
La Facultad de Psicología 

en el 3er Encuentro por la Salud Integral
El domin go 7 de octu bre de 2018, en

el Monu men to a la Revo lu ción, se llevó 

a cabo el 3er Encuen tro por la Salud

Inte gral, que cons ti tu yó el 99° Encuen -

tro de Cien cias, Artes y Huma ni da des

(ECAH) orga ni za do por la Coor di na -

ción de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca de la

UNAM en cola bo ra ción con otras

instan cias. La orien ta ción o tema del

Encuen tro fue “Preven ción y detec ción 

de cáncer”.

Las abun dan tes acti vi da des acadé -

mi cas, de divul ga ción, cultu ra les y

artís ti cas gratui tas prepa ra das para la

pobla ción de nues tra ciudad inicia ron

desde las 9 de la maña na y se prolon ga -

ron hasta las 8 de la noche. Hubo

pláti cas y conver sa to rios, acti vi da des

cultu ra les de músi ca y danza, acti vi da -

des físi cas y recrea ti vas, así como

atrac ti vos talle res y servi cios de diag nós -

ti co en Unida des Médi cas Móvi les.

Entre las insti tu cio nes e instan cias

parti ci pan tes, estu vo a la Secre ta ría de

Salud del Gobier no Fede ral, las Facul ta -

des de Medi ci na, de Psico lo gía, de Artes

y Dise ño, así como de Estu dios Supe rio -

res Izta ca la y Zara go za, la Escue la

Nacio nal de Traba jo Social, los insti tu tos

de Fisio lo gía Celu lar, de Astro no mía, de

Quími ca y de Geogra fía de la UNAM, la

Secre ta ría de Cultu ra del Gobier no de la

Ciudad de Méxi co, los Insti tu tos Nacio -

na les de Cance ro lo gía (INCan), de

Cien cias Médi cas y Nutri ción Salva dor

Zubi rán (INCMNSZ) y de Psiquia tría

Ramón de la Fuen te Muñiz (INPRFM),

así como la Cruz Roja Mexi ca na,

Oncoa yu da AC, Escu cha Radio, y

muchas más.
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La Dra. Patri cia Orte ga Andea ne

ofre ció la pláti ca ‘Influen cia del

ambien te en pacien tes con cáncer’,

en la que desta có cómo distin tos

facto res ambien ta les, audi ti vos, lumí -

ni cos, de tempe ra tu ra, socia les…,

pueden agra var o aliviar el estrés del

pacien te y ayudar o perju di car a su

bienes tar y recu pe ra ción; el Dr. Alfon -

so Andrés Fernán dez Medi na tomó

parte en el conver sa to rio "Cuida do

emocio nal fren te al cáncer", en el que

se hizo énfa sis en la impor tan cia de

evaluar y aten der los esta dos y las

reac cio nes emocio na les de los pacien -

tes y sus fami lia res, para preve nir

mayor sufri mien to y compli ca cio nes;

el Dr. Juan José Sánchez Sosa, profe -

sor eméri to de la Facul tad, ofre ció la

pláti ca "Aspec tos psico ló gi cos del

cáncer", en la que presen tó resul ta dos

de inves ti ga ción con muje res inter ve -

ni das quirúr gi ca men te por casos de

cáncer en el rostro, suje tas a trata -

mien to psico ló gi co y los efec tos posi ti -

vos de éste en distin tos pará me tros de

recu pe ra ción de su auto con fian za y

vida social; el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad, parti -

ci pó en el foro "Cáncer y salud en

Méxi co", la últi ma acti vi dad acadé mi -

ca de la tarde, reali za da previa a la

clau su ra y entre ga de la escul tu -

ra-esta fe ta de los ECAH a los orga ni za -

do res del 100º Encuen tro de Cien cias,

Artes y Huma ni da des en el Esta do de

Hidal go, en noviem bre próxi mo.

Además del Dr. Pala fox, en el foro

"Cáncer y salud en Méxi co" parti ci pa -

ron la Dra. María Elena Medi na-Mora

lcaza, direc to ra del INPRFM, el Dr.

Fran cis co Ochoa Carri llo, repre sen -

tan do al direc tor del INCan, el Dr.

Juan W. Zínser Sierra, también del

INCan, el Dr. David Kers he no bich

Stal ni ko witz, direc tor del INCMNSZ,

la Dra. Lizbeth Bermú dez Rosa les

Avilés, repre sen tan te de la Secre ta ría

de Salud del Gobier no de la Ciudad

de Méxi co, y el Dr. José Fran co, Coor -

di na dor Gene ral del Foro Consul ti vo

Cien tí fi co y Tecno ló gi co AC. En su

opor tu ni dad, el Dr. Pala fox habló de

la impor tan cia de la modi fi ca ción y

cons truc ción de nuevos hábi tos y

conduc tas salu da bles que apoyen la

preven ción en facto res de ries go para

los distin tos tipos de cáncer, así de

como los chequeos y las visi tas regu la -

res al médi co y, tras el diag nós ti co de

enfer me dad, la rele van cia del apoyo y 

acom pa ña mien to psico ló gi co para el

pacien te y su fami lia, dado el carác ter

frecuen te men te devas ta dor de la noti -

cia, pese a que, en muchos casos, el

cáncer es cura ble.

En las carpas 29, 30 y 31, la Facul tad

de Psico lo gía ofre ció diver sos talle res a

una canti dad impor tan te de visi tan tes.

Los talle res fueron: "Cuidan do de mí,

también cuido de ti", impar ti do por la

Dra. Pauli na Arenas Land gra ve; "Favor de 

Tocar", que reali zó la Mtra. Irma Zaldí var

Martí nez; "¿Cómo cuidar a mi pacien te

mien tras reci be quimio te ra pia?" y "¿Y

ahora qué hago?", "Alimen tan do mi

tumor: obesi dad y cáncer, mitos y reali -

da des", "¿Por qué me van a quitar el

seno?", a cargo, en su conjun to, de la Dra. 

