
Nuevo Centro de Formación 
y Servicios Psicológicos para la Facultad de Psicología
El 7 de agos to en el Au di to rio Dr. Luis La -

ra Ta pia, el Di rec tor de la Fa cul tad, Dr.

Ger mán Pa la fox pre sen tó al H. Con se jo

Téc ni co, los miem bros de la ad mi nis tra -

ción y la re pre sen ta ción sin di cal de

AAPAUNAM y STUNAM, el Pro yec to

Arqui tec tó ni co pa ra el nue vo Cen tro. 

Acom pa ña do del Di rec tor de la Fa -

cul tad de Arqui tec tu ra, Mtro. en Arq.

Mar cos Ma za ri Hi riart, los ar qui tec tos

coor di na do res del pro yec to, Ale jan dro

Espi no sa Pru ne da, coor di na dor de vin -

cu la ción y pro yec tos es pe cia les, Ra fael

Mu ria Vi la, res pon sa ble del pro yec to;

los ex di rec to res  Dr. Juan Jo sé Sán chez

So sa, Pro fe sor Emé ri to, Mtro. Ja vier

Urbi na So ria, Dr. Artu ro Bou zas Ria ño,

Dra. Isa bel Re yes La gu nes, Pro fe so ra

Emé ri ta y el Lic. Ga briel Váz quez Fer -

nán dez, Se cre ta rio Ge ne ral; el Di rec tor

agra de ció el res pal do del rec tor, Dr.

Enri que Graue, el Di rec tor de la Fa cul -

tad de Arqui tec tu ra y el Se cre ta rio Ge -

ne ral de la UNAM, Dr. Leo nar do Lo me -

lí Va ne gas, pa ra la rea li za ción del pro -

yec to y su in te gra ción ha ce unos me ses

en el pre su pues to anual de obras de la

UNAM pa ra el pró xi mo año.

A con ti nua ción los asis ten tes pu die -

ron co no cer el pro yec to ar qui tec tó ni co

del nue vo edi fi cio a tra vés de un re co rri -

do vir tual. El Arq. Ale jan dro Espi no sa Pru -

ne da, coor di na dor de vin cu la ción y pro -

yec tos es pe cia les, agra de ció la con fian za

de po si ta da a la Fa cul tad de Arqui tec tu ra

y la opor tu ni dad de par ti ci par.  El Arq.

Mu ria men cio nó que en pró xi ma fe cha

se pre sen ta rá el pro yec to eje cu ti vo an te

el Co mi té de Aná li sis pa ra las Inter ven cio -
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El Mtro. en Arq. Mar cos Ma za ri Hi riart y nues tro di rec tor el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox du ran te el even to.
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nes Urba nas Arqui tec tó ni cas y de las

Inge nie rías en el Cam pus Ciu dad Uni ver -

si ta ria y los CAMPI de la UNAM.

Pro ce dió a co men tar los tres con -

cep tos rec to res que pre sen ta el pro yec -

to. En pri mer lu gar la For ma ción aca dé -

mi ca, el Ser vi cio a la co mu ni dad y en

ter cer lu gar her ma nar la pro pues ta con

el con jun to de edi fi cios de la Fa cul tad y

el cas co an ti guo de Ciu dad Uni ver si ta -

ria (CU). El Cen tro se cons trui rá en el

cos ta do  del es ta cio na mien to más pró -

xi mo a Av. Uni ver si dad y con ta rá con

un ac ce so por Ave ni da de los Insur gen -

tes y otro al in te rior de la Fa cul tad.

Expli có que, pa ra el di se ño ar qui tec tó -

ni co, se  res pe ta ron los li nea mien tos de

CU co mo pa tri mo nio cul tu ral de la hu -

ma ni dad y to ma ron ins pi ra ción pa ra los

aca ba dos en los an te ce den tes his tó ri cos 

de la Fa cul tad, co mo Co le gio de Psi co -

lo gía per te ne cien te a la Fa cul tad de Fi -

lo so fía y Le tras. La edi fi ca ción, con una

su per fi cie de apro xi ma da men te 1,000

m cua dra dos, se con for ma por tres blo -

ques con fa cha das de cris tal, pa ra un

apro ve cha mien to de la luz nor te, co -

mu ni ca dos en un cos ta do só li do por el

sur. Con ta rá con es ta cio na mien to

abier to en la ba se, y se ele va rá dos pi sos

más, con ac ce so por Insur gen tes a ni vel

de ca lle. En su plan ta prin ci pal es ta rán

ubi ca das las cá ma ras de Ge sell y con sul -

to rios, en su plan ta pri mer ni vel se dis -

pon drán los ser vi cios ad mi nis tra ti vos,

con sa la de jun tas, au la vir tual y un es -

pa cio pa ra aten ción gru pal. 

El Dr. Pa la fox co men tó la im por tan -

cia de con tar con un Cen tro de For ma -

ción pa ra nues tros es tu dian tes, tan to de

li cen cia tu ra, co mo de maes tría y doc to -

ra do. Apo ya do en es ta dís ti cas que de -

mues tran la in su fi cien cia en la aten ción

psi co ló gi ca pa ra los uni ver si ta rios, se ña -

ló que con el nue vo Cen tro se in cre -

men ta rá el servicio a la co mu ni dad uni -

ver si ta ria y a la so cie dad. 

En el pro ce so de mo di fi ca cio nes al

Plan de Estu dios, las prác ti cas pro fe sio -

na les su per vi sa das son una par te in te -

gral pa ra la for ma ción de los es tu dian tes 

en li cen cia tu ra. 

 El Mtro. Ma za ri Hi riart  agra de ció a

la Fa cul tad el apo yo psi co ló gi co pres ta -

do en fe chas re cien tes, y men cionó lo

sa tis fac to rio de tra ba jar en un pro yec to

que une dos pro pó si tos cen tra les de la

UNAM, el aca dé mi co y el ser vi cio a la

co mu ni dad. 

El even to cul mi nó con un go ya por los

asis ten tes.    w

El Arq. Ale jan dro Espi no sa to ma la palabra.

El Arq. Ra fael Mu ria du ran te su participación.

Vie ne de la pág. 1

El di rec tor de la Fa cul tad, Dr. Ger mán

Pa la fox Pa la fox de sig nó a la Dra. Este la 

Ji mé nez Her nán dez co mo coor di na -

do ra de Prác ti cas Pro fe sio na les, con la

en co mien da de lle var ade lan te es te

im por tan te pro yec to del Plan de De sa -

rro llo Insti tu cio nal 2016-2020. 

