
Coloquio internacional 
‘El futuro de la protección infantil’
El pa sa do 14 y 15 de agos to del pre sen -

te año, se lle vó a ca bo en el Au di to rio

Dr. Luis La ra Ta pia de nues tra Fa cul tad,

el Co lo quio Inter na cio nal de no mi na do

‘El fu tu ro de la pro tec ción in fan til’, en el 

cual se abor da ron los de sa fíos de la pro -

tec ción y cui da do in fan til en Amé ri ca

La ti na y Eu ro pa. Di cho even to fue re sul -

ta do de la co la bo ra ción en tre la Uni ver -

si dad de Gro nin gen y la UNAM, a par tir

del con ve nio firmado en febrero de

2017, entre ambas universidades.

Con for ma ron el pre sí dium de la ce -

re mo nia de inau gu ra ción el Dr. Fran cis -

co Jo sé Tri go Ta ve ra, coor di na dor de

Re la cio nes y Asun tos Inter na cio na les de 

la Se cre ta ría de De sa rro llo Insti tu cio nal

de la UNAM,  el Dr. Ger mán Pa la fox

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

co lo gía, el Dr. Hans Grie tens, in ves ti ga -

dor de la Uni ver si dad de Gro nin gen y

pre si den te de la EUSARF (Eu ro pean

Scien ti fic Asso cia tion on Re si den tial and 

Fa mily Ca re for Chil dren and Ado les -

cents), la Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la,

pre si den ta del Co mi té Orga ni za dor del

Co lo quio por par te de la UNAM, y la

Dra. Mó ni ca Ló pez Ló pez, re pre sen tan -

te de la Uni ver si dad de Gro nin gen.

La Mtra. Pa re des se ña ló que el ob je -

ti vo del Co lo quio era ana li zar y en ri que -

cer la in ves ti ga ción, po lí ti cas y pers pec -

ti vas ac tua les so bre cui da do y pro tec -

ción in fan til. Re cor dó la fra se “Se re -

quie re de un pue blo pa ra criar a un ni -

ño” y pro pu so que hoy día, és ta de be ría 
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de cir: “Se re quie re un mun do, una so -

cie dad glo bal, pa ra criar a un ni ño”.

La Dra. Ló pez se con gra tu ló de es tar

rea li zan do la con fe ren cia fi nal del Pro -

yec to HESTIA en Mé xi co y en la

UNAM, ge ne ran do un diá lo go com pa -

ra ti vo con la im por tan te in ves ti ga ción

del te ma rea li za da en Amé ri ca La ti na.

Des ta có la va rie dad de paí ses y pers -

pec ti vas que allí re unidos, la in ter dis ci -

pli na rie dad en tre ellas, y la in me jo ra ble

re la ción aca dé mi ca en tre la UNAM y la

Uni ver si dad de Gro nin gen.

El Dr. Pa la fox, por su par te, in di có

que no pue de ha ber una te má ti ca más

im por tan te pa ra una so cie dad que pro -

te ger a su gen te y, en par ti cu lar, a ni ños, 

ni ñas y jó ve nes. Ha blar de pro tec ción,

se ña ló, im pli ca el re co no ci mien to de la

exis ten cia de un gra do de vul ne ra bi li -

dad y la pre sen cia de ame na zas a su

se gu ri dad, a su bie nes tar ac tual y fu tu ro, 

y al de sa rro llo de su ple no po ten cial hu -

ma no. Re cor dó la fra se de John Don ne

“Nin gún hom bre es una is la”, y aña dió

“mu cho me nos en eda des tem pra nas”.

Abo gó por el uso de los re sul ta dos de la

in ves ti ga ción cien tí fi ca pa ra el di se ño

de po lí ti cas pú bli cas pa ra el cui da do,

pro tec ción y de sa rro llo in fan til, ga ran ti -

zan do una vi da li bre de vio len cia, con

edu ca ción y juego.

El Dr. Tri go co men tó que la Uni -

ver si dad de Go nin gen es un so cio es -

tra té gi co de la UNAM, víncu lo de fi ni -

do así por los rec to res de am bas ins ti -

tu cio nes. Se re fi rió al con ve nio ge ne -

ral fir ma do pa ra im pul sar la mo vi li dad

de es tu dian tes, pro fe so res e in ves ti ga -

do res en tre am bas ins ti tu cio nes, sin

co bro de co le gia tu ras, y otro am bi cio -

so con ve nio pa ra la gra dua ción con -

jun ta en el ni vel de doc to ra do en los

41 pro gra mas de la UNAM que otor -

gan el gra do. Las fa cul ta des de Psi co -

lo gía y Me di ci na, afir mó, son las que

han apro ve cha do más es tos con ve -

nios. Se con gra tu ló de que la Fa cul tad

de Psi co lo gía ha ya alo ja do el pri mer

even to aca dé mi co in ter na cio nal con -

jun to en tre am bas ins ti tu cio nes y pro -

ce dió a de cla rar inau gu ra do el Co lo -

quio, con los me jo res au gu rios.

