca ron pa la bras lle nas de

agra de ci mien to y ad mi ra ción al tra ba jo

que rea li za. Lle na de emo ción, la Dra.

Do lo res ini ció con su con fe ren cia ma gis -

tral, en la que re su mió los pro gra mas de

Psi co fi sio lo gía que ha im par ti do a lo lar go

de los años, re sal tan do cuál es la im por -

tan cia de es ta dis ci pli na. Más ade lan te, la

Dra. Li zet te Gál vez Her nán dez, del Insti -

tu to Na cio nal de Can ce ro lo gía, dic tó la

con fe ren cia ti tu la da “Apro xi ma ción a la

com pren sión de la en fer me dad fí si ca: ha -

llaz gos des de la Psi co fi sio lo gía clí ni ca”.

El se gun do día del cur so con tó con

la par ti ci pa ción de la Dra. Pa tri cia

Cam pos Coy, quien, de ini cio, com -

par tió su ex pe rien cia y pro fun do agra -

de ci mien to a la Dra. Ro drí guez por lle -

var la a in cur sio nar en el cam po de la

Psi co fi sio lo gía apli ca da, y pro ce dió a

im par tir su con fe ren cia “Inter ven ción

Psi co fi sio ló gi ca en el Tras tor no de Pá -

ni co”. Tras és ta, vi no la vi deo con fe ren -

cia del Dr. Jai me Vi la Cas te lar, ca te drá -

ti co de la Uni ver si dad de Gra na da,

Espa ña, uno de los re fe ren tes en cam -

po de la Psi co fi sio lo gía y au tor del li bro

de tex to bá si co en el área, “Una in tro -

duc ción a la Psi co fi sio lo gía clí ni ca”, así

co mo del “Ma nual de Psi co fi sio lo gía

Clí ni ca”. Expre só su en te ra sa tis fac ción

por ser par te del ho me na je a la Dra.

Ro drí guez y ofre cer allí la con fe ren cia

“Neu ro cien cia afec ti va: Entre el co ra -

zón y el ce re bro”.

Las ac ti vi da des con ti nua ron el

miér co les con la con fe ren cia “De la pa -

rá li sis fa cial a la Alos ta sis: una tra yec to -

ria psi co fi sio ló gi ca”, de la Mtra. Irma

Zal dí var Mar tí nez, quien fue ra alum na

de la Dra. Ro drí guez y es je fa del

Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos Dr.

Gui ller mo Dá vi la. El Dr. Omar Estra da

Con tre ras, egre sa do de la Fa cul tad de

Psi co lo gía, aca dé mi co del Cen tro de

Estu dios Spí no la de la Uni ver si dad de

Se vi lla y for ma do en el la bo ra to rio de

la Dra. Ro drí guez, pre sen tó la vi deo -

con fe ren cia “Psi co fi sio lo gía apli ca da al 

de por te: del la bo ra to rio al gim na sio”. 

El úl ti mo día se lle vó a ca bo la me sa

de aná li sis “Psi co fi sio lo gía y re troa li -

men ta ción bio ló gi ca, más allá de los

mi tos” don de, ba jo la mo de ra ción de

la Dra. Olga Ara ce li Ro jas Ra mos, coor -

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

cien cias, la Dra. Do lo res Ro drí guez, la

Dra. Aí da Fro la Angu lo y el Dr. Jai me

Vi la Cas te llar (a tra vés de vi deo lla ma -

da) exa mi na ron las ma las in ter pre ta -

cio nes que se han he cho en es te

cam po y los re tos que se tie nen. Fi nal -

men te, la Dra. Ma ría Isa bel Ba rre ra Vi -

llal pan do, ex alum na tam bién de la

Dra. Ro drí guez y co la bo ra do ra del

Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría Ra -

món de la Fuen te Mu ñiz, pre sen tó la

con fe ren cia “Ha llaz gos psi co fi sio ló gi -

cos en la fi bro mial gia”, don de ex pu so

los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes. 

