
Arran que de la campa ña univer si ta ria 

‘Mi Salud también es Mental’
En el marco de las accio nes para la

promo ción de la salud mental e inte -

gral y el traba jo en conjun to con

depen den cias inter na cio na les y loca -

les, el pasa do 21 de noviem bre se llevó

a cabo, en el Audi to rio Dr. Luis Lara

Tapia de esta Facul tad, el arran que

formal de la campa ña univer si ta ria “Mi

Salud también es Mental”.

En la cere mo nia de inau gu ra ción se

contó con la distin gui da presen cia del

Dr. Rafael Cama cho Solís, direc tor del

Progra ma de Adic cio nes de la Funda -

ción Gonza lo Río Arron te IAP, del Dr.

Fran cis co Cervan tes Pérez, coor di na dor 

de Univer si dad Abier ta y Educa ción a

Distan cia (CUAED) de la UNAM, de la

Mtra. Leti cia Cano Soria no, direc to ra de 

la Escue la Nacio nal de Traba jo Social

(ENTS), del Dr. Gerar do García Luna

Martí nez, direc tor de la Facul tad de

Artes y Dise ño, de la M.C. Mire ya Imaz

Gispert, direc to ra gene ral de Aten ción a 

la Comu ni dad de la UNAM y del Dr.

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad de Psico lo gía.

El Dr. Pala fox agra de ció a la Coor di -

na ción de Centros de Forma ción y

Servi cios Psico ló gi cos y, en parti cu lar, a

la Dra. Silvia Mora les Chai né, por el

traba jo desa rro lla do buscan do alia dos

en el esfuer zo por cerrar las brechas

marca das en temas de salud mental por

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

Salud. Una socia en la aven tu ra, desde

septiem bre de 2017, comen tó, ha sido

la Facul tad de Medi ci na, en la perso na

de la Dra. Silvia Ortiz, respon sa ble del

Depar ta men to de Psiquia tría y Salud
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Mental. Recor dó un obje ti vo de su

gestión: proyec tar el traba jo de los

psicó lo gos a la comu ni dad univer si ta -

ria, en vista de que el Examen Médi co

Auto ma ti za do arro ja propor cio nes

muy eleva das de ries gos de salud

mental entre los alum nos de primer

ingre so, como idea ción suici da (entre

7 y 8%), depre sión (8%) y de consu mo

de alcohol y otras sustan cias adic ti vas

(40%). La Facul tad, así, se ha asocia do

y suscri to conve nios con múlti ples

enti da des para exten der esta labor,

que no puede reali zar sola. Se ha

vincu la do con la Funda ción Río Arron -

te y, entre otras, con las facul ta des de

Medi ci na Vete ri na ria y Zootec nia,

Filo so fía y Letras, y Dere cho, y con la

ENTS, exten dien do un brazo profe sio -

nal y técni co, y buscan do impul sar la

forma ción de los estu dian tes de la

Facul tad, porque “la unión hace la

fuer za”. Seña ló el obje ti vo gene ral de

la UNAM de formar inte gral men te a

los estu dian tes, con cien cia, cultu ra,

depor tes, una visión global y compro -

mi so con la socie dad, imbui dos de

opti mis mo y cora je. Recor dó los tres

compo nen tes del índi ce de desa rro llo

huma no del Progra ma de Nacio nes

Unidas para el Desa rro llo, para

promo ver en las perso nas la liber tad y

las capa ci da des para tomar deci sio nes 

y llevar adelan te su vida y la de los

demás. Prime ro, la forma ción y el

cono ci mien to; segun do, la salud (y

noso tros desta ca mos la salud mental);

y en tercer plano el bienes tar mate rial. 

Cele bró, por ello, el arran que de una

campa ña con el lema “Mi Salud

también es Mental” y la firma de estos

conve nios, todos con obje ti vos y

accio nes muy concre tas, que se han

de conver tir en una reali dad que

cambie, para bien, la forma ción y

capa ci da des de toda la comu ni dad

univer si ta ria.

El even to tuvo como obje ti vo gene -

ral dar a cono cer, de mane ra formal,

los esfuer zos conjun tos que un grupo

de enti da des y depen den cias univer si -

ta rias han veni do reali zan do en mate -

ria de salud mental, con el apoyo de la 

Funda ción Río Arron te. Además de las 

enti da des ya mencio na das, parti ci pa -

ron el Insti tu to Nacio nal de Psiquia tría 

Ramón de la Fuen te Muñiz (INPRFM),

el Centro Nacio nal de Preven ción de

Desas tres (CENAPRED) y el Semi na rio

Univer si ta rio sobre Despla za mien to

Inter no, Migra ción, Exilio y Repa tria -

ción (SUDIMER).

Ejes prin ci pa les fueron la presen ta -

ción de la campa ña “Mi Salud

también es Mental” y del Cues tio na rio 

de Detec ción de Ries gos y Salud

Mental, y dar a cono cer las alian zas

intra e inte rins ti tu cio na les esta ble ci -

das a través de bases de cola bo ra ción

y conve nios, que han coad yu va do en

accio nes para promo ver la salud

mental. La pros pec ti va de todo esto

inclu ye iden ti fi car cada vez más casos

de ries go indi vi dual a través del cues -

tio na rio mencio na do, para brin dar les

aten ción a distan cia o presen cial opor -

tu na, y darles el adecua do segui mien -

to; por otra parte, propor cio nar

infor ma ción que favo rez ca la promo -

ción de la salud, así como inci dir favo -

ra ble men te en situa cio nes por las que

pueden cursar los miem bros de la

comu ni dad univer si ta ria, ello a través

de la difu sión de los mensa jes de la

campa ña, con ayuda de las enti da des

parti ci pan tes.

Se cele bró, en conjun to, la opor tu -

ni dad que el traba jo en cola bo ra ción

de las diver sas instan cias parti ci pan tes

repre sen ta para desa rro llar esfuer zos

multi dis ci pli na rios que contri bu yan a

la mejo ra de la salud de la comu ni dad

univer si ta ria.   w

El Dr. Palafox comparte con los asistentes sus

apreciaciones sobre la importancia de la colaboración

en materia de salud mental

Vie ne de la pág. 1
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

¿Qué es la psico lo gía esco lar?
María Fernan da Ponce lis Raygo za

La educa ción es un motor de desa rro llo

de cada perso na en lo indi vi dual y el de

la socie dad. La fami lia y la escue la son

ámbi tos de expe rien cias forma ti vas

esen cia les, tenien do una impor tan te

contri bu ción en el desa rro llo inte gral de 

las perso nas. 

En Méxi co se espe ra que la educa -

ción poten cie el desa rro llo de las capa -

ci da des y habi li da des inte gra les de cada 

ciuda da no, en los ámbi tos inte lec tual,

afec ti vo, artís ti co y depor ti vo, al tiem po

que incul que los valo res, todo ello

desde una visión inte gral inclu yen do la

cola bo ra ción entre diver sos agentes

educativos (INEE, 2009)

El psicó lo go esco lar es el profe sio nal

que puede promo ver en los niños y

jóve nes un desem pe ño exito so en los

ámbi tos acadé mi co, social y emocio nal, 

cola bo ran do con padres de fami lia y

con profe sio na les para crear ambien tes

de apren di za je segu ros, sanos y de

apoyo en la escue la y el hogar que

propi cien el ópti mo desa rro llo de todos

los alum nos (Progra ma de Resi den cia

en Psico lo gía Escolar, PREPSE, 2018).

