
I Colo quio Univer si ta rio 
sobre Discri mi na ción, Sesgos Cogni ti vos
y Dere chos Humanos
La discri mi na ción es una viola ción de

los dere chos huma nos que impi de o

difi cul ta a los indi vi duos el acce so igua -

li ta rio a las opor tu ni da des, median te

este reo ti pos nega ti vos que los cate go ri -

zan. Los sesgos cogni ti vos implí ci tos

repre sen tan deci sio nes y juicios, no del

todo racio na les, ejecu ta dos en forma

auto má ti ca, rápi da e intui ti va, por nues -

tro cere bro. Inves ti ga ción recien te ha

demos tra do que los sesgos cogni ti vos

son un compo nen te impor tan te de las

acti tu des discri mi na to rias.

La Facul tad de Psico lo gía parti ci pó

en la orga ni za ción del ‘I Colo quio

Univer si ta rio sobre Discri mi na ción,

Sesgos Cogni ti vos y Dere chos Huma -

nos’, reali za do del 13 al 16 de noviem -

bre en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes

Jurí di cas (IIJ) y la Coor di na ción de

Huma ni da des (CH). Otros orga ni za do -

res fueron el Progra ma Univer si ta rio de

Dere chos Huma nos (PUDH), la Cáte -

dra Nelson Mande la de Dere chos

Huma nos en las Artes, la Secre ta ría de

Gober na ción, el Conse jo Nacio nal para
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Preve nir la Discri mi na ción (Conapred),

Harvard University, la CH y el IIJ.

Presi dió la inau gu ra ción el Dr.

Alber to Vital Díaz, coor di na dor de

Huma ni da des, junto con el Dr. Pedro

Sala zar Ugar te, direc tor del IIJ; el Dr.

Luis de la Barre da Solór za no, coor di na -

dor del PUDH; la Dra. Alexan dra Haas

Paciuc, presi den ta del Cona pred, el Dr.

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad de Psico lo gía, y la Mtra.

Alexan dra Agui lar Bellamy (PUDH),

coordinadora del Coloquio.

El Dr. Pala fox parti ci pó también, el

día 14, en el primer módu lo, junto con la

Dra. Beatriz Sloo ten; el Dr. Alfon so Ayala

Sánchez, el Dr. Rolan do Díaz Loving,

profe sor de esta facul tad, y la Mtra. Agui -

lar Bellamy. En su char la que, dijo, pudo

haber se llama do “El que esté libre de

sesgos, que tire la prime ra piedra”, expli -

có que, desde la psico lo gía, la discri mi na -

ción y los sesgos cogni ti vos son proce sos

bási cos, siem pre presen tes. De forma

natu ral, por eficien cia cogni ti va, porque

el proce so refle xi vo exige mucha ener gía,

el cere bro, para lidiar con la gran diver si -

dad de elemen tos en su entor no (cosas,

perso nas, even tos), busca regu la ri da des y

patro nes percep tua les y concep tua les,

como una adap ta ción cogni ti va. Para

reac cio nar al entor no, el cere bro enfren ta 

retos conti nuos, como deci dir qué

recor dar, nave gar entre dema sia da infor -

ma ción o infor ma ción ambi gua, así como 

la presión de tiem po para respon der.

Somos seres que apren de mos, pero el

apren di za je gene ra sesgos. Aunque las

reglas o heurís ti cos apren di dos dan resul -

ta dos sufi cien te men te buenos las más de

las veces, a menu do, por su mane ra de

proce sar infor ma ción, gene ran erro res

siste má ti cos: sesgos. Al incor po rar se en

creen cias socia les, cultu ra les, éstos repre -

sen tan filtros para inter pre tar la reali dad,

con sus respec ti vas discri mi na cio nes,

posi ti vas o nega ti vas, asocia das a menu -

do, con una carga afec ti va.     w

El presídium del segundo módulo del Coloquio, durante las respuestas al público

Vie ne de la pág. 1
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3er Foro de Fami lia: 

Desa fíos para la Fami lia en el siglo XXI
El 8 y 9 de noviem bre, en el Audi to rio

Dr. Luis Lara Tapia, se llevó a cabo el

‘3er Foro de Fami lia: Desa fíos para la

Fami lia en el siglo XXI’, orga ni za do cada 

semes tre por la Facul tad de Dere cho, la

Escue la Nacio nal de Traba jo Social y la

Facul tad de Psico lo gía, enti dad sede, en 

esta ocasión. El propó si to del Foro es

hacer un ejer ci cio inter dis ci pli nar de

tres enfo ques profe sio na les, compar -

tien do medi das, expe rien cias, refle xio -

nes, desa fíos e inves ti ga ción, entre

otros, sobre las proble má ti cas que la

fami lia y sus miem bros enfren tan como

parte esen cial de la socie dad.

Parti ci pa ron en la inau gu ra ción los

direc to res de las tres enti da des: el Dr.

