
XII Congreso del Posgrado en
Psicología
El 11 y 12 de octu bre se llevó a cabo el

XII Congre so del Posgra do en Psico lo gía

en la Unidad de Posgra do en Ciudad

Univer si ta ria. Este congre so se lleva a

cabo cada año en una de las seis enti da -

des parti ci pan tes del Progra ma de

Maes tría y Docto ra do en Psico lo gía

(Facul tad de Psico lo gía, FES Zara go za,

FES Izta ca la, Insti tu to de Neuro bio lo gía, 

Insti tu to Mexi ca no de Psiquia tría

Ramón de la Fuen te Muñiz, y el Insti tu -

to Nacio nal de Neuro lo gía y Neuro ci ru -

gía Manuel Velas co Suárez). Este año le

corres pon dió a la Facul tad de Psico lo gía 

ser la anfi trio na del even to. La asis ten cia 

al Congre so de Posgra do de los alum nos 

de maes tría y docto ra do es una acti vi -

dad comple men ta ria obli ga to ria.

Parti ci pa ron en el congre so 630 asis -

ten tes, que pudie ron apro ve char los

cono ci mien tos y expe rien cias presen ta -

dos en dos confe ren cias magis tra les, 56

ponen cias orales y 106 carte les. Los

traba jos expues tos versa ron sobre los

distin tos campos de cono ci mien to del

docto ra do: Análi sis Expe ri men tal del

Compor ta mien to (12 traba jos), Neuro -

cien cias de la Conduc ta (25), Psico lo gía

Educa ti va y del Desa rro llo (18), Psico lo -

gía Social y Ambien tal (27), y Psico lo gía

y Salud (42). En el caso de la maes tría,

los traba jos presen ta dos se distri bu ye -

ron en las siguien tes resi den cias: Educa -

ción Espe cial (7 traba jos), Gestión

Orga ni za cio nal (2), Medi ci na Conduc -

tual (4), Neuro psi co lo gía Clíni ca (15),

Psico lo gía de las Adic cio nes (3), Psico -

te ra pia para Adoles cen tes (1), y Tera pia

Fami liar (6).
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En la cere mo nia de inau gu ra ción del

congre so parti ci pa ron la Dra. Sara Euge -

nia Cruz Mora les, coor di na do ra del

Progra ma de Maes tría y Docto ra do en

Psico lo gía, el Dr. Germán Pala fox Pala -

fox, direc tor de la Facul tad de Psico lo gía

y presi den te del Congre so, y la Dra. Sofía 

Rive ra Aragón, jefa de la Divi sión Estu -

dios de Posgra do e Inves ti ga ción de la

Facul tad de Psico lo gía y presi den ta del

Comi té Cien tí fi co del Congre so.

Al diri gir se al audi to rio lleno de estu -

dian tes y acadé mi cos, el Dr. Pala fox

desta có que los traba jos que se presen -

tan en el congre so supe ran ya los de

muchos otros congre sos de psico lo gía

en Méxi co. Enho ra bue na. Consi de ran -

do el moto del congre so, “conec tan do

la cien cia psico ló gi ca al futu ro”, deseó

que éste presen ta ra un atis bo a los

rumbos gene ra les de la psico lo gía en

Méxi co. Invi tó, para ello, a los alum nos

a pregun tar se si están atacan do las

pregun tas de mayor rele van cia dentro

de sus campos, si van a la vanguar dia y,

si no, cuáles serían las áreas de opor tu -

ni dad para apor tar al desa rro llo de una

verda de ra psico lo gía cien tí fi ca en el

país. Consi de rar si aún se abor dan las

pregun tas o problemas del pasado o si

se están anticipando las del futuro. 

Obser vó que la cuar ta fase de la

revo lu ción indus trial… anti ci pa la

conver gen cia e inte gra ción cada vez

más acele ra da de la inte li gen cia arti fi -

cial en todos los siste mas de produc ción 

y de inte rac ción entre máqui nas y

huma nos. Los obje tos se conec tan entre 

sí, en el Inter net de las cosas e inci den

en cómo nos inter co nec ta mos los seres

huma nos. Los siste mas huma nos y la

cogni ción están media dos cada vez más 

por la tecno lo gía. Ello, propu so, nos

debe poner a pensar en cómo la

modi fi ca ción del ecosis te ma, donde 

las cosas más insig ni fi can tes respon -

den de mane ra inte li gen te,

recon for ma las habi li da des cogni ti -

vas huma nas. En cómo inter ve nir la

capa ci dad de adap ta ción, la inte li -

gen cia y la crea ti vi dad de las

perso nas, para mejo rar las rela cio -

nes entre las perso nas, entre éstas y

las máqui nas e inclu so entre las

mismas máqui nas. Reco no ció que

busca ba provo car la refle xión. ¿Cómo,

como psicó lo gos, cuan do el ser huma -

no empie za a ser pres cin di ble en

muchas acti vi da des, gene rar el cono ci -

mien to nece sa rio para desa rro llar

mejo rías en la cali dad de vida de las

perso nas, inci dir en su capa ci dad de

inno va ción y adap ta ción para no sólo

sobrellevar, sino crecer en un entorno

en el que todo cambia y parece que se

pierde el control de las cosas. 

Tras quedar formal men te inau gu ra -

do el congre so, los traba jos inicia ron

con la confe ren cia magis tral ‘Natu ra le za 

de la auto con cien cia: El yo desci fra do’,

del Dr. José Luis Díaz Gómez, reco no ci -

do inves ti ga dor del Depar ta men to de

Histo ria y Filo so fía de la Medi ci na de la

Facultad de Medicina.

El viernes 12 por la tarde, tras la

presentación de la segunda conferencia 

magistral, ‘Avances en el Estudio y

Tratamiento del Alzheimer’, del Dr.

Roberto Aníbal Menéndez Soto Del

Valle, académico del Centro de

Neurociencias de Cuba, tuvo lugar la

ceremonia de clausura, con la presencia 

del Dr. Javier Nieto Gutiérrez,

coordinador de Estudios de Posgrado,

la Dra. Sara Cruz y el Dr. Palafox, en

que reconocieron el gran esfuerzo de

toda la comunidad académica y

alumnado participante que ayudó a

hacer del congreso todo un éxito.    w

Vie ne de la pág. 1

El Dr. Javier Nieto Gutiérrez, coordinador

 de Estudios de Posgrado de la UNAM, habla

 durante la ceremonia de clausura

Los trabajos que se
presentan en el congreso
superan ya los de muchos

otros congresos de
psicología en México

El auditorio lleno durante la inauguración

Los organizadores del XII Congreso del Posgrado en Psicología
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X Coloquio de 
Psicología Organizacional
La Coor di na ción de Psico lo gía Orga ni za -

cio nal (CPO) reali zó el pasa do 17 y 18 de

octu bre, su déci mo Colo quio titu la do

“Psicó lo go Orga ni za cio nal como actor

prin ci pal en la gestión del talen to huma -

no”, en la Facul tad de Psico lo gía, UNAM. 