Y enton ces ¿qué puede hacer el

psicó lo go esco lar? Parti ci par en el

proce so educa ti vo a través de iden ti fi -

car situa cio nes, propo ner obje ti vos,

dise ñar progra mas, evaluar su impac -

to y gene rar solu cio nes funda men ta -

das y estruc tu ra das para ir promo vien -

do las áreas de opor tu ni dad que se

presen ten en los alum nos, en un 

traba jo cola bo ra ti vo y refle xi vo con

profe so res y fami lias.

¿Cómo puede un psicó lo go adqui rir

herra mien tas para lograr lo ante rior?

Actual men te, en la Facul tad de Psico lo -

gía de la UNAM, se impar te el Progra ma 

de Resi den cia en Psico lo gía Esco lar

(PREPSE) que forma parte del Progra ma

de Maes tría y Docto ra do en Psico lo gía.

El obje ti vo del PREPSE es formar espe -

cia lis tas que contri bu yan al mejo ra -

mien to de las condi cio nes que inci den

en el apren di za je y el desa rro llo inte gral 

del alum no de educa ción bási ca, a

través de tres funcio nes profe sio na li zan -

tes prin ci pa les a lo largo del traba jo que

reali zan los alum nos duran te el perío do

de infor ma ción espe cia li za da: evalua -

ción, inter ven ción e inno va ción, con un 

compo nen te trans ver sal de inves ti ga -

ción apli ca da, ofre cien do una forma -

ción teóri ca-prác ti ca super vi sa da en

insti tu cio nes educa ti vas, que les permi ta 

aten der las nece si da des y los proble mas

psicoe du ca ti vas rele van tes que ahí se

presen tan (García y Pine da, 2017) Todo 

ello a partir de una prác ti ca refle xi va

que  permi te al psicó lo go tener una

visión de sí mismo y de su traba jo que le

lleve siste má ti ca men te a exami nar sus

pensa mien tos, accio nes, forta le zas y

nece si da des (Pastor, 2017). 

Pa ra ma yor in for ma ción so bre el PRESE:
prep seu nam@gmail.com;  
http://www.psi col.unam.mx/sil via ma co te la/
Con te ni do/Con te ni do5.html

Re fe ren cias:

Insti tu to Na cio nal pa ra la Eva lua ción de la
Edu ca ción  (INEE) (2009). El de re cho a la
edu ca ción en Mé xi co. Mé xi co: Au tor.

Gar cía, B. y Pi ne da, V. (2017). De ri va ción
cu rri cu lar por com pe ten cias: el ca so de
la Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar de la
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Re -
vis ta Me xi ca na de Psi co lo gía Edu ca ti -
va.5(1), 81-89.

Pas tor, R. (2017). La for ma ción de psi có lo -
gos(as) es co la res re fle xi vos. Apren dien do 
de la ex pe rien cia. Re vis ta Me xi ca na de
Psi co lo gía Edu ca ti va. 5(1), 91-100.

Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía Esco -
lar, (PREPSE) (2018). Fo lle to in for ma ti vo:
Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía
Esco lar. Mé xi co: Au tor.    w
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Bases de cola bo ra ción 
firma das entre FES Aragón y la Facul tad:

Lectu ra Inte li gen te, uno de sus obje ti vos
El día 4 de diciem bre, en el Audi to rio

Dra. Silvia Maco te la, se llevó a cabo la

cere mo nia de firma de las bases de

cola bo ra ción entre la Facul tad de

Psico lo gía (FP) y la Facul tad de Estu dios 

Supe rio res Aragón (FESA) que tienen

como obje to desa rro llar conjun ta men -

te cola bo ra cio nes acadé mi cas para la

amplia ción y profun di za ción de cono -

ci mien tos, así como de capa ci ta ción y

actua li za ción profe sio nal, buscan do la

exce len cia acadé mi ca de los alum nos a 

través de progra mas opti mi cen su

forma ción. 

Las bases suscri tas contem plan la

impar ti ción, por la FP, del Curso de

Lectu ra Inte li gen te, en la moda li dad

semi pre sen cial, para alum nos de la

FESA. La FES Aragón, por su parte,

impar ti rá, de forma semi pre sen cial, el

Curso de Compren sión Lecto ra del

Idio ma Ingles, a alum nos y egre sa dos

de Psico lo gía y de su siste ma incor po -

ra do y apli ca rá el examen corres pon -

dien te a la misma pobla ción. Para

efec tos de la cola bo ra ción, FESA

provee rá el siste ma de gestión admi nis -

tra ti va de su Centro de Educa ción

Conti nua (SIGEDCO 2.0).

Parti ci pa ron en la cere mo nia, por la

FP, su direc tor, el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, y la Mtra. Susa na Lara Casi llas,

jefa de la Divi sión de Educa ción Conti -

nua; por la FES Aragón, su direc tor, el

M.I. Fernan do Mace do Chago lla, y el

Lic. Mario Marcos Arvi zu Cortés, jefe de

la Divi sión de SUAED.

El Lic. Arvi zu comen tó que espe ra

que esta cola bo ra ción sea el inicio de

muchos progra mas más que podrán

bene fi ciar a la pobla ción estu dian til.

La Mtra. Lara mani fes tó su satis fac ción 

por conso li dar progra mas exito sos

para ambas enti da des que bene fi cia -

rán a los alum nos y que, segu ra men te,

marca rán un nuevo prece den te en el

campo de la lectu ra acadé mi ca en la

Univer si dad.

Al tomar la pala bra, el Mtro. Mace -

do, se refi rió a la vincu la ción e inter -

cam bio de expe rien cias como una

base muy impor tan te para su facul tad, 

y cómo, en muchas ocasio nes, no es

preci so “descu brir el hilo negro”,

gracias a que en esta univer si dad exis -

ten ya múlti ples prác ti cas exito sas. 