German Pala fox Pala fox, de Psico lo gía,

la Mtra. Leti cia Cano Soria no, de Traba jo 

Social y el Dr. Raúl Contre ras Busta man -

te, de Dere cho. El Dr. Contre ras se refi -

rió a la impor tan cia, en el contex to

actual de violen cia social, de inves ti gar y

deba tir la fami lia desde la pers pec ti va

multi dis ci pli na ria del dere cho, la psico -

lo gía y el enfo que social. Habló,

también, de que, ante los eviden tes

cambios de confor ma ción de la fami lia,

el dere cho debe seguir el paso, en para -

le lo con las trans for ma cio nes socia les. La

Mtra. Cano hizo énfa sis en el cambio

gene ra cio nal que se ha dado en los

esque mas de creen cias y obje ti vos y la

nece si dad de formar estu dian tes que, en 

su acer ca mien to al tema de la fami lia,

ayuden a dejar atrás el mode lo social

patriar cal e incor po ren una pers pec ti va

de géne ro, de equi dad, de dere chos

huma nos y de liber ta des socia les.

Histó ri ca men te, las fami lias siem pre

han cambia do, comen tó el Dr. Pala fox,

siguien do las trans for ma cio nes socia les,

pero en las últi mas déca das el cambio ha 

sido muy acele ra do, en medio del desa -

rro llo del cono ci mien to, la tecno lo gía y

los cambios demo grá fi cos, trayen do el

reco no ci mien to y ejer ci cio de viejos y

nuevos dere chos de acto res socia les

como los niños, las muje res, y las perso -

nas LGBTTI, entre otros. El siglo XXI trajo

nuevos roles e iden ti da des socia les, indi -

vi dua les y de grupo, en la fami lias, en el

traba jo, y en los modos de apren der… El 

concep to de fami lia se está amplian do,

para abar car muchas formas de convi -

ven cia y apoyo mutuo, pasan do de ser

una “unidad bási ca”, a una “plura li dad

social bási ca”. La fami lia enfren ta serios

desa fíos. Los rápi dos cambios socia les,

tecno ló gi cos, en los modos de produc -

ción y el merca do labo ral impo nen a las

fami lias un estrés econó mi co, la obso les -

cen cia del saber y una presión de

emplea bi li dad que gene ra incer ti dum -

bre, que tras to ca los roles, y provo ca

desa co mo dos y ajus tes sobre quié nes

son provee do res. Más allá de los ajus tes

nece sa rios en polí ti ca públi ca, el prin ci -

pal desa fío, afir mó el direc tor, es psico ló -

gi co: la cons truc ción de fami lias sanas,

posi ti vas, que confor men esta plura li dad

social bási ca con nuevas iden ti da des y

roles. La pregun ta es: ¿cómo debe mos

criar, educar y formar a los niños a niñas

y adoles cen tes en una socie dad que es

total men te cuida flui da? Para ello, este

traba jo trans dis ci pli nar es crucial.

El Foro estu vo confor ma do por seis

mesas de traba jo: Tipos de fami lia,

Violen cia y salud mental, Vejez, Custo -

dia de los hijos, Salud sexual y repro -

duc ti va en adoles cen tes y Adic cio nes,

en las cuales parti ci pa ron 20 ponen tes.

Parti ci pa ron, también, el Hospi tal

Psiquiá tri co “Juan N. Nava rro”, el Poder 

Judi cial de la CDMX, el Cole gio de

Nota rios del DF, la Secre ta ría de Gober -

na ción y el Centro de Inte gra ción Juve -

nil. Hubo 282 asis ten tes presen cia les,

242 repro duc cio nes de la trans mi sión

en vivo en el canal de YouTu be de

UDEMAT, y 1,700 repro duc cio nes en

la pági na de Face book de la Facul tad de 

Dere cho. El cuar to Foro será lleva do a

cabo en mayo de 2019 en la Facul tad

de Dere cho.     w

En primer plano, los directores de Derecho, Trabajo Social, y Psicología, entidades organizadoras del Foro

La Dra. Sofía Rivera Aragón, a cargo de la organización

del 3er Foro en nuestra Facultad
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

El psicó lo go ambien tal y sus
apor ta cio nes en entor nos hospi ta la rios
Patri cia Orte ga Andea ne

En un hospi tal, los pacien tes juegan un

papel central como recep to res de los

servi cios de salud; sin embar go, para

cual quie ra que haya visi ta do un hospi -

tal, no será difí cil reco no cer que en esos 

esce na rios hay cier tas carac te rís ti cas del 

entor no que no se ajus tan a las nece si -

da des de quie nes allí perma ne cen. La

Teoría del Ajus te Ambien te- Indi vi duo,

consi de ra un máxi mo ajus te a la rela -

ción de la perso na con su ambien te

cuan do el indi vi duo o el grupo logra sus

metas con el máxi mo apoyo y la míni -

ma inter fe ren cia del ambien te físi co; de 

mane ra contra ria, el míni mo ajus te se

da cuan do la gente reci be el menor

apoyo y la máxi ma inter fe ren cia por

parte del ambien te.