Aime Edith Martí nez Basur to; y "Drogas:

alia do del cáncer", por la Dra. Lydia

Barra gán Torres.

El 3er Encuen tro por la Salud Inte gral

conclu yó con un muy concu rri do,

alegre y entu sias ta concier to del grupo

mexi ca no Paté de Fuá, que, desde su

inicio ha acom pa ña do dife ren tes even -

tos de los Encuen tros de Cien cias, Artes

y Huma ni da des.   w

Vie ne de la pág. 1

La Dra. Patri cia Orte ga Andea ne durante su plática

El Dr. Juan José Sánchez Sosa, profe sor eméri to de la Facul tad, en su pláti ca "Aspec tos psico ló gi cos del cáncer"

Paté de Fuá, amenizando el cierre del evento
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

Desa rro llar la Capa ci dad Lecto ra 
en la Univer si dad 
Rosa del Carmen Flores Macías

La capa ci dad para leer es un proce so

eminen te men te social que se puede

empe zar a desa rro llar en etapas muy

tempra nas de la vida y nunca deja de

evolu cio nar. Entre más varia das, ricas y

satis fac to rias sean las expe rien cias

lecto ras, el lector esta rá mejor prepa ra -

do para parti ci par y contri buir a las

prác ti cas lecto ras de las comu ni da des a

las que perte ne ce.

Parti ci par en una nueva comu ni dad

repre sen ta un reto compli ca do, en el

caso de la Univer si dad el estu dian te se

enfren ta a textos  comple jos, con discur -

sos alta men te espe cia li za dos que el

estu dian te nece si ta compren der para

compe ne trar se con las dife ren tes apro xi -

ma cio nes teóri cas y meto do ló gi cas de su

carre ra, además de apren der a emplear -

los al  elabo rar dife ren tes tipos de escri tos

y mostrar domi nio del cono ci mien to en

dife ren tes acti vi da des de su forma ción

profe sio nal. En este senti do, habla ría mos

de Lite ra ci dad Profe sio nal, siguien do a

Cassany y Mora les (2008)1, para refe rir -

nos al proce so segui do por el estu dian te

para parti ci par en las prác ti cas lecto ras de 

la facul tad en la que estu dia y que le

lleva rán a  compe ne trar se y compren der

el ejer ci cio de su profe sión.

De mane ra que un lector recién

ingre sa do a la comu ni dad de la facul -

tad en la que estu dia se valdrá del

desa rro llo de su capa ci dad lecto ra y de 

los apoyos que la comu ni dad le provea 

para volver se parte de ella. Es en este

contex to que se dise ña, desa rro lla,

vali da y evalúa el soft wa re educa ti vo

“Lectu ra Inte li gen te: Leyen do Psico lo -

gía” (LILP) cuyo obje ti vo es propi ciar el 

desa rro llo de la lite ra ci dad profe sio nal

en estu dian tes de la Facul tad de Psico -

lo gía de los prime ros semes tres. 

LILP es produc to de varias inves ti ga -

cio nes de  la Facul tad de Psico lo gía de

la UNAM en cola bo ra ción con diver sas

insti tu cio nes educa ti vas: Juntos Cons -

trui mos, Univer si té Laval, Massa chu setts 

Insti tu te of Tech no logy, Harvard Univer -

sity, Univer si dad de la Lagu na. 

El dise ño psicoe du ca ti vo y tecno ló gi -

co de LILP se funda men ta en cono ci -

mien tos propios de la Psico lo gía

Educa ti va apli ca dos a compren der el

desa rro llo de la capa ci dad lecto ra como 

parte de la forma ción univer si ta ria. Al

dise ñar lo se toma ron en consi de ra ción

la pers pec ti va de alum nos y profe so res,  

las carac te rís ti cas de desa rro llo de los

estu dian tes y la  compren sión e  inte gra -

ción del cono ci mien to en dife ren tes

acti vi da des  profe sio na les. 

El conte ni do de LILP se arti cu la alre -

de dor de distin tos temas de rele van cia

para desa rro llar la capa ci dad lecto ra y la

compren sión de textos intro duc to rios de

Psico lo gía; las acti vi da des se orien tan a: la

compren sión y refle xión sobre las acti vi -

da des profe sio na les, la prác ti ca de

dife ren tes recur sos para mejo rar flui dez y

compren sión, la autoe va lua ción de los

logros al cursar LILP. 

Un estu dio compa ra ti vo con estu -

dian tes de semes tres bási cos con el

obje ti vo de evaluar si la parti ci pa ción en 

LILP tenía un impac to sobre el desem -

pe ño acadé mi co de los estu dian tes,

valo ra do a partir del prome dio esco lar y

prome dio de mate rias repro ba das,

mostró dife ren cias esta dís ti ca men te

signi fi ca ti vas, el grupo que parti ci pó en

LILP fue supe rior en cuan to al desem pe -

ño acadé mi co en comparación con el

grupo que no participó.

Cabe mencio nar que la versión actual 

de LILP ya está en la nube lo que favo re -

ce que los alum nos puedan emplear lo

fuera de la facul tad y reci bien do el apoyo 

de los profe so res solo en algu nas sesio nes 

de traba jo presen cia les, con esto se ha

amplia do la cober tu ra.