Sin du da al gu na, la Dra. Lo li ta Ro -

drí guez es un ejem plo de in te gri dad,

en te re za y com pro mi so pa ra los aca dé -

mi cos e in ves ti ga do res que re cién se

in te gran al tra ba jo cien tí fi co y cuen ta

con el res pe to, ca ri ño y ad mi ra ción de

las per so nas que te ne mos la for tu na de

co no cer le.     w

Vie ne de la pág. 1

Re gis tro pa ra PEPASIG
A la Co mu ni dad Aca dé mi ca se le re -

cuer da que el Sis te ma de Re gis tro pa -

ra el Pro gra ma de Estí mu los a la Pro -

duc ti vi dad y al Ren di mien to del Per so -

nal Aca dé mi co de Asig na tu ra (PEPASIG) 

se en cuen tra ha bi li ta do des de el 18 de

ju nio has ta las 18:00 ho ras del 29 de ju -

nio, y del 23 de ju lio has ta las 18:00 ho -

ras del vier nes 24 de agos to de 2018 y

po drán in gre sar des de la pá gi na: 

http://dga pa.unam.mx/

Du ran te es te mis mo pe rio do de -

be rán en tre gar su com pro ban te de re -

gis tro y co pia de su tí tu lo, gra do o

cé du la pro fe sio nal en la Se cre ta ría de

Per so nal Aca dé mi co, Plan ta Ba ja del

Edi fi cio A.

Pa ra co no cer los re qui si tos y de -

ta lles con sul te la con vo ca to ria pu bli -

ca da en la Ga ce ta UNAM del 11 de

ju nio de 2018.      w
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9ª Jor na das Clí ni co-Aca dé mi cas 
de la Re si den cia en Psi co te ra pia pa ra Adolescentes
El pa sa do 12 y 13 de ju nio se lle va ron a

ca bo las 9ª Jor na das Clí ni co-Aca dé mi -

cas de la Maes tría en Psi co lo gía con Re -

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

cen tes, or ga ni za das por la 13ª ge ne ra -

ción de la mis ma. 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 la Fa cul tad.

El di rec tor ini ció el even to co men -

tan do el gus to que le da ba inau gu rar

es tas no ve nas jor na das, pues la con ti -

nui dad es un muy buen sig no de que

las co sas se es tán ha cien do bien. Se ña -

ló el in te rés que des pier ta la te má ti ca

de ‘El pa de cer ado les cen te’, y alu dió a

la gran pro ble má ti ca que se en fren ta

en el pla no na cio nal y mun dial, con la

ta sa de sui ci dio ju ve nil que se ha in cre -

men ta do con ti nua men te en las úl ti mas 

dos dé ca das, lo mis mo en paí ses de sa -

rro lla dos que en vías de de sa rro llo.

Indi có que, co mo ha cían mu chos, se

po día es pe cu lar qué hay de trás de ese

fac tor epi de mio ló gi co en sa lud men tal, 

y que el tra ba jo que los miem bros de la 

Re si den cia de sa rro llan, más allá de es -

pe cu la cio nes, se gu ra men te da ba cier ta 

luz de cuá les son las cau sas y cuá les

son las po si bles in ter ven cio nes que

pue den re ver tir esa ten den cia. Fe li ci tó

a los que ter mi na ban su tra ba jo de

maes tría en esa ge ne ra ción e ini cia ban

una eta pa de ma yor es fuer zo: la apli -

ca ción de lo apren di do, que con tras ta -

rían con la rea li dad, que lle ga a en se -

ñar más que lo que se pue de apren der

en el au la y co men tó que el tra ba jo de

los pro fe so res, de los te ra peu tas que

tra ba jan en la Re si den cia les ha bía da -

do una for ma ción que les se rá tre men -

da men te útil. Dio su en ho ra bue na por

la ge ne ra ción sa lien te y por la rea li za -

ción de las 9ª Jor na das Clí ni co-Aca dé -

mi cas de la Re si den cia en Psi co te ra pia

pa ra Ado les cen tes.