Por lo ante rior, es impor tan te lograr la

reduc ción de condi cio nes ambien ta les

adver sas que, como es el caso del estrés

por causas ambien ta les, de no abatir se

pueden prolon gar o agra var la enfer me -

dad o conver tir se en amena zas para el

proce so de recu pe ra ción de la salud de

pacien tes en hospi ta les. 

A través de diver sas inves ti ga cio nes,

hemos desa rro lla do distin tos mode los

que expli can los prin ci pa les aspec tos

gene ra do res de estrés en pacien tes en

salas de espe ra. Entre los prin ci pa les, han

sido aque llos refe ri dos a la valo ra ción de

facto res ambien ta les nega ti vos (calor,

hume dad, olores desa gra da bles y ruido),

los proble mas de dise ño ambien tal, en

cuan to a tama ño de las salas de espe ra, la

falta de equi pa mien to, proble mas de

funcio na li dad y del confort para los usua -

rios, caren cia de seña li za ción y proble -

mas para la orien ta ción inte rior; la

eleva da densi dad social en las salas; el

signi fi ca do inade cua do de la imagen

hospi ta la ria produc to del ambien te físi co

y social; la defi cien te evalua ción de la

cali dad de la aten ción, debi do a proble -

mas con la confian za y segu ri dad en el

servi cio médi co; la cali dad huma na de la

aten ción y el exce si vo tiem po de espe ra;

así como aspec tos socia les y psico ló gi cos

del pacien te, como son una auto per cep -

ción nega ti va sobre la grave dad de la

enfer me dad y el agota mien to, por la larga 

espe ra para la aten ción de la salud, entre

los facto res más rele van tes (Orte ga-

Andea ne & Estra da-Rodri guez, 2010;

Orte ga, Merca do, Reidl y Estra da, 2016 ).

Por otra parte, también hemos

reali za do propues tas para la remo de la -

ción arqui tec tó ni ca hospi ta la ria en

Méxi co, en espe cial para aten der las

nece si da des de cuida do res prima rios

infor ma les, como la  deli mi ta ción de 

espa cios de espe ra, a fin de mejo rar la

inte rac ción social y la priva ci dad cuan -

do lo reque rían. Para redu cir el estrés

en pacien tes se han propues to modi fi -

ca cio nes de dise ño y arqui tec tó ni cas

en salas de espe ra, áreas de circu la ción 

y en cuar tos de pacien tes hospi ta la rios

bajo un esque ma de traba jo multi e

inter dis ci pli na rio con otros profe sio na -

les tanto del dise ño como de la salud.

Aunque los aspec tos tera péu ti cos del

dise ño no son, de ningu na mane ra susti -

tu tos del cuida do médi co y para mé di co,

estos pueden apoyar los esfuer zos médi -

cos crean do un ambien te más sano para

la auscul ta ción, el trata mien to y la recu -

pe ra ción. En tanto el dise ño físi co pueda

propi ciar o impe dir el mante ni mien to de

condi cio nes esté ri les y la eficien cia de

tareas, el dise ño podrá alen tar o desa len -

tar cier tos compor ta mien tos. En conse -

cuen cia se deben consi de rar los efec tos

posi ti vos del dise ño que apoyan el trata -

mien to de la salud y enfer me dad.

En la actua li dad la inves ti ga ción

basa da en eviden cia sobre el impac to

del ambien te físi co del entor no hospi -

ta la rio para la gene ra ción de guías para

el dise ño o redi se ño de tales esce na rios

podría ser prema tu ra, sin embar go, la

eviden cia empí ri ca indi ca que por

ejem plo el concep to de ambien tes

restau ra do res o posi ti vos para la recu -

pe ra ción de la salud físi ca y psico ló gi ca

de comu ni da des mues tra un futu ro

promi so rio para la inves ti ga ción apli ca -

da con un alto compro mi so social

(Orte ga y Estra da, 2018).

Para mayor infor ma ción sobre el tema: 

patri cia.andea ne@gmail.com

Refe ren cias

Orte ga-Andea ne, P. & Estra da-Ro dri guez, C.
(2010). Pu blic health ca re cen ter de sign and
stress in fe ma le pa tient. Aus tra la sian Me di cal
Jour nal, 598-603.

Orte ga, P. y Estra da, C. (2018). Ambien tes hos pi ta -
la rios y es trés. Mé xi co: UNAM. ISBN
978-607-30-0261-5

Orte ga, P., Mer ca do, S., Reidl, L. y Estra da, C.
(2016). Estrés am bien tal en ins ti tu cio nes de sa -
lud. Va lo ra ción psi coam bien tal. Mé xi co:
UNAM. 
ISBN-e 978-607-02-7786-3.         w
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Regu la ción emocio nal, estrés y burnout:
proyec to con la Univer si dad de Gronin gen, Holan da

En el marco de la visi ta a la UNAM del

rector de la Univer si dad de Gronin gen,

Holan da, y una nutri da dele ga ción de

acadé mi cos de dicha univer si dad, la

Dra. Joke Fleer, psicó lo ga coor di na do ra 

de varios proyec tos de inves ti ga ción

sobre psico lo gía de la salud en el Centro 

Médi co Univer si ta rio de Gronin gen,

impar tió el pasa do 13 de noviem bre, en 

el Audi to rio Dr. Luis Lara Tapia, una

inte re san te confe ren cia sobre estrés,

regu la ción emocio nal y burnout (síndro -

me del quema do) en profe sio na les de la 

salud. Este síndro me resul ta críti co, por

el dete rio ro conduc tual, cogni ti vo y

emocio nal que puede llevar a los profe -

sio na les de la salud a erro res médi cos,

desa cier tos inter per so na les con pacien -

tes y fami lia res, extre mos de desin te rés,

y maltra to a los usua rios de sus servi cios.