El Dr. Pala fox, por su parte, afir mó

que, en esa opor tu ni dad, se logra ba

conso li dar un proyec to que se venía

traba jan do desde el inicio de su gestión,

una de cuyas metas ha sido apoyar e

impul sar la educa ción a través de buenas 

prác ti cas, “y la lectu ra inte li gen te es una

de ellas”. Agra de ció a todos quie nes

contri bu ye ron a concre tar esta cola bo ra -

ción, algu nos de ellos presen tes en la

cere mo nia, entre ellos el Dr. Fran cis co

Cervan tes Pérez, coor di na dor del

SUAyED de la UNAM, el Mtro. Víctor

Casta ñe da Sala zar, coor di na dor de

Apoyo a la Educa ción Conti nua de la

Secre ta ría de Desa rro llo Insti tu cio nal, a

los jefes de carre ra de la FES Aragón, a

los jefes de divi sión y los coor di na do res

de campo de la FP, así como a inves ti ga -

do res, acadé mi cos e instruc to res del

Progra ma de Lectu ra Inte li gen te. Final -

men te reite ró su propó si to de hacer

cada vez más presen te y exten di do el

traba jo de los psicó lo gos, para bene fi cio

de la socie dad.      w

Los directores de la FES Aragón y la Facultad de Psicología muestran las bases recién firmadas

El M.I. Fernando Macedo y el Dr. Germán Palafox
firman las bases de colaboración
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La Facul tad parti ci pó 

en el IV Semi na rio del Día Mundial 
de Salud Mental del INCan
El pasa do miér co les 28 de

noviem bre, en Audi to rio de la

Nueva Torre de Hospi ta li za ción

del Insti tu to Nacio nal de Cance -

ro lo gía (INCan), orga ni za do por

el Servi cio de Psicoon co lo gía de

la Subdi rec ción de Medi ci na

Inter na, de la Direc ción de

Docen cia de ese insti tu to, bajo

el lema “Sin Salud Mental no

hay Salud”, se llevó a cabo el ‘IV

Semi na rio del Día Mundial de

Salud Mental en el INCan’, con

la parti ci pa ción de reco no ci dos

ponen tes de las insti tu cio nes

líde res del campo.

El obje ti vo gene ral del semi na rio,

que inau gu ró el Dr. Abelar do Mene ses

García, direc tor gene ral del INCan, fue

expo ner los datos más rele van tes en el

área de la salud mental en dife ren tes

pobla cio nes, gene ral y clíni ca; desde

dife ren tes disciplinas.

La Orga ni za ción Mundial de la

Salud (OMS) instau ró el Día Mundial de 

la Salud Mental (10 de octu bre) con el

obje ti vo de desa rro llar y conso li -

dar progra mas de aten ción así

como difun dir la rele van cia de la

salud mental como una concep -

ción de salud inte gral. Así, para el

INCan, el desa rro llo de progra -

mas de entre na mien to y educa -

ción conti nua en la mate ria para

el equi po de salud es parte inte -

gral de la psicoon co lo gía, seña ló

el Dr. Óscar Galin do Vázquez,

responsable de la organización.

El Semi na rio contó con tres

ponen tes del Insti tu to Nacio nal

de Psiquia tría Ramón de la Fuen -

te Muñiz: la Dra. María Elena Medi na

Mora Icaza, con la confe ren cia inau gu -

ral ‘Tras tor nos menta les y su rela ción

con otras condi cio nes cróni cas: ¿Qué

nos dice la eviden cia?’; la Dra. Ana

Fresán Orella na, con la ponen cia

‘Estig ma y enfer me dad mental: Agre -

sión en esqui zo fre nia’; y la Dra. Mart ha 

Rome ro Mendo za, que impar tió la

confe ren cia ‘Inves ti ga ción cuali ta ti va

en salud mental’. 

Del Insti tu to Nacio nal de

Cien cias Médi cas y Nutri ción

Salva dor Zubi rán parti ci pó la

Dra. Sofía Sánchez San Román,

quien ofre ció la char la ‘Nece si -

da des psico so cia les del pacien te

con enfer me dad avanzada’. 

Por la Facul tad de Psico lo gía 

de la UNAM parti ci pa ron el

Mtro. Javier Urbi na Soria, con la 

confe ren cia ‘El papel de la

psico lo gía en la promo ción de

la salud’, y el Dr. Germán Pala -

fox Pala fox, direc tor de la Facul -

tad, con la confe ren cia de

clau su ra, ‘Eco no mía del

compor ta mien to y salud mental’, en la 

que ofre ció un pano ra ma gene ral de

lo que es la econo mía conduc tual y

cómo ésta ha deve la do la aparen te

irra cio na li dad presen te en buena

parte de la toma de deci sio nes en

huma nos, y cómo se han iden ti fi ca do

un conjun to de sesgos cogni ti vos que

permi ten, modi fi can do la arqui tec tu ra 

del espa cio de deci sión, inci dir posi ti -

va men te en las deci sio nes de las

perso nas para que elijan las

opcio nes que más las bene fi -

cien. Propu so que, ante las difí -

ci les e impor tan tes deci sio nes

clíni cas, con conse cuen cias en

la salud, que los médi cos plan -

tean a sus pacien tes, un adecua -

do mane jo de la infor ma ción y

una deli mi ta ción clara, senci lla

y posi ti va del espa cio de deci -

sión puede redun dar en mejo res 

deci sio nes de las perso nas aten -

di das y un más eficien te servi cio

médi co y de salud.     w

El Dr. Germán Palafox habla de sesgos cognitivos

 ante la audiencia del Seminario

El Dr. Palafox con alumnos de la Facultad que realizan

 prácticas y servicio social en el INCan
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Fruc tuo so Ayala, respon sa ble de un 

proyec to cola bo ra ti vo con Izta ca la y
Zara go za, sobre autis mo
El Progra ma de Apoyo a Proyec tos de

Inves ti ga ción e Inno va ción Tecno ló gi ca

(PAPIIT) resol vió apro bar y apoyar, en su

convo ca to ria 2019, el proyec to de tres

años ‘Tras tor nos del sueño y alte ra cio nes 

neuro psi co ló gi cas y conec ti vi dad cere -

bral en pacien tes con tras tor nos del

espec tro autis ta’i cuyo respon sa ble será

el Dr. Fruc tuo so Ayala Guerre ro, distin -

gui do profe sor de nues tra Facul tad, y en

el que cola bo ra rá con el Dr. Erik Leonar -

do Mateos Salga do (de esta facul tad) y,

por la Facul tad de Estu dios Supe rio res

Izta ca la, con los docto res Jorge Bernal

Hernán dez (corres pon sa ble), Dulce

María Belén Prie to Coro na, María de

Lour des Luvia no Vargas, y Mario Artu ro

Rodrí guez Cama cho, y, por la FES Zara -

go za, con los maes tros Gabriel Martín

Ville da Villa fa ña y Xóchitl Alejan dra

Bece rril Plas cen cia. Se tendrá como

cola bo ra do res exter nos a la Dra. Patri cia

Zava le ta Ramí rez, del Insti tu to Nacio nal

de Psiquia tría Ramón de la Fuen te

Muñiz y a la Lic. Roxa na Saraí Durán

Arci nie ga, del Brain Treat ment Center.

Avala do por los direc to res de las tres

facul ta des parti ci pan tes y por la coor di -

na do ra del Conse jo Acadé mi co del

Área de las Cien cias Bioló gi cas, Quími -

cas y de la Salud, el proyec to forma

parte de un progra ma espe cial impul sa -

do por la UNAM para fomen tar la de

inves ti ga ción conjun ta entre carre ras

afines. Dentro del área de las Neuro -

cien cias, el proyec to conjun ta enfo ques

de tras tor nos del sueño y alte ra cio nes

neuro psi co ló gi cas con conec ti vi dad

cerebral en pacientes con autismo.

