
La Facultad de Psicología en la 

"Fiesta de las ciencias 
y las humanidades"
La Facul tad de Psico lo gía parti ci pó

nueva men te en la sexta edición de la

"Fies ta de las cien cias y las huma ni da -

des" de la UNAM. Bajo los lemas “La

cien cia de tus senti dos. La cien cia de

cerqui ta.”, la Feria se desa rro lló en

múlti ples sedes y con la parti ci pa ción de 

nume ro sas enti da des acadé mi cas y

depen den cias univer si ta rias, ofre cien do 

char las, talle res, expe ri men tos, teatro,

cine, músi ca y un rally cien tí fi co.

En un esfuer zo que invo lu cró a las

distin tas coor di na cio nes de la licen cia tu ra 

y a varias otras áreas de la enti dad, se

presen ta ron los días 26 y 27 de octu bre

de 2018, en una carpa monta da en la

expla na da fren te a Univer sum, Museo de

las Cien cias, las siguien tes acti vi da des,

que desper ta ron gran inte rés.

El vier nes 26, la Dra. Livia Sánchez

Carras co ofre ció la demos tra ción “Las

herra mien tas de la cogni ción huma na”

y la char la “El compor ta mien to huma no 

a través de los proce sos psico ló gi cos

bási cos”; la Dra. Olga Rojas Ramos

brin dó el taller “La cons cien cia de tus

senti dos”; la Dra. Gabi na Villa grán

Vázquez impar tió el taller “Auto co no ci -

mien to y Auto rre gu la ción cogni ti va”; la

Dra. Pauli na Arenas Land gra ve presen tó 

el taller “¿Cómo saber lo que mi cuer po

y mis emocio nes me comu ni can?”

El sába do 27, el Dr. Ángel Euge nio

Tovar y Romo ofre ció la demos tra ción

“Los Senti dos y la Percep ción en el

Autis mo; la Dra. Lydia Barra gán Torres

la demos tra ción “Alte ra cio nes Percep -

tua les y Ries gos Asocia dos por Consu -

mo de Sustan cias Psicoac ti vas”; por su

parte, la Dra. Mari na Ménez Díaz

presen tó los expe ri men tos “Aten ción,

Memo ria, Apren di za je, Toma de deci -

sio nes y Percep ción”; el Mtro. Pablo

Misael Luna Dávi la brin dó el taller “La

cons cien cia de tus senti dos”; y la Mtra.

María Isabel Martí nez Torres el taller

“Los signi fi ca dos del placer”.   w
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Rele vo en la Secre ta ría Gene ral de la Facul tad
El Lic. Gabriel Vázquez hace entre ga como Secre ta rio Gene ral 
y se presen ta la desig na ción del Dr. José Martí nez Guerre ro

El Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc -

tor de la Facul tad, acep tó la renun cia

al cargo de secre ta rio gene ral que por

moti vos perso na les deci dió presen tar -

le en días recien tes el Lic. Gabriel

Vázquez Fernán dez, misma que surti -

rá efec to el jueves 15 de noviem bre

del presen te año. El Dr. Pala fox expre -

só al Lic. Gabriel Vázquez su más

amplio y since ro agra de ci mien to por

el abso lu to compro mi so, leal tad y

dedi ca ción que exhi bió duran te los

más de dos años y medio que, en esta

gestión, estu vo al fren te de la Secre ta -

ría Gene ral de la Facul tad, y le deseó

éxito pleno en los propó si tos que

resuel va empren der.

Para ocupar el cargo corres pon -

dien te, el Dr. Pala fox invi tó al Dr. José

Igna cio Martí nez Guerre ro, profe sor

de tiem po comple to de la Divi sión de

Estu dios de Posgra do e Inves ti ga ción

de la Facul tad, quien acep tó el impor -

tan te compro mi so y agra de ció la

confian za depo si ta da en él.

El Dr. Martí nez Guerre ro reali zó

estu dios de Licen cia tu ra en Psico lo gía y 

Maes tría en Psico lo gía Educa ti va en la

UNAM. Obtu vo el Docto ra do en

Evalua ción en la Univer si dad Complu -

ten se de Madrid, Espa ña, donde se

hizo acree dor al Premio Extraor di na rio

de Docto ra do. A lo largo de su trayec -

to ria acadé mi ca de más de 30 años ha

sido profe sor en las divi sio nes de Estu -

dios Profe sio na les y de Estu dios de

Posgra do e Inves ti ga ción de la Facul tad 

de Psico lo gía; y profe sor de la Maes tría

en Educa ción Médi ca en la Facul tad de 

Medi ci na. Actual men te es profe sor de

carre ra defi ni ti vo titu lar B, de tiem po

comple to y tutor en el Progra ma de

Maes tría y Docto ra do en Psico lo gía.

Como inves ti ga dor, ha reali za do

estu dios de vali da ción de instru men tos

de evalua ción psico ló gi ca y educa ti va.