La visi ta de la dele ga ción holan de -

sa tuvo, entre otros obje ti vos, actua li -

zar los acuer dos de cola bo ra ción e

inter cam bio entre las dos univer si da -

des, que inclu yen el otor ga mien to, en

todas las disci pli nas, de docto ra dos de 

“doble gradua ción” a alum nos que,

después de lograr el ingre so por sepa -

ra do a los dos progra mas docto ra les,

desa rro llen proyec tos conjun tos de

inves ti ga ción.

En el caso de la Facul tad de Psico lo gía,

se encuen tra en marcha un proyec to

de inves ti ga ción sobre los proble mas

de burnout que gene ran en los estu -

dian tes del área de la salud el tener

cargas de traba jo exce si vas y conflic tos

que surgen de tener que aten der simul -

tá nea men te su vida acadé mi ca, profe -

sio nal, fami liar, de amis ta des, etc. Este

proyec to está enca be za do por los

docto res Joke Fleer, de la U. Gronin -

gen, Juan José Sánchez Sosa, de la

Maes tría en Psico lo gía con resi den cia

en Medi ci na Conduc tual, de la UNAM, 

y Clau dia Foui lloux, del Depar ta men to 

de Salud Mental y Psiquia tría de la

Facul tad de Medi ci na de la UNAM.     w

 La Dra. Joke Fleer,

 del Centro Médi co Univer si ta rio de Gronin gen

El Dr. Juan José Sánchez Sosa, de la Maes tría en

Psico lo gía con resi den cia en Medi ci na Conduc tual



 A cti vi da des Aca dé mi cas 23 de no viem bre de 2018

6

Presentación del
libro 
Familias
homoparentales
El pasa do vier nes 16 de noviem bre, en

el Audi to rio Dra. Silvia Maco te la, la

Maes tría en Psico lo gía con Resi den cia

en Psico te ra pia para Adoles cen tes y

Espo ra Psico ló gi ca presen ta ron el libro

‘Fami lias homo pa ren ta les: Una mira da

sisté mi ca desde la salud colec ti va en

Méxi co’, de Andrea Angu lo Menas sé y

Edgar C. Jari llo Soto.

Esta obra nos presen ta las vici si tu des

de las fami lias homo pa ren ta les  en su

tran si tar por las escue las, insti tu cio nes

de adop ción y consul to rios psico ló gi cos, 

ámbi tos que nos permi ten, a su vez,

explo rar el otro polo de la rela ción, el de 

los psicó lo gos y demás profe sio na les de

la salud mental que atien den estas

consultas y situaciones.

Fungie ron como comen ta ris tas los

docto res Lucía Raphael, coor di na do ra

gene ral del Labo ra to rio Nacio nal Diver -

si da des (LND), la Mtra. Adria na Sego via, 

del Insti tu to Lati noa me ri ca no de Estu -

dios de la Fami lia y el LND, y Vicen te

Zarco, de Espo ra Psico ló gi ca y esta

facul tad. La coor di na ción estu vo a cargo 

de la Dra. Bert ha Blum.     w
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Apren der y Ense ñar Mate má ti cas 
en el Bachi lle ra to en Línea
El pasa do 14 de noviem bre se llevó a

cabo la “Prime ra Jorna da Acadé mi ca de 

Análi sis de las Dimen sio nes Socio-Afec -

ti vas en la Ense ñan za: Apren der y

Ense ñar Mate má ti cas en el Bachi lle ra to

en Línea”, bajo los auspi cios del Proyec -

to PAPIME “Estra te gias docen tes para

promo ver la mejo ra del invo lu cra mien -

to y el rendi mien to acadé mi co en

mate má ti cas en el bachi lle ra to a distan -

cia”, coor di na do por la Dra. Benil de

García Cabre ro. Parti ci pa ron en el

even to, por parte de la UNAM,  el Dr.

Fernan do Gamboa Rodrí guez del Insti -

tu to de Cien cias Apli ca das y

Tecno lo gía, la Dra. Guada lu pe Vadi llo

Bueno coor di na do ra del Bachi lle ra to

UNAM, la Dra. Benil de García Cabre ro

y la Mtra. Vania Pine da Orte ga de la

Facul tad de Psico lo gía. También parti ci -

pa ron el Mtro. Luis Gerar do Gonzá lez

García, la Mtra. Lilia na Rome ro López,

y la Lic. Karla Puerta Lara del Servicio

Nacional de Bachillerato en Línea:

Prepa en Línea SEP.