El Tras tor no del Espec tro Autis ta

(TEA), o autis mo, es consi de ra do un

síndro me conduc tual de origen neuro ló -

gi co, carac te ri za do por défi cit en la inte -

rac ción social, con difi cul tad para

esta ble cer víncu los y enten der los esta -

dos menta les de otras perso nas. Sus

causas son desco no ci das, pero el tras tor -

no se ha asocia do con fisio pa to lo gía en la 

orga ni za ción y la función cere bral, rela -

cio na da con la conec ti vi dad funcio nal

entre dife ren tes regio nes de la neocor te -

za, así como défi cits senso ria les, sien do

las alte ra cio nes audi ti vas las más repor ta -

das, lo cual pudie ra rela cio nar se con los

défi cits carac te rís ti cos en el lengua je y la

comu ni ca ción.

El análi sis de la reac ti vi dad eléc tri ca

cere bral ha sido útil apli ca do al estu dio de 

dife ren tes proce sos cognos ci ti vos, anali -

za dos con la técni ca de los Poten cia les

Rela cio na dos a Even tos (PRE’s). Por otra

parte, el sueño desem pe ña múlti ples

funcio nes, inclu yen do cognos ci ti vas, y es

esen cial para un funcio na mien to inte gral

del orga nis mo. Un sueño insu fi cien te o

de mala cali dad también afec ta rá físi ca y

mental men te a pacien tes con TEA. 

Tera péu ti ca men te, para tratar a estos 

pacien tes, se ha usado trata mien tos

psico far ma co ló gi cos y conduc tua les,

aunque no exis ten medi ca men tos espe -

cí fi cos. Recien te men te, se ha utili za do

un trata mien to basa do en la Esti mu la -

ción Magné ti ca Trans cra neal (EMT) que, 

de acuer do con sus hallaz gos, puede

bene fi ciar a pacien tes autis tas, al indu cir

una reor ga ni za ción funcio nal del cere -

bro y mejo rar funcio nes cogni ti vas y

socia les afec ta das. Con esta tera pia, y

siguien do las reglas de la higie ne del

sueño, e imple men tan do progra mas

psicoe du ca ti vos, este proyec to espe ra

que mejo rar las alte ra cio nes del sueño y

neuro psi co ló gi cas de niños con tras tor -

nos del espec tro autis ta.      w

                               
i Clave: IG200619.
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Ciclo de Conferencias

de Investigación en Neurociencias
Los días 26, 27 y 28 de noviem bre pasa -

do, orga ni za do por la Divi sión del Siste -

ma Univer si dad Abier ta (DSUA), con el

apoyo de la Divi sión de Estu dios Profe sio -

na les (DEP), repre sen ta da por la Coor di -

na ción de Psico bio lo gía y Neuro cien cias

(CPBN), se reali zó, en el Audi to rio Dra.

Silvia Maco te la (maña nas) y en la Sala de

Video con fe ren cias del SUA (tardes), el

primer Ciclo de Confe ren cias de Inves ti -

ga ción en Neuro cien cias.

El Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc -

tor de la Facul tad, presi dió la cere mo nia

de inau gu ra ción, acom pa ña do del Mtro.

Jorge O. Moli na Avilés, jefe de la DSUA,

de la Dra. Olga Arace li Rojas Ramos,

coor di na do ra de la CPBN, y del Mtro.

Eric Rome ro Martí nez, secre ta rio técni co

de la DSUA.

Al tomar la pala bra, el direc tor desta -

có los esfuer zos del SUA para dar una

forma ción lo más comple ta posi ble a sus

estu dian tes, vincu lan do su traba jo con el

de la DEP, y el enor me paso que la Divi -

sión da con este ciclo, para resar cir cier tas 

fallas que allí se tenían, ante el gran inte -

rés en las neuro cien cias gene ra do entre

sus alum nos. Agra de ció el apoyo a la Dra. 

Rojas, alia da del SUA en lo perso nal y

como repre sen tan te del claus tro de

neuro cien cias. Seña ló su gusto al ver las

parti ci pa cio nes de profe so res del posgra -

do, de la DEP, cier ta men te del SUA, de

otras univer si da des y centros de inves ti ga -

ción nacio nal res, pero también de

exalum nos de la Facul tad, que vinie ron

de univer si da des tan distin gui das como

Harvard o el Massa chu setts Insti tu te of

Tech no logy (MIT), refor zan do un víncu lo

tremen da men te impor tan te con su alma

mater. Se pronun ció por seguir forta le -

cien do las neuro cien cias dentro de la

psico lo gía, inde pen dien te men te del siste -

ma o moda li dad de ense ñan za, y por

forta le cer al SUA, con una educa ción que 

debe ser, pare ja, de una alta cali dad. Este

tipo de confe ren cias, dijo, es testi mo nio

de lo que quere mos hacer y a dónde

quere mos llegar con la direc ción del

Mtro. Jorge Moli na, al fren te del SUA, y

con apoyo de todas las áreas.

El Ciclo fue un éxito pues, además de

convo car distin gui dos ponen tes de un

El presídium en la inauguración de este Ciclo de Conferencias con el Mtro. Eric Romero, la Dra. Olga Rojas, el Dr. Germán Palafox y el Mtro. Jorge Molina

El Dr. Fructuoso Aya durante su participación Con ti núa en la pág. 8

La Dra. Cristina Mondragón, la Mtra. Diana Paz y el Dr. Germán López, invitados externos,
 muy atentos a los comentarios de los asistentes
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alto nivel y domi nio en los temas, desper -

tó el inte rés y parti ci pa ción entu sias ta de

estu dian tes del SUA, la DEP, el posgra do,

FES Izta ca la y otras facul ta des de la

UNAM. Las ponen cias fueron mues tra de 

la diver si dad de temas, méto dos y nive les

de inves ti ga ción presen tes en las Neuro -

cien cias, mostran do víncu los rele van tes

con distin tas áreas de la Psico lo gía.

El enri que ce dor diálo go entre ponen -

tes y asis ten tes cola bo ró a la forma ción de 

los alum nos y de la comu ni dad acadé mi -

ca. En el even to se reve la ron espa cios

posi bles para prác ti cas profe sio na les y

servi cio social, ya que diver sos inves ti ga -

do res invi ta ron a los estu dian tes a cola bo -

rar e inte grar se en proyec tos en curso. Los 

asis ten tes cono cie ron las nuevas inves ti -

ga cio nes, y se logró el obje ti vo de desper -

tar mayor inte rés en este campo,

afir man do víncu los con los invi ta dos.

Ponen tes del MIT reve la ron su inte rés por 

regre sar y rein te gra se a esta univer si dad

para ofre cer mayo res opor tu ni da des de

inves ti ga ción y prác ti cas a la comu ni dad

estu dian til.

La últi ma confe ren cia magis tral,

“Re-conec tan do circui tos neuro na les:

La medi ta ción y sus efec tos neuro plás ti -

cos en el cere bro sano y pato ló gi co”,

corres pon dió al Dr. Clemens Bauer

Hoss, del MIT, tras la cual el Dr. José

Igna cio Martí nez Guerre ro, secre ta rio

gene ral de la Facul tad, clau su ró este

inte re san te ciclo.