To mó la pa la bra la Dra. Bert ha Blum,

res pon sa ble de la Re si den cia, ha cien do

re fe ren cia al te ma que les con vo ca ba: El

Pa de cer Ado les cen te, re fi rién do lo co mo

un re fle jo, una ca rac te rís ti ca o sen ti mien -

to esen cial en la com ple ji dad de los pro -

ce sos ado les cen tes y, so bre to do, en la

clí ni ca que se ocu pa de los su je tos que los 

vi ven, en cu ya sin gu la ri dad ad quie ren

nue vos sen ti dos es tos pa de ce res, que los

atra vie san des de su in te rior por el em pu je 

pu be ral-ge ni tal, por el rear ma do pul sio -

nal, psí qui co, iden ti fi ca to rio y ob je tal, por 

el des pren di mien to de la fa mi lia, por el

in gre so a nue vos gru pos, en tre sus múl ti -

ples cam bios y cri sis. Cri sis que, por otra

par te, trans cu rren en me dio de y son ma -

ti za das por los pro yec tos, ad qui si cio nes,

es pe ran zas y po si bi li da des fu tu ras. Ado -

les cen tes en tre ma ra vi llas y pe sa di llas, en -

tre dis tin tas co ti dia nei da des.

En su aper tu ra, la Dra. Blum se ña ló

que, den tro de las vi ci si tu des ado les cen -

tes, son mu chos los cam bios en tre un an -

tes y un aho ra (y un in cier to fu tu ro), pe ro,

tam bién, lo son los te mas que per ma ne -

cen, ta les co mo la re la ción con el cuer po

y el es pe jo, el nar ci sis mo, los amo res,

due los, vio len cia, etc., aun que do ta dos,

con fre cuen cia, de otras in ves ti du ras y ro -

pa jes, que ter mi nan por dar les ma ti ces o

ha cer los di fe ren tes. A és tos te mas se agre -

gan los esen cial men te nue vos pro duc tos,

de lo que el so ció lo go Zygmunt Bau man

lla ma ra el pa sa je de una mo der ni dad “só -

li da” –es ta ble, re pe ti ti va– a una pos mo -

der ni dad “lí qui da”, o sea, fle xi ble, vo lu -

ble, glo bal, con es pa cios y tiem pos dis tin -

tos, ex ten di dos, achi ca dos, con la fuer za

de lo in me dia to, lo tec no ló gi co y lo vi sual, 

con gran des in cer ti dum bres, con ami gos y 

com pa ñías vir tua les, con la pree mi nen cia

o de pen den cia de las re des, la mul ti pli ca -

ción de adic cio nes, en tre ellas la ce lu lar.

Ade más de la emer gen cia de te mas

“en clo se ta dos” que ad quie ren ca da vez

ma yor vi si bi li dad: tran se xual, in ter se xual,

El pre sí dium de la inau gu ra ción de las 9ª Jor na das Clí ni co-Aca dé mi cas

Con ti núa en la pág. 4
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Pro fe so ras del SUA durante su char la al auditorio

Char las de Induc ción 
a los Cam pos de Co no ci mien to
La Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad

Abier ta or ga ni zó el 6 y 7 de ju nio del

pre sen te, una se rie de Char las de Induc -

ción a los Cam pos de Co no ci mien to

con el fin de orien tar a los alum nos que

co men za rán a cur sar el quin to se mes -

tre, y quie nes a par tir de es te mo men to

de ben cons truir su tra yec to ria de for -

ma ción aca dé mi ca in di vi dual, en re la -

ción a uno o más de los seis cam pos de

co no ci mien to que ofre ce el plan de es -

tu dios 2008 de la Fa cul tad de Psi co lo -

gía. Los cam pos men cio na dos son: Psi -

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

de la Edu ca ción, Pro ce sos Psi co so cia les

y Cul tu ra les, Psi co lo gía Orga ni za cio nal,

Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias, Cien cias

Cog ni ti vas y del Com por ta mien to. 