El progra ma estu vo inte gra do por cator ce

confe ren cias de exper tos en el área,

dando como resul ta do fue un rico y

actua li za do pano ra ma de cómo el psicó -

lo go inter vie ne en diver sos esce na rios

labo ra les.

Se inició con una inau gu ra ción con la

presen cia de la Dra. Erika Villa vi cen -

cio-Ayub, Coor di na do ra de Psico lo gía

Orga ni za cio nal, quien dio unas pala bras

al audi to rio, comen tan do que el Colo -

quio se ha conso li da do como el even to

más impor tan te del Área Orga ni za cio nal,

y que en los últi mos años ha teni do una

sobre sa lien te asis ten cia al mismo, se ha

apun ta la do como el espa cio donde

compar ti mos e inter cam bia mos expe -

rien cias en el ámbi to orga ni za cio nal,

siguió el Dr. Oscar Zamo ra Aréva lo, Jefe

de Divi sión de Estu dios Profe sio na les

quien seña ló que este tipo de even tos es

un termó me tro de lo que están hacien do

nues tros acadé mi cos e inves ti ga do res

exito sos en el ámbi to profe sio nal y en el

ámbi to docen te, que el Colo quio se ha

mante ni do con un alto nivel de cali dad y

eficien cia en los invi ta dos que reúne, así

como con un progra ma bastan te rico de

lo que se requie re allá afue ra.

El Lic. Ricar do Loza da, Profe sor de la

Facul tad de Psico lo gía, arran có el progra -

ma, compar tien do su cono ci mien to y

expe rien cia hacien do un reco rri do histó -

ri co de la Psico lo gía Orga ni za cio nal. Le

siguie ron los Docto res Emma nuel Martí -

nez y Feli pe Uribe junto al Ing. Joaquín

Apolo nio, quie nes con base en su expe -

rien cia, desa rro lla ron el tema “Pano ra ma

de los alcan ces del marco regu la to rio

labo ral mexi ca no sobre los facto res de

ries go psico so cial en el traba jo”.

Siguió el Dr. Artu ro Juárez, psicó lo go,

quien compar tió las causas y efec tos del

Síndro me de Burnout. La Dra. Juana

Patlán, presen tó una inves ti ga ción sobre

la Cultu ra orga ni za cio nal: defi ni ción,

tipo lo gía y medi ción. La Mtra. Jean net te

Tierra blan ca, espe cia lis ta proce sos de

cali dad, subra yó que el enfo que a proce -

sos permi te alcan zar resul ta dos cohe ren -

tes y previ si bles de mane ra más eficaz y

eficien te cuan do las acti vi da des se

entien den y gestio nan como proce sos

inte rre la cio na dos que funcio na como un

siste ma cohe ren te. 

En temas de inser ción labo ral, la

Dra. Alejan dra Valen cia nos compar tió

un estu dio titu la do “La impor tan cia de

la acti tud en la inser ción labo ral de

recién egre sa dos” y el Psic. Carlos Sala -

zar y la Psic. Arely Mendo za presen ta -

ron el estu dio “Cómo me veo como

Psicó lo go”, ambos temas gene ra ron

refle xio nes en los estu dian tes. 

Para fina li zar el primer día del even to

la Mtra. Mirna Valle enca be zó la mesa de

diálo go “Gestión estra té gi ca del Talen to

Huma no y compe ten cias labo ra les”. En

donde cada exper to nos compar tió su

visión y expe rien cia del tema. 

Para el segun do día, el Dr. Emma -

nuel Martí nez presen tó su ponen cia “La 

Psico lo gía del Traba jo, de las Orga ni za -

cio nes y de los Recur sos Huma nos: Un

mode lo alter na ti vo para la forma ción y

prác ti ca profe sio nal en Méxi co” en

donde exhor ta a los profe sio na les a

combi nar la prác ti ca profe sio nal con la

inves ti ga ción para tener una acer ca -

mien to más obje ti vo a diver sos fenó me -

nos que surgen en el ambien te labo ral.

A su vez, el Dr. Jorge Méri da, nos

presen tó un pano ra ma gene ral de las

proble má ti cas en el contex to de traba jo

y desta có que exis ten facto res inter nos y 

exter nos (de las orga ni za cio na les), así

como indi vi dua les y de grupo (de

perso nas) que influ yen en las condi cio -

nes a las que el traba ja dor y las empre -

sas se enfren tan.

El Dr. Miguel Alejan dro Villa vi cen cio,

habló de la impor tan cia de la inves ti ga -

ción dentro de las orga ni za cio nes para

incre men tar sus nive les de efec ti vi dad.

Por su parte, el Lic. David Reyes nos

compar tió su expe rien cia en la inter ven -

ción e imple men ta ción de Lean Process

una herra mien ta de cali dad que utili za el

psicó lo go orga ni za cio nal par mejo rar los

proce sos en las orga ni za cio nes. 

En su parti ci pa ción, la Dra. Gladys

Martí nez, Médi ca Ciru ja na y Espe cia -

lis ta en Medi ci na del Traba jo, hizo

hinca pié en que el obje ti vo del traba jo 

multi dis ci pli na rio de Salud Ocupa cio -

nal en las empre sas es mante ner nos en 

un comple to esta do de salud biopsi -

co so cial. Final men te, la Lic. Erika

Souza, presen tó una mesa de diálo go

con la Mtra. Adria na Martí nez psicó lo -

ga orga ni za cio nal y la Mtra. Ana Luisa

Nava licen cia da en admi nis tra ción de

empre sas, en donde expli ca ron las

simi li tu des y dife ren cias entre el perfil

de un psico lo go orga ni za cio nal y un

admi nis tra dor.

Este Colo quio contó con más de 200 

asis ten tes en cada confe ren cia. El even -

to fue tras mi ti do en vivo por el canal de

Youtu be de la Coor di na ción de Psico lo -

gía Orga ni za cio nal UNAM. Asimis mo se 

inició con la elabo ra ción de las memo -

rias para que el conte ni do llegue a más

perso nas.       w

El Lic. Riacrdo Lozada, el Dr. Óscar Zamora
 y la Dra. Erika Villavicencio
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Home na je al Lic. Carlos Alber to Peni che Lara
El pasa do 18 de octu bre, dentro del

marco del X Colo quio de Psico lo gía

Orga ni za cio nal, se cele bró un home na je

a Carlos Peni che Lara, quien fuera un

distin gui do inte gran te de nues tra Facul -

tad duran te más de 40 años. 

Para iniciar el home na je el Lic.