LILP se ha ofer ta dos como parte del

Progra ma Insti tu cio nal de Tuto rías

desde hace varias gene ra cio nes en

nues tra facul tad. Si eres estu dian te de

los prime ros semes tres y aun no lo

cursas te invi ta mos a hacer lo, puede ser

una herra mien ta útil para sacar mayor

prove cho de tus dife ren tes expe rien cias

en el apren di za je de la Psico lo gía.    w

                                       
1 Cas sany, D. & Mo ra les, O. (2008). Leer y es cri bir en la uni ver si dad: Ha cia la lec tu ra y la es cri tu ra crí ti ca de gé ne ros cien tí fi cos. Re vis ta Me mo ra lia. Do cu men -

to en lí nea, dis po ni ble en http://www.falemosportugues.com/pdf/leer_universidad.pdf

http://www.falemosportugues.com/pdf/leer_universidad.pdf
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In memoriam
Reseñas de Li via Sán chez-Ca rras co

Allan Wagner 
Cien tí fi co tras cen den tal en el estu dio del Apren di za je
El pasa do 28 de septiem bre falle ció el

psicó lo go expe ri men tal y teóri co del

apren di za je asocia ti vo, Allan Wagner. A

lo largo de su vida reali zó impor tan tes

contri bu cio nes en la compren sión de

dife ren tes fenó me nos del apren di za je

como la habi tua ción a corto plazo, los

efec tos de la compe ten cia entre estí mu -

los, los efec tos intra y entre ensa yos, la

diver gen cia entre medi cio nes de la

respues ta condi cio na da, los confi gu ra -

do res de ocasión y el apren di za je confi -

gu ral, entre otros. En cola bo ra ción con

Robert Rescor la, en 1972 desa rro lló uno

de los mode los de apren di za je más influ -

yen tes en la psico lo gía (mode lo RW), DV

= aß(l – Vn-1), el cual moti vó la conduc -

ción de nuevos expe ri men tos y la gene -

ra ción de nuevas exten sio nes teóri cas,

que inclu yen la expli ca ción de formas de 

apren di za je más comple jas. En 1981

desa rro lló el mode lo SOP (Some ti mes

Oppo nent Process), el cual a partir de

una serie de algo rit mos permi te gene rar

la repre sen ta ción de los estí mu los, así

como los cambios asocia ti vos y la inte -

rac ción entre dichas repre sen ta cio nes. El 

supues to bási co de este mode lo es que la 

presen ta ción de un estí mu lo causa la

acti va ción de dos nodos de memo ria (A1

y A2), y que el nodo A2 inhi be la acti vi dad 

del nodo A1. El mode lo asume que la

conti güi dad tempo ral entre los estí mu los 

puede produ cir asocia cio nes exci ta to rias 

o inhi bi to rias, depen dien do de la proxi -

mi dad tempo ral de los estí mu los. Más

recien te men te, Wagner y Bran don (1989)

propu sie ron el mode lo AESOP (Affec ti -

ve Exten sion of SOP) el cual asume que

la repre sen ta ción del estí mu lo incon di -

cio na do ocurre en dos compo nen tes,

uno senso rial y otro emocio nal; cada

uno posee pará me tros sepa ra dos, que

inte rac túan entre sí. Final men te, el

mode lo más recien te REM (Repla ced

Elements Model) propo ne un meca nis -

mo para repre sen tar dife ren cial men te

los estí mu los en múlti ples contex tos,

con ello, puede expli car una varie dad

de fenó me nos que fueron proble má ti -

cos para el mode lo de Rescor la-Wagner. 

En sus últi mos años, Wagner se dedi có

al estu dio del apren di za je de contin -

gen cias en huma nos, en parti cu lar la

forma ción de juicios causa les, área para 

la cual han sido útiles los mode los de

RW y SOP. El falle ci mien to de Allan

Wagner repre sen ta la pérdi da de uno

de los psicó lo gos que defi nie ron una

era en el estu dio del apren di za je, y

que marca ron la tenden cia en la

inves ti ga ción reali za da en los dos últi -

mos siglos. 

John A. (Tony) Nevin 
Precur sor de la Teoría del Momen tum Conduc tual
Tony Nevin (5 de julio de 1933 – 23 de

septiem bre de 2018) es bien cono ci do

por propo ner la Teoría del Momen tum

Conduc tual, la cual desa rro lló con el

propó si to de mode lar los facto res que

produ cen la resis ten cia de la conduc ta

operan te a la extin ción, un tema de parti -

cu lar impor tan cia para el Análi sis Expe ri -

men tal de la Conduc ta y el Análi sis

Conduc tual Apli ca do. Esta teoría se basa

en la segun da ley del movi mien to de

Newton, la cual se expre sa Dv = f/m,

donde Dv es el cambio en la velo ci dad de

un cuer po en movi mien to, f es la fuer za

apli ca da al cuer po y m es la masa del

cuer po. Por analo gía, la resis ten cia al

cambio en la conduc ta (DB) ante un óbice 

(e.g. extin ción) está direc ta men te rela cio -

na da con la magni tud de éste (x) e inver -

sa men te rela cio na da a la masa de la

conduc ta (i.e. la fuer za de la respues ta,

m); la Teoría del Momen tum Conduc tual

se expre sa mate má ti ca men te de la

siguien te mane ra: DB =-x/m. Así, óbices

de gran des dimen sio nes pertur ban más la 

conduc ta, mien tras conduc tas con histo -

rias de refor za mien to ricas son menos

pertur ba das por los óbices. La mayor

parte del traba jo de Tony Nevin se centró

en deter mi nar la mejor forma de expre sar 

la persis ten cia o resis ten cia de la respues -

ta, anali zar los facto res que pueden

funcio nar como óbices, los elemen tos

que afec tan la “masa” conduc tual, así

como la forma más adecua da de cuan ti -

fi car la rela ción entre estos facto res.