En las char las par ti ci pa ron pro fe so res

y pro fe so ras del SUA con una am plia ex -

pe rien cia im par tien do ma te rias en los dis -

tin tos cam pos de co no ci mien to, com par -

tien do in for ma ción so bre la me jor ma ne -

ra de ele gir ma te rias con el fin de lo grar

una for ma ción só li da en as pec tos teó ri -

cos, me to do ló gi cos y prác ti cos, así co mo

en re la ción a la car ga de cré di tos que es

pre ci so cu brir de ma ne ra se mes tral y de

ma ne ra glo bal. Igual men te se ha bló en

ca da me sa so bre las po si bi li da des pro fe -

sio na les que ca da cam po ofre ce. Sin du -

da la in for ma ción re sul tó de gran ayu da a

los alum nos/as tan to del SUA co mo del

sis te ma es co la ri za do que tam bién es tu -

vie ron pre sen tes. Ca be men cio nar que al

fi nal de las se sio nes de am bos días se rea -

li zó un con vi vio en tre alum nos/as y pro fe -

so res/as.

La Di vi sión del SUA agra de ce la va lio sa

par ti ci pa ción en es tas char las de los/as

si guien tes pro fe so res/as: Mtra. Ka ri na

To rres, Mtra. Esther Ovi lla, Mtra. Pau la

Chá vez, Mtra. Pa tri cia Paz de Buen,

Mtro. Pró co ro Mi llán, Mtra. So co rro

Escan dón, Mtro. Jo sé Luis Vi lla gó mez,

Mtra. Mar ga ri ta Mo li na, Mtra. Yo lan da

Ber nal, Dr. Luis Cá ce res y Dr. Jo sé Luis

Me za.       w

trans gé ne ro, en tre otros. Co mo con tra -

par ti da se cuen ta con la ca pa ci dad de

pro ce sar esa com ple ji dad psí qui ca y so -

cial, ese di fí cil en tre te ji do de per ma nen -

cia y cam bio en las pro ble má ti cas, a tra -

vés de fe nó me nos de pen sa mien to, neo -

gé ne sis, crea ción y sim bo li za ción.

En se gui da, to có el tur no al mi cró fo no 

a May ra Ivon ne Gu di ño Ba di llo, alum na

re pre sen tan te de la 13ª ge ne ra ción de

alum nos de la Re si den cia en Psi co te ra pia

pa ra Ado les cen tes, quién dio las gra cias a

la Dra. Blum por su de di ca da la bor, a la

Dra. Sa ra Eu ge nia Cruz Mo ra les por dar -

les la opor tu ni dad de rea li zar el even to y

com par tir la ex pe rien cia clí ni ca ad qui ri -

da, así co mo a sus pro fe so res por los co -

no ci mien tos y ex pe rien cias.

Las con fe ren cias ma gis tra les fue ron

dic ta das por dos psi có lo gas y un psi có -

lo go, psi coa na lis tas de pro fe sión, los

doc to res Ma ria na Oso rio, Pa tri cia Acos -

ta y Juan Lit ma no vich. La Dra. Oso rio

ex pu so el te ma “Ado les cen cia en las re -

des”, la Dra. Acos ta “El su fri mien to en

el cuer po des de una pers pec ti va psi -

coa na lí ti ca” y el Dr. Lit ma no vich ha bló

de “Entre dos tiem pos: el es pe jo en la

in fan cia y el es pe jo en lo pu be ral”. Las

cua tro me sas re don das tra ta ron los te -

mas: “Ree di cio nes en el no viaz go ado -

les cen te”, “Pul sión de muer te en la ado -

les cen cia”, “Vio len cia en el de ve nir ado -

les cen te” e “Indi fe ren cia ción y caos”; la

di men sión fa mi liar cons ti tu yó en to das

ellas el tras fon do im plí ci to en esas pro -

ble má ti cas.

Las po nen cias fue ron ex pues tas por los 

egre san dos de la 13ª ge ne ra ción, acom pa -

ña dos por egre sa dos de ge ne ra cio nes an -

te rio res. El ci ne-de ba te con el que ce rró el

even to pre sen tó la pe lí cu la “Yo, Olga

Hep na ro vá” y es tu vo a car go de la Dra.