El obje ti vo del even to fue

dar a cono cer a la comu ni -

dad univer si ta ria, de Prepa

en Línea-SEP y B@UNAM,

los resul ta dos obte ni dos en la 

inves ti ga ción, acer ca de la

rela ción entre el inte rés

situa cio nal y el invo lu cra -

mien to acadé mi co (emocio -

nal, cogni ti vo y conduc tual)

de los alum nos. Se presen tó

también un “Manual de

Estra te gias Docen tes” para

promo ver estos proce sos en la ense -

ñan za de las mate má ti cas en línea. Por 

su parte, el  Dr. Fernan do Gamboa

Rodrí guez diser tó sobre los hori zon tes 

que plan tea la educa ción futu ra en

entor nos virtua les.     w

Se exponen los puntos más importantes de la Jornada

Se aprecia a la audiencia muy interesada en el tema
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Ardi llas a las bello tas, 
de Dolar, Žižek, Zupan cic 
Semi na rio de Lectu ras Públi cas Inter lo cu to res Contem po rá neos del Psicoa ná li sis 
6 de noviem bre,  Aula A 110 de la Facul tad de Psico lo gía 

En la terce ra sesión del semi na rio se

comen tó  el texto Ardi llas a las bello tas,

publi ca do por la edito rial mexi ca na

Para di so en 2018. El libro contie ne una

serie de textos de la escue la eslo ve na de 

psicoa ná li sis, en el que se abor dan

temas como: el sexo y la filo so fía, el

psicoa ná li sis y el cine de Ernst Lubitsch,

y los acon te ci mien tos de la filo so fía. El

libro permi te inda gar la mane ra en que

el males tar en la cultu ra se vincu la con

la rela ción obli cua que sepa ra al suje to

del sexo. A través de opera cio nes y

deco di fi ca cio nes que se reali zan en los

campos de la filo so fía, la teoría cultu ral,

los estu dios de géne ro, la teolo gía, la

come dia, así como en cier tos casos

clíni cos de Freud y esce nas cine ma to -

grá fi cas, la escue la eslo ve na seña la el

esta tus para dó ji co y contin gen te de la

sexua li dad incons cien te, para contras -

tar la con las nocio nes de sexua li dad que 

se llegan a emplear en la psico te ra pia.

Para Zupan cic “la sexua li dad está

estruc tu ra da alre de dor de un esla bón

perdi do en la cade na onto ló gi ca de su

propia reali dad”, lo cual se opone a

otras nocio nes de la sexua li dad, que la

toman como una enti dad posi ti va a ser

distin gui da. Final men te, se comen tó

que la vida sexual desde la pers pec ti va

de lo incons cien te es replan tea da. Las

elec cio nes del sexo y del goce van más

allá de la anato mía, la belle za o de la

natu ra le za jurí di ca de una rela ción.

Desde la pers pec ti va psicoa na lí ti ca se

aban do na cual quier preten sión hete ro -

nor ma ti va y se tratan las elec cio nes del

sexo desde la impo si bi li dad de armo ni -

zar la rela ción sexual. 

Semi na rio coor di na do por la Dra.

Ana Chapa y los maes tros Amor hak

Orne las y Ali Gómez.      w
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Aper tu ra y cierre del Siste ma para
Infor mes de Acti vi da des 2018 
y Progra mas de Traba jo 2019

Se infor ma a la comu ni dad acadé mi ca que a partir del próxi mo lunes 26 de noviem -

bre esta rá abier to el siste ma para el regis tro de los Infor mes de Acti vi da des 2018 y

Progra mas de Traba jo 2019. 

La pági na para acce der al siste ma es: 

http://planea cion.psicol.unam.mx/infor me/infor me2017

La fecha de cierre del siste ma será

el 8 de febre ro de 2019. 

La recep ción de Infor mes de Acti vi -

da des y Progra mas de Traba jo extem po -

rá neos será hasta el 22 de febre ro de

2019.

Con base en el artícu lo 56 b para profe so res de asig na tu ra y 60 para profe so res de 

carre ra, del Esta tu to del Perso nal Acadé mi co, soli ci ta mos su apoyo para cumplir en

tiem po con esta obli ga ción acadé mi ca, la cual es un requi si to para diver sos progra -

mas de Estí mu los que ofre ce la Univer si dad.   w
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A los acadé mi cos que renue van, rein gre san o desean

parti ci par por prime ra vez en el Progra ma de Primas al

Desem pe ño del Perso nal Acadé mi co de Tiem po Comple -

to (PRIDE), les infor ma mos que a partir del 26 de noviem -

bre de 2018 al 18 de enero de 2019, quie nes cumplan

con los requi si tos podrán regis trar su soli ci tud en la pági na 

elec tró ni ca http://dgapa.unam.mx 

A partir del 26 de noviem bre de 2018 esta rá dispo ni -

ble la “Agen da Elec tró ni ca PRIDE 2019 primer perio do”,

en la pági na web de la Facul tad; en donde cada acadé mi -

co para su como di dad, podrá reser var una cita para la

entre ga de los docu men tos proba to rios comple tos, de

acuer do con los espa cios dispo ni bles durante los días

esta ble ci dos en la convocatoria vigente. 