Sus prin ci pa les líneas de inves ti ga ción se 

han centra do en la iden ti fi ca ción de

facto res de ries go de proble mas psico ló -

gi cos y educa ti vos; en la apli ca ción de

mode los de medi ción y desa rro llo de

instru men tos para evaluar el desem pe -

ño esco lar, proce sos de auto rre gu la ción

emocio nal y del apren di za je en estu -

dian tes de educa ción media supe rior y

supe rior. Ha publi ca do capí tu los de

libros, ponen cias y artícu los en revis tas

nacio na les e inter na cio na les. En el

traba jo cole gia do, ha parti ci pa do en

diver sos comi tés de evalua ción en

diver sas insti tu cio nes: en la UNAM, ha

sido miem bro de comi sio nes dicta mi na -

do ras; de comi sio nes del PASPA en

DGAPA; en la Comi sión Espe cial del

PRIDE en el Conse jo Acadé mi co del

Bachi lle ra to; en la Comi sión de Segui -

mien to al Desa rro llo Curri cu lar y en la

Comi sión del PRIDE, en la Facul tad de

Psico lo gía; en el Comi té Edito rial en la

Socie dad Mexi ca na de Psico lo gía; en

evalua ción de proyec tos del CONACyT; 

en el Proyec to Alpha de Aban do no

Esco lar en Lati no amé ri ca, auspi cia do

por la Unión Euro pea; en el Insti tu to

Nacio nal para la Evalua ción de la

Educa ción (INEE); y en el Comi té de

Siste mas Nacio na les de Evalua ción del

Apren di za je, en la Orga ni za ción de las

Nacio nes Unidas para la Educa ción, la

Cien cia y la Cultu ra (UNESCO).

Entre los cargos que ha desem pe ña -

do, ha sido jefe de Inves ti ga ción y

Tecno lo gía de la Capa ci ta ción en

INAPRO-ARMO; jefe de Apoyo al

Conse jo Consul ti vo de Capa ci ta ción y

Produc ti vi dad, en la Secre ta ría del

Traba jo; coor di na dor de Servi cios

Psico ló gi cos e Inter cam bio Acadé mi co

y jefe de la Divi sión de Estu dios Profe -

sio na les, en la Facul tad de Psico lo gía;

subdi rec tor de Capa ci ta ción en la

Secre ta ría de Hacien da; secre ta rio

acadé mi co de la Coor di na ción de

Progra mas Acadé mi cos para la Ense -

ñan za Media Supe rior; asesor de

Progra mas Acadé mi cos en la Secre ta ría 

Gene ral de la UNAM; subdi rec tor en la 

Direc ción Gene ral de Evalua ción

Educa ti va de la UNAM; y direc tor de

Evalua cio nes Nacio na les de Resul ta dos 

Educa ti vos en el Insti tu to Nacio nal para 

la Evalua ción de la Educa ción (INEE).

Le desea mos el mayor de los éxitos

en su nuevo encar go.        w

El Dr. José Martí nez Guerre ro,

 quien asumi rá funcio nes

 como secre ta rio gene ral de la Facul tad.
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

De sa rro llo del psi quis mo
Blan ca Elena Manci lla Gómez

Desde que nace el ser huma no se

enfren ta al mundo median te dos afec -

tos, que son: amor y odio, en cual quie -

ra de sus vici si tu des, las cuales son:  

Del amor: reci pro ci dad, bondad,

gene ro si dad, cuida do, protec ción, nutri -

ción, admi ra ción, belle za, produc ti vi -

dad, cons truir, entre otros.

Del odio: envi dia, vora ci dad,

pose si vi dad, celos, riva li dad, sepa ra -

ción, frus tra ción, sobre pro tec ción,

sadis mo, destruir, desa rre glar, agre -

sión, violen cia.

El dolor mental, la ansie dad, que

puede produ cir una situa ción, por

ejem plo ante la envi dia, el bebé, el

niño, el adoles cen te inclu so el adul to,

van a sentir un dolor psíqui co tan inten -

so que les resul ta inso por ta ble y se

requie re de meca nis mos, que sean

propor cio na les al dolor que se sien te,

prima rios, y se recu rre, incons cien te -

men te, a defen sas: la proyec ción, intro -

yec ción, la esci sión e iden ti fi ca ción

proyec ti va.

Si el odio, preva le ce, menos se está

en condi cio nes de reci bir algo bueno.

Ejem plo: la envi dia: el pacien te

envi dio so afir ma que su analis ta es pési -

mo. El meca nis mo incons cien te es: el

pacien te está deci di do a no bene fi ciar -

se del proce so analí ti co para no tener

que acep tar que el otro le dio algo

bueno, se resis te a acep tar que alguien

tiene algo que él (el pacien te), no tiene

y nece si ta.

La envi dia está muy rela cio na da con 

la vora ci dad y se vuel ve contra sí

mismo, por ejem plo, el alum no envi -

dio so prefie re no apren der de su profe -

sor antes que acep tar que nece si ta ese

saber que él no tiene pero el otro sí.

No exis te la envi dia de la buena y el

envi dio so sufre muchí si mo, porque no

acep ta que nece si ta, que le falta algo

que el otro tiene.