Gabriel Vázquez; Secre ta rio Gene ral de

la Facul tad, recor dó que la psico lo gía se

ense ña ba en la Facul tad de Filo so fía y

Letras, y cómo fue Carlos Peni che, uno

de los funda do res, de los pila res que

convir tie ron al Cole gio de Psico lo gía en

la Facul tad que hoy tene mos. Carlos fue, 

comen tó el Lic. Vázquez, uno de los

prime ros psicó lo gos que egre só de la

licen cia tu ra en el Cole gio de Psico lo gía

donde también fue pasan te de la maes -

tría y el docto ra do en psico lo gía gene ral

expe ri men tal y meto do lo gía. Una perso -

na extre ma da men te amable y cordial. A

él, lo debe mos recor dar como uno de los 

prime ros que sentó las bases de la psico -

lo gía del traba jo, ahora psico lo gía

orga ni za cio nal. Presen te en el recuer do

de sus contem po rá neos, de muchos

alum nos que contri bu yo a formar y en

sus apor ta cio nes a la profe sión. Recor de -

mos al psicó lo go, al funcio na rio pero

sobre to do al amigo y compa ñe ro.

La Mtra Lour des Reyes compar tió

con la audien cia una semblan za del

Lic. Carlos Peni che. Habló de su naci -

mien to el 27 de noviem bre de 1943 en 

la ciudad de Méxi co. Cómo incur sio nó

en diver sas áreas de la psico lo gía, prin -

ci pal men te psico lo gía del traba jo,

psico te ra pia, psico lo gía expe ri men tal,

clíni ca, social y educa ti va. Además fue

exper to en peda go gía y en admi nis tra -

ción de perso nal. En el campo labo ral

desta ca su parti ci pa ción en la Univer si -

dad Autoó no ma de Puebla, la Escue la

Prepa ra to ria Beni to Juárez, la Secre ta ría 

de Educa ción Públi ca, el Depar ta men to 

del Distri to Fede ral, la Univer si dad de

Cien cias y Artes de Chia pas, entre otras. 

Sin lugar a dudas la insti tu ción donde

parti ci pó con más amor fue la facul tad

de Psico lo gía de la UNAM donde fungió 

como secre ta rio parti cu lar del Dr. Luis

Lara Tapia duran te la prime ra admi nis -

tra ción de la Facul tad.

El Mtro. Truji llo lo recor dó como un

hombre sensi ble y filo só fi co, con una

visión pano rá mi ca de la psico lo gía.

Se proyec tó un video hacien do refe -

ren cia a su forma ción acadé mi ca en la

UNAM, su fami lia y su vida labo ral.

El Dr. Germán Álva rez Díaz de

León, hizo énfa sis en uno de los valo res

univer si ta rios como la grati tud. Agra de -

ció haber lo cono ci do y cómo a través

de los años cons tru ye ron una entra ña -

ble amis tad. El Dr. Álva rez conclu yó

compar tien do un poema del poeta

brasi le ño Vini cius de Moraes titu la do

“Mis amigos”.

El Dr. Hector Lara Tapia, mencio nó

al gran univer si ta rio, reme mo ró

la época del Cole gio de Psico lo -

gía y la forma ción de los

prime ros psicó lo gos.

El Mtro. Álva ro Jimé nez, se

refi rió a Carlos Peni che como

su mejor amigo. Compar tió

anéc do tas de cuan do cola bo -

ra ron juntos.

El Dr. Jaime Grados,

parti ci pó por medio de

una cápsu la; comen tó 

cómo apren die ron a gritar el “goya, a

sentir el goya, a vivir el goya”. Desta can -

do la perse ve ran cia que tuvie ron para

cola bo rar con el Dr. Lara. Recuer da la

amis tad que tuvo con él, y que siem pre

fueron amigos.  

El Mtro. Juan Vare la recor dó que sien -

do estu dian te y en su servi cio social en la

coor di na ción cono ció al Lic. Peni che, se

refi rió a él como una perso na huma na, le

dedi có unas pala bras: “mi más profun do

reco no ci mien to y admi ra ción”. 

Final men te no podía faltar su

amado hijo el Mtro. Rodri go Peni che

quién con emoti vi dad citó unas ideas

de José Sara ma go: "Noso tros trans por -

ta mos nues tra propia muer te. Y eso

hay que tener lo claro. La muer te no es

la enemi ga que llega, en la que noso -

tros no está ba mos pensan do y nos

queda mos sorpren di dos y pregun ta -

mos: ¿cómo es que usted apare ce

aquí? No, no, no tene mos por qué

sorpren der nos. Ella está ahí, a nues tro

lado y hay que vivir con ella."

El even to terminó con el audi to rio

de pie, ento nan do un “Goya”.      w

El goya universitario al finalizar el evento

Se puede apreciar a varios de los participantes del Homenaje
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Becas para Muje res en la Cien cia 2018
El pasa do lunes 8 de octu bre en el Casti llo 

de Chapul te pec se llevó a cabo la entre ga

de las Becas para Muje res en la Cien cia

2018, por parte del Conse jo Nacio nal de

Cien cia y Tecno lo gía (Conacyt), L’Oréal

Méxi co, la Orga ni za ción de las Nacio nes

Unidas para la Educa ción, la Cien cia y la

Cultu ra (UNESCO), la Comi sión Mexi ca -

na de Coope ra ción con la UNESCO

(CONALMEX) y la Acade mia Mexi ca na

de Cien cias (AMC).

En esta edición una de las galar do na -

das fue la Dra. Laura Elisa Ramos

Langu ren, profe so ra de nues tra Facul tad

y prime ra psicó lo ga en obte ner esta beca. 

La Dra. Ramos presen tó el proyec to:

“Evalua ción del entre na mien to cognos ci ti -

vo y análi sis de biomar ca do res de estrés

oxidan te en suje tos de la terce ra edad,

con secue las de enfer me dad vascu lar

cere bral”. Este reco no ci mien to se entre ga

cada año desde 2007 en nues tro país a

cinco inves ti ga do ras jóve nes, con el fin de 

promo ver y forta le cer el queha cer cien tí -

fi co de las muje res.

El even to inició con la presen ta ción

del progra ma, repre sen ta do por la premi -

sa “El mundo nece si ta de la cien cia, y la

cien cia nece si ta de las muje res”. Poste rio -

men te, el Dr. Enri que Cabre ro Mendo za,

Direc tor Gene ral del Conacyt, el Dr. José

Luis Morán López, Presi den te de la AMC, 

Nuria Sanz, Direc to ra de la UNESCO en 

Méxi co y Jean-Noël Divet, Presi den te

de L’Oréal Méxi co en sus discur sos feli -

ci ta ron a las premia das y enfa ti za ron la

impor tan cia de lograr una equi dad de

géne ro en los campos de cien cia y

tecno lo gía.     w

Dra. Laura Elisa Ramos Langu ren

Los psicó lo gos ante el fenó me no 
de la violen cia en la pare ja 
Noemí Díaz Marro quín

La violen cia contra las muje res en la

pare ja es un proble ma de salud públi ca

(OMS, 2003), la últi ma Encues ta Nacio -

nal sobre la Diná mi ca de las Rela cio nes

en los Hoga res (ENDIREH, 2016) indi ca

que el 43.9% de las muje res de quin ce

años o más han sido agre di das en algún

momen to de su rela ción, por su espo so, 

pare ja o novio.