Este la Ji mé nez Her nán dez es doc to ra

en Psi co lo gía por la UNAM; du ran te

40 años se ha de di ca do a la psi co lo gía

edu ca ti va, sus lí neas de in ves ti ga ción

in clu yen el De sa rro llo in te gral de los

ni ños; la Esti mu -

la ción fa mi liar;

la Eva lua ción e

in ter ven ción en

edu ca ción; y la

Mo ti va ción ha -

cia el apren di za -

je. Actual men te es pro fe so ra ti tu lar A

de tiem po com ple to de fi ni ti va de la

Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e

Inves ti ga ción en el cam po de Psi co lo -

gía Edu ca ti va y del De sa rro llo.    w

Estela Jiménez, coordinadora

de Prác ti cas Pro fe sio na les 
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

¿Qué su ce de con los mi gran tes me xi ca nos
“in do cu men ta dos”?
Efec tos psi co so cia les de la mo vi li dad hu ma na
Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez1
 

De acuer do con el Insti tu to Fe de ral

Elec to ral, de los 12 mi llo nes de me xi ca -

nos que de ci den de jar su ho gar, es co -

gen co mo lu gar de des ti no o re si den cia

Esta dos Uni dos (IFE, 1990, apud Co ro -

na y Tui rán, 2008). Asi mis mo, Mé xi co

se des ta ca por ser el prin ci pal co rre dor

de mi gran tes en trán si to y con tar con el

ma yor nú me ro de mi gran tes in do cu -

men ta dos del mun do (Pas sel y Cohen,

2010, apud Del ga do-Wi se, 2016). 

La mi gra ción de “in do cu men ta dos”

es tan com ple ja que mar ca la re con fi gu -

ra ción de la di ná mi ca po bla cio nal a ini cio 

del si glo XXI, te nien do un gran im pac to

en las po lí ti cas mi gra to rias de los Esta dos-

na cio na les, prin ci pal men te en Esta dos

Uni dos. De bi do a las me di das to ma das

por el go bier no de Do nald Trump, co mo

es la po lí ti ca “To le ran cia Ce ro”, los me xi -

ca nos y la ti noa me ri ca nos, es pe cial men te

la po bla ción in fan til, que in gre san “in do -

cu men ta dos” a Esta dos Uni dos, son vul -

ne ra dos en sus de re chos fun da men ta les.

Empe ro, la vul ne ra ción a los de re chos del 

mi gran te no se da so la men te en el lu gar

de re cep ción en Esta do Uni dos, pues

quien emi gra, ha atra ve sa do un pro ce so

com ple jo que com pren de la ex pul sión

de su lu gar de ori gen, el trán si to, la re cep -

ción  y/o el re tor no. Ca da uno de es tos

mo men tos que vi ve el mi gran te en la mo -

vi li dad tie ne un gran im pac to psi co so cial.

Al res pec to, ca be pre gun tar se ¿cuá les son

los efec tos psi co so cia les en los me xi ca nos

que de ci den tras la dar se a Esta dos Uni dos

en con di ción de “in do cu men ta do”? 

Si bien ca da per so na tie ne un re per -

to rio pa ra afron tar a ni vel psí qui co el

pro ce so de mo vi li dad hu ma na, exis ten

efec tos ge ne ra les a ni vel psi co so cial que 

se po drían sin te ti zar en las eta pas de ex -

pul sión, tránsito y recepción.

Du ran te la ex pul sión los emi gran -

tes pier den par te de la tra ma psi co so -

cial e his tó ri ca de su vi da, ya que

afron tan el de sa rrai go a la fa mi lia, a su

gru po de pa res, lo cual con lle va a la

re de fi ni ción del pro yec to de vi da y

con di cio nes de exis ten cia. La rup tu ra

de un víncu lo, no só lo con el gru po de

coe tá neos, re des fa mi lia res e ins ti tu -

cio na les, si no en tre el ser hu ma no y

los ele men tos sim bó li cos que en una

cul tu ra los do tan de iden ti dad, per te -

nen cia y, en al gu nos ca sos, sen ti do de

co mu ni dad, es una cons tan te en

quien se des pla za. Así, en es ta eta pa,

el que emi gra atra vie sa un pro ce so de

due lo por las di ver sas pér di das que

im pli ca de jar atrás su lu gar de ori gen.  

En la eta pa de trán si to, el tra yec to

que los emi gran tes de ben re co rrer, los

so me te a la vul ne ra ción de sus de re chos 

al dar se la ex plo ta ción de su tra ba jo, de -

sa pa ri ción for za da, vio la ción y aco so se -

xual, tor tu ra, en tre otros ac tos de le sa

hu ma ni dad. La ex po si ción del emi gran -

te a es tos ac tos vio len tos tie ne efec tos

gra ves a ni vel psi co so cial, co mo son: el

mie do co mo me dia dor de las re la cio nes 

so cia les, ma yor pa si vi dad fren te a la in -

jus ti cia so cial, des con fian za pa ra es ta -

ble cer víncu los so cia les, de ses pe ran za

apren di da, ra bia, tris te za y/o cua dro de -

pre si vo, es trés pos trau má ti co, im po ten -

cia, de pen den cia emo cio nal, irri ta bi li -

dad, pro ble mas fa mi lia res y an sie dad. 

Por úl ti mo, en la re cep ción el in mi gran te

de be afron tar nue vas exi gen cias eco nó -

mi cas, so cia les y po lí ti cas; es tas exi gen cias 

va rían de acuer do con el ti po de mo vi li -

dad. Es de cir, en tre ma yor sea el es pa cio

que se de ba re co rrer en una mo vi li dad

po bla cio nal, ma yo res se rán los efec tos

psi co so cia les de bi do a los ajus tes que de -

ben rea li zar los in mi gran tes. Entre ma yor

di fe ren cia exis ta en tre la zo na de don de

sa len y la zo na ha cia don de se di ri gen,

más com ple ja y di fí cil se rá la po si bi li dad

de en ca jar en un nue vo con tex to con re -

la ción a la le ngua, cul tu ra, a los me dios

de pro duc ción, or ga ni za ción so cial y eco -

nó mi ca (He ra zo, 2015). Así, al lle gar a

Esta dos Uni dos, des pués de un pro ce so

de mo vi li dad hu ma na, se lle va con si go un 

trau ma acu mu la ti vo que co mien za des de 

el pro ce so de ex pul sión y se exa cer ba en

el trán si to. De acuer do con Vás quez y Vi -

lla po lo (1999), en tre los efec tos psi co so -

cia les y cul tu ra les te ne mos el mie do, la

di fi cul tad pa ra adap tar se al nue vo am -

bien te de re cep ción, sen ti mien to de in se -

gu ri dad, fal ta de un sos tén emo cio nal

ade cua do pa ra com pren der y ela bo rar

los su ce sos vi vi dos, el ol vi do co mo me ca -

nis mo de de fen sa, al te ra cio nes en los

víncu los fa mi lia res, due lo an te la pér di da, 

se pa ra ción fí si ca y emo cio nal. Sin em bar -

go, el pro ce so de trans cul tu ra ción en el

in mi gran te me xi ca no no só lo re fie re a las

pér di das, si no tam bién, a la trans for ma -

ción de los su je tos so cia les que in cor po -

ran en su re per to rio psi co so cial y cul tu ral,

nue vas for mas en la in te rac ción y en su

per so na li dad, nu tri das por la so cie dad y

la cul tu ra que los re ci be. A su vez, la co -

mu ni dad en Esta dos Uni dos que los re ci -

be pue de op tar por ac cio nes se gre ga rias o 

in clu yen tes, lo cual, exi gi rá al in mi gran te

y a la so cie dad en ge ne ral, de dis po si ti -

vos psi co so cia les pa ra cons truir re la cio -

nes de con vi ven cia.      w
                                              
1  Pro fe so ra Ti tu lar “A” Tiem po Com ple to, De fi ni ti vo en la Fa cul tad de Psi co lo gía-UNAM; Miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI 1).  
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Ce re mo nia de Bien ve ni da 
pa ra la ge ne ra ción 2019-2022
El mar tes 31 de ju lio, en la ex pla na da

de la Fa cul tad, ba jo una am plia car pa,

or ga ni za da por la Se cre ta ría de Asun tos

Estu dian ti les y su en tu sias ta equi po de

jó ve nes an fi trio nes, se rea li zó la Ce re -

mo nia de Bien ve ni da a los alum nos de

pri mer in gre so de la ge ne ra ción

2019-2022, con la emo ti va pre sen cia

de pro fe so res, di rec ti vos, fun cio na rios y 

tra ba ja do res; en for ma des ta ca da la de

los dos pro fe so res emé ri tos Fa cul tad, la

Dra. Isa bel Re yes La gu nes y el Dr. Juan

Jo sé Sán chez So sa.