Ana Ma ría Fa bre, maes tra de la Re si den cia 

y ci né fi la por esen cia y ex ce len cia.     w

Vie ne de la pág. 3



Pro gra ma de Ini cia ción Tem pra na 
a la Inves ti ga ción en Psi co lo gía (PiTIP) 2018-2
En pa sa do 8 de ju nio, en el Au di to rio

Dr. Luis La ra Ta pia, se rea li zó la ce re -

mo nia de cie rre de la se gun da edi ción

del Pro gra ma de Ini cia ción Tem pra na a

la Inves ti ga ción (PiTIP), or ga ni za do por

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

(DEP). En ella, se hi zo la pre sen ta ción

de los re sul ta dos y se en tre ga ron re co -

no ci mien tos a los 41 es tu dian tes de se -

gun do se mes tre par ti ci pan tes y los 30

la bo ra to rios y gru pos de in ves ti ga ción

que par ti ci pa ron. Pre si die ron la ac ti vi -

dad el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -

rec tor de la Fa cul tad, el Dr. Oscar Za -

mo ra Aré va lo, je fe de la DEP, el Dr. Ju -

lio Espi no sa Ro drí guez, res pon sa ble

aca dé mi co del PiTIP, y las maes tras

Leydy Aleen Era zo, se cre ta ria aca dé mi -

ca de la DEP, y Ale jan dra Cruz, se cre ta -

ria téc ni ca de la mis ma di vi sión.

Al di ri gir se a los asis ten tes, el di rec -

tor se ña ló que es te pro gra ma ini ció

con una idea muy con cre ta, ex po ner a 

los alum nos de nue vo in gre so a la gran 

di ver si dad de in ves ti ga ción que se lle -

va a ca bo en la Fa cul tad, en áreas y te -

má ti cas de la Psi co lo gía que la ma yo -

ría de ellos, ge ne ral men te, no tie nen

ubi ca das, pues lle gan con una vi sión

muy es tre cha de lo que pue de ser la

dis ci pli na. Por otra par te, la ma yo ría

de los pro gra mas de be cas pa ra in cor -

po rar es tu dian tes a la in ves ti ga ción

em pie zan muy tar de; pi den que ten -

gan el 70% de los cré di tos. Por lo tan -

to, el ob je ti vo del Pro gra ma era que

co no cie ran la gran va rie dad de pers -

pec ti vas, pro ble má ti cas y me to do lo -

gías que di fe ren tes la bo ra to rios y gru -

pos de in ves ti ga ción tra ba jan en la Fa -

cul tad, en vin cu la ción con otras en ti -

da des tan to de la UNAM co mo otras

na cio na les y ex tran je ras. Dar les un

acer ca mien to de lo que es ha cer in -

ves ti ga ción en psi co lo gía y ofre cer les

una vi sión más am plia que les dé la

opor tu ni dad de de cir ‘pue do es co ger, 

pue do es pe cia li zar me en mu chas co -

sas más de las que te nía pre vis to’.

El pro gra ma ini ció en la pri me ra

con vo ca to ria con 50 alum nos, du pli -

cando las ex pec ta ti vas, y así su ce dió

tam bién en la se gun da edi ción. 

La ex pe rien cia del PiTIP ofre ce a

los es tu dian tes la opor tu ni dad de ver

có mo tra ba jan los la bo ra to rios pa ra

in ten tar re sol ver pro ble mas, sean de

cien cia del com por ta mien to bá si co o

pro ble mas re la cio na dos con una apli -

ca ción de la psi co lo gía, pa ra que al

ejer cer la pro fe sión, el por cen ta je de

si tua cio nes a las que se pue da en fren -

tar el es tu dian te le lle ve a de cir ‘Ah,

es to ya sé có mo re sol ver lo’. 

La ter ce ra edi ción del Pro gra ma ini -

cia rá en agos to pró xi mo, con los es tu -

dian tes de pri mer in gre so de la

ge ne ra ción 2019. Po drán vin cu lar se to -

dos los aca dé mi cos res pon sa bles de la -

bo ra to rios y gru pos de in ves ti ga ción de

la Fa cul tad que es tén in te re sa dos en

pre sen tar les e in vo lu crar los en las ac ti vi -

da des de in ves ti ga ción que de sa rro llan.

Se agra de ce am plia men te la en tu sias ta

co la bo ra ción de pro fe so res y es tu dian -

tes en es te Pro gra ma.

Pa ra co no cer más so bre el PiTIP,

con sul ten:

http://www.psi co lo gia.unam.mx/pro -

gra ma-de-ini cia cion-tem pra na-a-la-in -

ves ti ga cion-en-psi co lo gia/               w

El pre sí dium del even to es cu cha las pa la bras del di rec tor de la Fa cul tad.