Las sesio nes del ciclo se pueden recu pe -

rar en el canal de YouTu be del SUA: 

https://www.youtube.com/channel/UC

ZuDw8x61j-KK4h1PB3VwgA        w

El Dr. Clemens Bauer Hoss, del MIT, último ponente, y el Dr. José Ignacio Martínez Guerrero, secretario general

 de la Facultad, en la ceremonia de clausura

La Dra. Alejandra Rosales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Vie ne de la pág. 7

http://
http://
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16º Colo quio “El psicó lo go social en acción”
Con moti vo del térmi no del semes tre,

los profe so res de la Coor di na ción de

Proce sos Psico so cia les y Cultu ra les que

impar ten asig na tu ras con prác ti cas en

esce na rio orga ni za ron el colo quio, con

la entu sias ta parti ci pa ción de los alum -

nos.  En la cere mo nia de inau gu ra ción,

que se cele bró el pasa do lunes 26, se

contó con la parti ci pa ción del 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 del

Centro de Forma ción y Servi cios Psico -

ló gi cos y de la Dra. Ma. Este la Jimé nez

Hernán dez, Coor di na do ra de Prác ti cas

de Forma ción Profe sio nal.  

La Dra. Mora les seña ló la impor tan cia

de la forma ción a través del servi cio y de

inte grar las diver sas mira das de lo que el

psicó lo go puede hacer.  Agre gó que estas

accio nes están enca mi na das a ampliar el

pano ra ma y el tipo de acti vi da des de

forma ción de los estu dian tes, todo ello en 

el marco de un siste ma de gestión de cali -

dad. La Dra. Jimé nez Hernán dez compar -

tió que duran te los tres meses que han

trans cu rri do desde que asumió este

impor tan te cargo, ha busca do propi ciar

reunio nes para cono cer los retos y difi cul -

ta des a los que se enfren tan los docen tes

que impar ten las prác ti cas en cada uno

de los campos de cono ci mien to. 

También seña ló su gran inte rés por cono -

cer los traba jos a presen tar se.

Por últi mo, el Dr. Oscar Zamo ra

antes de inau gu rar el colo quio, diri gió

unas pala bras a los asis ten tes, en las que

enfa ti zó el inte rés que tiene esta admi -

nis tra ción  para que la tota li dad de alum -

nos que cursen la licen cia tu ra reali cen

prác ti cas en esce na rios, dado que el

traba jo de campo es esen cial en su

forma ción. Seña ló que cada área de

cono ci mien to tiene mane ras diver sas de

llevar las al cabo, lo cual mues tra la rique -

za y plura li dad de acti vi da des que

pueden reali zar los profe sio na les de la

psico lo gía. Asimis mo, propu so hacer un

recuen to de todas las expe rien cias de

prác ti ca para poder iden ti fi car las

compe ten cias y habi li da des que propor -

cio nan estos espa cios. 

Los resul ta dos que obtu vie ron los

alum nos a partir de las acti vi da des

reali za das en las sesio nes de prác ti ca

fueron presen ta dos por los estu dian tes

en tres mesas de traba jo, una por cada

uno de los esce na rios de prác ti ca: el

barrio de La Merced, la colo nia Ruiz

Corti nes y la sección 9 del barrio de

Tolten co en la alcal día de Xochi mil co.

Las pobla cio nes con las que se elabo ró

el diag nós ti co y se efec tua ron las accio -

nes inter ven ción fueron diver sas, entre

ellas, niños y adoles cen tes, comer cian -

tes de tres merca dos, veci nos de un 

sector urba no y perso nas en situa ción

de vulne ra bi li dad.

En otra mesa, también parti ci pa ron

estu dian tes que reali za ron las funcio nes 

de moni to reo en todos los secto res de

traba jo, quie nes compar tie ron sus

expe rien cias y apren di za jes, además de

seña lar los acier tos y difi cul ta des que

detec ta ron duran te las prác ti cas. Para

fina li zar, la Dra. Kari na Lande ros, el

Mtro. Erik Sala zar y la Dra. Ma. Emily

Ito, profe so res de las asig na tu ras con

prác ti ca, hicie ron la evalua ción del

even to y proce die ron a decla rar la clau -

su ra del colo quio.     w

-  A V I S O  -
A la comu ni dad acadé mi ca de la Facul tad de Psico lo gía de la UNAM, se le invi ta a consul tar, en la siguien te direc ción elec tró ni -

ca, el Docu men to Bási co para el Forta le ci mien to de la Polí ti ca Insti tu cio nal de Géne ro de la UNAM, que la Comi sión Espe cial de

Equi dad de Géne ro presen tó ante el Pleno del Conse jo, en su sesión del 15 de noviem bre del año en curso.

https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero/reglamentos-y-lineamientos/493-dbfpig

La Dra. Este la Jimé nez, el Dr. Oscar Zamo ra, la Dra. Silvia Mora les y la Dra. Emily Ito en la inauguración del Coloquio

El siste ma para repor te de Infor mes de Acti vi da des 2018 y Progra mas de Traba jo 2019 del Perso nal Acadé mi co

se encuen tra abier to en la siguien te liga: www.planea cion.psicol.unam.mx/infor me/

Unidad de Planea ción -> Siste ma de Infor mes y Progra mas Bien ve ni dos. Intro duz ca por favor:

Login: Pass word: ¿Tie ne dudas o comen ta rios? Escrí ba nos a: lu_fra_ernes@hotmail.com

www.planea cion.psicol.unam.mx 

No olvi des regis trar tu infor ma ción antes del 8 de febre ro de 2019.

http://
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Entre ga de Meda llas Alfon so Caso 
para gradua dos de progra mas de Psico lo gía
El pasa do el 29 de noviem bre del 2018, 

en el Audi to rio Dr. Raoul Four nier Villa -

da de la Facul tad de Medi ci na, en una

cere mo nia presi di da por el Dr. Javier

Nieto Gutié rrez, coor di na dor de Estu -

dios de Posgra do de la UNAM, se hizo

entre ga de las meda llas Alfon so Caso

que el Conse jo Univer si ta rio otor ga a

los mejo res alum nos de cada gene ra -

ción en sus respec ti vos progra mas de

posgra do. En esta opor tu ni dad, se hizo

entre ga de meda llas corres pon dien tes a 

los años 2014 y 2015.

En mate ria de los progra mas de Psico -

lo gía, por los gradua dos de docto ra do del 

año 2014, reci bió la meda lla Fernan do

Sali nas Quiroz. Su tesis docto ral, aseso ra -

da por los docto res Fran cis co Mora les

Carmo na, Clotil de Juárez Hernán dez,

Fili pa de Castro, Germán Posa da y Olga

Alicia Carbo nell, tuvo como obje ti vo

evaluar la cali dad de algu nas guar de rías

mexi ca nas. Distin tos estu dios repor tan

cómo la asis ten cia a centros de prime ra

infan cia (CPI) de alta cali dad, popu lar -

men te cono ci dos como “guar de rías”, es

un factor protec tor del desa rro llo infan til,

y que la baja cali dad de éstos se convier te 

en un factor de ries go. Al defi nir la cali dad 

de los CPI, se reali za distin gue entre la

cali dad estruc tu ral –tama ño del grupo,

razón de educa do ras por menor, nivel

educa ti vo de la educa do ra– y la cali dad

de los proce sos –expe rien cias diarias de

los meno res con sus educa do ras, pares y

mate ria les–. Las inte rac cio nes educa do -

ra-niña/o son el elemen to prin ci pal de la

cali dad de los proce sos, por lo que la

teoría del apego resul ta un exce len te

marco de refe ren cia para estu diar las, al

evaluar los aspec tos psico ló gi cos de la

cali dad. En la inves ti ga ción de Sali nas

Quiroz, basa da en esta propues ta teóri -

co-meto do ló gi ca, parti ci pa ron 34 díadas 

educa do ra-niño/a. El tiem po de la inte -

rac ción de las díadas resul tó deter mi -

nan te, al hallar se que cuatro meses eran

insu fi cien tes para cons truir víncu los de

apego. Ante esto, se subra yó la impor -

tan cia de frenar la rota ción de perso nal

en los CPI, para dar tiem po sufi cien te a

los meno res para cons truir víncu los de

base segu ra con sus educa do ras, por lo

menos un ciclo esco lar comple to y, de

ser posi ble, más.