Pre si die ron el even to el Dr. Ger mán

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

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

rio ge ne ral, el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo,

je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na -

les, el 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,

y, co mo in vi ta do es pe cial, el Dr. Flo ren te

Ló pez Ro drí guez, dis tin gui do pro fe sor e

in ves ti ga dor del pos gra do.

Tras la re pro duc ción de dos atrac ti vos

vi deos, uno que pre sen tó la ri que za,

mag ni tud y di ver si dad de la Uni ver si dad

y otro en que el Dr. Enri que Graue Wie -

chers da la bien ve ni da a es ta nue va ge ne -

ra ción de es tu dian tes, to mó la pa la bra el

Mtro. Mo li na, quien des ta có a los nue vos

es tu dian tes el sig ni fi ca do de in cor po rar se

a es ta co mu ni dad y vol ver se, con ello,

una mi tas, asu mien do va lo res que se lle -

va rán to da la vi da con si go, co mo el res pe -

to, la iden ti dad y la acep ta ción de la di -

ver si dad. Los in vi tó a apor tar cons tan cia y 

de di ca ción pa ra al can zar sus me tas y así,

con la ayu da de sus do cen tes, for mar se

pa ra co rres pon der a la po bla ción.

El Dr. Za mo ra ex pre só su re go ci jo por

re ci bir a es ta nue va ge ne ra ción. Ante los

im por tan tes sis mos re cien tes, co mo el de

sep tiem bre de 2017 y el so cial y po lí ti co

de las elec cio nes de es te año, co men tó,

es ta se ma na de bien ve ni da re pre sen ta un 

ejer ci cio de mo crá ti co, que im pul sa ma -

yor mo vi li dad, crean do víncu los en tre

no va tos y ex per tos, dan do vi si bi li dad al

co no ci mien to ge ne ra do en la Fa cul tad, y

pro pi cian do el víncu lo en tre do cen cia,

in ves ti ga ción y for ma ción. Per mi te a los

re cién lle ga dos, di jo, fa mi lia ri zar se con

gru pos aca dé mi cos, lí neas de in ves ti ga -

ción e ir ad qui rien do una ac ti tud crí ti ca

an te pro ble mas so cia les, edu ca ti vos, de

sa lud, pa ra abor dar los de di ver sas for mas

y con tri buir a su so lu ción. En los úl ti mos

años la Fa cul tad ha res pon di do a múl ti -

ples de man das de la so cie dad, y pro pu so

plan tar se es tas pre gun tas: ¿He mos lo gra -

do cum plir nues tro rol so cial?, ¿có mo nos

he mos com pro me ti do, co mo ins ti tu ción

fren te a es tos cam bios re cien tes?, ¿nues -

tra Fa cul tad se ha con ver ti do en un es pa -

cio in no va dor, pro vo ca ti vo, pro po nen te

de có mo en fren tar esos pro ble mas? La

Fa cul tad y la UNAM, se ña ló, han con tri -

bui do con ac cio nes pa ra ins tru men tar el

cam bio so cial, for man do ta len to hu ma no 

com pro me ti do con la aca de mia y la in -

ves ti ga ción, y fo men tan do un co no ci -

mien to so cial men te per ti nen te y va li da do 

cien tí fi ca men te.

En su tur no, el Dr. Flo ren te Ló pez

abor dó la ima gen so cial del psi có lo go y

sus cam bios. ¿Qué es el psi có lo go pa ra

los de más?, cues tio nó: ¿pa ra qué se nos

lla ma a tra ba jar? Re cor dó al gu nas eta -

pas: cuan do do mi na ba el psi coa ná li sis

(“No me va yas a psi coa na li zar…”); el as -

cen so del psi có lo go clí ni co (an te con -

duc tas in con ve nien tes: “No te azo tes”);

la eta pa con duc tis ta (“No se la re fuer -

ces”); hoy, po si ble men te, “Cal ma tus

neu ro nas”. Pi dió a los alum nos re fle xio -

nar có mo es tas imá ge nes em bo na ban

con sus ex pec ta ti vas y sub ra yó la am pli -

tud de po si bi li da des que ofre ce la ca rre -

ra. Invi tó a pen sar en la com po si ción de

es ta nue va ge ne ra ción, con alum nos na -

ci dos tan to en el si glo XX co mo en el XXI, 

que cre cie ron in ser tos de lle no en una

tras for ma ción tec no ló gi ca, me diá ti ca, in -

for má ti ca, y en có mo se ría su re la ción

con es ta ins ti tu ción edu ca ti va. Se ña ló la

for ma ción de los do cen tes co mo in ter -

mi na ble y ani mó a am bas par tes a apro -

ve char esos me dios mo der nos y con ci -

liar los con las ex pec ta ti vas mu tuas.

Los miem bros del pre sí dium de la Ce re mo nia de Bien ve ni da 2019. Fo to: UDEMAT.

Con ti núa en la pág. 5
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El Lic. Váz quez in vi tó a los es tu -

dian tes a con si de rar que ellos eran la

ra zón de ser de la Fa cul tad, y a que

asu mie ran tan to el pri vi le gio co mo el

com pro mi so de ha ber in gre sa do a la

me jor es cue la de Psi co lo gía de Mé xi -

co, una de las me jo res de Amé ri ca, a

la que lle ga ron por su pro pio es fuer zo

y el de sus fa mi lias.

Las pa la bras del Dr. Pa la fox ce rra -

ron la ce re mo nia. Afir mó que una

nue va ge ne ra ción re pre sen ta un ci clo

de re no va ción y la pro me sa de un fu -

tu ro me jor, con la po si bi li dad de

trans mi tir y ge ne rar nue vo co no ci -

mien to so bre el com por ta mien to y la

men te. El pro gra ma de es tu dios al que

in gre san, les di jo, es fan tás ti co, in te re -

san te y vas to. Apre ció que, se gu ra -

men te, el in te rés bá si co que los reu nía 

allí era, co mo en to do buen psi có lo go, 

en ten der las mo ti va cio nes hu ma nas,

de ve lar el mis te rio de la men te, des de

los pro ce sos neu ro na les, has ta la crea -

ti vi dad pa ra re sol ver pro ble mas y

crear otros. Si con ello se con si gue ali -

viar el su fri mien to hu ma no e im pul sar

su de sa rro llo, eso in te re sa por igual.