La envi dia, que es el ejem plo que

nos ocupa, es el senti mien to más primi -

ti vo, y la perso na idónea, para evitar

este sufri mien to, es la madre, que no

sólo nos refe ri mos al cuer po que parió al 

bebé sino a la función mater na, ésta es

la que más pesa en la forma ción psíqui -

ca. Se refie re al cuida do, a la limpie za, y

a la segu ri dad y donde hay más carga

emocio nal es la función de la sinto nía

afec ti va.

Si una madre logra iden ti fi car lo que

su hijo (a) está sintien do, esta mos

hablan do que esa madre es capaz de

comu ni car se con su bebé; y si es una

buena madre (pecho bueno lo llama ría

M. Klein), podrá dar conten ción al hijo

cuan do éste tenga o presen te afec tos

rela cio na dos con el odio, en cual quie ra

de sus versio nes.

Lo que la buena madre o una madre 

sufi cien te men te buena, (diría Winni -

cott), debe llevar a cabo es lo siguien te:

el hijo peque ño al no saber qué es lo

que le pasa, llora deses pe ra da men te y

la madre debe conte ner lo, lo que indi -

ca que es capaz de reci bir el afec to

nega ti vo, de su bebé, enten der lo,

amor ti guar lo y devol vér se lo de una

mane ra suave, enten di ble para la edad

y mente de su hijo.

Si la madre no entien de los afec tos

de su bebé y en lugar de tran qui li zar lo le 

agre ga su propia angus tia, su deses pe ra -

ción, su enojo, (mala madre), el llan to,

el enojo, la agre sión del bebé aumen ta,

y en el futu ro todo lo va a ver negro.    w
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Apro ba ción del Proyec to PAPIIT: 
Regí me nes acadé mi cos en educa ción media supe rior
Desde el 2013, se esta ble ció el Comi té

Acadé mi co de la Carre ra de Psico lo gía

de la UNAM como una Comi sión espe -

cial del Conse jo Acadé mi co del Área de

las Cien cias Bioló gi cas, Quími cas y de la 

Salud (CAABQYS), entre los traba jos

que deci dió reali zar se contem pló el

promo ver la inves ti ga ción  inte rins ti tu -

cio nal entre los acadé mi cos de la Facul -

tad de Psico lo gía, la FES Izta ca la y la FES 

Zara go za. Para ello, han traba ja do en la

iden ti fi ca ción de líneas de inves ti ga ción 

afines entre las tres enti da des y reali za -

do un even to acadé mi co para que los

profe so res e inves ti ga do res de las distin -

tas facul ta des que inte gran dicho Comi -

té de psico lo gía conoz can las líneas y los 

proyec tos de inves ti ga ción que se desa -

rro llan en cada enti dad acadé mi ca. 

Con el fin de impul sar proyec tos

comu nes de inves ti ga ción inter-insti tu -

cio nal, la Dra. María Elena Truji llo Orte -

ga, Coor di na do ra CABQYS, el Direc tor

de la Facul tad de Psico lo gía, Dr. Germán 

Pala fox Pala fox, la Direc to ra de la FES

Izta ca la, Dra. Patri cia Dolo res Dávi la

Aran da y el Direc tor de la FES Zara go za,

Dr. Víctor Manuel Mendo za Nuñez, 

avala ron el proyec to de inves ti ga ción

deno mi na do: “Regí me nes acadé mi cos

en educa ción media supe rior: Hacia

cultu ras docen tes que favo rez can el

apren di za je de los estu dian tes” que se

some tió a evalua ción en la últi ma

Convo ca to ria emiti da por el Progra ma

de Apoyo a Proyec tos de Inves ti ga ción e

Inno va ción Tecno ló gi ca (PAPIIT) de la

Direc ción Gene ral de Asun tos del Perso -

nal Acadé mi co (DGAPA).

El Comi té Técni co del PAPIIT apro -

bó dicho proyec to que tiene como

propó si to estu diar las situa cio nes esco -

la res que inci den duran te la perma nen -

cia de los jóve nes en los bachi lle ra tos de 

la UNAM y en conse cuen cia, dise ñar

propues tas tecno-peda gó gi cas enca mi -

na das a la mejora de su aprendizaje. 

El proyec to es el primer esfuer zo de

cola bo ra ción acadé mi ca que se esta ble -

ce entre profe so ras de distin tas enti da -

des de la UNAM, como son: la Mtra.

Hilda Pare des Dávi la y el Dr. Jorge

Moli na Avilés de nues tra Facul tad de

Psico lo gía, la Dra. Ofelia Contre ras

Gutié rrez, de la Facul tad de Estu dios

Supe rio res Izta ca la, la Dra.  Gabrie la de

la Cruz Flores del Insti tu to de Inves ti ga -

cio nes sobre la Univer si dad y la Educa -

ción (IISUE), la Mtra. Geor gi na Balde ras

Gallar do del Cole gio de Cien cias y

Huma ni da des, Plan tel Sur y la Mtra.

Dolo res Orte ga Gonzá lez de la Escuela

Nacional Preparatoria, Plantel 2. 