Por los gradua dos del Docto ra do en

Psico lo gía del año 2015, reci bió la meda -

lla Paola Alejan dra Andra de Calde rón,

con un proyec to espe cia li za do en el diag -

nós ti co y reha bi li ta ción neuro psi co ló gi ca

para demen cias. Por los gradua dos de la

Maes tría en Psico lo gía, del año 2014,

reci bió la meda lla Jeaneth Bello Sa´nchez 

y, por los de 2015, Laura Marce la Queza -

da Andra de.

En cuan to al nivel de Espe cia li za -

ción, gradua da en 2014 de la Espe cia li -

za ción en Promo ción de la Salud y

Preven ción del Compor ta mien to Adic -

ti vo, María del Carmen Ramí rez Cama -

cho reci bió la presea, con el traba jo de

tesis “Impac to de un Progra ma de

Preven ción sobre la Autoes ti ma y Regu -

la ción Emocio nal en Adoles cen tes”. Por 

su parte, gradua da en 2015, Danae

Celes te Ramí rez Arria ga, de la misma

espe cia li za ción, también reci bió la

Meda lla Alfon so Caso, habién do se

gradua do con el traba jo “Descuen to

Tempo ral en Usua rios de Marihua na

con Ansie dad y Depre sión”. Sus profe -

so ras fueron las docto ras Silvia Mora les

Chai né y Lydia Barra gán Torres y la

Mtra. Viole ta Félix Rome ro.

¡Enho ra bue na a todos 

los galar do na dos!   w

Momento de la entrega de Medallas

Fernando Salinas Quiroz, graduado del doctorado,
ganador de la Medalla Alfonso Caso de 2014

María del Carmen Ramírez Camacho y Danae Celeste
Ramírez Arriaga, graduadas del PUEP galardonadas
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Pláticas DeMentes 
Con Apoyo de los Proyec tos PAPIIT IA302818 e IN306817

1era. pláti ca, el 6 de noviem bre

Secuen cias de respues ta y sus apli ca cio -

nes, a cargo de la Docto ra Ixel Alon so

Oroz co, de la Univer si dad Lati na,

Campus Sur.

Dentro del área del Análi sis Expe ri -

men tal de la Conduc ta pocas veces se

obser van y anali zan los patro nes de

explo ra ción de las ratas dentro de la

caja expe ri men tal. Si al anali zar estas

conduc tas se encon tra ra cier to

“orden”, esto suge ri ría que el refor za -

dor no sólo afec ta a la conduc ta refor -

za da, sino que afec ta a un patrón de

acti vi dad más gene ral. El obje ti vo de la

ponen cia fue plan tear la venta ja del

uso de secuen cias como unidad de

análi sis, dado que al ser una unidad

comple ja es gene ra li za ble a proble mas

apli ca dos. Así, a lo largo de la char la se

presen ta ron regis tros obser va cio na les

de la conduc ta de los anima les en la

caja operan te buscan do la presen cia

de algún patrón orde na do ante la

entre ga de un refor za dor que se hizo

contin gen te a la emisión de una

secuen cia de respues tas en un orden

espa cio–tempo ral espe cí fi co. También,

se habló del análi sis si se presen ta una

reor ga ni za ción de la conduc ta obser -

va da al cambiar las condi cio nes a una

fase de extin ción. Para evaluar esto, se

graba ron varias sesio nes a lo largo de

cuatro fases expe ri men ta les. En las tres

prime ras se refor za ron distin tas

secuen cias hete ro gé neas y en la últi ma

fase se omitió el refor za dor. Para el

análi sis de las graba cio nes, se lleva ron

a cabo todos los pasos reco men da dos

por una meto do lo gía obser va cio nal.

Los resul ta dos mostra ron que los

anima les modi fi can de mane ra orde -

na da la frecuen cia de las conduc tas

regis tra das depen dien do de la fase

expe ri men tal a la que fueron some ti -

dos. Final men te, se discu tió el orden

encon tra do en los patro nes conduc -

tua les y las venta jas de reali zar regis tros 

obser va cio na les. 

2a. pláti ca, el 27 de noviem bre

El proce so de extin ción de una

memo ria: Gene ra ción de un nuevo

apren di za je o actua li za ción de la infor -

ma ción, a cargo del Maes tro en Cien -

cias Alejan dro Rive ra Olve ra, de la

Univer si dad Lati noa me ri ca na.

La extin ción de una memo ria es un

proce so que consis te en el decai mien to

en frecuen cia e inten si dad de una

respues ta condi cio na da debi do a la

presen ta ción repe ti da del estí mu lo

condi cio na do (EC) en ausen cia del estí -

mu lo incon di cio na do (EI). Mien tras que 

algu nos auto res han propues to que este 

proce so estu vie se dado por la destruc -

ción o borra do de la asocia ción origi nal

(EC–EI) (Rescor la y Wagner, 1972),

exis ten diver sas eviden cias expe ri men -

ta les que respal dan la visión actual que

propo ne que dicho proce so no consis ti -

ría en una pérdi da u olvi do de esta

asocia ción, sino en la adqui si ción de un

nuevo apren di za je en el que el EC no

predi ce la apari ción del EI (Bouton,

2004; Maren, 2011). Auna do a lo ante -

rior, se han encon tra do coin ci den cias en 

los even tos celu la res y mole cu la res que

ocurren duran te la conso li da ción de la

memo ria de extin ción, así como de la

memo ria origi nal. No obstan te, algu nos

estu dios han mostra do que duran te el

proce so de extin ción ocurren even tos

mole cu la res anta gó ni cos a los que

suelen suce der duran te la adqui si ción y

conso li da ción del trazo de memo ria

origi nal, tales como la depo ten cia ción

sináp ti ca y la acti va ción de proteí nas

fosfa ta sas. En este senti do, estu dios

previos lleva dos a cabo por nues tro

labo ra to rio, han mostra do que la induc -

ción de poten cia ción de largo plazo

(LTP por sus siglas en inglés) en la corte -

za insu lar (CI) de mane ra previa al entre -

na mien to en el condi cio na mien to de

aver sión a los sabo res (CAS) es capaz de

modi fi car la extin ción de esta tarea.