El Co lo quio con tó con la par ti ci pa -

ción de 22 po nen tes de di fe ren tes paí -

ses del mun do, en tre ellos Chi le,

Argen ti na, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 

Paí ses Ba jos, Espa ña y Bél gi ca; así co -

mo po nen tes de dis tin tas en ti da des

aca dé mi cas de la UNAM, de otras uni -

ver si da des de Mé xi co, de di ver sas aso -

cia cio nes ci vi les y del go bier no de

nues tro país. Du ran te los dos días del

Co lo quio se rea li za ron do ce po nen cias 

y dos me sas re don das, a tra vés de las

cua les se abor da ron los te mas de mal -

tra to in fan til; el pro yec to HESTIA; las

po lí ti cas so bre pro tec ción in fan til en

los Paí ses Ba jos, Ingla te rra, Ale ma nia,

Chi le, Argen ti na, Esta dos Uni dos de

Amé ri ca y Mé xi co; la for ma ción de los

cui da do res de los ni ños y jó ve nes; las

prác ti cas de crian za; los mo de los de in -

ves ti ga ción so bre cui da do y pro tec ción 

in fan til y las in ter ven cio nes rea li za das

con ni ños y fa mi lias.

Al fi na li zar el Co lo quio, se des ta có

en tre las con clu sio nes la im por tan cia de 

for mar a los es tu dian tes en los te mas de

cui da do y pro tec ción in fan til, de es ta -

ble cer pro to co los de in ves ti ga ción e in -

ter ven ción so bre el te ma acor des al

con tex to del país y la ne ce si dad de

crear una red de co la bo ra ción en tre co -

le gas la ti noa me ri ca nos y eu ro peos que

per mi ta asu mir las res pon sa bi li da des

como psicólogos para un mejor futuro

de niños y jóvenes.

Al Co lo quio acu die ron 181 asis -

ten tes, no só lo de la Fa cul tad de Psi co -

lo gía si no, tam bién, de las fa cul ta des

de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, De re -

cho y de Estu dios Su pe rio res Izta ca la y 

Acat lán. Acu die ron, asi mis mo, per so -

nas de di fe ren tes uni ver si da des, pú -

bli cas y pri va das, y de di ver sos ins ti tu -

tos y or ga ni za cio nes gu ber na men ta les

y ci vi les.

El evento fue transmitido en vivo por

UDEMAT, a través de la página de

Facebook del Coloquio: “Coloquio

Internacional sobre Protección Infantil

en América Latina y Europa”, en donde

us ted en con tra rá los videos de las

ponencias presentadas.    w

Vie ne de la pág. 1

La Mtra. Hilda Paredes durante su participación en el Coloquio.
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El Dr. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad, y los funcionarios del presídium, en la Ceremonia de Bienvenida a Padres.

Ce re mo nia de Bien ve ni da pa ra Pa dres y Ma dres 
de los Alum nos de Pri mer Ingreso

Co mo par te de las ac ti vi da des de bien ve -

ni da a la Ge ne ra ción 2019 de la Li cen cia -

tu ra en Psi co lo gía, el sá ba do 11 de agos to 

pa sa do se lle vó a ca bo una Ce re mo nia de 

Bien ve ni da pa ra Pa dres y Ma dres de di -

cha ge ne ra ción en una am plia car pa

mon ta da en la ex pla na da de la Fa cul tad.

Acom pa ña ron a los fa mi lia res de los

nue vos alum nos una nu tri da re pre sen -

ta ción de fun cio na rios y aca dé mi cos,

in clui dos los doc to res Isa bel Re yes La -

gu nes y Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe -

so res eméritos de la entidad.

Pre si die ron la ce re mo nia el Dr.

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

Fa cul tad de Psi co lo gía, 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 el Lic. Gui ller mo Huer ta Juá -

rez, se cre ta rio ad mi nis tra ti vo.

Al to mar la pa la bra, el Mtro. Mo li na

co men tó que el país quie re cam bios 

pa ra me jo rar. Ello re quie re que to dos

pon gan em pe ño; que los pro fe so res

den me jo res cla ses, los fun cio na rios

apor ten su ex pe rien cia al ser vi cio de los

es tu dian tes, és tos apor ten de di ca ción y

los pa dres su apo yo e in te rés. Así, los es -

tu dian tes al can za rán el éxi to y po drán

re gre sar le al pueblo de México que

pagó por su educación.

El Dr. Za mo ra se re fi rió a que aun -

que gran par te de los nue vos alum nos

son ciu da da nos con ma yo ría de edad

en lo ju rí di co, en los pla nos so cial, fa -

mi liar y afec ti vo aún ne ce si tan acom -

pa ña mien to, y que la di vi sión que él

di ri ge cui da rá, por su par te, de da les

ese acom pa ña mien to, no só lo en lo

aca dé mi co y lo ad mi nis tra ti vo si no en

di ver sos ni ve les. Se re fi rió, tam bién, a

que la Fa cul tad ofre ce mu cho más que 

las cla ses cu rri cu la res, y pre pa ra atrac -

ti vas ac ti vi da des ex tra cu rri cu la res de

to do ti po, “alién ten los a to mar al gu -

nas de ellas”. Ha bló de la gran de za de

la UNAM, más allá de sus di men sio -

nes, ba sa da en su au to no mía, plu ra li -

dad, in clu si vi dad y to le ran cia. Los in -

vi tó a, jun to con sus hi jos, ha cer vi da

de co mu ni dad con la fa cul tad y la

UNAM.