Adicio nal men te, desa rro lló una gran

canti dad de traba jos teóri cos, bási cos,

puen te y apli ca dos, que contri bu ye ron

al desa rro llo de la Psico lo gía. Recien te -

men te, una de las exten sio nes de la

Teoría del Momen tum Conduc tual pro-

pues ta Podles nik & Shahan (2009) ha

permi ti do inte grar el traba jo reali za do

en el Análi sis Expe ri men tal de la

Conduc ta con aquel que se desa rro lla en 

el Apren di za je Asocia ti vo, a fin de expli -

car los meca nis mos que subya cen a las

recaí das después de la inter ven ción (e.g.

tera pia por expo si ción). Los traba jos de

Tony Nevin han sido y segui rán sien do

una gran inspi ra ción para muchos psicó -

lo gos inte re sa dos en la persis ten cia del

compor ta mien to.    w



5

Jornadas de Psicología Social: Mesa de Diálogo 

"La armonía de la memoria: sobre la
representación de los significados en
espacios comunitarios"
En el marco de las Jorna das de Psico lo -

gía Social ,el pasa do jueves 4 de Octu -

bre tomó lugar en el audi to rio Luis Lara

Tapia la mesa de Diálo go "La armo nía

de la memo ria: sobre la repre sen ta ción

de los signi fi ca dos en espa cios comu ni -

ta rios".

En esta ocasión la mesa tuvo como

eje presen tar una pano rá mi ca sobre la

inter ven ción artís ti ca comu ni ta ria que se

reali zó en el Depor ti vo Emilia no Zapa ta

ubica do en la Colo nia Santa Úrsu la

Coapa de la Dele ga ción Coyoa cán con

el Proyec to Mural DZ, proyec to inter dis -

ci pli nar que fue desa rro lla do por un

grupo de estu dian tes y egre sa dos de la

Facul tad de Psico lo gía en cola bo ra ción

con un artis ta plás ti co- mura lis ta y

miem bros de la comu ni dad. Dicha

inter ven ción, con la dura ción de un año, 

tuvo el obje ti vo de promo ver la apro pia -

ción del espa cio a través de la

sensi bi li za ción de las memo rias, afec tos,

signi fi ca dos y tiem pos de dicho depor ti -

vo, por medio de la elabo ra ción de un

mural colec ti vo donde tanto usua rios

como veci nos cola bo ra ron hasta el

momen to de su ejecu ción e inau gu ra -

ción el pasa do 5 de agos to de 2018.

Duran te las parti ci pa cio nes los

repre sen tan tes del proyec to abor da ron

los temas de memo ria colec ti va, apro -

pia ción, arte y espa cio comu ni ta rio. Se

enfa ti zó la diver si dad de marcos meto -

do ló gi cos para la inter ven ción

comu ni ta ria y su corres pon dien te

evalua ción, asimis mo del papel que

juega el psicó lo go como faci li ta dor de

proce sos psico so cia les tales como la

parti ci pa ción comu ni ta ria en la recons -

truc ción de la memo ria y en el

reco no ci mien to de la tempo ra li dad,

afec ti vi dad y signi fi ca cio nes que un

espa cio puede tener para sus usua rios y

veci nos. Estas refle xio nes - pusie ron en

la mesa los ponen tes-  pueden ser mate -

ria li za das a través del arte parti ci pa ti vo y 

comu ni ta rio en cual quie ra de sus

formas, en este caso un mural que

impli ca ra no solo la recons truc ción de

una narra ti va sino una narra ti va que

invi ta ra al reco no ci mien to del suje to

dentro del espa cio y de su papel para

conser var lo.

Por últi mo lanza ron una invi ta ción a

la comu ni dad estu dian til a cons truir

inicia ti vas, como ésta, que abran

nuevos espa cios de traba jo junto a

compa ñe ros, docen tes y admi nis tra ti -

vos que desde su propios marcos e

insis tien do en la conjun ción de equi pos

inter dis ci pli na rios, permi tan poner en

prác ti ca los cono ci mien tos obte ni dos

duran te su forma ción y contri buir al

forta le ci mien to del teji do social.      w

Los alumnos de la mesa de diálogo durante su exposición: Psi. Hernández Cruz Rocio Ivonne - Egresada,
Psi. Martí nez Arella no Efraín - Egre sa do, Psi. Soto Luna Eren di ra Sele ne - Estu dian te, Lic. Soto Pioquin to Nadia

Ivet te - Titu la da , Psi. Jaimes Agui rre Tatia na Itzel - Egre sa da  y Artista: Álvarez Jaimes Abraham  - Externo.  
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Encuen tro de Sexua li dad y Géne ro:
Dife ren cias, Disi den cias y Resis ten cias
por sépti mo año conse cu ti vo

El pasa do 1, 3 y 4 de octu bre del año en

curso, se llevó a cabo el Encuen tro de

Sexua li dad y Géne ro: Dife ren cias, Disi -

den cias y Resis ten cias, en la Facul tad de

Psico lo gía UNAM, mismo que fue orga -

ni za do por el grupo de inves ti ga ción en

estu dios de géne ro, sexua li dad y diver -

si dad sexual (UIGS) enca be za do por la

Dra.Tania Rocha-Sánchez y coor di na do 

por Jarit zi Cama cho, Omar Martí nez,

Lenin Zamo ra no, Iván Oroz co, Sagra rio 

Yobal, Lore na Mene ses, Diana Cohen y

la Dra. Clau dia Nava rro. 

Duran te el Encuen tro se impar tie ron 

tres confe ren cias magis tra les; una

impar ti da por la Dra. Sandra Luna,

actual presi den ta de la Socie dad Inte ra -

me ri ca na de Psico lo gía, la segun da por

la Mtra. Diana Elvi ra Flores Palo mo

cola bo ra do ra del Obser va to rio de

Géne ro de la USLP y la terce ra por la

Lic. Mora Fernán dez funda do ra de Casa 

Manda ri na para la aten ción y preven -

ción del abuso sexual infan til.