Asimis mo, hemos encon tra do que el

entre na mien to en el CAS bloquea la

subse cuen te induc ción de LTP en la CI

gene ra da de mane ra eléc tri ca o farma -

co ló gi ca en los anima les entre na dos. Sin 

embar go, aún se desco no ce el papel

que juega el proce so de extin ción del

CAS en la regu la ción de la plas ti ci dad

sináp ti ca en la CI y los even tos celu la res

y mole cu la res que subya cen a ésta.     w   La Docto ra Ixel Alon so, en la primer plática

El M. en C. Alejan dro Rive ra, durante su exposición
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Guía de Titu la ción de la Licen cia tu ra en Psicología

La Divi sión de Estu dios Profe sio na les

(DEP), a través de su portal Alum -

nos-Titulación en la pági na web de la

Facul tad, presen ta la siguien te Guía de

Titu la ción para los inte re sa dos en este

proce so. 

 
Información adicio nal en: 

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

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.psicolo gia.unam

Cere mo nia de reconocimientos
a los participantes del PiTIP 2019-1  
El día 22 de Noviem bre se llevó a cabo

en el Audi to rio “Dr. Luis Lara Tapia” de 

la Facul tad la cere mo nia de reco no ci -

mien tos a los parti ci pan tes del Progra -

ma de Inicia ción Tempra na a la

Inves ti ga ción en Psico lo gía (PiTIP), en

donde se vieron reuni dos los estu dian -

tes, acadé mi cos y respon sa bles que

parti ci pa ron en él duran te el ciclo

esco lar 2019-1. 

Se reali zó entre ga de reco no ci mien -

tos tanto a alum nos y alum nas que

conclu ye ron con éxito su parti ci pa ción,

como a aque llos respon sa bles y super vi -

so res acadé mi cos de los labo ra to rios y

grupos de inves ti ga ción que abrie ron

sus puer tas a estu dian tes del primer

semes tre con la fina li dad de inte grar los

acti va men te en proyec tos que, por su

impac to, diver si dad temá ti ca e inno va -

ción, contri bu yen posi ti va men te a su

desarrollo académico-profesional. 

Información adicio nal en: 

http://www.psico lo gia.unam.mx/progra ma-

de-inicia cion-tempra na-a-la-inves ti ga cion-

en-psico lo gia/

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       w  Se entregaron reconocimientos a los participantes
exitosos del Programa

Los participantes en la Ceremonia posan para la foto

http://
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Cur sos de Bús que da  

Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos
El Centro de Docu men ta ción "Dr. Roge lio Díaz Guerre ro" te

invi ta a parti ci par en los cursos de Búsque da de Infor ma ción

Psico ló gi ca en bases de datos (dura ción 10 h), cuyo fin es

contri buir  al alcan ce de compe ten cias (cono ci mien tos, habi -

li da des y apti tu des) que le permi tan al estu dian te  y acadé mi -

co iden ti fi car sus nece si da des de infor ma ción y utili zar

dife ren tes forma tos, medios y recur sos físi cos o digi ta les. 

Se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a vier nes y pa ra

acre di tar lo se tie nen que cu brir 10 ho ras. 

Cu po mí ni mo pa ra aper tu ra del cur so 6 per so nas, cu po

má xi mo 10 per so nas. 

Infor mes: 

Coor di na do ra: Mtra. Adria na Cruz Ro me ro 

Co rreo elec tró ni co:  ce doc.psi co lo gia@unam.mx, 

ad cruz ro@unam.mx  

Te lé fo no: 41236, 562-22245. 

Ubi ca ción: Edi fi cio E, plan ta ba ja.       w

FECHAS

ENERO

14-18
21-25

28 al 1 de febrero

FEBRERO

4-8
11-15
18-22

25 al 1 de marzo

MARZO

4-8
11-15
18-22
25-29

ABRIL

1-5
8-12

22-26
29 al 3 de mayo

HORARIOS (pa ra to das las fe chas)

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.

17:00 a 19:00 h.

El pasa do vier nes 30 de noviem bre, el

Progra ma de Sexua li dad Huma na

–PROSEXHUM- brin dó para ti y para

toda la comu ni dad univer si ta ria la 24°

EXPO “Día mundial para la PREVENCIÓN

del VIH-VPH” que se cele bró en la

expla na da de tu Facul tad. 

En dicho even to se lleva ron a cabo

módu los inte rac ti vos cuyo obje ti vo

fue brin dar infor ma ción clara y obje ti -

va sobre:

• Ero tis mo pro te gi do

• Vi rus de Inmu no de fi cien cia Hu ma na

(VIH)

• Vi rus del Pa pi lo ma Hu ma no (VPH) 

Entre charlas inte rac ti vas y acti vi da des 

lúdi cas faci li ta das por estu dian tes capa ci -

ta dos como promo to res de la salud

sexual, se logró el propó si to de brin dar

infor ma ción de mane ra signi fi ca ti va y

confia ble a los asis ten tes, hacién do los

partí ci pes en la reso lu ción de dudas y

demos tran do el ideal de reali zar prác ti cas 

sexua les prote gi das para disfru tar con

respon sa bi li dad su geni ta li dad. 

Cabe resal tar la valio sa parti ci pa ción 

del Insti tu to de la Juven tud (INJUVE),

que trajo consi go las PRUEBAS RÁPIDAS

para la detec ción del VIH fomen tan do

la preven ción y el cuida do de nues tra

salud sexual.

Auto ras: Mtra Ena E. Niño Calix to y la Peda -

go ga Eva Gpe. Flores Agui lar. 
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 A cti vi da des Aca dé mi cas 10 de di ciem bre de 2018

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

• Sub jec ti ve Well-Being and Li fe Sa -

tis fac tion (Fron tiers of So cial Psycho -

logy) (2018) Edi ta do por: Ja mes E.

Mad dux 

 

Los estu dios reali za dos sobre los senti -

mien tos de bienes tar y las evalua cio -

nes de satis fac ción con la vida

demues tran que estos ámbi tos están

fuer te men te influen cia dos por la cali -

dad de las rela cio nes inter per so na les

que los indi vi duos esta ble cen en sus

entor nos fami lia res, labo ra les, socia -

les, etc. El obje ti vo de este volu men es

ofre cer los traba jos acadé mi cos de

diver sos inves ti ga do res espe cia li za dos 

en: teorías e inves ti ga cio nes sobre

temas de fron te ra en el estu dio de

estas influen cias psico ló gi cas socia les,

tanto inter per so na les como intra per -

so na les, para el bienes tar subje ti vo y la 

satis fac ción con la vida. Los capí tu los

cubren una varie dad de dife ren tes

tipos de rela cio nes (por ejem plo, rela -

cio nes román ti cas, de amis ta des,

inclu so, de las actua les rela cio nes en

línea) así como una diver si dad de inte -

rac cio nes con los otros (por ejem plo,

perdón, grati tud, compor ta mien to de

ayuda, auto pre sen ta ción). También se 

inclu yen capí tu los sobre temas socia -

les más amplios, como mate ria lis mo,

iden ti dad y orien ta ción sexual, enve -

je ci mien to, espi ri tua li dad y signi fi ca -

do en la vida. El libro Bienes tar

subje ti vo y la Satis fac ción con la vida

cons ti tu ye un recur so acadé mi co

amplio basa do en estu dios cien tí fi cos

y diri gi do a estu dian tes gradua dos,

univer si ta rios e inves ti ga do res en

psico lo gía posi ti va y en psico lo gía

social, así como neuro cien tí fi cos

socia les, inves ti ga do res de salud

mental, psicó lo gos clíni cos y de aseso -

ra mien to, y cual quier profe sio nal inte -

re sa do en la cien cia del bienes tar.