5

Orga ni za do res, alum nos y aca dé mi cos par ti ci pan tes en el Pro gra ma se reu nie ron pa ra una fo to al fi nal del evento.
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La can : Hei deg ger, 
de Jor ge Ale mán y Ser gio La rrie ra

Se mi na rio de Lec tu ras Pú bli cas. 
Inter lo cu to res Con tem po rá neos del Psicoanálisis

5 de ju nio, Au la  A 102 de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

Se lle vó el cie rre del Se mi na rio de Lec -

tu ras Pú bli cas, el cual es coor di na do

por la Dra. Ana Ce lia Cha pa, el Mtro.

Amor hak Orne las y el Mtro. Alí Gó mez.

En es ta oca sión se co men tó el li bro La -

can : Hei deg ger, el cual in te rro ga a dos

fi gu ras im por tan tes del pen sa mien to en

el si glo XX, que son el fi ló so fo  Mar tin

Hei deg ger y el psi coa na lis ta Jac ques La -

can. Pa ra es tos au to res, se tra ta de con -

fron tar el ca mi no del pen sar con el de la 

ex pe rien cia ana lí ti ca; y quien rea li za es -

te mo vi mien to es La can, ya que es el

pri mer ca so don de se plan tea el pro ble -

ma de la cu ra ana lí ti ca va cia do de la se -

mán ti ca mé di ca y psi co ló gi ca, lo gran do

sa car al psi coa ná li sis de una me ta fí si ca

de la sub je ti vi dad en la que se en con tra -

ba. Este mo vi mien to, co mo lo se ña lan

los au to res,  lo rea li za La can no sin to mar 

cier tos ele men tos del pen sa mien to de

Hei deg ger co mo son: el lo gos, la tem po -

ra li dad del Da sein (ser-el-ahí) y la an -

gus tia. Con lo an te rior, el pro yec to del

li bro es el de for mu lar có mo el psi coa -

ná li sis  es una po si bi li dad en nues tra

épo ca de in te rro gar có mo el su je to de la 

cien cia, la po lí ti ca, el ar te y del in cons -

cien te, de sen tra ñan su re la ción con el

ser. Fi nal men te se co men tó que uno de

los ob je ti vos del se mi na rio fue avan zar

en la in te rro ga ción y dis cu sión  del psi -

coa ná li sis, des de la re vi sión de au to res

con tem po rá neos que son des co no ci dos 

en los cam pos de la psi co lo gía y el psi -

coa ná li sis.        w
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To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC  

CURSOS

• Intro duc ción a la neu ro psi co lo gía.

Mtro. Juan Anto nio Gon zá lez Me dra -

no, 26 de ju lio de 2018, de 17:00 a

19:00hrs. Di ri gi do a es tu dian tes, pa -

san tes, li cen cia dos en psi co lo gía. *

• Cul tu ra y cli ma or ga ni za cio nal. Lic.

Ivon ne Oso rio De León, 27 de ju lio

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, 27 

de ju lio 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, 27 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.* 

• 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.*

• Pro to co lo de Estam bul pa ra psi có lo -

gos. Lic. Ma ría Isa bel Alcán tar Esca le -

ra, 8 de sep tiem bre, 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.*

• Vic ti mo lo gía. Mtra. Ka ri na So to Zal -

dí var, 5 de oc tu 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, 26 de ju lio, 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. *

• 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, 6 de

oc tu 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

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

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: ANTES DE SALIR DE VACACIONES

• Evi te ha cer pú bli co (in clu so a tra vés de re des so -
cia les) que va a au sen tar se.

• No ha ga co men ta rios en pre sen cia de des co no -
ci dos so bre sus pla nes de sa lir de via je.

• En ca so de con tar con con tes ta do ra te le fó ni ca, 
evi te de jar men sa jes que de no ten la au sen cia
por tiem po pro lon ga do.

• Re vi se el buen fun cio na mien to de las ce rra -
du ras y pro cu re ins ta lar al me nos una cha pa
de se gu ri dad en la(s) puer tas de ac ce so a su
ca sa/ofi ci na.