La apro ba ción de este proyec to por

la DGAPA y el apoyo del CAABQYS es

un refle jo del serio compro mi so por

fomen tar la cola bo ra ción acadé mi ca

entre docen tes de distin tas enti da des

univer si ta rias para el desa rro llo de inves -

ti ga ción colec ti va que les enri quez ca en

cono ci mien to y expe rien cia, así como

en el desa rro llo y conso li da ción de líneas 

de inves ti ga ción de inte rés común en el

campo de la psico lo gía; además, de

vincu lar la inves ti ga ción a las temá ti cas

inte gra das en los progra mas estra té gi cos

del Plan de Desa rro llo Insti tu cio nal

(2015-2019) de la UNAM.       w
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Juan José Sánchez Sosa, 

Premio SMAC 2018 
en Análi sis Conduc tual Apli ca do

La Socie dad Mexi ca na de Análi sis de la

Conduc ta, en el marco de su XXVIII

Congre so Mexi ca no de Análi sis de la

Conduc ta, reali za do del 22 al 26 octu -

bre de 2018 en Boca del Río, Vera cruz,

entre gó al Dr. Juan José Sánchez Sosa,

profe sor eméri to de la Facul tad de

Psico lo gía de la UNAM, el Premio a la

Trayec to ria en Análi sis de la Conduc ta

2018, en la cate go ría de Análi sis

Conduc tual Apli ca do. 

El Dr. Sánchez Sosa ofre ció, asimis -

mo, la confe ren cia invi ta da ‘¿Es el análi -

sis conduc tual apli ca do inves ti ga ción

tras la cio nal?’

¡Enho ra bue na, doctor!    w
El Dr. Juan José Sánchez Sosa agradece

 el premio recibido

Firma de Cola bo ra ción con la Facul tad de Artes y Dise ño
Como parte de las accio nes impul sa -

das por la Facul tad de Psico lo gía hacia 

la preven ción y promo ción de la salud

mental para la comu ni dad estu dian til

univer si ta ria, y en el marco de la labor

de apoyo a la forma ción en la prác ti ca

profe sio nal de los estu dian tes de

grado y posgra do, bajo super vi sión de

docen tes de la enti dad, así como del

desa rro llo de proto co los de inves ti ga -

ción deri va dos de la evalua ción del

impac to de la aten ción y segui mien to

de los estu dian tes, se han gestio na do y 

esta ble ci do, median te la firma de

bases de cola bo ra ción, compro mi sos

insti tu cio na les con diver sas enti da des

univer si ta rias. 

En esta ocasión, el pasa do 22 de

octu bre del presen te año, en la Sala de

Juntas de la Direc ción de la Facul tad, se

llevó a cabo la firma de las Bases de

Cola bo ra ción entre la Facul tad de Artes

y Dise ño y la Facul tad de Psico lo gía, por

parte del Dr. Gerar do García Luna

Martí nez y el Dr. German Pala fox Pala -

fox, titu la res de las respec ti vas enti da des

acadé mi cas. Estu vie ron presen tes en la

ocasión distin tos funcio na rios de ambas

facul ta des, entre ellos la Dra. Silvia

Mora les Chai né, coor di na do ra de los

Centros de Forma ción y Servi cios Psico -

ló gi cos, quien repre sen ta rá a la Facul tad

en este esfuer zo.

La Facul tad se congra tu la de las alian -

zas estra té gi cas intra e inte rins ti tu cio na les

en la comu ni dad univer si ta ria, desta can -

do la impor tan cia de mante ner una linea

de accio nes multi dis ci pli na rias, cola bo ra -

ti vas, inte gra les y plani fi ca das.     w

Los asistentes posan para la foto, tras la firma de las bases de colaboración
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Tercer Foro de 

Pers pec ti vas Trans dis ci pli na rias 
desde la Psico lo gía
Este semes tre se llevó a cabo el Tercer

Foro de Pers pec ti vas Trans dis ci pli na -

rias desde la Psico lo gía, el cual repre -

sen ta un esfuer zo colec ti vo de las

docen tes del Área Contex tual: Dra.

Alejan dra Valen cia, Dra. Cari me

Hagg, Mtra. Ligia Colme na res y Mtra.

Alejan dra Cruz y, cuyo obje ti vo, es

vincu lar a los estu dian tes con la actua -

li dad de las discu sio nes en el tema. En

esta ocasión, la orga ni za ción del Foro

inte gró la reali za ción de los siguien tes

even tos acadé mi cos: dos mesas

redon das, una confe ren cia magis tral y

la exhi bi ción, al cierre del semes tre,

de los traba jos elabo ra dos por los estu -

dian tes.

La primera mesa redon da ‘’Psi co lo -

gía y Trans dis ci pli na: Retos, esfuer zos y

acier tos’’ reali za da el 29 de agos to

contó con la parti ci pa ción del Dr. Omar 

Torre blan ca Nava rro y la Dra. María

Cris ti na Pérez Agüe ro, acadé mi cos de la 

Facul tad, la Mtra. María Isabel Vázquez

Mata del Centro Nacio nal de Tras plan -

tes, y del Direc tor y Secre ta rio Gene ral

del Centro de Inves ti ga ción en Cien cias

Cogni ti vas, Dr. Juan Gonzá lez Gonzá lez 

y Dr. Germán Octa vio López Riquel me, 

respec ti va men te. En ésta los invi ta dos

discu tie ron los retos perso na les, epis te -

mo ló gi cos, meto do ló gi cos y labo ra les

que han supe ra do en su cami no hacia la 

trans dis ci pli na. 