El se cre ta rio ge ne ral afir mó que to -

dos en la Fa cul tad es ta ban con sa gra dos

lo más im por tan te en la vi da de los pa -

dres y ma dres pre sen tes, sus hi jos e hi -

jas, y a su bie nes tar fí si co, men tal, emo -

cio nal y, por su pues to, aca dé mi co, con

la idea de que, des pués de cua tro años

de es fuer zo, sal gan con las he rra mien -

tas, ac ti tu des y va lo res que les permitan

incorporarse a la vida profesional. 

El úl ti mo en to mar ha blar a los asis -

ten tes fue el Dr. Pa la fox, quien re cor -

dó que to dos, siem pre, ne ce si ta mos

de otros, y que la pre sen cia de los pa -

dres y ma dres era sím bo lo de ese apo -

yo, cer ca nía y en tre ga pa ra ha cer co -

mu ni dad, al la do de sus hi jos. Di jo

que la Fa cul tad y la UNAM se con ver -

ti rían en la se gun da ca sa de sus hi jos y, 

Con ti núa en la pág. 4
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con el tiem po, en una par te fun da -

men tal de sus vi das. “Tal vez no to dos

us te des es tén con ven ci dos de la elec -

ción de ca rre ra de sus hi jos”, co men -

tó, pe ro de ben es tar or gu llo sos de que 

en tra ran a es ta ca rre ra en es ta fa cul -

tad, pues no to dos los que quie ren tie -

nen la opor tu ni dad. Uste des y no so -

tros so mos alia dos pa ra for jar una nue -

va ge ne ra ción de pro fe sio nis tas, di jo,

y pro ce dió a ex po ner una anéc do ta

per so nal so bre la sor pre sa y las du das

(so bre su fu tu ro eco nó mi co) que su

pa dre mos tró cuan do le di jo que es tu -

dia ría Psi co lo gía. Sin em bar go, re cor -

dó, re ci bió to do su apo yo, lo mis mo

que, más tar de, su her ma no, que eli -

gió ser mú si co.

So bre la ca rre ra, el di rec tor afir mó

a los pa dres que és ta no es fá cil, por -

que es una cien cia de la men te y del

com por ta mien to en to das sus ma ni -

fes ta cio nes. Expu so bre ve men te sus

te mas y pre gun tas y con clu yó “Es una

ta rea vas ta que nun ca va aca bar”. Sus

hi jos, ob ser vó, ten drán mu cho que

ab sor ber, y ma ne jar una can ti dad des -

co mu nal de in for ma ción, con cep tos y

teo rías. Los psi có lo gos, re cor dó, no

lee mos la men te. Ha bló de la im por -

tan cia de en se ñar a los alum nos a re -

co no cer lo que no sa ben o no sa be la

dis ci pli na, y a em plear he rra mien tas

cien tí fi cas pa ra in da gar lo: apren der a

apren der, y a ser crí ti cos. Sus hi jos, di -

jo, se irán trans for man do, ha cién do se

cri ti co nes, “tén gan les pa cien cia”.

La Psi co lo gía, co mo elec ción de ca rre -

ra, afir mó, es muy bue na. Los es tu dios

de mer ca do la bo ral se ña lan que es

equi li bra da, no la me jor pa ga da, pe ro

pa ga bien y tie ne una bue na em plea -

bi li dad. Encon tra rán am plias for mas

de de sa rro llar su ca rre ra, pe ro so bre

to do, la psi co lo gía ofre ce una al tí si ma

sa tis fac ción per so nal y pro fe sio nal. Fi -

nal men te in vi tó a los pa dres a tra ba jar

con jun ta men te y a re gre sar a la

UNAM, so los o acom pa ña dos. Ce rró

su anéc do ta afir man do que, tan to él

co mo su her ma no, el mú si co vi ven sin

di fi cul ta des eco nó mi cas y dis fru tan do

sus res pec ti vas pro fe sio nes.     w

Padres, madres y familiares de los alumnos de primer ingreso, asistentes a la ceremonia.

Vie ne de la pág. 3

El Dr. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad,
habla a los padres de familia.
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XXXVI Co lo quio del Programa 
de la Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar

Del 8 al 10 de agos to se rea li zó el

XXXVI Co lo quio de la Re si den cia en

Psi co lo gía Esco lar, co rres pon dien te al

úl ti mo se mes tre de es ta ge ne ra ción. El 

even to fue or ga ni za do por la Mtra. Su -

sa na Eguía y co la bo ra do res.

Du ran te la inau gu ra ción, el Lic. Ga -

briel Váz quez ha bló de la his to ria de la

Psi co lo gía en nues tro país y en fa ti zó la

ma ne ra co mo es ta cien cia se ha he cho

in dis pen sa ble en nues tra so cie dad, par -

ti cu lar men te en las es cue las.

Los tra ba jos  de los maes tran tes se

or ga ni za ron en me sas te má ti cas y un

ex per to en ca da te ma, par ti ci pó co mo

co men ta ris ta in vi ta do.

A con ti nua ción se en lis tan las me sas

con sus res pec ti vos comentaristas:

• Lec to res y es cri to res for mán do se en

co mu ni dad. 

Mtra. Irma Cas ta ñe da 

• Fa vo re cer com pro mi sos en tre los ac -

to res edu ca ti vos. 

Mtro. Fer nan do Fie rro 

• De sa rro llar la con cien cia emo cio nal:

Preám bu lo pa ra co no cer nos. 