A la consul ta psico ló gi ca en insti tu cio -

nes públi cas, priva das o en la consul ta

parti cu lar es muy frecuen te que asis tan

muje res, pare jas y cada vez más hombres

que refie ren esta proble má ti ca.

Estos datos resul tan contras tan tes con

la poca aten ción que se ha dado a la

forma ción del psicó lo go en el trata mien to 

de estos temas. Los profe sio na les de la

salud tienen buenas inten cio nes, pero

éstas se ven opaca das por el desco no ci -

mien to de un tema tan comple jo y por

una forma ción no enca mi na da al desa -

rro llo de habi li da des espe cí fi cas. Se

puede decir que entre los facto res que

obsta cu li zan el buen desem pe ño del

perso nal de salud en gene ral y del psicó -

lo go en parti cu lar, en el área de la

violen cia en la pare ja, se encuen tran:

• Fal ta de in for ma ción so bre sus al can ces
rea les, va ria bles y com ple jas ma ni fes ta -
cio nes.

• Fal ta de ha bi li dad pa ra ha blar de ma ne ra
di rec ta del te ma.

• Sen ti mien to de in se gu ri dad an te un pro -
ble ma tan com pli ca do y la ca ren cia de
“he rra mien tas” pa ra en fren tar lo y con tri -
buir a su so lu ción.

• Inco mo di dad pa ra re fe rir se a la vio len cia
por “res pe to” a la in ti mi dad de las per so -
nas, o te mor an te po si bles reac cio nes.

• Acti tu des, pre jui cios y vi ven cias per so na -
les, que siem pre se ha llan pre sen tes e in -
flu yen, de una u otra ma ne ra en los
com por ta mien tos, en for ma in de pen -
dien te de lo que el pro fe sio nal ma ni fies te
de ma ne ra ex plí ci ta. (Díaz- Ma rro quín,
2010).

La teoría de siste mas es un abor da je

teóri co útil para la inter ven ción en casos

de violen cia, dado que permi te tener una 

mira da amplia, contex tual y rela cio nal,

que puede dar cuen ta de la comple ji dad

del fenó me no y su abor da je.

La tera pia fami liar femi nis ta propo ne

incor po rar la pers pec ti va de géne ro en la

teoría de los siste mas fami lia res y en la

prác ti ca de la tera pia, para no perpe tuar la

ideo lo gía patriar cal y contri buir a trans for -

mar las rela cio nes socia les que defi nen la

exis ten cia de hombres y muje res.

Refe ren cias
Díaz-Ma rro quín N, (2010). Mo de lo pa ra la

for ma ción de pro fe sio na les de la psi co lo -
gía en la aten ción de la vio len cia de gé ne -
ro con tra las mu je res en la pa re ja. Te sis
doc to ral. Pro gra ma de Maes tría y Doc to -
ra do. Fa cul tad de Psi co lo gía Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Méxi co.

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e
Infor má ti ca (2017). Encues ta Na cio nal so -
bre la di ná mi ca de las re la cio nes en los
ho ga res (ENDIREH) 2016. Mé xi co: Au tor.

Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (2003).
Infor me mun dial so bre la vio len cia y la
sa lud. Pu bli ca ción cien tí fi ca y téc ni ca
no.588. Wa shing ton: Au tor.    w

  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas
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Pláti cas DeMen tes 2019-1
El pasa do 16 de octu bre, en el audi to rio 

Dra. Silvia Maco te la, se lleva ron a cabo

las pláti cas “Onto ge nia de las dife ren -

cias indi vi dua les en el tempe ra men to

del caba llo domés ti co (Equus caba llus):

indi ca do res conduc tua les y fisio ló gi -

cos”, presen ta da por la Docto ran da

Lucía Pérez Manri que, de la Facul tad

de Medi ci na Vete ri na ria y Zootec nia;  y  

"Perso na li dad animal, ecolo gía y evolu -

ción", por la  Docto ran da Andrea Urru -

tia, del Insti tu to de Biomé di cas, ambas

de la UNAM.

En la primer pláti ca, la Docto ran da

Pérez habló sobre el estu dio de las

dife ren cias indi vi dua les en feno ti pos

conduc tua les ha gana do inte rés en

diver sos campos de inves ti ga ción sien -

do esca so en mamí fe ros, sobre todo

de forma longi tu di nal abar can do

etapas tempra nas del desa rro llo y bajo 

situa cio nes homo gé neas de mante ni -

mien to. El obje ti vo del presen te estu -

dio es iden ti fi car si en el caba llo

domés ti co exis ten dife ren cias indi vi -

dua les medi dos a través de pará me -

tros conduc tua les y fisio ló gi cos, y de

ser así, deter mi nar a qué edad surgen.

Para dicho fin, se usaron 30 potros

mante ni dos en situa cio nes homo gé -

neas desde su naci mien to y hasta un

año de edad, faci li ta dos por la Unidad 

de Poli cía Metro po li ta na Monta da de

la Ciudad de Méxi co, donde se lleva -

ron a cabo los mues treos. Los indi vi -

duos fueron some ti dos a seis prue bas

confor me cumplie ron las edades esta -

ble ci das: P1) entre tres y diez días, P2) 

al mes y medio, P3) a los cuatro meses, 

P4) a los seis meses, P5) a los nueve

meses, y P6) a los 12 meses. Duran te

todas las prue bas, se conta bi li za ron

frecuen cias, dura cio nes y laten cias de

conduc tas indi ca ti vas de aler ta y rela -

ja ción (voca li za cio nes, loco mo ción,

posi cio nes y movi mien tos de, cabe za

y cola) median te graba cio nes  de

video. La VaFc se obtu vo median te un

moni tor Polar V800? de graba ción

conti nua. En las prime ras cuatro prue -

bas, cada potro se sepa ró de su

madre; en P5 y P6, la sepa ra ción fue

del grupo social con el cual habi ta ban

de forma perma nen te tras el deste te.