El segun do even to fue la ponen cia

‘’Teo ría de la Comple ji dad’’ reali za da el

19 de septiem bre, en la cual el Dr. Edgar

Acatit la Rome ro y el Dr. Jorge Zara go za

Badi llo, acadé mi cos inte gran tes del

Semi na rio Perma nen te Econo mía y

Comple ji dad presen ta ron esta corrien te

epis te mo ló gi ca para enten der y mode lar

fenó me nos diná mi cos del mundo social

al que nos enfren ta mos en la actua li -

dad.

La segun da mesa ‘’Trans dis ci pli na:

de las teorías a las reali da des en inves -

ti ga ción e inter ven ción’’ reali za da el

23 de octu bre contó con la parti ci pa -

ción de la Dra. Nata lia Arias Trejo,

acadé mi ca de la Facul tad, de la Mtra.

María Concep ción Morán Martí nez,

también acadé mi ca de la Facul tad y

de la Facul tad de Músi ca y del Dr.

Marcos Roset ti Sciut to, inves ti ga dor

del Insti tu to Nacio nal de Psiquia tría,

quie nes comen ta ron su expe rien cia

coti dia na con grupos inter dis ci pli na -

rios en conduc ta y cogni ción como

puen tes para la lingüís ti ca, la musi co -

lo gía y la biolo gía evolu ti va. 

Como clau su ra del Tercer Foro,

alum nos de las asig na tu ras Trans dis ci pli -

na II y Cono ci mien to de Fron te ra

presen ta rán sus propues tas de inter ven -

ción y abor da je concep tual trans dis ci -

pli na rio en temas como conduc tas de

ries go, delin cuen cia, psico pa to lo gía y

cuida do del medio ambien te el día 21

de noviem bre del año en curso de

12:00 a 15:00 hrs. en la plan ta baja

del edifi cio A.     w
El Dr. Omar Torreblanca, la Dra. Cristina Pérez, la Mtra. María Isabel Vázquez, el Dr. Juan González

 y el Dr. Germán López en primer mesa redonda

El Dr. Marcos Rosetti Sciutto, la Dra. Natalia Arias Trejo y la Mtra. María Concepción Morán Martínez
 en la segunda mesa redonda
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Presen ta ción del libro

Ambien tes Hospi ta la rios y Estrés
El pasa do 23 de octu bre se presen tó el

libro Ambien tes Hospi ta la rios y Estrés

de los docto res Patri cia Orte ga Andea -

ne y Cesá reo Estra da Rodrí guez, tenien -

do como comen ta ris tas a la Dra. Anne

Reid Raten berry, quien fuera profe so ra

titu lar de Psico lo gía Social en la UAM

Izta pa la pa, al Dr. Abelar do Mene ses

García, direc tor del Insti tu to Nacio nal

de Cance ro lo gía de Méxi co (INCan) y al 

Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de esta facul tad.

La Dra. Reid desta có el desa rro llo de

mode los de estrés ambien tal, alimen ta -

dos por meto do lo gías e instru men tos

elabo ra dos para el contex to socio-cultu -

ral mexi ca no, que miden la cali dad

ambien tal y el estrés expe ri men ta do por

los distin tos usua rios median te esca las de

auto-repor te auna do a las medi cio nes

físi cas direc tas, que dan cuen ta de la cali -

dad ambien tal, y de cómo, a partir de los

resul ta dos, se pueden elabo rar linea -

mien tos para mejo rar las condi cio nes

ambien ta les dentro de las insta la cio nes

actua les y para alimen tar el dise ño

ambien tal de futu ros smart hospi tals.

El Dr. Mene ses agra de ció los resul ta -

dos de inves ti ga ción en el campo

psicoam bien tal, que permi ten apren der

de los bene fi cios y bonda des que se

pueden ofre cer a los pacien tes, fami lia res

y traba ja do res de la salud en cada espa cio 

hospi ta la rio para redu cir el estrés

ambien tal y aumen tar su cali dad de vida

y entor no de traba jo, mencio nan do,

además, su compro mi so como direc tor

de hospi tal para consi de rar los apor tes de

los resul ta dos de las cuatro inves ti ga cio -

nes repor ta das en el libro para la toma

de deci sio nes insti tu cio na les.