Dra. Ma ría Be ce rril 

• Re gu lar emo cio nes pa ra afir mar la ca -

pa ci dad de apren der.

Dra. Fay ne Esqui vel 

• Pro pues ta de una es tra te gia pe da gó -

gi ca de apren di za je-ser vi cio.

Dra. Ma ría Mon te ro 

• De sa rro llo aca dé mi co y emo cio nal:

Un la zo in di so lu ble.

Mtra. Olim pia Gó mez 

• Inno va ción pa ra el apren di za je me -

dia da por la tec no lo gía.

Mtro. Ma rio Cruz 

Se pre sen ta ron tres con fe ren cias

ma gis tra les, la pri me ra "De sa rro llo emo -

cio nal y cog ni ción so cial en ni ños: Una

pers pec ti va neu ro psi co ló gi ca", im par ti -

da por la Dra. Mau ra Ra mí rez Flo res, de 

Neu ro psi co lo gía y Cog ni ción de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, hi zo hin ca pié en

los co rre la tos neu ro psi co ló gi cos del de -

sa rro llo y la im por tan cia de la cog ni ción

so cial pa ra que ni ños ad quie ran ha bi li -

da des so cioe mo cio na les. 

El jue ves 9 de agos to se pre sen tó la

con fe ren cia "Pro mo ción del de sa rro llo

so cioe mo cio nal en la edu ca ción bá si -

ca", de la Mtra. Emi lia na Ro drí guez, de

“Aten ta Men te Con sul to res”, en fa ti zó la 

im por tan cia de re co no cer, ex pre sar y

re gu lar las emo cio nes en vis ta del im -

pac to que és tas tie nen en to das las de -

más áreas del de sa rro llo hu ma no. Tam -

La Mtra. Su sa na Eguía, coordinadora del evento, la Dra. Liz beth Ve ga, Res pon sa ble de la Re si den cia

 y el Lic. Ga briel Váz quez, secretario general de la Facultad,  du ran te la inau gu ra ción del Coloquio.

La Mtra. Emi lia na Ro drí guez expone ante la audiencia.

Con ti núa en la pág. 6

Vie ne de la pág. 5
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Sex to Co lo quio de Psi co te ra pia Infan til
“Psi co te ra pia in fan til en la era de la complejidad”
El pa sa do jue ves 16 de agos to se lle vó a

ca bo, en el au di to rio Dra. Sil va Ma co te -

la, el Sex to Co lo quio de Psi co te ra pia

Infan til: “Psi co te ra pia in fan til en la era

de la com ple ji dad”.

Inau gu ra do por la Dra. Emi lia Lu cio

Gó mez-Ma queo, re pre sen tó la bien ve ni -

da a la on cea va ge ne ra ción del Pro gra ma

de Re si den cia en Psi co te ra pia Infan til y

una des pe di da a la dé ci ma ge ne ra ción,

sien do la pre sen ta ción de los avan ces en

sus pro yec tos de te sis la ba se so bre la cual

se con for ma ron las me sas de diá lo go.

La pri me ra me sa, “El tra ba jo con los

pa dres en la psi co te ra pia in fan til”, mo -

de ra da por la Mtra. Ro cío Nu ri cum bo

Ra mí rez, con la par ti ci pa ción

de Lic. Pao la Mont se rrat Cas -

tro Pa la cios, Lic. Are li Sán chez

Agui lar, Lic. Ta nia Ga brie la

Qui roz Pi ne da y Lic. Fá ti ma

Ana Ga brie la Bo ni lla, en fa ti zó

la ne ce si dad de in vo lu crar a los 

pa dres en la in ter ven ción, con -

si de ran do cla ve la in te rac ción

fa mi liar pa ra la so lu ción de

pro ble má ti cas.

La se gun da me sa, “Pro ble má ti cas

fre cuen tes a tra ba jar en la psi co te ra pia

in fan til”, mo de ra da por la Mtra. Ma ría

del Ro sa rio Mu ñoz Ce ba da, con la par -

ti ci pa ción de Lic. Gri sel Vi lla loz Car mo -

na, Lic. Ma ría Na ti -

vi dad Esqui vel

Espi no za, Lic Ta nia 

Au ro ra Gar cía Ola -

za gas ti, Lic. Ale jan -

dra Mén dez Mo re -

no y Lic. Na dia

Ali cia Men do za

Már quez des cri bió 

in ter ven cio nes nu -

tri das de ba ses

epis te mo ló gi cas

múl ti ples.

La ter ce ra me sa, “Inter ven ción te ra -

péu ti ca con gru pos pa ra le los en es ce na -

rios co mu ni ta rios”, coor di na da por la

Mtra. Ma ría Asun ción Va len zue la Co ta

con la par ti ci pa ción de la Lic Lau ra Ve -

ró ni ca Ruíz Ro sas, Lic. Nancy Pao la Car -

ba lli do Ver ver y Var gas, Lic. Ana Ce ci lia

Ji mé nez Ro drí guez y la Lic. Ara ce li Agui -

lar Abre go. pre sen tó el se gui mien to de

dos grupos en el Centro de Volcanes y

los retos que implicó.

Fi nal men te, se rin dió ho me na je a la

tra yec to ria de la Dra. Asun ción Va len -

zue la y la Mtra. Ro sa rio Mu ñoz, mo ti vo

de su jubilación.