Elabo ra do por:

Lic. María Guada lu pe Reyno so Rocha,

Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio

Díaz Guerre ro” 
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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

• 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. *

• Ca li dad de vi da en pa cien tes con

cán cer. Lic. No ra del Car men Flo res

Gar cía, del 1 de fe bre ro al 29 de mar zo 

de 2019, de 17:00 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

clí ni ca y de la sa lud. *

• Psi co pa to lo gía in fan til: Tras tor nos

ex ter na li za dos. Mtro. Fran cis co Ja -

vier Espi no za, del 7 de fe bre ro al 28

de mar zo de 2019, de 09:00 a 12:00

h. Di ri gi do a pa san tes y li cen cia dos

en psi co lo gía clí ni ca y de la salud. *

• Te ra pia de jue go cog ni ti vo con duc -

tual. Dra. Ara ce li Flo res León, del 5

de mar zo al 28 de mar zo de 2019, de 

09:00 a 12:00 h. Di ri gi do a  li cen cia -

dos en psi co lo gía. *

TALLERES

• 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 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.*

• Ges tión de nó mi na: he rra mien tas

con ta bles, ad mi nis tra ti vas y fis ca -

les. Mtra. Ana Lau ra Ri vas Pé rez, del

5 de fe bre ro al 26 de fe bre ro de

2019, 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.*

• He rra mien tas de eva lua ción or ga -

ni za cio nal. Mtra. Mart ha Lau ra Ji mé -

nez Mon roy, del 9 de fe bre ro al 9 de

mar zo de 2019, de 09:00 a 13:00 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

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 I. 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

 Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

DICIEMBRE

Mtra. Sil via Gua da lu pe Vi te San Pe dro 12

Dr. Car los Anto nio Bru ner e Itur bi de 13

Mtra. Ana Be re ni ce Me jía Itu rria ga 14

Lic. Mar ce la Ro sas Pe ña 14

Lic. Le ti cia Bus tos de la Ti je ra 15

Sr. Artu ro Agua yo Sa la zar 15

Sr. Luis Artu ro Val dés Bau tis ta 15

Sra. Ade la Gu tié rrez Ra mí rez 16

Mtro. Agus tín Gar cía Pé rez 16

Dra. Ale jan dra Evelyn Ruiz Con tre ras 16

Dra. Gil da Livia Gó mez Pé rez Mi tre 17

Dr. Oscar Ga lin do Váz quez 18

Dra. Ka ri na Si mon Arceo 18

Dr. Cuauh té moc Chá vez Za va le ta 18

Lic. Sil via Te re sa Li zá rra ga Ro cha 19

Lic. Ara ce li  Ote ro de Alba 19

Lic. Angel Ga bi no Ca sa les León 20

Mtra. Ma. Te re sa Gu tié rrez Ala nis 20

Sra. Su sa na Por ti llo Gar cía 20

Dra. Clau dia Ivet te Na va rro Co ro na 21

Lic. Luz Ma. Gon zá lez Sa la zar 21

Dra. Ali cia Elvi ra Vé lez Gar cía 25

Mtra. Irma Zal dí var Mar tí nez 25

Sr. Gus ta vo Mo re no Já co me 25

Sr. Este ban Ver de ja Var gas 26

Dra. Co ri na Cue vas Re naud 26

Dra. Shos ha na Be ren zon Gorn 27

Mtro. Juan Va re la Juá rez 27

Dra. Feggy Ostrosky She jet 28

Lic. Da vid Rau nel Re yes Do mín guez 28

Mtra. Eva Lau ra Gar cía Gon zá lez 28

Dra. Ca ro li na Armen ta Hur tar te 29

Sri ta. Ya di ra Ale jan dra  Mon dra gón Gar cía 29

Dr. Pa blo Fer nán dez Christ lieb 30

Sr. Juan Alber to So to Aya la 31

ENERO

Dra. Na ta lia Arias Tre jo   1

Lic. Li dia Díaz San Juan   3

Lic. Ma. Eu ge nia Do ran tes Gue va ra   3

Dr. Angel Jai me Gra dos Espi no sa   4

Lic. Ma. Eu ge nia Gu tié rrez  Ordo ñez   4

Sra. Luz Ele na Azo car Ce re zo   4

Dr. Ro lan do Díaz Lo ving   5

Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez   6

Mtro. Da vid Tre jo Mar tínez   6

Lic. Da ma riz Gar cía Ca rran za   6

Sra. Ai da N. So la no Mon te si nos   6

Sr. Jo sé Luis Olve ra Sán chez   7

Lic. Ma. del Con sue lo Her nán dez T.   7

Dr. Enri que Gi jón Gra na dos   8

Sra. Ivon ne Gó mez San ti llán   8

Dra. Ma ría San tos Be ce rril Pérez   9

Sr. Luis Da niel Ruiz Cam pos   9

Sr. Eduar do Ma la gón Be ce rril   10

Dr. Ho ra cio Qui ro ga Ana ya   11

Mtro. Ro dol fo Espar za Már quez   12

Dra. Eli sa Saad Da yán   12

Sra. So fía Bus ta man te Mar tí nez   12

Sr. Alan Alber to Ro sas Cas tro   12

Sra. Pa tri cia Aran da Me lén dez   13

Dr. Gil ber to Li món Arce   13

Mtra. Isau ra Ele na Ló pez Se gu ra   13

Mtra. Gui ller mi na Na te ra Rey   13

Mtra. Pa tri cia Paz de Buen Ro drí guez   14

Sra. Jan ne te Ortíz Gue va ra   14

Lic. Ai de Ma. del C. Her nán dez Ce di llo   15

Sra. Ro sa rio Her nán dez Gon zá lez   15

Sra. Ma. del Car men Flo res Té llez   17

Mtra. Ka ri na Bea triz To rres Mal do na do   17

Mtro. So te ro Mo re no Ca ma cho   19

Mtra. Ma ria na Abi gail Ran gel To rres   19

Sr. Ma rio Pa la cios Mar tí nez   19

Sra. Nor ma Angé li ca Ra mí rez So sa   20

Lic. Fa bián Mar tí nez Sil va   20

Dr. Fruc tuo so Aya la Gue rre ro   21

Lic. Juan Ser gio Bur goa Pe rea   21

Dra. Mau ra Jaz mín Ra mí rez Flo res   21

Lic. Angel Eu ge nio To var y Ro mo   21

Sra. Ma. Inés Sa la zar Lu cas   21

Mtra. Mart ha Ro may Mo ra les   22

Mtro. Ma nuel A. Gon zá lez Oscoy   23

Dr. Ángel Eduar do Ve las co Ro ja no   24

Lic. Mar co Anto nio Vi ca rio Ocam po   25