Asimis mo, se lleva ron a cabo siete

mesas de deba te con desta ca das y

desta ca dos inves ti ga do res, acadé mi cas

y acti vis tas que abor da ron temá ti cas de

rele van cia para nues tro hacer disci pli -

na rio, tales como las tera pias de conver -

sión desde la pers pec ti va psico ló gi ca y

de Dere chos Huma nos, deba tes y refle -

xio nes en torno al traba jo sexual, abuso

sexual infan til, apor tes de la pers pec ti va 

de géne ro a la psico lo gía, el traba jo

clíni co con hombres y mascu li ni dad, la

salud de muje res lesbia nas y bise xua les, 

la violen cia en los espa cios digi ta les y el

cibe ra co so, así como los retos para la

agen da femi nis ta y LGBT en el nuevo

sexe nio.  Además, alum nas de la facul -

tad presen ta ron un perfor man ce para

hacer cons cien cia sobre el abor to como 

un dere cho y se impar tie ron dos

cursos-taller enca mi na dos a forta le cer

los cono ci mien tos y habi li da des en

mate ria de pers pec ti va sobre sexua li dad 

y diver si dad, así como tera pia sisté mi ca

femi nis ta. 

Auna do a lo ante rior y como cada

año, se contó con la parti ci pa ción de

diver sas libre rías y orga ni za cio nes como

Fondo María, Vibra Viole ta, Cuen ta

Conmi go Diver si dad Sexual Inclu yen te

A.C, Black Box Sex, así como AHF Méxi co 

A.C, quie nes brin da ron pláti cas y la apli -

ca ción de prue bas rápi das de VIH.

Sin duda, este even to cons ti tu ye

actual men te un espa cio de refe ren cia

para estu dian tes, perso nal docen te y

públi co gene ral dentro y fuera de nues tra

Máxi ma Casa de Estu dios, lo cual se hizo

eviden te en la parti ci pa ción de docen tes

y perso nal de instan cias guber na men ta les 

del Esta do de Méxi co, Queré ta ro,

Michoa cán, Campe che, así como estu -

dian tes de la UAM, del IPN, de la ULA y

de la UAP, sin dejar de lado la gran parti -

ci pa ción de estu dian tes de la Facul tad y

facul ta des aleda ñas.  Este even to se lleva

con volun tad y entu sias mo, reite ran do el

compro mi so con una educa ción más

críti ca que posi bi li te una socie dad más

justa e igua li ta ria.   w

Equipo de estudiantes de la UIGS

La Dra. Tania Rocha con la Dra. Sandra Luna,
 actual Presidente de la SIP
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Cátedra Rafael Santamarina

Jóvenes universitarios y salud sexual
El 3 de octu bre, la Dra. Clau dia Ivet he

Jaen Cortés, dictó la Confe ren cia Jóve -

nes Univer si ta rios y el Cuida do de su

Salud Sexual, como parte de las acti vi -

da des acadé mi cas de divul ga ción de la

Cáte dra Espe cial “Rafael Santa ma ri na

Sola”, con el propó si to de dar a cono cer 

las tenden cias epide mio ló gi cas de los

prin ci pa les proble mas de salud sexual y

repro duc ti va de los adoles cen tes y jóve -

nes, así como de algu nos progra mas y

estra te gias que preten den fomen tar la

salud en este ámbi to, en este grupo

etario de la pobla ción. De mane ra

parti cu lar, plan teó la impor tan cia del

traba jo multi dis ci pli na rio entre profe -

sio na les de la salud para el fomen to de

la salud sexual de los jóve nes a través de 

la instru men ta ción de progra mas

asequi bles basa dos en el fomen to de la

respon sa bi li dad perso nal, el desa rro llo

de inte rac cio nes inter per so na les salu -

da bles susten ta das en la equi dad de

géne ro y en la comu ni ca ción aser ti va,

así como en el respe to de los dere chos

sexua les y repro duc ti vos. 

Enfa ti zó que los jóve nes univer si ta -

rios enfren tan múlti ples proble mas de

salud, como emba ra zos no planea dos, 

infec cio nes de trans mi sión sexual,

entre otros, deri va dos del ejer ci cio de

conduc tas sexua les de ries go, como

el inter cam bio sexual en edades

tempranas, así como de otros facto res

inter per so na les, comu ni ta rios, socia les y

de acce so a los servi cios de salud. 

Subra yó la impor tan cia de desa rro llar

en los estu dian tes univer si ta rios, habi li -

da des emocio na les, así como el proce so 

de toma de deci sio nes y nego cia ción en

sus rela cio nes inter per so na les, así como

mejo rar el acce so a los servi cios de aten -

ción amiga ble, que sean acce si bles,

cerca nos y sin costo en un marco de

dere chos huma nos.    w   

Conver sa to rio:

Histo ria de la Psico lo gía
El 26 y 27 de septiem bre se reali za ron

los conver sa to rios: Histo ria de la Psico -

lo gía. 10º Aniver sa rio en el Plan de

Estu dios de 2008. Este acto acadé mi co

fue orga ni za do por los profe so res que

parti ci pan en el Semi na rio de Histo ria

y Filo so fía de la Psico lo gía (SHyFP),

con el apoyo de la Divi sión del Siste ma 

de Univer si dad Abier ta (DSUA-P), la

Coor di na ción de Cien cias Cogni ti vas y

del Compor ta mien to y el proyec to de

inves ti ga ción Inda ga cio nes cognos ci ti -

vas acer ca de la ense ñan za de la

filo so fía y de la cien cia (DGAPA-PAPIIT

IN 402515). El 26 de septiem bre parti -

ci pa ron la Dra. Patri cia Corres, la Mtra. 

Patri cia Meraz, el Lic. Rubén Miran da

y el Mtro. Jorge Moli na. La Dra. Zura ya 

Monroy Nasr mode ró esta sesión, en la

cual los estu dian tes plan tea ron pregun -

tas gene ra les acer ca de la histo ria y la

histo ria de la psico lo gía, así como acer ca 

de aspec tos gene ra les y espe cí fi cos de

las tradi cio nes de pensa mien to psico -

ló gi co. El conver sa to rio del 27 de

septiem bre fue acer ta da men te condu -

ci do por el Lic. Rubén Miran da y

parti ci pa ron el Dr. Germán Alva rez, la

Mtra. Nury Domé nech, la Mtra. Yolan da 

Bernal y la Dra. Zura ya Monroy Nasr.