Cada prue ba se divi dió en cuatro

etapas: 1) habi tua ción (10 minu tos),

2) basal (15 minu tos), 3) sepa ra ción

social (dos minu tos), y 4) reunión

social (15 minu tos). La habi tua ción

permi tió que los anima les se adap ta -

ran al moni tor de frecuen cia cardia ca,

ajus ta do con un cincho alre de dor del

tórax. El análi sis conduc tual y de VaFc

inició desde la etapa basal hasta el

final de la reunión. Hasta el momen to, 

se ha encon tra do que la sepa ra ción

social en potros pre-deste te es una

prue ba eficaz para indu cir cambios

conduc tua les y fisio ló gi cos. Igual men -

te, la tasa de voca li za ción, el porcen -

ta je del esta do de aler ta y la VaFc

obte ni dos duran te la sepa ra ción, son

indi ca do res de dife ren cias indi vi dua -

les, ya que han mostra do repe ti bi li dad 

esta dís ti ca a lo largo de seis meses de

prue ba pre-deste te. Conti nuan do con

nues tra inves ti ga ción, se está conti -

nuan do el anali sis de los datos

conduc tua les y fisio ló gi cos post-deste -

te para averi guar si la esta bi li dad se

mantie ne a lo largo del año de vida.

En la segun da pláti ca, la Docto ran da

Urru tia, mencio nó que duran te

muchos años los estu dio sos de la

conduc ta en anima les no huma nos

evita ron o igno ra ron la inves ti ga ción

en perso na li dad. Actual men te, esta

área de estu dio ha comen za do a gene -

rar inte rés para los acadé mi cos. Dado

que se ha compren di do que el estu dio 

de la perso na li dad no puede resol ver -

se desde una sola disci pli na, las tareas

y el enfo que con el que se abor dan

este tema toca disci pli nas como la

biolo gía, la vete ri na ria y la psico lo gía.

Otro factor del que se habla rá en la

char la es el cambio en la concep tua li -

za ción de la perso na li dad en anima les

no huma nos, es decir, se mostra rá que 

el enfo que de emplear cues tio na rios

que respon den los dueños o cuida do -

res de los anima les ya no se emplea,

por el contra rio, se utili zan dife ren tes

tareas que permi ten tener medi das

conduc tua les y fisio ló gi cas en una

gran varie dad de espe cies. Asi, la idea

de la pláti ca es brin dar a la audien cia

el esta do contem po rá neo en el estu -

dio de las conduc tas rela ti va men te

esta bles que los suje tos ejecu tan bajo

condi cio nes dife ren tes, es decir,

perso na li dad.    w

La Docto ran da Lucía Pérez en la primer plática

La Docto ran da Andrea Urru tia en la exposición

 de su plática
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Mesa: Pers pec ti vas de aten ción
psico so cial a vícti mas de violen cia

El martes 9 de octu bre del presen te, la

Divi sión del Siste ma Univer si dad

Abier ta, a través de su Semi na rio de

Induc ción a la Forma ción Inter dis ci pli -

nar en Psico lo gía, tuvo la opor tu ni dad

de contar con dos exce len tes exper tos 

en la mesa "Pers pec ti vas de aten ción

psico so cial a vícti mas de violen cia", el

Dr. José Manuel Beza ni lla Hidal go y el 

Mtro. Héctor Martí nez Jasso, ambos

con amplias trayec to rias, desa rro llan -

do y contri bu yen do desde distin tos

ámbitos socia les e insti tu cio na les. 

El Dr. Beza ni lla, funda dor de Psicó lo -

gos sin Fron te ras, nos ofre ció un pano ra -

ma del traba jo que se ha veni do

reali zan do con un equi po inter dis ci pli -

na rio para apoyar a las fami lias y a las

vícti mas de desa pa ri ción forza da, en

distin tos esta dos de la repú bli ca mexi ca -

na. El Mtro. Martí nez, psicó lo go clíni co y 

foren se, con una amplia expe rien cia en

el traba jo con insti tu cio nes vincu la das a

la procu ra ción de la justi cia, seña ló las

difi cul ta des que encuen tra el psicó lo go

al inte rior de las mismas, enfren tán do se

a un siste ma que entien de poco cuál es

la labor de los profe sio na les de la psico -

lo gía. Entre los aspec tos que ambos

ponen tes desta ca ron es la impor tan cia

de seguir defi nien do este campo emer -

gen te de inter ven ción, acom pa ña mien to 

y aten ción, que surge como resul ta do de 

la profun da violen cia en la que está

sumi do nues tro país. Parte del compro -

mi so ético y profe sio nal de los psicó lo -

gos/as, impli ca en prime ra instan cia y de

mane ra prio ri ta ria, defi nir su papel en

estos contex tos. 

Sin preten der dar una rela to ría

exhaus ti va de esta exce len te mesa, los

invi ta mos en cambio a visi tar nues tro

canal del Youtu be, donde podrán acce -

der a la mesa comple ta a través de la

siguien te liga: 

https://www.youtu be.com/watch?v=

LGN832AKp5o      w   

Regis tro de Servi cio Social
Perio do 2019

Esti ma do Acadé mi co

¡Te invi ta mos a regis trar 

tu Progra ma de Servi cio Social! 

A partir del 

5 de noviem bre de 2018

Más infor ma ción en: 

http://www.psico lo -

gia.unam.mx/servi -

cio-social/    w

El Dr. José Manuel Bezanilla Hidalgo, de Psicólogos sin

Fronteras y el Mtro. Héctor Martínez Jasso, del IPN

La Dra. Mariana Salcedo, el Dr. José Manuel Bezanilla

y el Mtro. Héctor Martínez
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Presentación del libro

Insect Beha vior
El pasa do 8 de octu bre se llevó a cabo,

en el Audi to rio Dr. Luis Lara Tapia, la

presen ta ción del libro ‘Insect Beha vior:

From Mecha nisms to Ecolo gi cal and

Evolu tio nary Conse quen ces’, publi ca do

por Oxford Univer sity Press y edita do

por los docto res Alex Córdo ba Agui lar,

Daniel Gonzá lez Tokman e Isaac Gonzá -

lez Santo yo, profe sor de la Facul tad de

Psico lo gía. El libro es una compi la ción

de 23 capí tu los, escri tos por 45 inves ti -

ga do res inter na cio na les, exper tos reco -

no ci dos en cada una de las áreas

cubier tas en su conte ni do. La obra inclu -

ye capí tu los con temas tales como

Neuro bio lo gía de la Conduc ta, Siste mas

senso ria les, Cogni ción Animal, Apren di -

za je, Perso na li dad animal, Síndro mes

conduc tua les, etc., en los que se descri -

ben desde los meca nis mos y facto res

ecoló gi cos que subya cen a estos proce -

sos, hasta sus conse cuen cias evolu ti vas.

Los edito res presen tes se refi rie ron a lo

esti mu lan te que a cada uno resul tó la

cola bo ra ción y traba jo común, con sis

cole gas en el mundo y con la casa edito -

rial britá ni ca.