El co lo quio con clu yó con unas pa la -

bras de la Dra. Sa ra Cruz Mo ra les, Coor -

di na do ra del Pro gra ma de Maes tría y

Doc to ra do en psi co lo gía.         w
Se apre cia a la au dien cia muy aten ta a la ex po si ción.

La Mtra. Ro cío Nu ri cum bo, la Dra. Sara Cruz, la Dra. Emilia Lucio y
la Dra. Fayne Esquivel durante el Coloquio.

bién se ña ló la im por tan cia de pro mo -

ver los pro ce sos psi co ló gi cos que  pre -

di cen el éxi to en la edad adul ta. 

El Dr. Eduar do Back hoff abor dó el

te ma del pa pel del psi có lo go edu ca ti -

vo me xi ca no en las es cue las con su

po nen cia "El pa pel del psi có lo go en la

eva lua ción de la edu ca ción"; pre sen tó 

una re fle xión crí ti ca acer ca de las eta -

pas y apor ta cio nes de la psi co lo gía a la 

edu ca ción y de los pro ble mas in he -

ren tes al cam po pro fe sio nal de la psi -

co lo gía edu ca ti va. Se re fi rió asi mis mo

a la ne ce si dad de cla ri fi car el rol que

de sem pe ñan los psi có lo gos edu ca ti -

vos y de con so li dar su for ma ción pro -

fe sio nal.

Fi nal men te la Dra. Liz beth Ve ga,

Res pon sa ble de la Re si den cia, hi zo

una bre ve des crip ción  del pro gra ma.

Pa ra ma yo res in for mes de la Re si den cia en Psi co lo -

gía Esco lar:  prep seu nam@gmail.com             wEl Dr. Eduar do Back hoff durante su participación.

Vie ne de la pág. 5
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3ª Fe ria del Li bro 

de Cien cias de la Sa lud 2018
En el con tex to de la 3ª Fe ria del Li bro de

Cien cias de la Sa lud 2018 (FLCS-2018)

de la Fa cul tad de Me di ci na (FM), rea li za -

da del jue ves 16 al sá ba do 18 de agos to

en el Pa la cio de la Escue la de Me di ci na, y

en la cual la Fa cul tad de Psi co lo gía mon tó 

un stand, coor di na do por 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, se rea li -

zó la Ce re mo nia de Bien ve ni da a los

Alum nos de Pri mer Ingre so de las Ca rre -

ras de Cien cia Fo ren se y Mé di co Ci ru ja -

no, al que acu dió co mo in vi ta do de

honor el Dr. Germán Palafox Palafox,

director de esta Facultad.

Acom pa ñó en el pre sí dium del

even to, rea li za do en el Au di to rio Gus ta -

vo Baz, se de per ma nen te del Con se jo

Uni ver si ta rio, al Dr. Jo sé Na rro Ro bles,

se cre ta rio de Sa lud del Go bier no Fe de -

ral, quien ofre ció una con fe ren cia ma -

gis tral, a la Dra. Ma ría Ele na Me di na

Mo ra, di rec to ra del Insti tu to Na cio nal

de Psi quia tría Ra món de la Fuen te Mu -

ñiz, a la Dra. Le ti cia Ca no So ria no, di -

rec to ra de la Escue la Na cio nal de Tra -

ba jo So cial, a la Dra. Ire ne Du ran te

Mon tiel, se cre ta ria ge ne ral de la FM, la

Dra. Ma ría de los Ánge les Fer nán dez

Altu na, se cre ta ria de Ser vi cios Ge ne ra -

les de la FM, la Dra. Zo rai da Gar cía Cas -

ti llo, coor di na do ra de la Li cen cia tu ra en 

Cien cia Fo ren se en la FM, el Mtro. Da -

vid Flo res Ma cías, coordinador de la

FLCS-2018, y al anfitrión, Dr. Germán

Fajardo Dolci, director de la Facultad

de Me di ci na.

Este úl ti mo dio la bien ve ni da a las

nue vas ge ne ra cio nes de es tu dian tes y se

re fi rió al or gu llo que sig ni fi ca per te ne cer

a una ins ti tu ción tan im por tan te pa ra el

país, por sus dis tin gui dos egre sa dos e im -

pac to so cial, co mo son la UNAM y la

pro pia Fa cul tad de Me di ci na. Re cor dó la 

his to ria del pa la cio en que se ha lla ban y

su cons truc ción, en el si glo XVIII, co mo

se de pa ra la San ta Inqui si ción, su ce sión

a la Escue la de Me di ci na, en 1854, por el 

go bier no, a cam bio de una deu da que

és te te nía con los pro fe so res, los 102

años que sir vió a la for ma ción de los mé -

di cos ci ru ja nos del país y, fi nal men te, su

vo ca ción ac tual, en la ex ten sión del co -

no ci mien to. Co mo in di ca dor de cam -

bio, co men tó que las mu je res, que no

fue ron ad mi ti das a la ca rre ra si no has ta

1882, cuan do in gre só Ma til de Mon to ya,

la pri me ra mé di co ci ru ja na del país, hoy

re pre sen tan 68 por cien to de la nue va

ge ne ra ción.