Varias de las cues tio nes plan tea das por

los estu dian tes se refi rie ron a la histo ria

de la psico lo gía en el plan de estu dios

actual y su papel para la compren sión de

la hete ro ge nei dad teóri co-meto do ló gi ca

de nues tra disci pli na. De diver sas formas

se respon die ron éstas y otras inquie tu des,

animan do el diálo go con nues tros estu -

dian tes. Ambos conver sa to rios pueden

verse en You Tube:

26 de septiem bre de 2018

https://youtu.be/FJUFruKEoiE

27 de septiem bre de 2018

https://youtu.be/xpvd6WXqHWQ      w

La Dra. Clau dia Ivet he Jaen Cortés
 mantiene atento al público asistente

Participantes del conversatorio del 27 de septiembre

https://youtu.be/FJUFruKEoiE
https://youtu.be/xpvd6WXqHWQ
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Mesa Redon da:

Dife ren cias y confu sio nes 
en el placer entre los géneros
El 25 de Septiem bre en nues tra Facul tad,

se llevó a cabo La Mesa Redon da: Dife -

ren cias y confu sio nes en el placer entre los 

géne ros, mode ra da por la Mtra. Patri cia

Bedo lla Miran da y como ponen tes a la

Dra. Patri cia Corres Ayala, al Mtro. Ricar -

do Ayllón Gonzá lez y al Mtro. Clau dio

Artu ro Tzom pant zi Miguel, todos espe -

cia lis tas en los temas de Placer, Violen -

cia, Subje ti vi dad, Géne ro y Sexua li dad

Huma na con Pers pec ti va de Géne ro.

En esta Mesa se refle xio nó sobre lo

difí cil de cues tio nar este reo ti pos y mitos

que llevan a “natu ra li zar” place res según

seamos hombres o muje res, seña lan do el

Mtro. Tzom pant zi que gene ral men te se

vali da una hete ro se xua li dad obli ga to ria

para hacer de la sexua li dad privi le gio de

cier tas perso nas y cier tos cuer pos; pero es 

preci sa men te los otros del deseo los que

vienen a irrum pir, a desna tu ra li zar la

hete ro se xua li dad obli ga to ria que encie rra 

al deseo en el dualis mo de géne ro.

Conclu yen do el maes tro, que los deseos

son todos esos deseos que no alcan za mos 

a ver, a enten der, los otros del deseo son

todos aque llos que son expul sa dos de la

matriz de hete ro se xua li dad obli ga to ria;

pero es el deseo preci sa men te el que nos

libe ra, nos invi ta a estar en la búsque da

eter na de comple men tar nos y sólo es

posi ble comple men tar nos en rela ción

con el otro, porque al final de cuen tas

todos somos un poco los otros.

Mien tras que el Mtro. Ricar do Ayllón

entre otros puntos, habló de tener cuida -

do con el placer del Amor Román ti co,

atra ve sa do por víncu los de maltra to y

siste ma sexo/géne ro asimé tri cos, en

donde circu lan ideas en hombres jóve -

nes y no tan jóve nes, como: “Ella es mi

vida“, “si se va me mato“, “los celos son

parte del amor“, “si no es mía no será de

nadie”. Resal tan do que todo lo ante rior

es apren di za je, por lo que pode mos

enton ces re-apren der formas nuevas de

rela cio nar nos, gene rar víncu los de buen

trato.

La Dra. Patri cia Corres, entre otras

ideas, refle xio nó como muje res y

hombres con frecuen cia esta mos en la

confu sión de nues tras iden ti da des y no

pode mos darnos a nadie en el amor, en el 

traba jo, en el ocio para crear, para hacer y 

hacer nos el bien. Nadie puede dar lo que 

no tiene, se dice, pero también pode mos

decir: nadie puede dar lo que no es. La

Dra. al hablar de la idea frecuen te en la

tradi ción que vivi mos, que es “venir al

mundo a sufrir”, tan sólo marca una parte

del asun to: la otra es que también veni -

mos a cono cer la feli ci dad. En cuan to a la

feli ci dad la tene mos a la distan cia de lo

que miden nues tros brazos exten di dos,

pero como esta mos confun di dos en

cuan to a quié nes somos, menos vamos a

saber qué nos da placer o qué nos hace

daño. La Dra. consi de ró que el placer no

apare ce rá en tierras áridas, en cora zo nes

secos, en brazos cruza dos, en bocas

cerra das o en voces ofen si vas e intri go sas,

en manos empu ña das o con armas, en

ojos que no saben sonreír ni llorar, en pies 

que no cami nan hacia delan te y acom pa -

ña dos, ni en rostros que no se mues tran

de fren te porqué tienen mucho de que

aver gon zar se.

La Mtra. Patri cia Bedo lla, como

mode ra do ra, seña ló como el discur so

hege mó ni co sobre el placer redu ce en el

signi fi can te “placer”, la comple ji dad de

un contex to violen to, desi gual y abusi vo;

lo que lleva a pregun tar nos:

�¿Por qué ac tual men te se ha bla más de

pla cer y que es lo que en el fon do se

es tá di cien do?

�¿Cuá les son los efec tos de po der in du -

ci dos por la re tó ri ca del pla cer?

�¿Qué re la ción exis te en tre un dis cur so

he ge mó ni co so bre el pla cer y las prác ti -

cas ca li fi ca das co mo pla cer?

�¿De qué mo do las nor mas so cia les y

cul tu ra les so bre las mas cu li ni da des y

fe mi ni da des mo de lan las re la cio nes

de pla cer/po der y las de si gual da des

de gé ne ro?

�¿Qué es for mar nos en la su mi sión?

¿Hay una for ma psí qui ca que adop ta el 

pla cer y el po der que pro du ce?