La Dra. Olga Rojas Ramos, coor di na do -

ra de Psico bio lo gía y Neuro cien cias, y el 

Dr. German Pala fox Pala fox, direc tor de 

la Facul tad, se ocupa ron de la presen ta -

ción y comen ta rios. La Dra. Rojas desta -

có la varie dad, rique za e impor tan cia

del uso de mode los anima les, como los

insec tos, para el estu dio de la conduc ta

animal, inclu yen do la huma na. El Dr.

Pala fox, por su parte, habló del equi li -

brio logra do por los auto res en la expo -

si ción de los temas, que no resul tan ni

exce si va men te espe cia li za dos ni dema -

sia do bási cos, cons ti tu yen do una muy

buena intro duc ción a la conduc ta de los 

insec tos. Se refi rió a lo enri que ce do ra

que le resul tó la lectu ra de un par de

capí tu los, los rela ti vos a cogni ción en

insec tos y comu ni ca ción visual; obser vó 

que al estu diar el siste ma visual en

huma nos y en prima tes, el tema del

reco no ci mien to es muy sobre sa lien te, y

comen tó que en la lectu ra pudo hallar

un refle jo de las ideas de James J.

Gibson, sobre la dimen sión ambien tal

de la percep ción visual, en ejem plos

tales el de como la mantis, una espe cie

que mani pu la la percep ción de otra,

como las abejas, para modi fi car su

conduc ta y conver tir la en su presa.

Final men te, invi tó a la audien cia a

encon trar, entre los 23 exce len tes capí -

tu los del libro, cuáles podría cada quien 

hallar más interesantes.   w

El complejo de Telémaco, 
de Massimo Recalcati
Semi na rio de Lectu ras Públi cas Inter lo cu to res Contem po rá neos del
Psicoa ná li sis 

En la segun da sesión del semi na rio, que

se llevó a cabo el 9 de octu bre, se discu -

tió el texto El comple jo de Telé ma co del

psicoa na lis ta italia no Massi mo Recal ca -

ti. Los comen ta rios estu vie ron a cargo

de los coor di na do res, la Dra. Ana

Chapa y los maes tros Amor hak Orne las

y Ali Gómez, así como del invi ta do el

Mtro. Haber Ramos (Coor di na dor

Acadé mi co del Cole gio de Psico lo gía de 

la UCSJ). El texto hace una revi sión y

discu te los para dig mas que han cons ti -

tui do la esce na freu di na, como son las

del padre-amo y el hijo-Edipo, para 

contras tar los con los de una época de la

“evapo ra ción del padre”, donde

encon tra mos las figu ras del padre-hijo y 

el hijo-Telé ma co. Esta últi ma figu ra

mito ló gi ca toma da del canto de la

Odisea es la que para Recal ca ti confi gu -

ra  una posi ble clave de lectu ra para

enten der el males tar hiper mo der no de

la juven tud, en el que  el para dig ma del

hijo-Edipo se ha vuel to insu fi cien te para 

enten der la rela ción entre padres e

hijos. El texto apor ta  una casuís ti ca de 

la mane ra de operar del discur so

psicoa na lí ti co ante los males ta res de la

juven tud deter mi na dos por una civi li za -

ción del goce (adic ción a las tecno lo -

gías, uso de las drogas, la anore xia). El

autor mencio na que  el encuen tro con

el analis ta abri ría la posi bi li dad de un

acon te ci mien to para el suje to de volver

a conec tar se con el deseo del Otro por

medio de la trans fe ren cia, y de esta

mane ra poder replan tear su rela ción

con el Otro y su goce.      w

Los cuatro participantes posan tras
 la presentación del libro
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Burbujas de sexualidad 1 

¿Qué es la Sexua li dad? 
El Progra ma de Sexua li dad Huma na-

PROSEXHUM, reali za acti vi da des de

difu sión, dentro de las cuales está la de

infor mar a la comu ni dad estu dian til de la

Facul tad sobre temas rela cio na dos con la

sexua li dad, el géne ro y las proble má ti cas

asocia das a ellas. 

Espe ra mos que esto sirva de apoyo

para RECONOCER Y EXPERIMENTAR TU

PROPIA SEXUALIDAD. Por ello, hemos

crea do esta sección llama da “Burbu jas

de Sexua li dad” ¡Búsca las en cada

edición de esta Gace ta!

• ¿SABES QUÉ ES LA SEXUALIDAD?

Cuan do nos refe ri mos a la

SEXUALIDAD, hace mos énfa sis en que

provie ne del hecho de ser un ser huma -

no, es decir que inclu ye: Sexo, Géne ro,

Iden ti da des sexo-gené ri cas, Orien ta ción

sexual, Erotis mo, Erotis mo prote gi do,

Vincu la ción afec ti va inter per so nal, Salud

Sexual y Repro duc ti va, y No Violen cia.

Y que se expe ri men ta o se expre sa

median te: Pensa mien tos, Fanta sías,

Senti mien tos, Deseos, Creen cias, Acti -

tu des, Valo res, Acti vi da des/Prác ti cas,

Roles, Rela cio nes y Actua cio nes.

Como puedes obser var, la SEXUA-

LIDAD es un tema muy impor tan te para

nues tra vida, y que por fortu na ha propi -

cia do la crea ción de los DERECHOS

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS con la

función de hacer RESPETAR nues tra

sexua li dad y con el poder de vivir la de

forma LIBRE, enfa ti zan do en la

DIGNIDAD e IGUALDAD para todos. En

pocas pala bras: 

• De re cho a la Infor ma ción y Edu ca ción

• De re cho a los Ser vi cios de Sa lud

• De re cho al Cuer po y al Ero tis mo

• De re cho a la No Vio len cia

Con esto, pode mos afir mar que la

SEXUALIDAD es el resul ta do de la inte -

rac ción de todos estos facto res; bioló gi cos,

psico ló gi cos, socioe co nó mi cos, cultu ra -

les, éticos y reli gio sos o espi ri tua les.    w 

Auto ras: Mtra. Ena E. Niño Calix to y Peda go ga Eva 

G. Flores Agui lar.

Jessi ca Ramos, alum na de la Facul tad, 
ganadora del concur so 

The Under gra dua te
Awards, en Lingüís ti ca
Después de un proce so de dos meses

y tres etapas de evalua ción, el artícu lo

“Lexi cal Phono lo gi cal Networks in

Chil dren with Down síndro me: An

Initial Sylla ble Simi la rity Priming Task

with an Eye-Trac king Method” de la

alum na Jessi ca Ramos Sánchez, de la

Facul tad de Psico lo gía, fue selec cio na -

do como Global Winner, bajo la

sección de Lingüís ti ca, en el concur so

inter na cio nal The Under gra dua te

Awards. Este progra ma reco no ce los

mejo res traba jos y artícu los de inves ti -

ga ción reali za dos a nivel licen cia tu ra

de estu dian tes prove nien tes de dife -

ren tes cultu ras y disci pli nas. Como

parte de la premia ción, Jessi ca fue

invi ta da a la cumbre de estu dian tes

gana do res, en Croke Park, Dublín,

Irlan da, a cele brar se del 12 al 14 de

noviem bre de 2018. En dicho even to

tendrá la opor tu ni dad de asis tir a dife -

ren tes confe ren cias magis tra les,

presen ta rá su traba jo de inves ti ga ción, 

esta ble ce rá contac to con univer si da -

des y futu ros emplea do res; asimis mo y 

duran te la cere mo nia de premia ción,

reci bi rá como reco no ci mien to una

meda lla de oro.