Final men te, el Dr. Pala fox desta có las 

bases teóri cas que subya cen al estu dio

de la psico lo gía ambien tal, como es la

Teoría de Campo de Kurt Lewin, desta -

can do el estu dio del compor ta mien to

sin aislar lo de su contex to natu ral,

depen dien do de los hechos actua les y

de cómo los perci be el indi vi duo, resal -

tan do la inter co ne xión de los even tos y

cons ti tu yén do se en el campo de fuer zas

diná mi cas que se ha deno mi na do como

espa cio vital, consi de ran do la influen cia

del campo psico ló gi co sobre el compor -

ta mien to de los prin ci pa les acto res en el

ámbi to hospi ta la rio. Además, habló de

la impor tan cia del cons truc to teóri co del

control aparen te que puedan tener los

usua rios del hospi tal y su reper cu sión en

los proce sos psico ló gi cos que puedan

cons ti tuir se en amena zas que aten ten

contra la salud psico ló gi ca u ofre ci mien -

tos que propor cio nen bienes tar.    w   

El Dr. Germán Palafox despierta las sonrisas de sus compañeros en el presídium

Se desta có el desa rro llo de
mode los de estrés

ambien tal, alimen ta dos por
meto do lo gías e

instru men tos elabo ra dos
para el contex to

socio-cultu ral mexi ca no
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9ª Jorna da 

Educa ción de la Sexua li dad 
y de la Salud Comu ni ta ria 
desde la Tera pia de Reen cuen tro
El 24 de octu bre del presen te año se

reali zó la 9ª Jorna da de Educa ción de la

Sexua li dad y de la Salud Comu ni ta ria

desde la Tera pia de Reen cuen tro, en la

cual se cele bra ron los diez años del

conve nio de cola bo ra ción que la

UNAM, a través de la Facul tad de Psico -

lo gía y del Progra ma de Sexua li dad

Huma na tienen suscri to con la Funda -

ción Tera pia de Reen cuen tro. Cerca de

200 perso nas asis tie ron al even to.

El presí dium estu vo confor ma do por 

el Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de la Facul tad de Psico lo gía, el Dr.

Oscar Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi -

sión de Estu dios Profe sio na les, la Dra.

Silvia Mora les Chai né, coor di na do ra de

los Centros de Forma ción y Servi cios

Psico ló gi cos, la Mtra. Ena Niño Calix to,

jefa del Progra ma de Sexua li dad Huma -

na, y la Dra. Fina Sanz, presi den ta de la

Funda ción Tera pia de Reen cuen tro. 

Previo a inau gu rar la Jorna da, el Dr.

Pala fox se refi rió a cómo los psicó lo gos

común men te se enfo can en la enfer me -

dad, y seña lan lo que está mal; y eso,

dijo, está bien: una acti tud críti ca y

racio nal ante los proble mas, para encon -

trar solu cio nes apoya das en la eviden cia

cien tí fi ca, que den certi dum bre al hacer. 

Un buen diag nós ti co es rele van te, obser -

vó, como lo es dar con una verda de ra

solu ción. De allí la gran impor tan cia de

resol ver los proble mas asocia dos al

maltra to crean do condi cio nes para que

se dé y se sosten ga el buen tra to. Éste,

comen tó, se confun de muchas veces

con compla cen cia, con dejar hacer y,

lejos de ello, es señal del respe to y

expec ta ti vas de reco rrer un cami no

juntos. La críti ca que cons tru ye y alimen -

ta al otro es parte de ese buen tra to. Por

ello hay que reco no cer y apoyar las cola -

bo ra cio nes acadé mi cas que gene ran el

cono ci mien to y apli ca cio nes para el

desa rro llo posi ti vo de niños, niñas, y

jóve nes, del ser huma no en su tota li dad.

Hizo votos por conti nuar cele bran do

cada año una nueva de estas Jorna das.

La Dra. Sanz, por su parte, ofre ció la

confe ren cia magis tral “Los cambios, las

crisis y los duelos: cierres y aper tu ras” y

se presen tó el video “Traba jan do por

una cultu ra de Buen tra to”. Se reali za -

ron tres mesas de traba jo. En la prime ra

se anali za ron las apor ta cio nes de la

Tera pia de Reen cuen tro en la prác ti ca

profe sio nal. En la segun da se plan tea ron 

los resul ta dos de las apli ca cio nes de los

talle res comu ni ta rios en diver sas pobla -

cio nes. La últi ma mesa presen tó las

apor ta cio nes de la Tera pia de Reen -

cuen tro al Mode lo de Inter ven ción en

Crisis, a la educa ción comu ni ta ria y a la

promo ción de la expre sión emocio nal y

la resi lien cia.

Por la tarde, la Jorna da ofre ció cinco

talle res a 106 perso nas: El traba jo con

hombres y los buenos tratos en los

víncu los amoro sos; La trans for ma ción

del maltra to al buen tra to en las creen -

cias del amor; El reen cuen tro con el

cuer po y el placer; La educa ción a niñas 

y niños en igual dad y buen tra to, y La

incor po ra ción del buen tra to en el dere -

cho a la salud.     w

El público llenó el auditorio para atender a esta 9ª Jornada

La Mtra. Isabel Martínez y la Dra. Fina Sanz

 durante la Jornada
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Pers pec ti vas de la tera pia sisté mi ca
El pasa do martes 20 de octu bre la Divi -

sión del Siste ma Univer si dad Abier ta

tuvo una más de sus char las enmar ca das 

en el Semi na rio de Induc ción a la

Forma ción Inter dis ci pli nar en Psico lo gía. 