La Utopía es que este Siglo XXI sea el

Siglo de Place res y Amores que nos

puedan apoyar en la libe ra ción e inte gra -

ción social, polí ti ca, econó mi ca y sexual

en nues tras socie da des.    w

El Mtro. Ricar do Ayllón Gonzá lez, la Mtra. Patri cia Bedo lla Miran da, la Dra. Patri cia Corres Ayala
 y el Mtro. Clau dio Artu ro Tzom pant zi Miguel
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Econo mía del Compor ta mien to
Este campo es el que estu dia los efec tos

de los facto res psico ló gi cos, cogni ti vos,

emocio na les, cultu ra les y socia les en las

deci sio nes econó mi cas de indi vi duos e

insti tu cio nes, y cómo esas deci sio nes

varían, además de contra po ner se, con

lo seña la do por la teoría clási ca de la

econo mía.

Tres premios Nobel en Cien cias

Econó mi cas, un psicó lo go y dos

econo mis tas que reci bie ron el premio

nobel memo rial, son los que tienen

que ver con esta tenden cia, movi -

mien to y área de cono ci mien to en la

que cada una de sus apor ta cio nes son

funda cio na les al incor po rar la psico lo -

gía a la teoría de los merca dos, dentro

de otros facto res. El psicó lo go Daniel

Kahne man, fue galar do na do en 2002,

por haber inte gra do los cono ci mien tos 

de la inves ti ga ción psico ló gi ca en la

cien cia econó mi ca, espe cial men te lo

rela cio na do con el juicio huma no y la

toma de deci sio nes bajo incer ti dum -

bre (Teoría de las Pers pec ti vas). El

econo mis ta Robert J. Shiller, distin gui -

do en 2013, debi do a su análi sis

empí ri co de los precios de los acti vos

en el campo de las finan zas del

compor ta mien to o finan zas conduc -

tua les, el cual tiene que ver, con hasta

qué punto son los compor ta mien tos

emocio na les y no el cálcu lo racio nal,

lo que expli ca la reali za ción de opera -

cio nes bursá ti les la mayo ría de las

veces. Final men te, el econo mis ta

Richard Thaler, laurea do en 2017,

gracias a sus contri bu cio nes a la

econo mía del compor ta mien to y por

esta ble cer en su traba jo pione ro, que

las perso nas son prede ci ble men te irra -

cio na les de mane ras que desa fían a la

teoría econó mi ca clási ca basa da en la

racio na li dad. Es a ellos, a quie nes se

debe que con sus apor ta cio nes y cola bo -

ra ción, hayan lleva do a una defi ni ción

avan za da de este campo.

Refe ren cias:
Re dac ción BBC Mun do. (9 de oc tu bre,

2017). Qué es la "teo ría del em pu jón"
que le hi zo ga nar al es ta dou ni den se Ri -
chard H. Tha ler el No bel de Eco no mía.
BBC, News Mun do BBC, News /Mun do, 
https://www.bbc.com/mun do/no ti -
cias-41551856          w

Inves ti gó, desa rro lló y elabo ró: Mtro. Alejan dro Muñiz
Campos, Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio Díaz
Guerre ro”.

Daniel Kahne man
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Qué Leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción:

• Cyberpsycho logy and the Brain.

The Inte rac tion of Neu ros cien ce

and Affec ti ve Com pu ting (2017).

Tho mas D. Par sons, Uni ver sity of

North Te xas. Cam brid ge Uni ver sity

Press.   QP355.2 P365

 Cyberpsycho logy and the Brain

ofre ce a los inves ti ga do res cono ci mien -

tos y expe rien cias a la vanguar dia de la

ciber psi co lo gía y la inves ti ga ción del

cere bro rela cio na da con el uso de las

nuevas tecnologías.

La ciber psi co lo gía es una disci pli na

nueva que está crecien do y popu la ri zán -

do se a un ritmo impre sio nan te. Por la

nece si dad de cono cer, adap tar nos  y

evolu cio nar  a los nuevos contex tos que

nos plan tea la tecno lo gía digi tal. Si bien

han surgi do diver sas publi ca cio nes y

libros rela cio na dos con la ciber psi co lo gía, 

ningu no abor da direc ta men te los avan ces 

neuro cien tí fi cos  que lo respal da. Este

libro propo ne un marco para inte grar la

neuro cien cia y la ciber psi co lo gía para el

estu dio de los proce sos socia les, cogni ti -

vos y afec ti vos, consi de ran do amplia -

men te los siste mas neuro na les que los

respal dan. Una ciber psi co lo gía basa da en 

el cere bro puede enten der se como una

rama de la psico lo gía que estu dia los

aspec tos neuro cog ni ti vos, afec ti vos y

socia les de los seres huma nos inte rac -

tuan do con la tecno lo gía, así como los

aspec tos de la comu ni ca ción afec ti va

entre los indi vi duos  que inte rac túan con

dispo si ti vos o siste mas compu ta cio na les. 

Un psicó lo go que traba ja desde un

marco ciber psi co ló gi co basa do en el

funcio na mien to del cere bro debe cono -

cer y estu diar  las formas en que las

perso nas hacen uso de los dispo si ti vos,

así como los proce sos neuro cog ni ti vos,

moti va cio nes, inten cio nes, resul ta dos

de compor ta mien to y efec tos del uso de 

la tecno lo gía en línea y fuera de línea.

Se abor dan temas, como: Este es tu

cere bro en Inter net; Face book y el

cere bro social men te conec ta do;

Neuro cien cia social y la nece si dad de

simu la cio nes diná mi cas; Cibe ra dic -

ción; Ciber psi co lo gía y video jue gos;

Pers pec ti vas para el cere bro basa do en

la Ciber psi co lo gía. Neuro cien cia clíni -

ca: Nuevas tecno lo gías para la

evalua ción y trata mien to.

• Neu ros cien ce for Coun se lors and

The ra pists: Inte gra ting the Scien ces 

of Mind and Brain (2015) / Chad C.

Lu ke.  SAGE Pu bli ca tions.    