Con la elo cuen cia y hu mor que lo

ca rac te ri za al di ri gir se al pú bli co uni -

ver si ta rio, el Dr. Na rro re cor dó que la

pri me ra de es tas bien ve ni das a una

nue va ge ne ra ción de mé di cos a que

acu dió fue 51 años atrás, co mo alum -

no, y que él mis mo era mues tra de las

opor tu ni da des que la Uni ver si dad

abre a sus es tu dian tes. Expu so, bre ve -

men te, el enor me sig ni fi ca do y po ten -

cial pa ra el de sa rro llo per so nal, so cial

y eco nó mi co que tie ne la sa lud; un

de re cho que, jun to con la edu ca ción,

es un gran com po nen te de pro gre so e

igua la dor so cial, una de las me jo res in -

ver sio nes de un pue blo. Entre sus múl -

ti ples de ter mi nan tes, men cio nó la

con duc ta y los es ti los de vi da, la per so -

na li dad y, en su con jun to, el apa ra to

psi co ló gi co, y sus efec tos en el de sa -

rro llo fí si co, cog ni ti vo, y en el bie nes -

tar in te gral de la per so na y la co lec ti vi -

dad. Apor tó ci fras y ar gu men tos pa ra

ex po ner la gran de za de es te país, co -

mo su cul tu ra plu ral y mi le na ria, sus

pue blos ori gi na rios, su ca pi tal na tu ral

me ga di ver so, su ex ten sión te rri to rial y

de li to ra les, su mag ni tud de mo grá fi ca, 

su po si ción en tre las eco no mías del

El Dr. Jo sé Na rro Ro bles, se cre ta rio de Sa lud, y las per so na li da des del pre sí dium del even to. Foto DGCS.

Con ti núa en la pág. 8



 A cti vi da des Aca dé mi cas 24 de agos to de 2018

8

Vie ne de la pág. 7

mun do y su “ín di ce de de pen den cia”, 

aún ne ga ti vo, lo mis mo que su ge ne ra -

ción de gran des per so na li da des, que

fue co men tan do, co mo Octa vio Paz,

Die go Ri ve ra y Fri da Kah lo, Ro sa rio

Cas te lla nos, Jai me Sa bi nes, Igna cio

Chá vez, Gri sel da Álva rez, Ma rio Mo li -

na, Ja vier Her nán dez, y Ale jan dro

Gon zá lez Iñá rri tu y “El Chi vo” Lu bez ki.

Fi nal men te, in ci tó a los alum nos a

sa ber a dón de quie ren ir, a apren der a 

so ñar y a di se ñar uto pías. “Las uto pías

de ayer son la rea li da des de hoy”, afir -

mó. Los ani mó, co mo mé di cos, a lle -

nar su ma le ta con va lo res, en lí nea

con Hi pó cra tes, em pa car va lo res co -

mo la hu mil dad, la ho nes ti dad (“no

fue pe nal ti”) y la con gruen cia. “Di gan

lo que pien san; pien sen lo que di gan,

y tra dúz can lo en ac ción”. La me di ci na 

es una pro fe sión de ser vi cio, de so li -

da ri dad, di jo, no pa ra acu mu lar ri que -

za. La per se ve ran cia tam bién: “cues ta

mu cho tra ba jo man te ner se co mo un

buen mé di co”. Igual men te, les pro pu -

so ac tuar con arro jo y ser au da ces, co -

mo Ma la la. Atré van se, pi dió, a ser us -

te des, a re co no cer sus fa llas; a pe dir

per dón; a amar; a equi vo car se (se

apren de más de los fra ca sos que de los 

éxi tos). Y en to do ello, les di jo, ten gan

co mo brú ju la a la fe li ci dad. 

El Dr. Flo res Ma cías in for mó que la fe ria, 

que es pe ra ba aten der a más de 15 mil

per so nas en tres días, ofre ce ría 123 ac ti -

vi da des aca dé mi cas y 13 cul tu ra les, en

que co la bo ra ban 48 de pen den cias e

ins ti tu cio nes, y que mon ta ron 54

stands.          w

Fé lix Sán chez Mén dez, 
je fe de Apro vi sio na mien to e Inven ta rios
La Fa cul tad agra de ce al Lic. Mar ga ri to

Cruz Pé rez su de di ca ción y com pro mi -

so en el car go ocu pa do por más de 20

años y le de sea el ma yor de los éxi tos

en las ac ti vi da des que em pren da pró xi -

ma men te. El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la -

fox, di rec tor de la Fa cul tad, nom bró al

C.P. Fé lix Sán chez Mén dez co mo nue -

vo je fe del De par ta men to de Apro vi -

sio na mien to e Inven ta rios. El C.P. Sán -

chez cuen ta con una tra yec to ria de 40

años en el área de con ta bi li dad, ad mi -

nis tra ción y fi nan zas en la Se cre ta ría de 

Tu ris mo y De sa rro llo Eco nó mi co del

Esta do de Oa xa ca, el Mu ni ci pio del

Are nal, Hi dal go, la Pro cu ra du ría Agra -

ria y la Se cre ta ría de Eco no mía del

Esta do de Hi dal go, en tre otras ins tan -

cias. De un año y me dio pa ra acá, rea li -

zó fun cio nes de apo yo en au di to ría y

con trol in ter no en la Se cre ta ría Admi -

nis tra ti va de es ta Fa cul tad.   w



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), cu yo fin 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. 