Esta vez el tema abor da do fue sobre las

Pers pec ti vas de Tera pia Sisté mi ca, en la

que parti ci pa ron profe so res del claus tro 

SUA, la Dra. Caro li na Díaz-Walls

Roble do, el Mtro. Jorge O. Moli na

Avilés y el Dr. Carlos Albur quer que

Peón. En una char la por demás inte re -

san te y enri que ce do ra los ponen tes nos

habla ron de los ante ce den tes de la tera -

pia sisté mi ca, así como de algu nos de

sus supues tos más impor tan tes. Entre

los ante ce den tes a los que hicie ron

mención, está la teoría de la comu ni ca -

ción de la Escue la de Palo Alto, y en

parti cu lar la teoría del doble víncu lo

propues ta por Gregory Bate son, sobre

la etio lo gía de la esqui zo fre nia. De

acuer do con Bate son, la diná mi ca

comu ni ca cio nal que lleva a un suje to a

tener sínto mas esqui zo fré ni cos, se

carac te ri za por un siste ma en el que

parti ci pan dos o más perso nas, en la

que una hace de vícti ma y otras asumen 

el papel de la inte rac ción fami liar de

doble víncu lo, envian do mensa jes

contra dic to rios. Tal expe rien cia tien de

a ser repe ti ti va, y hay un manda to nega -

ti vo en el que está presen te la amena za

y el casti go. Lo impor tan te de esta

teoría, que solo hemos descri to breve -

men te aquí, fue que hizo girar el foco

de aten ción de la tera pia, más allá de un 

sólo indi vi duo para centrar se en un

siste ma cons ti tui do por dos o más indi -

vi duos que inte rac túan comu ni ca cio -

nal men te. 
El Dr. Carlos Albur quer que Peón,

desde la pers pec ti va psicoa na lí ti ca nos
hablo sobre algu nos elemen tos del
psicoa ná li sis en los que está presen te la
idea de un siste ma en la rela ción
madre-hijo, y la condi ción de preca rie -
dad que carac te ri za a este últi mo. Sin
preten der dar una rela to ría comple ta
sobre la char la, los invi ta mos a escu -
char la en el canal de Youtu be SUA PSC
UNAM, 
https://www.youtube.com/watch?v=m
DT3n1kr8bg        w

El Dr. Carlos Albur quer que, el Mtro. Jorge O. Moli na y la

Dra. Caro li na Díaz-Walls durante la charla

1er Ta ller de 

Apo yo Mé di co y Pri mer Apo yo Psi co ló gi co
En el marco de las accio nes esta ble ci das

con la Orga ni za ción Pana me ri ca na de la

Salud y el traba jo conjun to con la Facul -

tad de Medi ci na de la UNAM, el pasa do

22 de octu bre del presen te se llevó a

cabo, en el Audi to rio Dr. Floren te López,

el 1er Taller de Apoyo Médi co y Primer

Apoyo Psico ló gi co diri gi do a comu ni dad

de la UNAM y al públi co en gene ral. 

Se contó en el presí dium con la

presen cia del Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad, del

Lic. Gabriel Vázquez Fernán dez, secre -

ta rio gene ral, del Dr. Óscar Zamo ra

Aréva lo, jefe de la Divi sión de Estu dios

Profe sio na les, de la Dra. Silvia Mora les

Chai né, coor di na do ra de los Centros

de Forma ción y Servi cios Psico ló gi cos,

y del Mtro. Ricar do Loza da, secre ta rio

de Asun tos Estu dian ti les.

El taller, impar ti do por médi cos de la

Facul tad de Medi ci na y por espe cia lis tas

de la Facul tad de Psico lo gía,

cumplió el obje ti vo de

promo ver el desa rro llo de

habi li da des en la comu ni dad 

que repre sen tan un impor -

tan te acer ca mien to a la salud 

inte gral y la imple men ta ción

de técni cas apoyo de primer

contac to a perso nas afec ta -

das por fenó me nos pertur -

ba do res.

Ante el eleva do inte rés

de la comu ni dad respec to

de estas accio nes, este tipo

de talle res se lleva rán cabo de forma

conti nua, ya que la Facul tad de Psico lo -

gía tiene el deci di do inte rés de promo -

ver el cono ci mien to de que la salud

invo lu cra, además del esta do físi co, el

esta do mental de las perso nas. 

En conjun to con las diver sas depen -

den cias parti ci pan tes, la Facul tad cele bra

el traba jo desa rro lla do y se enor gu lle ce

conti nuar cola bo ran do en estas labo res a

nivel local e inter na cio nal.      w

El Dr. Germán Palafox declara inaugurado el Taller

http://
http://


 A cti vi da des Aca dé mi cas 9 de no viem bre de 2018

10

Facul tad de Psico lo gía
Divi sión de Estu dios Profe sio na les

Apoyos de orien ta ción a estu dian tes

La Divi sión de Estu dios Profe sio na les (DEP) está traba jan do una serie de accio nes para infor mar y acom pa ñar a los

estu dian tes que cursan la licen cia tu ra en nues tra Facul tad. Una de estas tareas fue la elabo ra ción y difu sión de Calen -

da rios Esco la res corres pon dien tes al semes tre 2019-1de Acti vi da des Curri cu la res (fechas de inscrip ción a exáme nes

extraor di na rios, cursos de regu la ri za ción y reins crip ción al próxi mo semes tre, entre otras) y de Acti vi da des Extra cu rri -

cu la res (cursos inter se mes tra les, compren sión lecto ra y del progra ma insti tu cio nal de tuto rías, entre otras).