Aler tó so bre la psi co lo gía in tui ti va que

ma ne ja mos to dos, ba sa da en ex pe rien -

cia per so nal, en con cep cio nes he re da -

das, nor mas cul tu ra les y creen cias tra di -

cio na les; aun que apor te sa be res y ayu -

de a de li mi tar lo que se quie re ex pli car,

es fuen te cons tan te de erro res, ses gos,

pre jui cios, ocu rren cias y pseu do ver da -

des, que se to man co mo bue nas, sin ra -

zo nes o evi den cias e, in clu so, an te evi -

den cia de su fal se dad. Invi tó a los alum -

nos a in ver tir los pró xi mos cua tro años

en una bús que da del co no ci mien to psi -

co ló gi co, a leer y pen sar crí ti ca men te,

cues tio nar tan to el sen ti do co mún co -

mo le evi den cia ba sa da en la au to ri dad,

y a bus car, en su lu gar, el co no ci mien to

de una psi co lo gía ba sa da en la me jor

evi den cia cien tí fi ca po si ble. Les pi dió

dos co sas; uno: exí jan  a los pro fe so res, a 

to dos en la Fa cul tad, que de mos lo me -

jor de no so tros mis mos; y dos: exí jan se

us te des mis mos ese es fuer zo, a la par o

ma yor. Les ofre ció un ter mó me tro: si

sien ten que es tu diar psi co lo gía no es

tan com pli ca do, que lo lle van fá cil men -

te, us te des o no so tros, o am bos, es ta -

mos fa llan do: no es ta mos lo gran do que

apren dan psi co lo gía bien y de la bue na. 

Uste des es tán aquí por de re cho pro pio,

les di jo: se lo ga na ron. Esta mos or gu llo -

sos de nues tra Uni ver si dad; co mo de cía 

el rec tor, es el ma yor pro yec to edu ca ti -

vo y cul tu ral de Mé xi co, don de se fun -

den los más al tos idea les del país con

sus me jo res men tes, y us te des for man

par te de ella. Bien ve ni dos.     w

Alum nas po san jun to a la pu mi ta de la Facultad.

 Fo to: UDEMAT.

Vie ne de la pág. 4

Bien ve ni da al Sis te ma Uni ver si dad Abier ta
y Edu ca ción a Dis tan cia 2019-1
El Au di to rio Mtro. Car los Pé rez del To -

ro, de la Fa cul tad de Con ta du ría y

Admi nis tra ción, fue se de el sá ba do 4 de 

agos to de la Ce re mo nia de Bien ve ni da

al Sis te ma Uni ver si dad Abier ta y Edu ca -

ción a Dis tan cia del ci clo es co lar

2019-1 de to da la UNAM. El even to fue

re trans mi ti do en vi vo a otros au di to rios

de la mis ma en ti dad, a las Fa cul ta des de 

De re cho y Eco no mía, a las FES Acat lán

y Ara gón, así co mo a se des del sis te ma

en Tlax ca la, Pue bla y Oa xa ca.

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

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

acom pa ñó en el pre sí dium al Dr.

Alber to Ken Oya ma Na ka ga wa, se cre -

ta rio de De sa rro llo Insti tu cio nal, al Dr.

Fran cis co Cer van tes Pé rez, coor di na -

dor de SUAyED, y a otros sie te co le gas

di rec to res: el Mtro. To más Hum ber to

Ru bio Pé rez, de la FCA, el Mtro. Eduar -

do Ve ga Ló pez, de la Fa cul tad de Eco -

no mía, la Mtra. Ma ría Do lo res Zar za

Ariz men di, de la Escue la Na cio nal de

Enfer me ría y Obste tri cia, la Mtra. Le ti -

cia Ca no So ria no, de la Escue la Na cio -

nal de Tra ba jo So cial, el Dr. Ma nuel

Mar tí nez Jus to, de la FES Acat lán, el

Mtro. Fer nan do Ma ce do Cha go ya, de

la FES Ara gón, el Mtro. Jor ge Alfre do

Cué llar Ordaz, de la FES Cuau tit lán, así 

co mo al Lic. Osval do Sal va dor To rres

Ma ga ña, egre sa do del SUAyED en la

ca rre ra de Tra ba jo So cial.

En los ame nos y va ria dos co men ta -

rios de ca da uno de ellos se abor dó tan -

to la his to ria del Sis te ma Uni ver si dad

Abier ta en la UNAM, que se re mon ta a

1972, en el rec to ra do del Dr. Pa blo

Gon zá lez Ca sa no va, co mo su vo ca ción, 

des de su ori gen, de al can zar a ca da vez

más per so nas, con el mis mo ri gor aca -

dé mi co, ofre cien do es que mas for ma ti -

vos con ma yo res li ber ta des. Ante la ne -

ce si dad de am pliar la co ber tu ra en edu -

ca ción su pe rior en nues tro país, los sis -

te mas abier tos y a dis tan cia han re pre -

sen ta do en años re cien tes una al ter na ti -

va ex ce len te, y es tán des ti na dos a ocu -

par un pa pel ca da vez más am plio y

Con ti núa en la pág. 6
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des ta ca do en el fu tu ro. La evo lu ción de

las tec no lo gías a dis tan cia han acom pa -

ña do e im pul sa do el cre ci mien to de es -

tos sis te mas y re pre sen tan ya una di ná -

mi ca rea li dad lle na de posibilidades.

En su opor tu ni dad, el Dr. Pa la fox

des ta có que el SUAyED es una par te

esen cial de la Uni ver si dad, y que en la

Fa cul tad de Psi co lo gía una ter ce ra par te

de la ma trí cu la la con for man es tu dian tes

del SUA. Ha bló de cua tro con di cio nes

per so na les re le van tes pa ra el éxi to aca -

dé mi co. En pri mer lu gar, los do nes na tu -

ra les, los pro ce sos cog ni ti vos: unas per -

so nas tie nen me jor me mo ria y otras pue -

den con cen trar se más; re sul tan do en di -

fe ren tes cir cuns tan cias; y hay tam bién

di fe ren cias en cuan to a con di cio nes fí si -

cas, eco nó mi cas, res pon sa bi li da des fa -

mi lia res... Lo im por tan te, in di có, no es si

se tie nen, o no, me jo res do nes; el re to es

ha cer lo me jor que uno pue da con ellos.