Además, en la Secre ta ría Gene ral podrán obte ner

infor ma ción adicional para el proce di mien to que la

Facul tad de Psico lo gía ha dise ña do para apoyarles.

Puede consul tar la convo ca to ria del PRIDE en la pági -

na de la Facul tad.

Aviso al Personal Académico

PRIDE 2019
Primer Período

SECRETARÍA GENERAL, FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM

http://dgapa.unam.mx
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Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción

• Endo cri ne Dis rup tors, Brain, and

Beha vior (2017). Heat her B. Pa ti saul, 

Scott M. Bel cher. Oxford Se ries in

Beha vio ral Neu roen do cri no logy. New

York: OUP.RC649 P37

Los avan ces en las neuro cien cias

han encon tra do el papel funda men tal

que desem pe ñan las hormo nas en la

orga ni za ción del cere bro, y más espe cí -

fi ca men te del sexo y, en conse cuen cia,

en los compor ta mien tos comple jos que

coor di nan. Nues tro mundo y nues tros

cuer pos se conta mi nan cada vez más

Economía del Comportamiento II
Recor de mos que 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.

Vilfre do Pare to, en 1906, ya había

anti ci pa do o expre sa do que, llega ría un

día en el que se pudie ran dedu cir las

leyes de las cien cias socia les a partir de

los prin ci pios de la psico lo gía. Aludió, a

que es eviden te, que la base de la polí ti -

ca econó mi ca y de todas las cien cias

socia les es la psico lo gía.

Esto es bastan te reco no ci ble al

haber se hecho más eviden te la exis ten -

cia de una escue la, en la que psicó lo gos

y econo mis tas, libran do bata llas acadé -

mi cas con los econo mis tas orto do xos de 

tradi ción clási ca, defen so res de la hipó -

te sis de lo plena men te racio nal que

pueden ser los consu mi do res y lo

eficien te men te que pueden operar los

merca dos finan cie ros (Cont he, en

Thaler 2016), abrie ron una veta nueva

para abor dar los efec tos de distin tos

facto res en las deci sio nes econó mi cas.

Como conse cuen cia de todo esto,

ha habi do una resis ten cia en los econo -

mis tas a basar sus mode los en una

carac te ri za ción más preci sa del

compor ta mien to huma no, pero ya hay

una influen cia nove do sa de otros

econo mis tas que ha asumi do salir se de

las vías econó mi cas tradi cio na les crean -

do a la llama da “econo mía del compor -

ta mien to”. Es una econo mía que cuen ta 

con una impor tan te base en la psico lo -

gía y otras cien cias socia les (Thaler,

2016), con la cual se entien de que los

huma nos deben ser incor po ra dos a las

teorías econó mi cas de la tradi ción clási -

ca orto do xa, para mejo rar el nivel de

predic cio nes lleva das a cabo a partir de

esta teorías (Thaler, 2016). De modo

que es de actua li dad la exis ten cia de

una deman da, que exige una compren -

sión más profun da del compor ta mien to

huma no, en los casos que tienen que

ver, por ejem plo, con gestio nar con

éxito un nego cio, como es el de

compren der los movi mien tos finan cie -

ros o el marke ting opera ti vo (Thaler,

2016) debi do a que  esto invo lu cra la

inves ti ga ción cien tí fi ca en las tenden cias 

cogni ti vas y emocio na les huma nas y

socia les para una mejor compren sión

de la toma de deci sio nes econó mi cas

(BBC, News Mundo, 2017).

El econo mis ta Richard Thaler es, quien

a través de sus inves ti ga cio nes, ha corro -

bo ra do la falta de realis mo de los

supues tos tradi cio na les de la reali dad

econó mi ca, lo cual llevó a cabo dando

cuen ta de muchas anoma lías que son

demo le do ras de la hipó te sis de la

eficien cia de los merca dos. Lo reali zó

ates ti guan do la utili dad prác ti ca de las

ense ñan zas de su Psico lo gía Econó mi ca

en este campo publi cán do lo en una

sección de la revis ta Jour nal of Econo -

mic Pers pec ti ves (Cont he, en Thaler

2016). Revis ta a la que está suscri ta la

UNAM y se la puede dispo ner en sopor -

te papel y elec tró ni co.  

Refe ren cias:
Tha ler, R. H. (2016). To do lo que he apren di -

do con la psi co lo gía eco nó mi ca. Gru po
Pla ne ta. 
https://books.goo -
gle.com.mx/books?id=_4KeDAAAQBAJ&
print sec=front co ver&hl=es&sour -
ce=gbs_ge_sum mary_r&cad=0#v=one -
pa ge&q&f=fal se          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”.