• Ve ri fi que que to das las puer tas y ven ta nas se
en cuen tren bien ce rra das.

• No de je a la vis ta ob je tos de va lor que lla men
la aten ción.

• De je los pa pe les im por tan tes ba jo lla ve o de
ser po si ble de je una co pia de los mis mos a sus
fa mi lia res.

• Cie rre las lla ves de pa so de los ser vi cios de gas
y agua.

• Des co nec te apa ra tos eléc tri cos que no se usa rán 
(com pu ta do ras, te le vi so res, ra dios, vi deo ca se te -
ra, etc.). Man ten ga el re fri ge ra dor en el mí ni mo
de frío pa ra no des per di ciar ener gía.

• Pi da a al gún fa mi liar o ve ci no que re ti re la co rres -
pon den cia y pu bli ci dad, ya que al acu mu lar se de -
la ta la au sen cia de los mo ra do res. En ca so de ser
sus crip tor del pe rió di co, avi se a la em pre sa que
sus pen da la en tre ga du ran te los días en que es ta rá
au sen te.

• Entre gue una co pia de las lla ves de su do mi ci lio a
al gún fa mi liar o ve ci no de su con fian za, pa ra usar -
la en ca so de emer gen cia. De igual ma ne ra, pro -
por ció ne le un nú me ro te le fó ni co en el que se le
pue da lo ca li zar.

• Pi da a fa mi lia res o ve ci nos que en ca so de ob ser -
var cual quier si tua ción anor mal, co mo la pre sen -
cia sos pe cho sa de ca mio nes de mu dan za, den avi -
so a la po li cía. Es pre fe ri ble que una pa tru lla con -
fir me que no se es tá co me tien do al gún ilí ci to.  w