El si guien te pun to, di jo, tie ne que ver

con la per so na li dad in di vi dual: di fe ren -

tes dis po si cio nes y for mas de ac tuar, in -

te re ses pri ma rios, que nos van a lle var a

se lec cio nar ta reas, ac ti vi da des, ami gos… 

que pue den ayu dar nos a al can zar los ob -

je ti vos. En es tos ras gos, pue de de cir se so -

crá ti ca men te, ayu da mu cho co no cer se a 

sí mis mo: no en ga ñar se; sa ber qué es

uno ca paz de ha cer con fa ci li dad y dón -

de tie ne que es for zar se más. Otra par te

des ta ca da son los co no ci mien tos y los

há bi tos ad qui ri dos a lo lar go de la vi da,

en for ma apren di da, mar ca da men te cul -

tu ral; allí don de se va ya, se re fle ja rán

esos ca rac te res y com por ta mien tos. Lo

que sa ben les ayu da rá, se ña ló: pa ra

avan zar en el co no ci mien to, hay que

iden ti fi car con cla ri dad las ver da des

com par ti das, las co sas que de ben po ner -

se en jui cio, su je tas a de ba te, y apren der

a de tec tar las fa la cias que sur gen en to -

dos los ám bi tos de la vi da. Fi nal men te,

muy re le van tes pa ra los es tu dian tes

SUAyED, son los in te re ses, las mo ti va cio -

nes pa ra em bar car se en una tra ve sía co -

mo és ta, mar ca da por la ca rre ra que es -

co gie ron. El SUAyED que es un sis te ma

fle xi ble y, a ma yor fle xi bi li dad, ma yor

res pon sa bi li dad. El re to prin ci pal es aco -

mo dar el es tu dio en su en tor no fa mi liar,

de tra ba jo y de otros com pro mi sos. La

fle xi bi li dad es im por tan tí si ma; sin em -

bar go, és ta es con de un gran re to, pues

re quie re im po ner es truc tu ra a sus ac ti vi -

da des: en con trar el tiem po y es pa cios

don de de di car se con efec ti vi dad al es tu -

dio. Res pe tar los, pa ra avan zar en sus

me tas, es una ta rea com ple ja, que de -

man da gran es fuer zo. En la Fa cul tad de

Psi co lo gía, ofre ció, con ta rán siem pre

con to do el apo yo.

La Fa cul tad de Psi co lo gía es tu vo re -

pre sen ta da en el even to tam bién por la

co lo ri da y di ná mi ca com pa ñía de dan -

za fol cló ri ca “Mi co ra zón es Mé xi co”,

que in ter pre tó dis tin tos so nes de

jarabes del estado de Colima.

El Dr. Ken Oya ma, por su par te, se

re fi rió a los es fuer zos que la UNAM, sus 

fa cul ta des y es cue las, han rea li za do por 

am pliar su ma trí cu la, que hoy, con 350

mil alum nos, equi va le a ocho uni ver si -

da des es ta ta les y en los úl ti mos do ce

años au men tó en 50 mil alum nos, lo

equi va len te a una gran uni ver si dad es -

ta tal. Por ins truc cio nes del rec tor, el Dr. 

Enri que Graue Wie chers, el es fuer zo

uni ver si ta rio por dar ca bi da a más

alum nos con ti nua rá, y el SUAyED tra -

ba ja en nue vas op cio nes pa ra ello, po si -

ble men te me dian te la mo di fi ca ción de

mo de los o de la gestión administrativa,

para ofrecer mayores opciones

formativas de calidad.

Si te in te re sa, pue des ver la gra ba -

ción del even to en: https://www.you tu -

be.com/watch?v=Mgp_YOsYGG8    w

Vie ne de la pág. 5

El pre sí dium de la ce re mo nia aplau de al Dr. Fran cis co Cer van tes, coor di na dor de SUAyED.
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Jor na da Inte ra nual de Tra ba jo del Sis te ma 
Insti tu cio nal de Tu to ría 2018
Co mo par te de las ac ti vi da des del Sis te -

ma Insti tu cio nal de Tu to ría (SIT), los días

8, 11, 12, 14 y 15 de ju nio de 2018 se

lle vó a ca bo en las sa las de los Con se jos

Aca dé mi cos de Área la Jor na da Inte ra -

nual de Tra ba jo del SIT, pa ra abor dar te -

má ti cas di fe ren cia das con los equi pos de 

coor di na do res que lo in te gran.

Los cua tro pri me ros días se rea li za -

ron las jor na das con los coor di na do res

del CCH, la Pre pa ra to ria, es cue las y fa -

cul ta des, y los res pon sa bles de tu to ría

del SUAyED, en tan to que el vier nes 15

se rea li zó una jor na da con to dos los par -

ti ci pan tes, en la que el Dr. Ger mán Pa la -

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

Dra. Elsa Ra mí rez Ley va, di rec to ra ge ne -

ral de Bi blio te cas, ofre cie ron sen das

con fe ren cias y se pre sen tó una re la to ría

de las jor na das an te rio res, en un even to

inau gu ra do por el Dr. Leo nar do Lo me lí

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

UNAM, y la Mtra. Ro sa rio Frei xas Flo res,

coor di na do ra de la Uni dad de Apo yo a

los Con se jos Aca dé mi cos de Área.

Du ran te las jor na das se ex pu sie ron y

ana li za ron los dis tin tos mo de los, re cur -

sos e in con ve nien tes que se lle gan a ex -

pe ri men tar en el Sis te ma, pa ra orien tar

ha cia dón de es con ve nien te en ca mi nar -

lo. De for ma con co mi tan te, se abor da -

ron las ex pe rien cias con el Sis te ma Insti -

tu cio nal de Se gui mien to de Tu to ría

(SISeT), y las su ge ren cias pa ra ajus tar su

ac ción en be ne fi cio de la la bor de sa rro -

lla da en el SIT. La Dra. Ve ró ni ca Alca lá

He rre ra, coor di na do ra del Pro gra ma

Insti tu cio nal de Tu to ría en la Fa cul tad,

re pre sen tó a nues tra en ti dad.

En su con fe ren cia, el Dr. Pa la fox

abor dó, de una for ma ami ga ble y re fle xi -

va, lo que re pre sen ta el tu tor y su ac ción

en el con tex to uni ver si ta rio; có mo de be

ac tuar y con ce bir se. Entre los ele men tos

que abor dó, se re fi rió a su ex pe rien cia

per so nal co mo tu tor, si mi lar

a la de mu chos, apren dien -

do a ser tu tor de for ma ar te -

sa nal, con ba se en có mo sus

maes tros lo guia ron y có mo

él lo vi vió sien do es tu dian te

en for ma ción; con reu nio nes 

se ma na les, or ga ni zan do y di ri gien do se -

mi na rios, pro mo vien do pre gun tas y mo -

vien do al tu to ra do a tra tar de res pon der -

las con su pro pio es fuer zo in te lec tual.

Una re la ción de ida y vuel ta, don de el tu -

tor, co mo ex per to, trans mi te sus sa be res y 

el tu to ra do, en for ma ac ti va, se cons tru ye

y re cons tru ye con las ex pe rien cias trans -

mi ti das por su tu tor: un es pa cio de diá lo -

go, en que am bos in ter cam bian ex pe -

rien cias. La Uni ver si dad ha te ni do que

adap tar se a una rea li dad que a me nu do

nos re ba sa, con pro ble mas que los jó ve -

nes en fren tan en su vi da co ti dia na, y tra -

ba jan do en la for ma ción de com pe ten -

cias no só lo aca dé mi cas, si no en el for ta -

le ci mien to de ha bi li da des pa ra la vi da,

so cio-emo cio na les, y es que mas de au to -

rre gu la ción pa ra en fren tar y so lu cio nar

con flic tos. El di rec tor se re fi rió a las raí ces

eti mo ló gi cas de la pa la bra edu car (edu ca -

re y edu ce re), y des ta có có mo es ta se gun -

da re pre sen ta la fun ción de la tu to ría co -

mo la en ten de mos, co mo con du cir, in -

du cir, sa car a flo te al go que ya tie ne la

per so na, in vo lu crán do lo ac ti va men te, en

una la bor de uno a uno, co mo era en la

an ti güe dad, ve lan do co mo guar dián por

la per so na y por su for ma ción, pa ra que

al can ce sus me tas de vi da. Pa ra ello, el tu -

tor de tec ta las di fi cul ta des par ti cu la res de

la per so na pa ra sal var obs tácu los, y lo

apo ya con un et hos edu ca ti vo de ve lar

por el otro. Los es tu dian tes lle gan con re -

za gos: su pre pa ra ción pue de ser in su fi -

cien te, cuan do no lle gan con to dos los

co no ci mien tos, pe ro los que ma ne jan son 

ade cua dos; y, en oca sio nes, de fi cien te:

cuan do lle gan con con cep tos o teo rías

ina de cua das, erró neas. Un ob je ti vo del

tu tor se rá ayu dar le a ra zo nar y bus car las

he rra mien tas y re cur sos pa ra dis cri mi nar

y apren der a ha cer se del me jor co no ci -

mien to po si ble. El Dr. Pa la fox tam bién se

re fi rió a la tu to ría en tre pa res, a sus ca rac -

te rís ti cas y cua li da des, en que con una

pe que ña di fe ren cia ge ne ra cio nal, hay la

su fi cien te ex per tez del ma yor pa ra com -

par tir ex pe rien cias y es tra te gias y don de

la co mu ni ca ción es más fres ca y cer ca na a 

la pro ble má ti ca.

En su con fe ren cia, la Dra. Ra mí rez Ley -

va abor dó las ca rac te rís ti cas, usos y po -

si bi li da des que ofre ce la Bi blio te ca Di -

gi tal UNAM, sus pla ta for mas de ser vi -

cios, he rra mien tas, y vas tos con te ni dos

de li bros, re vis tas y te sis. Indi có que las

bi blio te cas mo der nas han cam bia do en

su es pa cio fí si co, per mi tien do for mas

dis tin tas de con vi ven cia y apren di za je;

de jan do atrás las bi blio te cas si len cio sas

y los es tu dian tes ais la dos, ade más de in -

cor po rar el uso de las tec no lo gías y los

re cur sos a dis tan cia. De es ta for ma las

bi blio te cas se acer can a to dos los

estudiantes.   w

La con fe ren cia del Dr. Pa la fox es pre sen ta da por la

Mtra. Ro sa rio Gon zá lez Rol dán, del SIT. Fo to: PIT-FP..

El Dr. Ger mán Pa la fox acom pa ña al Dr. Leo nar do Lo me lí y a la

 Mtra. Ro sa rio Frei xas, en la inau gu ra ción de la
 úl ti ma jor na da. Foto: PIT-FP.
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Egre sa la cuar ta ge ne ra ción del Di plo ma do De sa rro llo de
Ha bi li da des pa ra la Vi da en el Salón de Clases
El pa sa do jue ves 26 de ju lio, en la Uni dad 

de Se mi na rios Dr. Igna cio Chá vez, se lle -

vó a ca bo una sen ci lla ce re mo nia de en -

tre ga de di plo mas a la cuar ta ge ne ra ción

del Di plo ma do De sa rro llo de Ha bi li da des

pa ra la Vi da en el Sa lón de Cla ses, pro -

duc to del tra ba jo con jun to de la Fa cul -

tad de Psi co lo gía y la Escue la Na cio nal

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

Co mo par te del even to, egre sa dos y

do cen tes com par tie ron un cor dial de -

sa yu no, in ter cam bian do abun dan tes

opi nio nes y ex pe rien cias.

En re pre sen ta ción del Arq. Ángel

Hui trón Ber nal, di rec tor de la ENP # 8,

es tu vo pre sen te el Ing. Jo sé Anto nio

Mo ta Ta pia, Se cre ta rio Aca dé mi co de

esa en ti dad y, en nom bre del Dr. Ger -

mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, acu dió el Lic. Ga -

briel Váz quez Fer nán dez, se cre ta rio ge -

ne ral de la Fa cul tad. Tam bién par ti ci pa -

ron des ta ca da men te las res pon sa bles aca -

dé mi cas del di plo ma do, la Dra. Ga bi na

Vi lla grán Váz quez, por par te de la Fa cul -

tad de Psi co lo gía, la Dra. Li lia Bert ha Alfa -

ro Mar tí nez y la Mtra. Mart ha Elba Sán -

chez Ovie do de la Escue la Na cio nal Pre -

pa ra to ria # 8.

Este di plo ma do tie ne co mo ob je ti vo

ca pa ci tar, a tra vés de he rra mien tas

teó ri co-me to do ló gi cas y prác ti cas, a

los pro fe so res de la Edu ca ción Me -

dia y Su pe rior pa ra de sa rro llar en tre

su es tu dian ta do ha bi li da des pa ra la

vi da en el sa lón de cla ses. Entre los

com po nen tes del di plo ma do se tie -

nen: co mu ni ca ción; en tre na mien to

de la aten ción y au to rre gu la ción

emo cio nal; ha bi li da des cog ni ti vas;

ar gu men ta ción y de sa rro llo del pen -

sa mien to crí ti co; y apli ca ción de las

es tra te gias de en se ñan za.          w

Nue vo La bo ra to rio en la Fa cul tad
El Dr. Ger mán Pa la fox acom pa ñó al

equi po del La bo ra to rio de Psi co me tría 

y Eva lua ción en su ini cio de ac ti vi da -

des. Este la bo ra to rio cen tra sus ob je ti -

vos en el de sa rro llo de pro yec tos de in -

ves ti ga ción, la for ma ción de re cur sos

hu ma nos es pe cia li za dos, la ac tua li za -

ción y di fu sión de tó pi cos avan za dos en

es tas áreas, el apo yo a la do cen cia en la

li cen cia tu ra y el pos gra do, así co mo en

la pres ta ción de ser vi cios de ca pa ci ta -

ción, ase so ría en es tu dios psi co mé tri cos 

y pro yec tos de eva lua ción en di fe ren tes

cam pos de apli ca ción en cien cias del

com por ta mien to.

Los in te gran tes del equi po del La -

bo ra to rio que han par ti ci pa do en es ta

ini cia ti va son: Dr. Die go Lu na Ba zal -

dúa, Dr. Jo sé Mar tí nez Gue rre ro,  Dra. 

Ale jan dra Va len cia Cruz, Dra. Co ri na

Cue vas Re naud y Dr. Emma nuel Mar -

tí nez Me jía. 

El equi po coor di na dor del la bo ra to -

rio, me dian te in vi ta ción ex pre sa, in clui rá

en su plan de tra ba jo pro pues tas que rea -

li cen otros in ves ti ga do res pa ra que pue -

dan in cor po rar se y con tri buir en las ac ti vi -

da des del pro gra ma de tra ba jo que ya es -

tá en mar cha. El La bo ra to rio de Psi co me -

tría y Eva lua ción se ubi ca en el cu bícu lo

201 en el se gun do pi so del Edi fi cio E del

Pos gra do.  w

El di rec tor de nuestra Facul tad po sa con al gu nos in te gran tes de es te pro ye cto.