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

9

FECHAS HORARIOS

Agos to

27-31

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Sep tiem bre

3-7

10-14

17-21

24-28

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

Adqui si ción de Nue vas ba ses de da tos 

Oxford Hand books Onli ne
La UNAM por con duc to de la Di rec -

ción Ge ne ral de Bi blio te cas y a so li ci -

tud de al gu nas bi blio te cas del sis te ma

Bi blio te ca rio, co mo es el ca so del

Cen tro de Do cu men ta ción “Dr. Ro ge -

lio Díaz Gue rre ro, ges tio nó la sus crip -

ción a al gu nas co lec cio nes te má ti cas

de Oxford Hand books Onli ne, las cua -

les fue ron apro ba das y ya se en cuen -

tran dis po ni bles pa ra su con sul ta. 

Las co lec cio nes a las que se pue de

ac ce sar en el si tio de Oxford Hand -

books  Onli ne  http://www.ox ford hand -

books.com/ son:

• Bu si ness and Ma na ge ment

• Cri mi no logy and Cri mi nal Jus ti ce

• Psycho logy

• Phi lo sophy
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Qué leer
• The Oxford Hand book of So cial

Psycho logy and So cial Jus ti ce 

Edi ted by Phi llip L. Ham mack

Oxford Li brary of Psycho logy

Cuen ta con un gru po al ta men te dis tin -

gui do de co la bo ra do res in ter na cio na les.

Incor po ra un én fa sis glo bal en el es tu dio 

de la jus ti cia so cial en el es tu dio de la

psi co lo gía so cial. 

Abor da te mas ta les co mo ra za y ra cis -

mo, am bien ta lis mo y cam bio cli má ti co,

ciu da da nía e in mi gra ción, y más.

Con sul tar en: 

http://www.oxfordhandbooks.com/

• Cri ti cal Thin king About Re search :

Psycho logy and Re la ted/ Melt zoff,

Ju lian y Coo per, Ha rris M. Ed.: Se -

cond Edi tion. Wa shing ton, DC : Ame -

ri can Psycho lo gi cal Asso cia tion. 2018.

Este tex to brin da a los es tu dian tes las

he rra mien tas que ne ce si tan pa ra apli car 

el ra zo na mien to crí ti co cuan do leen la

in ves ti ga ción de la cien cia del com por -

ta mien to. Actua li za el tex to ori gi nal con

de sa rro llos re cien tes en mé to dos de in -

ves ti ga ción, in clui do un nue vo ca pí tu lo

so bre me ta ná li sis. 

Pro por cio na una des crip ción com ple ta

de los pa sos en un pro yec to de in ves ti -

ga ción y se cen tra en có mo eva luar los

re sul ta dos que ob tie nen los in ves ti ga do -

res en un in for me de cien cia del com -

por ta mien to. Los te mas in clu yen hi pó -

te sis de in ves ti ga ción, mues treo, di se ño

ex pe ri men tal, aná li sis de da tos, in ter -

pre ta ción de re sul ta dos y éti ca. 

Con sul tar en:

http://librunam.dgbiblio.unam.mx

Ela bo ra do por:  Mtra. Adria na Cruz Ro me ro

Coor di na do ra del Cen tro de Do cu men ta ción 

“Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro”         w

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199938735.001.0001/oxfordhb-9780199938735
http://librunam.dgbiblio.unam.mx
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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

• 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 h. Di ri gi do a es tu dian -
tes, pa san tes, li cen cia dos en psi co lo gía.

• El nue vo mo de lo edu ca ti vo en la
edu ca ción bá si ca, Mtra. Ma ría Gua -
da lu pe Ca rri llo Ra mí rez, 3 de sep -
tiem bre de 2018, de 18:00 a 21:00
h. Li cen cia dos en psi co lo gía y afín a
la psi co lo gía edu ca ti va.

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

• Reha bi li ta ción nue ro psi co ló gi ca
pa ra da ño ce re bral, Dra. Isa bel To -
rres Knoop, 7 de sep tiem bre de 2018  

de 16:00 a 20:00 h. Di ri gi do a  li cen -
cia dos en psi co lo gía.*

TALLERES

• 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 h. 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 llen, 4
de sep tiem bre de 2018, de 9:00 a
14:00 h. 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
21:00 h. Di ri gi do a pa san tes, li cen -
cia dos en psi co lo gía y áreas afi nes a la 
psi co lo gía or ga ni za cio nal. *

CONFERENCIAS

• La im por tan cia de la tu to ría en la
for ma ción in te gral de los es tu -

dian tes, Dra. Ma ría de los Ánge les
Ma ta Men do za, 4 de sep tiem bre de
2018, de 16:00 a 18:00 h. Di ri gi do
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. *

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, ta lle res y conferencias 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

HIGIENE POSTURAL

¿Sa bía que el do lor de es pal da lum bar

es una de las prin ci pa les cau sas de con -

sul ta mé di ca en nues tro país?

Esto sig ni fi ca que nue ve de ca da

10 per so nas ha su fri do o su fri rá al gún

epi so dio de do lor. La lum bal gia o do -

lor lum bar pue de lle gar a ser tan in -

ten sa que in ca pa ci te las ac ti vi da des

de la vi da dia ria; sin em bar go, es to se

pue de pre ve nir con bue nos há bi tos

de hi gie ne pos tu ral.