En su proyec to de tesis de licen cia -

tu ra, bajo la direc ción de la Dra.

Nata lia Arias Trejo, Jessi ca inves ti gó el

esta ble ci mien to de redes léxi co-fono -

ló gi cas en niños con síndro me de

Down: es decir, la forma en que pala -

bras con simi li tud fono ló gi ca se

encuen tran rela cio na das en el léxi co

mental de niños con síndro me de

Down (SD), faci li tan do tanto el reco -

no ci mien to como la adqui si ción de

nuevas pala bras. Como parte de este

traba jo, Jessi ca publi có el artícu lo

luego premia do, que contie ne los

resul ta dos obte ni dos en el primer

expe ri men to de su proyec to. Dichos

resul ta dos mues tran eviden cia de que

niños con SD presen tan efec tos de

compe ten cia léxi ca simi lar a sus pares

con desa rro llo típi co (DT), lo que

sugie re un proce so de reco no ci mien to 

de pala bras y una orga ni za ción léxi -

co-fono ló gi ca simi lar al de niños con

DT de edad mental verbal simi lar. Sin

embar go, los resul ta dos de su proyec -

to eviden cian posi bles dife ren cias en

la forma en que los niños con SD lidian 

con el proce so de compe ten cia léxi ca

en compa ra ción con niños con DT,

posi ble men te debi do a sus dife ren tes

habi li da des cogni ti vas.   w 

Jessica Ramos
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Inau gu ra ción de dos Diplo ma dos con opción a titu la ción
“Neuro psi co lo gía, apli ca ción teóri ca y prác ti ca” y
“Evalua ción Psico ló gi ca Infan til”
 

Prime ra Gene ra ción 2018-2019

El 22 de septiem bre, se reali zó la cere mo -

nia de inau gu ra ción del Diplo ma do con

opción a titu la ción “Neuro psi co lo gía,

apli ca ción teóri ca y prác ti ca”, por parte

de la Facul tad de Psico lo gía de la UNAM

a través de la Divi sión de Educa ción

Conti nua ésta gene ra ción está compues ta 

por dos grupos con un total de 51 parti ci -

pan tes.  En el even to, se contó con la

presen cia de la Mtra. Susa na Lara Casi llas, 

jefa de la Divi sión de Educa ción Conti nua 

de la Facul tad de Psico lo gía, la Dra. Olga

A. Rojas Ramos, coor di na do ra Psico bio -

lo gia y Neuro cien cias, y la Dra. Maura

Ramí rez Flores y  la Lic. Asuce na Loza no 

Flores, coor di na do ras del diplo ma do,

así como parte del cuer po docen te que

parti ci pa rá en el mismo: Dra. Ma.

Guada lu pe Gonzá lez Osor nio, Mtra.

Isabel Torres Knoop, Mtra. Eliza beth

Mandu ja no Baeza, Lic. Mari na Piñei ro

Barre ra, Lic. Karla Díaz Galván. 

Lic. Asuce na Loza no flores, mencio -

no que la neuro psi co lo gía ha cobra do

rele van cia respec to al núme ro de profe -

sio nis tas que se inte re san y dedi can a

traba jar dentro de este campo. Por lo

que dotar a los parti ci pan tes de las habi -

li da des y cono ci mien tos cien tí fi cos

nece sa rios para compren der, inter pre -

tar, anali zar y expli car el compor ta mien to

huma no desde una pers pec ti va neuro -

psi co ló gi ca, es uno de los obje ti vos del

diplo ma do. 

Por su parte, la Dra. Olga A. Rojas

Ramos, feli ci to a la coor di na ción del

diplo ma do y a los parti ci pan tes por esta

propues ta y reco no ció el esfuer zo de la

Divi sión De Educa ción Conti nua por la

imple men ta ción. Comen to también que 

este diplo ma do además de lograr que los 

parti ci pan tes obten gan su títu lo profe sio -

nal será también una sóli da plata for ma

para quie nes estén inte re sa dos conti nuar 

sus estu dios a nivel posgra do.

Así mismo, el 1 y 2 de octu bre, se

reali zó la cere mo nia de inau gu ra ción de

los dos prime ros grupos del Diplo ma do

con opción a titu la ción “Evalua ción

Psico ló gi ca Infan til”; contó con la

presen cia de la Mtra. Susa na Lara Casi -

llas, jefa de la Divi sión de Educa ción

Conti nua de la Facul tad de Psico lo gía, la

Dra. Maria na Gutié rrez Lara, coor di na -

do ra de Psico lo gía clíni ca y de la salud y 

la Mtra. María Marti na Jura do Baiza bal,

coor di na do ra del diplo ma do, así como

parte del cuer po docen te que parti ci pa -

rá en el mismo: Mtra. Guada lu pe

Santae lla, Mtra. María Cris ti na Here dia,

Mtra. Laura Soma rri ba Rocha y el Mtro.

Fran cis co Javier Espi no sa.

La Mtra. María Marti na Jura do Baiza -

bal, agra de ció el apoyo incon di cio nal

del Direc tor de la Facul tad, Dr. Germán

Pala fox Pala fox, del cuer po docen te y de 

la Divi sión de Educa ción Conti nua para

que este proyec to se hicie ra reali dad; al

diri gir se a los parti ci pan tes seña ló:

“Duran te estos siete meses traba ja re mos

ardua men te para que todos uste des

cuen ten con su  títu lo profe sio nal  y

auna do a ello sean profe sio na les capa ci -

ta dos para contri buir a la mejo ra social y

profe sio nal de nues tro país”. 

Al hacer uso de la pala bra, la Dra.

Maria na Gutié rrez Lara, refi rió: “además

de profun di zar es temas de su inte rés a

lo largo del diplo ma do obten drán un

títu lo profe sio nal y que mejor que

hayan elegi do a la Divi sión de Educa -

ción Conti nua como opción para lograr

su obje ti vo ya que ésta les brin da rá un

servi cio de cali dad y con un alto nivel

acadé mi co”

En su opor tu ni dad, la Mtra. Cris ti na

Here dia Anco na, apro ve cho para feli ci -

tar a los parti ci pan tes y los convo có a

hacer su mejor esfuer zo ya que el diplo -

ma do exigi rá de su tiem po y esfuer zo

para obte ner su títu lo profe sio nal. 