El Lic. Ga briel Váz quez, Se cre ta rio Ge ne ral de la Fa cul tad
y la Dra. Ga bi na Vi lla grán, res pon sa ble aca dé mi ca;

en la en tre ga de diplomas.
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Ho me na je a Se ra fín Mer ca do y elec ción de Pa tri cia Orte ga

en la 25ª Con fe ren cia de la IAPS
Pla ca con me mo ra ti va a Se ra fín Mer ca do

En la se sión de clau su ra de su 25ª Con -

fe ren cia, ce le bra da el pa sa do 13 de

ju lio en la ciu dad de Ro ma, Ita lia, la

Inter na tio nal Asso cia tion Peo ple-Envi -

ron ment Stu dies (IAPS) rea li zó un

ho me na je al Dr. Se ra fín Mer ca do Do -

mé nech, en el cual se re cor dó su

es tan cia aca dé mi ca en la Uni ver si dad

Tré, en la que im par tió va rias con fe ren -

cias y char las in for ma les con alum nos

de psi co lo gía am bien tal.

En el ho me na je, en nom bre de los fa -

mi lia res del Dr. Mer ca do, la Dra. Pa tri cia

Orte ga Andea ne re ci bió una pla ca con -

me mo ra ti va, fir ma da por el Dr. Ri car do

Gar cía Mi ra, pre si den te de la IAPS, y por

el Dr. Giu sep pe Ca rrus, pre si den te de la

25ª Con fe ren cia IAPS.

Pa tri cia Orte ga Andea ne,
miem bro del Board of Di rec tors
de la IAPS

Seis días an tes, en la mis ma 25ª Con fe -

ren cia, la Dra. Pa tri cia Orte ga Andea ne

fue nom bra da miem bro del Board of Di -

rec tors de IAPS pa ra el pe rio do

2018-2022. La elec ción fue rea li za da

con ba se en la vo ta ción de los miem bros

de la aso cia ción, cu yo pre si den te ac tual

es Tony Craig (Rei no Uni do). La Dra.

Orte ga fue elec ta jun to con: Adi na Du -

mi tru (Ru ma nia-Espa ña), Fer di nan do

For na ra (Ita lia), Wou ter Poor tin ga (Rei no 

Uni do), Ka ri ne Weiss (Fran cia), Sa rah

Pay ne (Rei no Uni do) , Sil via Co lla do

(Espa ña), Nat ha lie Jean-Bap tis te (Ale ma -

nia-Tan za nia), Su sa na Ba tel (Por tu gal). 

La aso cia ción, fun da da en 1981, es 

una or ga ni za ción mul ti dis ci pli na ria

que in te gra pro fe sio nis tas e in ves ti ga -

do res de to do el mun do in te re sa dos

en el pa pel del in di vi duo y sus re la cio -

nes con su am bien te. Su ob je ti vo prin -

ci pal es me jo rar la ca li dad de vi da del

in di vi duo y, pa ra lo grar lo, la IAPS se

com pro me te con apo yar la con vi ven -

cia, la com pren sión re cí pro ca y la co -

la bo ra ción de ac ti vi da des teó ri cas,

prác ti cas y de ca bil deo. Sus miem bros

se de di can tan to a la in ves ti ga ción bá -

si ca y apli ca da, así co mo a la prác ti ca,

y tie nen víncu los con la for mu la ción

de po lí ti cas pú bli cas. Psi có lo gos, ar -

qui tec tos, geó gra fos, di se ña do res y

pla ni fi ca do res, son al gu nas de las pro -

fe sio nes más re pre sen ta ti vas y IAPS

sir ve co mo una pla ta for ma pa ra la dis -

cu sión y co la bo ra ción dis ci pli nar a tra -

vés de sus con gre sos y de sus reu nio -

nes re gio na les bia nua les.    w

Fe de erra tas. En la ver sión im pre sa sa lieron pu bli ca das las fe chas del año pa sa do.

“25ª Con fe ren cia de la IAPS, Ro ma 2018: en amo ro sa
me mo ria del Dr. Se ra fín Mer ca do Do mé nech, por su

le ga do in te lec tual y hu ma no a la IAPS”.

Miem bros elec tos y sa lien tes del Board of Di rec tors de la IAPS, en Ro ma, Ita lia..
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Ta ller

Au to co no ci mien to y sexualidad
El Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na

or ga ni zó el Ta ller de Au to co no ci mien -

to y Se xua li dad, que fue im par ti do por

la Maes tra Ma. Isa bel Mar tí nez To rres y 

el Mtro. Clau dio Tzom pant zi Mi guel   y

se lle vó a ca bo del 25 al 29 de ju nio del 

pre sen te año. El ob je ti vo del ta ller fue

cons truir un es pa cio gru pal de re fle -

xión pa ra el au to co no ci mien to y cam -

bio en don de las y los par ti ci pan tes  ex -

pre sa ran  e in te gra ran  sus vi ven cias su

sen tir y pen sar so bre su vi da y su se xua -

li dad. Di cho ta ller tu vo  una me to do lo -

gía re fle xi vo-vi ven cial y se fun da men tó 

en  la Te ra pia de Reen cuen tro, cu ya

pers pec ti va ho lís ti ca nos pro po ne ana -

li zar y cui dar los es pa cios per so na les,

re la cio na les y so cia les que per mean la

vi da hu ma na y la se xua li dad, pro cu -

ran do siem pre la co ne xión en tre lo re -

fle xi vo y lo cor po ral. 

El tra ba jo del ta ller se lle vó a ca bo me -

dian te diá lo go, iden ti fi ca ción y re fle xión

de creen cias que per mi tie ran re co no cer

aque llas que di fi cul tan la acep ta ción de sí

mis mas/os, su cuer po y su pla cer. Se rea li -

za ron tam bién ejer ci cios de res pi ra ción

cons cien te y cor po ral que per mi tie ron la

sen si bi li za ción cor po ral glo bal y ge ni tal

que po si bi li tó a ca da per so na la es cu cha y 

co ne xión con sus sen sa cio nes pla cen te -

ras. A tra vés de di cho tra ba jo  se cons tru -

yó un es pa cio per so nal y co lec ti vo de di -

ca do a la es cu cha y ex plo ra ción de lo

cor pó reo, en su ín ti ma re la ción con la

se xua li dad y su ex pe rien cia en so cie dad. 

El pen sar nos des de el co lec ti vo, nos di ri -

gió al reen cuen tro con nues tra his to ria

per so nal, nues tro de seo de cam bio y

cre ci mien to, y las ma ne ras de re la cio nar -

nos los unos con los otros, pa ra así re -

cons truir nos des de una mi ra da más em -

pá ti ca, sen si ble y sin ce ra que nos per mi -

ta apro piar nos ple na men te de nues tra

se xua li dad. 

La te ra pia de reen cuen tro uti li za los

con cep tos de mal tra to y buen tra to co -

mo los dos po los en los que po de mos

lle gar a re la cio nar nos, y si nos de te ne -

mos a dar cuen ta de las nu me ro sas cos -

tum bres, creen cias y va lo res que le gi ti -

man y nor ma li zan el pri me ro de es tos

po los, po de mos lle gar a ver la im por tan -

cia de te ner es tos es pa cios; es pa cios

que pro cu ran el de sa rro llo de una cul -

tu ra de buentrato para con nosotros

mismos y con los demás.      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

• Con cep tos bá si cos de la psi co far -
ma co lo gía en el ám bi to de la psi co -
lo gía, Dr. Cé sar Ca sa so la Cas tro. 22
de agos to de 2018, de 18:00 a
20:00hrs. Di ri gi do a es tu dian tes, pa -
san tes, li cen cia dos en psi co lo gía.*

• Fun da men tos de la eva lua ción neu -
ro psi co ló gi ca, Dra. Isa bel To rres
Knoop,  30 de agos to de 2018, de
16:00 a 20:00 hrs. Di ri gi do a es tu -
dian tes, pa san tes, li cen cia dos en psi -
co lo gía.