¿QUÉ ES LA HIGIENE POSTURAL?

Es un con jun to de téc ni cas que bus -

can man te ner el ba lan ce y la ar mo nía

de to das las es truc tu ras de nues tro

cuer po pa ra evi tar una so bre car ga, ya

sea al rea li zar una ac ti vi dad es pe cí fi ca o 

sólo permanecer en reposo.

Actual men te ya sea por ac ti vi da des

la bo ra les, es co la res o de ocio, pa sa mos

mu chas ho ras al día sen ta dos y ha cer lo

con una ma la pos tu ra pue de te ner fuer -

tes re per cu sio nes en nuestra salud.

Estas son al gu nas re co men da cio nes

pa ra la hi gie ne pos tu ral:

• Al es tar sen ta da(o) es muy im por tan te

que su es pal da que de bien apo ya da

en el res pal do de la si lla, si es ne ce sa rio 

pue de usar un co jín en la zo na lum bar

pa ra dar más so por te a es ta área. Los

pies de ben que dar con las plan tas de

los pies bien apo ya das so bre el pi so, no 

col gan do ni de ma sia do es ti ra dos, de

tal ma ne ra que tan to los to bi llos, las ro -

di llas y las ca de ras de ben de for mar un

án gu lo de 90°.

• Si uti li za mos la com pu ta do ra, el mo -

ni tor de be co lo car se a la al tu ra de

nues tros ojos o li ge ra men te por de ba jo,

a una dis tan cia de 60 cen tí me tros de

nues tra ca ra per mi tien do que el cue llo

se man ten ga de re cho y los hom bros re -

la ja dos. Es muy im por tan te evi tar una

pos tu ra en cor va da, y si tra ba ja mos por

pe río dos de tiem po pro lon ga dos, dar -

nos unos mi nu tos de des can so ca da dos

ho ras pa ra cam biar de po si ción.

• Al usar el ce lu lar, evi te ten sión mus cu -

lar del cue llo man te nién do lo de re cho

y con ser van do el ce lu lar a la al tu ra de

sus ojos.

• Al per ma ne cer de pie, de be mos de

man te ner la co lum na ali nea da, sin ne -

ce si dad de lle gar al ex tre mo de te ner

una pos tu ra ti po mi li tar; por eso, es

im por tan te re la jar los hom bros y ali -

near los a la al tu ra de las ore jas, ade -

más de me ter li ge ra men te el es tó ma go 

sin pro yec tar la pel vis ha cia ade lan te.

• Si va mos a pa sar un pe río do de tiem po 

pro lon ga do es tan do de pie, es útil te -

ner cer ca un ban qui to de apro xi ma da -

men te 30 cen tí me tros de al tu ra en el

que po da mos al ter nar el apo yo de ca -

da pier na.

• Si ne ce si ta mos aga char nos pa ra le van tar 

un ob je to, es ne ce sa rio fle xio nar las ro -

di llas y man te ner la es pal da rec ta.

La Di rec ción Ge ne ral de Aten ción a la

Sa lud (UNAM) re co mien da se guir es tos con -

se jos, pa ra te ner ma yor con cien cia so bre su

pos tu ra y su cuer po, y de es ta ma ne ra dis fru -

tar de una me jor ca li dad de vi da.

FUENTE: Di rec ción Ge ne ral de Aten ción a la Sa lud,

UNAM.     w

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

AGOSTO

Sr. Juan To rres Oria 26

Lic. Moi sés Eduar do Ro drí guez Olvera 27

Lic. Ka rin Mar ga ri ta Wriedt Run ne 28

Sra. Ro sa Vi llal ba Gon zá lez 30

Sra. Ro sa Ji mé nez Sán chez 30

Lic. Ri car do Alber to Lo za da Váz quez 30

Dra. Ro sa Pa tri cia J. Orte ga Andea ne 30

Mtra. Ana Ma. Fa bre y del Ri ve ro 31

Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo 31

SEPTIEMBRE

Dra. Geor gi na Mar tí nez Mon tes de Oca   1

Psic. Ma. de los R. Pa tri cia Me ri no Las tra   1

Sr. Artu ro Díaz Ló pez   1

Sr. Juan Car los Gar cía Ló pez   1

Mtra. Ta nia Ji mé na Her nán dez Crespo   2

Dr. Ro dri go Pe dro za Lli nas   2

Dr. Víc tor Ma nuel Co re no Ro drí guez   3

Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr   3

Sr. Ray mun do Flo res Lo ren zo   4

Dr. Car los San to yo Ve las co   4

Mtra. Arlet te Mot te No las co   5

Dr. Ga briel Gu tié rrez Ospi na   5

Lic. Obdu lia Ga brie la Lu go Gar cía   5

Mtro. Edmun do Anto nio Ló pez Banda   5

Dra. Liz beth Ve ga Pé rez   5

Sra. Ma. Glo ria Ve ró ni ca Armen ta Flo res   5

Sr. Juan Car los Gó mez To rres   6

Sr. Oscar Da niel Cruz Me jía   6

Mtro. Jo sé Luis Vi lla gó mez Gar cía   8

Sr. Ri car do Pa no Gu tié rrez 10

Dra. Li via Sán chez Ca rras co 10

Lic. Mag da le na Díaz Cas tro 10

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va 10