En el DEP esta mos conven ci dos de que contar con infor ma ción útil y diri gi da a nues tros estu dian tes bene fi cia rá el

proce so de ense ñan za-apren di za je. 

En el siguien te enla ce encon tra rás los calen da rios de acti vi da des refe ri dos: 
http://www.psicologia.unam.mx/academica/

Infor ma ción: Divi sión de Estu dios Profe sio na les dep.psico lo gia@unam.mx

Edifi cio C, Plan ta baja. Telé fo nos 5622-2236/2239. Face book: @dep.psico lo gia.unam 

http://www.psicologia.unam.mx/academica/
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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

• Ca li dad ba jo la me to do lo gía ISO

9001-2015 pa ra ins ti tu cio nes

edu ca ti vas. Mtro. Agus tín So lís Sán -

chez, del 13 de no viem bre al 4 de

di ciem bre de 2018, de 09:00 a

14:00 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 edu ca ti va.*

• Bur nout y trau ma vi ca rio. Dr. Pa vel

Zá ra te, del 13 de no viem bre al 4 de

di ciem bre de 2018, de 09:00 a

14:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos en

psi co lo gía y áreas afi nes a psi co lo gía

or ga ni za cio nal. *

• Neu ro bio lo gía del es trés. Dr. Hu go

Sán chez Cas ti llo, del 13 de no viem -

bre al 4 de di ciem bre de 2018, de

09:00 a 14:00 h. Di ri gi do a pa san tes

y li cen cia dos en psi co lo gía. *

• Ta na to lo gía: com pren dien do el do -

lor. Lic. Vi via na Ro jo, del 15 de no -

viem bre al 22 de no viem bre de 2018,

de 09:00 a 13:00 h. Di ri gi do a pa san -

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

• Inter ven ción psi co ló gi ca en pa cien -

tes con en fer me da des cró ni cas. Mtra. 

Li lia na Mey Len Ri ve ra Fong, del 26 de

no viem bre al 10 de di ciem bre de

2018, de 10:00 a 14:00 h. Di ri gi do a

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

TALLERES

• Apo yo a fa mi lia res de adic tos y co -

de pen dien tes. Mtra. Alen ka Ruíz To -

var, del 13 de no viem bre al 11 de

di ciem bre de 2018, de 16:00 a

21:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos en

psi co lo gía *

• Ta na to lo gía y en ve je ci mien to. Lic.

Cuauh té moc Sán chez Ve ga, del 13 de

no viem bre al 4 de di ciem 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 clí ni ca y de la sa lud *

• Cen tros de eva lua ción y de sa rro llo: 

teo ría y téc ni ca. Mtra. Mart ha Lau ra

Ji mé nez Mon roy, del 13 de no viem -

bre al 4 de di ciem bre de 2018, de

09:00 a 14:00 h. Di ri gi do a es tu dian -

tes, 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.*

• Estra te gias de in ter ven ción pa ra la

psi co te ra pia. Dra. Blan ca Ele na Man -

ci lla Gó mez, del 26 de no viem bre al

5 de di ciem bre de 2018, de 09:00 a

14:00 hrs. Di ri gi do a li cen cia dos en

psicología.*

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

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

NOVIEMBRE

Sra. Dul ce Ma ría Gar cía Ra mí rez
  
11

Mtro. Luis Emi lio Cá ce res Alva ra do   11

Sr. Re né Ro drí guez Na va   12

Dr. Jo sé Luis Díaz Me za   12

Lic. Va le ria Ro jo La gar de   12

Dr. Igna cio Ra mos Bel trán   14

Sr. Alber to Ro mán Va len cia   15

Sr. Jai me Obed Váz quez Tru ji llo   16

Dra. Nor ma Pa tri cia Co rres Aya la   16

Mtra. Nury Do mé nech To rrens   17

Dr. Oscar Ri car do Ga li cia Cas ti llo   18

Lic. Fran cis co Pé rez Co ta   19

Sr. Ale jan dro Gon zá lez Mar tí nez   19

Sra. Mi riam Cruz Arias   20

Mtra. Pau la Chávez San ta ma ría   20

Dra. Geor gi na Gar cía Ro drí guez   20

Lic. Be tel Mar tí nez Val des   20

Dra. Ana Bea triz Mo re no Cou ti ño   20

Dra. Zeidy Va nes sa Mu ñoz To rres  21

Lic. Nor ma Angé li ca Ro me ro Su mo za  21

Sr. Jo sé Emi lio Pé rez Guz mán  21

Lic. Oli via Her nán dez Mú ji ca  23

Mtro. Jo sé Luis Sán chez Gá mez 23

Mtra. Ga brie la Del ga do Ba lles te ros 24

Mtra. Ce ci lia Mon tes Me di na 25