La Mtra. Susa na Lara Casi llas, a

nombre de Dr. Germán Pala fox Pala -

fox, direc tor de la Facul tad de Psico lo gía

dio la bien ve ni da a los miem bros del

presí dium, cuer po docen te e inte gran -

tes del Diplo ma do, comen to que en 

esta prime ra convo ca to ria y debi do a la

alta deman da se aper tu ra rán cuatro

grupos.

También hizo énfa sis de la rele van -

cia del diplo ma do ya que las

habi li da des y compe ten cias que adqui -

ri rán, les permi ti rá   de mane ra ética,

siste má ti ca e inte gra da utili zar las herra -

mien tas de evalua ción  nece sa rias de

acuer do a cada caso clíni co, duran te la 

evalua ción infan til, misma que cobra

rele van cia para imple men tar un

adecua do plan de trata mien to.    w

El Mtro. Francisco Javier Espinosa, la Mtra. Guadalupe

Santaella, la Mtra. María Cristina Heredia, la Mtra.

Susana Lara y la Mtra. María Martina Jurado

La Dra. Maura Ramírez, la Lic. Asucena Lozano,
 la Dra. Olga A. Rojas y la Mtra. Susana Lara
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CURSOS

• 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. *

• 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 no viem 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. *

• 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. * 

• Pla nea ción y aná li sis fi nan cie ro. Mtra.

Glo ria Ro me ro Car ba jal, del 7 de no -

viem bre al 28 de no viem bre de

2018, de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a

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 * 

TALLERES

• 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 psi co lo gía y áreas afi nes a la

psi co lo gía edu ca ti va. *

• Estra te gias pa ra de sa rro llar el pen sa -

mien to ma te má ti co. Lic. Ma ri sol Flo -

res Sil va, del 7 de no viem bre de 2018

al 9 de ene ro de 2019, de 18:00 a

21:00 h. Di ri gi do a es tu dian tes, pa san -

tes, li cen cia dos en psi co lo gía y áreas

afi nes a la psi co lo gía edu ca ti va.*

• Téc ni cas pa ra el tra ba jo te ra péu ti co

con pa dres. Lic. Fa bio la Gri sel Men do -

za Díaz, del 7 de no viem bre al 21 de

no viem bre, de 16:00 a 20:00 h. Di ri -

gi do a li cen cia dos en psi co lo gía. *

Infor mes e ins crip cio nes: 
* Requi si to de inscrip ción docu men to
   proba 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 y Ta lle res de la DEC

Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción

• Vio lent Offen ders: Unders tan ding

and Assess ment. / Chris ti na A. Pietz,

Cur tis A. Matt son. OXFORD. 

RC569.5V55 V58

La evalua ción de la violen cia es un

análi sis de los cons truc tos que estu dian

la perso na li dad violen ta y sus víncu los

etio ló gi cos. El desa rro llo de herra mien -

tas para la predic ción de la violen cia es

de primor dial impor tan cia ante el incre -

men to de la crimi na li dad y la diver si dad 

de deli tos. La  inter ven ción de los psicó -

lo gos foren ses ayuda a compren der las

causas de la violen cia, así como,

pronos ti car el compor ta mien to violen -

to, la proba bi li dad de rein ci den cia, y

desa rro llar progra mas de trata mien to

que apoyen a las fuer zas del orden

públi co a resol ver críme nes. En este

libro se anali zan teorías, temas y estu -

dios reali za dos por exper tos en pobla -

cio nes delin cuen tes: niños y adoles cen tes,

violen cia de pare ja, terro ris mo, deli tos

sexua les, pandi llas, y violen cia insti tu -

cio nal.  

Chris ti na Pietz, es psicó lo ga foren se 

y Curtis Matt son, psicó lo go clíni co, en

este volu men ofre cen una visión de las

actua les teorías psico ló gi cas de la

violen cia y abor dan los víncu los, tanto

eviden tes como asumi dos, entre los

tras tor nos psico ló gi cos y la violen cia.

Cada capí tu lo fué escri to por líde res en 

sus campos y cubren temas como el

trata mien to psiquiá tri co del compor ta -

mien to violen to, la evalua ción y

predic ción del ries go de peli gro si dad

futu ra, consi de ra cio nes de inves ti ga -

ción y las asocia cio nes etio ló gi cas de

violen cia con neuro fi sio lo gía, abuso de 

sustan cias, y medio ambien te.    w

mailto:edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx
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 Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

OCTUBRE

Sra. Elvi ra Lu cía Ji mé nez Can se co 25

Lic. Ma. de Lour des Mon roy Te llo 26

Pas. Juan Jo sé Gar cía Ruiz 27

Dra. Ai me Edith Mar tí nez Ba sur to 27

Ing. Mart ha Lui sa Pé rez Ló pez 27

Sra. May ra Gi se la Tux pan Sán chez 27

Sra. Mart ha Ro sa To rres Gar cía 27

Sra. Lau ra Orte ga Mar tí nez 28

Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez 29

Sra. Rey na Cal de rón Díaz 29

Mtro. Ja vier Ala to rre Ri co 30

Mtra. Gra cie la Me xi ca no Me di na 31

NOVIEMBRE

Mtro. Fla vio Si fuen tes Mar tí nez   1

Sri ta. Kar la Na ye li Tre jo Ríos   2

Mtra. Lau ra Ama da Her nán dez Tre jo   2

Dra. Gil da Te re sa Ro jas Fer nán dez   2

Sra. Espe ran za Gue rre ro Iba rra   3

Sra. Sil via Ra mí rez Sán chez   3

Ing. Itan dehui Be tan zo Gu tié rrez   4

Mtra. No ra  Clau dia Ren te ría Co bos   6

Mtro. Jo sé Vi cen te Zar co To rres   6

Dr. Cé sar Ca sa so la Cas tro   7

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox   7

Mtra. Ro sa Ma ría Ra mírez de Ga ray   7

Sra. Gua da lu pe Ele na Lo ren zo Flo res   7

Sra. Ali cia Ra mí rez Ve láz quez   7

Dra. Ali cia Ro ca Co gor dan   8

Lic. Jea net te Her nán dez Man zo   8

Dr. Jo sé Alfre do Con tre ras Val dez   9

Mtra. Mar ga ri ta Mo li na Avi lés   9

Lic. Mir na Ro cío Ongay Va lle  10

Sr. Víc tor Ma nuel Ger va sio Zú ñi ga  10