• Orien ta ción edu ca ti va y for ma ción 
de tu to res, Dra. Ma ría de los Ange -
les Ma ta Men do za, 4 de sep tiem bre
de 2018, de 16:00 a 20:00hrs. Di ri -
gi do a pa san tes, li cen cia dos en psi -
co lo gía.

• Con cep tos bá si cos: téc ni cas y he -
rra mien tas de los en fo ques psi co -
te ra péu ti cos, Mtra. Alen ka Ruiz To -
var, 4 de sep tiem bre de 2018, de
16:00 a 20:00hrs. Di ri gi do a pa san -
tes, li cen cia dos en psi co lo gía.

TALLERES

• Los pro ble mas de apren di za je: un
en fo que neu ro psi co ló gi co, Mtro.
Juan Anto nio Gon zá lez Me dra no,  13
de agos to de 2018, de 16:00 a
21:00hrs. Di ri gi do a es tu dian tes, pa -
san tes, li cen cia dos en psi co lo gía. *

• Ges tión es co lar pa ra psi có lo gos,
Mtro. Jor ge Ja ques Ber mú dez, 22 de
agos to de 2018, de 16:00 a 21:00
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 edu ca ti va.*

• Los tres pi la res de la dis ci pli na, Lic.
Sa mant ha Ba ro cio Ro cha, 25 de agos -
to de 2018, de 9:00 a 15:00 hrs. Di ri -
gi do ba chi lle ra to, es tu dian tes, pa san -
tes, li cen cia dos en psi co lo gía y áreas
afi nes a la psi co lo gía edu ca ti va. * 

• Estra te gias de en se ñan za apren di -
za je, Dra. Mar qui na Te rán Gui llén, 4
de sep tiem bre de 2018, de 9:00 a
14:00 hrs. Di ri gi do a pa san tes, li cen -
cia dos en psi co lo gía

• Ges tión de nó mi na; he rra mien tas
con ta bles, ad mi nis tra ti vas y fis ca -
les, Mtra. Ana Lau ra Ri vas Pé rez, 5 de
sep tiem bre de 2018  de 16:00 a
21:00hrs. 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 or ga ni za cio nal. *

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: EN LA BANCA ELECTRÓNICA

• Evi te ac ce der al si tio de ser vi cios ban ca -
rios por Inter net de su ban co a tra vés de
hi per víncu los. Te clee di rec ta men te la di -
rec ción de Inter net de su ban co en la ba -
rra de di rec cio nes.

• Nun ca de clic o res pon da a una ven ta na
emer gen te (pop-up) o co rreo sos pe cho so 
por que pue de con du cir lo a una imi ta -
ción de pá gi na web y so li ci tar le in for ma -
ción per so nal, fi nan cie ra o da tos de sus
con tra se ñas.

• Evi te al ma ce nar in for ma ción fi nan cie ra
(usua rios, con tra se ñas, NIPs, es ta dos de
cuen ta, etc.) en su com pu ta do ra per so nal.

• Actua li ce re gu lar men te su soft wa re de
pro tec ción an ti vi rus y an ti es pía, pa ra evi -
tar que pue da trans mi tir se su in for ma ción 
a al gún hac ker.

• Cam bie to das sus con tra se ñas mí ni mo
ca da dos me ses.

• Pro cu re te ner di fe ren tes con tra se ñas pa ra 
ca da ser vi cio.

• En ca so de ser ne ce sa rio el uso de equi -
pos en ca fés Inter net o cen tros de ne go -
cio, ase gú re se de bo rrar to dos los ar chi -
vos tem po ra les de Inter net y apa gue la
com pu ta do ra al ter mi nar.

• Acce da pe rió di ca men te a su usua rio de ser -
vi cios ban ca rios por in ter net de su Ban co y
re vi se las cuen tas que tie ne re gis tra das pa ra
ha cer tras pa sos a cuen tas de ter ce ros del
mis mo ban co e in ter ban ca rias. Ase gú re se
de que no exis tan cuen tas que us ted no dio
de al ta.

• Con sul te re gu lar men te el sal do de sus cuen -
tas, en ca so de que exis tan di fe ren cias, re -
pór te lo de ma ne ra in me dia ta a su Ban co.

• Si cuen ta con To ken (ge ne ra dor de cla ves di -
ná mi cas) pa ra el ac ce so a ser vi cios ban ca rios
por Inter net, guár de lo de ma ne ra se gu ra.

• Las ins ti tu cio nes fi nan cie ras en nin gún mo -
men to so li ci ta rán in for ma ción per so nal o
con fi den cial por co rreo elec tró ni co o vía te -
le fó ni ca.

• Si re ci be un co rreo elec tró ni co su pues ta -
men te de su ban co so li ci tán do le que se pon -
ga en con tac to a un de ter mi na do te lé fo no,
no lo ha ga, pue de ser que sea fal so. Uti li ce el 
nú me ro de te lé fo no ha bi tual que ten ga de su 
Ban co y pre gun te si son ellos los que le han
enviado el correo.

Fuen te: https://www.abm.org.mx/re co men da cio -

nes-de-se-gu ri dad/in dex.htm      w

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

AGOSTO

Lic. Ma. del Ro cío Cla vel Gó mez 11

Sra. Ma ri se la Her nán dez Gue rre ro 11

Sri ta. Clau dia Ele na Cas ti llo Lo za da 11

Mtro. Mi guel He rre ra Ortiz 11

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no sa Ji mé nez 12

Sra. Na via Cruz Ló pez Her nán dez 12

Sra. Au ro ra Mar tí nez Roa 13

Sra. Ira se ma Lui sa de la Ro sa Ló pez 14

Lic. Cris ti na Con de Álva rez 14

Dra. Lucy Ma ría Reidl Mar tí nez 15

Mtra. Ma. Asun ción Va len zue la Co ta 15

Sr. Ma rio Sán chez Ca rri llo 15

Mtra. Isa bel To rres Knoop 16

Sr. Nor mand Ro dri go Ri ve ro Agui rre 17

Sr. Jo sé Var gas Gar cía 17

Mtra. Ai dee Ele na Ro drí guez Se rra no 18

Sr. Pe dro Alda ma Ro jas 19

Sra. Ma ri bel Ávi la Ala nis 19

Dr. Jo sé Agus tín Ve lez Ba ra jas 19

Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez 20

Sra. Ma. Te re sa Juá rez Ma que da 21

Sra. Lau ra Álva rez Sán chez 21

Mtra. Fran cis ca Cruz Se rra no 21

Mtra. Emma Vi vian Roth Gross 22

Sra. Le ti cia Juá rez Mar tí nez 22

Sr. Mi guel Cár de nas Ávi la 22

Mtra. Kar la Ale jan dra Cer van tes Ba zán 23

Dr. Fe li pe Cruz Pé rez 23

Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez 23

Dra. Ro ma na Sil via Pla tas Ace ve do 24