Richard Thaler                

Con ti núa en la pág. 14
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con sustan cias quími cas capa ces de

inter fe rir con la acción de las hormo nas

y, por lo tanto, con nues tra salud neuro -

nal y mental. Este libro presen ta los

hallaz gos de cómo estos compues tos

disrup to res endo cri nos (EDC) afec tan al

desa rro llo y la función del cere bro, y

pueden estar contri bu yen do a los tras -

tor nos neuro na les que están aumen tan do

de mane ra rápi da y preo cu pan te en la

actua li dad. Este traba jo también exami -

na porqué el concep to de disrup ción

endo cri na es contro ver ti do en algu nos

círcu los; cómo las dife ren tes defi ni cio -

nes de disrup ción endo cri na y resul ta -

dos "adver sos" moldean los siste mas de

salud; y donde comien za y termi na la

capa ci dad actual para evaluar produc -

tos quími cos para la segu ri dad en un

contex to regu la to rio. Se expli can los

concep tos de la EDC, que inclu yen

venta nas críti cas de expo si ción y efec tos

sexual men te dimór fi cos. Una pers pec ti -

va y un resu men de cómo y en qué

grado los EDC proto tí pi cos afec tan la

salud del cere bro y se vincu la a los tras -

tor nos neuro con duc tua les. El libro

conclu ye con suge ren cias para futu ras

nece si da des de inves ti ga ción y un resu -

men de la tecno lo gía emer gen te que

podría ser más capaz de evaluar eficaz -

men te las sustan cias quími cas exis ten tes 

y nuevas para las propie da des de alte ra -

ción endo cri na. 

• Com por ta mien to Cri mi nal. Una

pers pec ti va psi co ló gi ca. (2018). Pear -

son.  Curt R. Bar tol & Anne M Bar tol. 

Es la tra duc ción del li bro: Cri mi nal

Beha vior. A Psycho lo gi cal Approach.

HV6080 B3618.

Un enfo que psico ló gi co inte gral a la

conduc ta crimi nal y anti so cial. Basán -

do se en una apro xi ma ción psico ló gi ca

precisa, 

contem po rá nea e inte gral. Ofre ce

una mira da deta lla da a la delin cuen cia,

lo que puede condu cir a ella, y cómo la

conduc ta delic ti va se puede preve nir,

todo desde una pers pec ti va psico ló gi ca. 

Con un enfo que en los críme nes graves, 

parti cu lar men te aque llos que invo lu -

cran la violen cia, este texto ofre ce una

visión inte gral de un campo muy

comple jo a través de mate rial efec ti vo y

atrac ti vo que ha sido proba do en el aula 

por más de trein ta años.

Compor ta mien to crimi nal. Una

pers pec ti va psico ló gi ca,  es una obra

exten sa y muy comple ta, resca ta y

presen ta inves ti ga cio nes cien tí fi cas en

cada uno de los rubros que abor da el

libro. Es una obra contem po rá nea e

inte gral que permi te obte ner una mira -

da deta lla da de la delin cuen cia, postu -

lan do las causas más frecuen tes que

pueden condu cir a ella, así como los

indi cios para detec tar y preve nir una

conduc ta delic ti va. El libro está dise ña -

do para ser un texto central en la forma -

ción y los cursos de actua li za ción sobre

el compor ta mien to crimi nal, la crimi no -

lo gía, psico lo gía del crimen, crimi na li -

dad y delin cuen cia, así como la

psico lo gía foren se. Con un enfo que

espe cial en los críme nes graves, parti cu -

lar men te aque llos que invo lu cran

violen cia, este texto ofre ce una visión

inte gral de un campo muy comple jo a

través de mate rial acce si ble y funda men -

ta do que ha sido proba do en el aula por

más de trein ta años. 

Del compor ta mien to crimi nal: desa -

rro llo de facto res de ries go, bioló gi cos,

situa cio na les y de   apren di za je, delin -

cuen cia juve nil, psico pa tía, crimen,

tras tor nos menta les, violen cia fami liar y

contra la pare ja, homi ci dios, violen cia

en ambien tes esco la res y en el traba jo,

terro ris mo, abuso sexual, alla na mien to,

inva sión, hurto y deli tos de “cuello

blan co”, deli tos econó mi cos, deli tos

ciber né ti cos e inti mi da ción, abuso de

sustan cias tóxi cas.

• Pau la M. Nie dent hal, & Fran çois Ric.

Psycho logy of Emo tion (Prin ci ples

of So cial Psycho logy) (2017) 2nd

Edi tion. Rout led ge.   BF531 N54

 La psico lo gía de la emoción se ha

conver ti do en un amplio campo de

estu dio, en el que conver gen áreas

como la neuro cien cia, la psiquia tría, la

biolo gía, la gené ti ca, la infor má ti ca, la

zoolo gía, la econo mía del compor ta -

mien to, la neuro cien cia afec ti va y el

estu dio del cerebro emocional.

Esta segun da edición, revi sa teorías y 

méto dos del cere bro en la función,

expre sión y regu la ción de la emoción;

simi li tu des y dife ren cias por géne ro y

cultu ra; la rela ción entre la emoción y la 

cogni ción; y los proce sos emocio na les

en grupos. Es una intro duc ción al estu -

dio cien tí fi co de la emoción, de la regu -

la ción de la emoción, y los procesos

grupales.      w

Elabo ra do por: Lic. María Guada lu pe Reyno so

Rocha. Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio

Díaz Guerre ro”

Vie ne de la pág. 13
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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

• Pa to lo gías emer gen tes re la cio na das

con las nue vas tec no lo gías. Mtro.