RC343 L94

 La Neuro cien cia para Conse je ros y

Tera peu tas propor cio na una visión

gene ral y acce si ble, para compren der

algu nos aspec tos de la estruc tu ra y

función del cere bro huma no. Inclu ye

apli ca cio nes prác ti cas que reve lan y

ponen en eviden cia los proce sos de

cómo el cere bro influ ye y a su vez está

influen cia do por la biolo gía, el

medioam bien te y las expe rien cias

personales de los individuos. 

Este libro de vanguar dia explo ra las

rela cio nes entre los hallaz gos recien tes

de las neuro cien cias con las inter ven cio -

nes reali za das en las psico te ra pias y

aten ción de conse je ría. Utili za la inte gra -

ción de estos resul ta dos para abor dar

cuatro cate go rías de tras tor nos de salud

mental, comu nes en la vida: ansie dad,

depre sión, estrés y adic cio nes. El enfo -

que basa do en casos preten de ayudar a

los lecto res a compren der el lengua je de

la neuro cien cia y apren der cómo la

inves ti ga ción en neuro cien cia puede

mejo rar la  compren sión del pensa mien -

to, los senti mien tos y las conduc tas

huma nas.

El autor Chad Luke es un acadé mi co 

en la Univer si dad Tecno ló gi ca de

Tennes see, donde  ense ña teoría y

técni ca del aseso ra mien to multi cul tu ral, 

neuro cien cias para conse je ros, y aseso -

ra mien to grupal. Es super vi sor clíni co

en el desa rro llo de estu dian tes  gradua -

dos y en progra mas de trata mien to.

Luke ha escri to y presen ta do a nivel

nacio nal sobre neuro cien cia, desa rro llo

profe sio nal, aseso ra mien to grupal y

facto res psico ló gi cos que afec tan el

desa rro llo de estu dian tes univer si ta rios,

entre otros. Ha sido direc tor de conse je -

ría y deca no asocia do para el éxito

acadé mi co de los univer si ta rios.      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

• He rra mien tas pa ra aten der los

efec tos ne ga ti vos del es trés en el

tra ba jo. Lic. Adria na Gua da lu pe Mar -

tí nez, del 5 al 7 de oc tu 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.*

• Téc ni cas gru pa les ges tál ti cas. Lic.

Ma ría Isa bel Bau tis ta Flo res, del 5 de

no viem bre de 2018 al 11 de fe bre ro

de 2019, de 18:00 a 21:00 h. Di ri gi -

do a li cen cia dos en psi co lo gía clí ni ca

y de la sa lud.*

• Las al te ra cio nes del sue ño y la hi -

gie ne del dor mir. Mtra. Ro sa Ma ría

Cam pos Mo ra les, del 5 de no viem bre 

de 2018 al 11 de fe bre ro de 2019, de 

10:00 a 14:00 h. Di ri gi do a li cen cia -

dos en psi co lo gía. *

• Ges tión de pro ce sos. Mtro. Agus tín

So lís, del 5 de no viem bre al 3 de di -

ciem bre de 2018, de 16:00 a 20:00

h. Di ri gi do a pa san tes y  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.*

• De tec ción y ac cio nes pa ra la in ter -

ven ción del TDAH. Mtra. Glo ria Ro -

me ro Car ba jal, del 6 de no viem bre al

4 de di ciem 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

• 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 lera, del 13

de oc tu bre al 10 de no viem 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 y

áreas afi nes a la psi co lo gía clí ni ca y de 

la sa lud.*

• Esti mu la ción tem pra na y su in ter -

ven ción. Mtra. Ka ri na So to Zal dí var,

del 6 de no viem bre al 4 de di ciem bre 

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 en psi co lo gía y áreas afi nes a la 

psi co lo gía edu ca ti va.*

CONFERENCIA

• ¿Có mo ha cer de la co mi da un alia -
do? Lic. Ma ría Isa bel Alcán tar Esca le -
ra, 30 de oc tu bre de 2018, de 16:00
A 18:00 h. Di ri gi do al pú bli co en ge -
ne ral.

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.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.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 Conferencia de la DEC

mailto:edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx
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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

Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

OCTUBRE

Sra. Ma. Gua da lu pe Men do za Ji mé nez   11

Mtra. Dia na Be re ni ce Paz Tre jo   12

Lic. Ga brie la Vi lla rreal Vi lla fa ñe   12

Sra. Ma. Espe ran za Mon dra gón Gon zá lez   13

Sr. Jo sé Gpe. Mon dra gón Mar tí nez   13

Sra. Ma. Gua da lu pe Gra na dos Gu tié rrez   13

Sra. Eli za beth Alba rrán Te no rio   13

Sr. Yo ba ni  Estra da Me di na   14

Dr. Je sús Fe li pe Uri be Pra do   15

Lic. Ca ro li na Cer van tes Fer nán dez   16

Dra. Lau ra Eli sa Ra mos Lan gu ren   16

Lic. Jean net te B. Tie rra blan ca Bermú dez   18

Mtra. Ma. Fer nan da Pon ce lis Ray go sa   18

Dra. Lau ra Eli sa Ra mos Lan gu ren   18

Sr. Car los Alber to Di mas Lu na   18

Dr. Gil ber to Gon zá lez Gi rón   20

Dr. Isaac Gonzá lez San to yo   20

Sr. Gil ber to Mo ra Sán chez   20

Sr. Jo sé Anto nio Za va la Sán chez   20

Dra. Ire ne Da nie la Mu riá Vi la   21

Lic. Ce lia Gua da lu pe Oli va res Re yes   21

Mtra. Vio le ta Félix Ro me ro  24

Dr. Ra fael Lu na Sán chez  24

Dra. Co rin ne Jen ni fer Mon tes Ro dríguez  24

Mtra. Leydy Aleen Era zo Ña ñez 25

Dra. Ga bi na Vi lla grán Váz quez 25