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

JUNIO

Lic. Au ro ra Aya la Nú ñez 28

Sr. Jo sé Alfre do Ji ménez Ávi la 28

Sr. Oscar Ma nuel Sán chez Fran co 28

Mtra. Ena Eren di ra Ni ño Ca lix to 29

Lic. Agus tín Gar cía Bri se ño 29

Dr. Alfon so Esco bar Izquier do 30

JULIO

Mtro. Jor ge Álva rez Martínez   1

Lic. Ma. de la Con cep ción Con de Álva rez   2

Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal   2

Lic. Li gia Col me na res Váz quez   3

Dr. Ge rar do B. To na tiuh Vi lla nue va Oroz co   3

Sr. Olaf Gon zález Gómez   3

Sra. Ni dia Mu ñiz Gómez   3

Sr. Joel So sa Co ro na   3

Sr. Eloy Vi lla gómez Vélez   3

Sr. Ja vier León Do ra do   4

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo   6

Sra. Ma ría Su sa na Li co na Mon te ci llo   6

Dra. Ca ri me Hagg Hagg   7

Sra. Clau dia Her nán dez Mon te si nos   7

Mtro. Juan Car los Hui do bro Már quez   8

Mtra. Adria na Gua da lu pe Mar tí nez Pé rez   8

Dra. Ma ría Ele na Ortiz Sa li nas   8

Dra. Lu ci na Isa bel Re yes La gu nes   8

Mtro. Fer nan do Fie rro Lu na 10

Lic. Fu sae Na ka za wa Cue llar 10

Mtra. Ma ría Ira se ma Rea Cas ta ñe da 10

Dra. Ve ró ni ca Ma. del C. Alca lá He rre ra 11

Mtra. Ro xa na De ni se Pas tor Fas que lle 11

Lic. Da li la Yus sif Rof fe 11

Sra. Se le ne Gon zález Chávez 11

Dr. Jo sé Adrián Alfre do Me di na Li berty 12

Dr. Oscar Vla di mir Ordu ña Tru ji llo 12

Dra. Ma ría Cris ti na Pérez Ague ro 12

Pas. Jor ge Enri que Gold Hernández 12

Sra. Clau dia Na va rre te Ba lles te ros 12

Dra. Noe mí Díaz Ma rro quín 13

Lic. Da vid Díaz Mer ca do 13

Dr. Emma nuel Mar tí nez Me jía 13

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño 13

Mtra. Xó chitl Be re ni ce Pa di lla Márquez 13

Mtra. Ma ría Isa bel Mar tí nez To rres 14

Lic. Ma ría de Lour des Pi ne da Gó mez 14

Sr. Jo sé López Mar tínez 14

Sr. Fi li ber to Man zo Gon zález 14

Sr. Ma nuel Enri que Díaz Sa la zar 15

Dra. Ri na Ma ría Mar tí nez Ro me ro 17

Mtro. Car los R. Alon so Pe ni che Aman te 17

Sr. José Anto nio Cár de nas Re bo llar 18

Dr. Car los Omar Sán chez Xicotencatl 19

Dra. Nancy Pa tri cia Ca ba lle ro Suárez 19

Lic. Eri ka Ba rrios Flores 19

Dra. Mart ha Li lia Esco bar Ro drí guez 21

Dra. So fía Ma ga le na Co bo Téllez 22

Dra. Ma. Asun ción del C. Cor si Ca bre ra 22

Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les 22

Sra. Ma ría Au xi lio Aya la Ma cías 22

Sra. Ma ría Mag da le na Flo res Val des 22

Sra. Ma ría Eu ge nia Gómez Ce di llo 23

Sra. Pa tri cia Gue rre ro Estra da 23

Sra. Ma. de Je sús Yu lia na Var gas Mu ñoz 23

Sra. Mar ta Ara ce li Li co na Osor nio 25

Mtra. Ana Ma ría Eli za beth Re yes Cor tés 26

Mtra. Ga brie la Ma ria na Ruiz To rres 26

Dr. Artu ro Bou zas Ria ño 27

Sr. Ra fael Ber me jo Ver ga ra 27

Lic. Ma ri se la Bri to Mar tí nez 28

Mtra. Ma ría del Ro sa rio Mu ñoz Ce ba da 28

Sra. Ma ría Aya la Oje da 28

Dra. Roz za na Sán chez Ara gón 29

Sra. Mart ha Ali cia Guz mán Lo za da 29

Sra. Ma ría de Lour des Fe matt Her nán dez 29

Sra. Bea triz Mon roy Fer nán dez 29

Sr. Mar co Anto nio To rres Gon za lez 30

Sr. Ju lián Gon zález Núñez 30

Sra. Gua da lu pe Elia Pa la cios Paz 30

Mtra. Ilia na Be re ni ce Gon za lez Huer ta 31

Dr. Jo sé Igna cio Mar tí nez Gue rre ro 31

Dra. Ma. I. Geor gi na Ortiz Her nán dez 31

Mtra. Luz Ma ría So lloa Gar cía 31

Sra. Ali cia Xi co ten catl Flo res 31

AGOSTO

Lic. Ro sa Ma rit za Mar tí nez Cár de nas   1

Lic. Ma ri ce la Gua da lu pe Vé lez Espi no sa   1

Sra. Ma ría Espe ran za Cruz Sán chez   1

Sra. Ánge la Ro me ro Téllez   2

Sra. Angé li ca Suá rez Men do za   2

Mtro. Die go Fal cón Man za no   3

Dr. Ju lio César Flo res La za ro   3

Sra. Blan ca Angéli ca Gar cía Ro me ro   3

Sra. Nancy Ri ve ra Juárez   3

Lic. Blan ca Este la Re gue ro Re za   4

M.C. Jo sé Anto nio Ta la ye ro Uriar te   4

Sr. Chris tian Vic tor Lu na Qui roz   4

Dra. Lydia Ba rra gán To rres   5

Sra. Mi re ya Mar tínez Mar tínez   5

Dra. Ma ría Este la Ji mé nez Her nán dez   6

Sr. José Au re lio Ca bre ra Ro man   6

Dr. Jai me Win kler Pytows ki   7

Mtra. Lu cía Mag da le na Mar tí nez Flo res   8

Mtro. Pa blo Mi sael Lu na Dávi la   8

Dra. Ale jan dra Gar cía Sai so   9

Mtra. Gua da lu pe B. San tae lla Hi dal go 10

Sra. Gri sel da Anguia no Pe ña 10