Fran cis co Ja vier Espi no za Ji mé nez, del 3 

de di ciem bre al 13 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.

• Entre vis ta de se lec ción por com pe -

ten cias. Lic. Ivon ne Oso rio De León,

del 3 de di ciem bre al 7 de di ciem bre

de 2018, de 16:00 a 21:00 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. *

• Mo di fi ca ción de es que mas cog ni ti -

vos. Dra. Ara ce li Flo res León, del 14

de ene ro al 18 de fe bre ro de 2019,

de 17:00 a 19:00 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

clí ni ca y de la sa lud. *

• Intro duc ción a la neu ro psi co lo gía.

Mtro. Juan Anto nio Gon zá lez, del 16

de ene ro al 18 de fe bre ro de 2019,

de 09:00 a 13:00 h. Di ri gi do a  li cen -

cia dos en psi co lo gía. *

 

TALLERES

• Los pro ble mas del apren di za je: un

en fo que neu ro psi co ló gi co. Mtro.

Juan Anto nio Gon zá lez Me dra no, del 

3 de di ciem bre al 5 de di ciem bre de

2018, de 16:00 a 21:00 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 edu ca ti va. *

• Eva lua ción de in di ca do res de abu -

so se xual in fan til con téc ni cas pro -

yec ti vas grá fi cas (HTP Y DFH). Dra.

Ama da Ampu dia Rue da, del 3 de di -

ciem bre de 2018 al 14 de ene ro de

2019, de 09:00 a 14:00 h. Di ri gi do a

li cen cia dos en psi co lo gía.*

• Re clu ta mien to y se lec ción de per -

so nal. Lic. Ivon ne Oso rio De León,

del 15 de ene ro de 2018 al 12 de fe -

bre ro de 2019, de 17:00 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.*

• Estra te gias pa ra de tec tar y apo yar

a los ni ños con di fi cul ta des pa ra

leer y es cri bir. Dra. Ca ri me Hagg

Hagg, del 16 de ene ro al 13 de fe -

bre ro de 2019, de 16:00 a 20:00 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 edu ca ti va.*

Infor mes e inscrip 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.

Cur sos y Ta lle res de la DEC

Talleres del Centro Comunitario 
Dr. Julián Mac Gregor y Sánchez Nava rro
Se les invi ta a los Talle res que forman parte de los Progra mas que se llevan a cabo

en nues tro Centro.

• Ta ller pa ra ni ños de 3 a 6 años con un

adul to. “Pe que ños as tro nau tas”.

Mar tes de 16:30 a 18:00 h., has ta el

11 de di ciem bre.  Impar ti do por: Ja -

que li ne Bau tis ta, Ya ra Mar tí nez, Ma ri -

car men Ra mí rez. Res pon sa ble Aca dé -

mi ca: Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la.

• Ta ller pa ra niñ@s y ni ños de 6 a 12

años. “Ni ños y ni ñas por la paz”.

Lu nes de 17:00 a 18:30 h., has ta el

10 de di ciem bre. Impar ti do por:

Angel Va lle y Artu ro Te na. Res pon sa -

ble Aca dé mi ca: Hil da Pa re des.       w

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


DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Dr. Jo sé Mar tí nez Gue rre ro
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 en di se ño y re vi sión téc ni ca: 

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va, Lic. Au re lio J. 

Gra niel Pa rra y Teo do ro Ma re les San do val; 

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.
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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

NOVIEMBRE

Dra. Ro sa del Car men Flo res Ma cías 26

Lic. Asu ce na Lo za no Gu tié rrez 28

Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez 30

DICIEMBRE

Dra. Geor gi na  Cár de nas Ló pez   1

Dr. Da vid Na ta nael Ve láz quez Mar tí nez   1

Lic. Mart ha Pa tri cia Tre jo Mo ra les   1

Sr. Sal va dor Bár ce nas Oso rio   1

Lic. Jo sé Ma nuel Mar tí nez   3

Mtro. Fran cis co Ja vier Urbi na So ria   3

Sra. Ma. del Pi lar Pe za Vi lla   3

Sr. Luis Omar Ro jas Her nán dez   3

Sr. Edén Ro dri go Ga li cia Alcán ta ra   4

Sr. Ale jan dro Gon zá lez Guz mán   4

Mtra. Ma ría Jo sé Ba rre ra Olme do   4

Dra. Angé li ca Le ti cia Bau tis ta Ló pez   5

Lic. Te re Alma zan Ma són   5

Mtra. Ma ri sol de Die go Co rrea   5

Dra. Ma til de Va len cia Flo res   5

Mtro. Juan Car los Mu ñoz Bo ja lil   6

Dr. Jo sé Fran cis co Fer nán dez Díaz   9

Mtra. Ma. Gua da lu pe Vi tal Ce di llo   9

Lic. Re na ta Ló pez Her nán dez  10

Fe li ci ta cio nes por su 
cumpleaños




