
Mensa je de año nuevo 
a la comu ni dad
Al retor nar a nues tras acti vi da des

académicas después de un mere ci do

descan so y de tener la opor tu ni dad de 

disfru tar tiem po con nues tros seres

queri dos, damos la bien ve ni da a un

nuevo año. 

En la Facul tad de Psico lo gía tene -

mos como prin ci pal meta concen trar

esfuer zos para llevar adelan te un gran

proyec to educa ti vo: la forma ción de

nuevas gene ra cio nes de profe sio nis tas

de la cien cia de la Psico lo gía, que

habrán de exten der los bene fi cios de

nues tra disci pli na a los diver sos ámbitos

de la sociedad. 

El año que comien za se presen ta

con nuevos retos y opor tu ni da des a

nivel país y comu ni dad univer si ta ria,

retos que nos llevan a refle xio nar, a

revi sar obje ti vos tanto perso na les

como colec ti vos y a reno var el empe -

ño con que hemos de enfren tar los.

Estoy cier to de que, con el apoyo y

perse ve ran cia de cada uno de noso -

tros, así como la suma de nues tras

volun ta des y accio nes, logra re mos

engran de cer aún más a nues tra Facul -

tad, a nues tros estu dian tes y a seguir

sien do el mejor y más influ yen te

cuer po acadé mi co de Psico lo gía en

Méxi co. 

Les deseo un 2019 lleno de bienes -

tar, logros y satis fac cio nes perso na les. 

Dr. Germán Pala fox Pala fox
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Reunión de traba jo del H. Conse jo Técni co para el
segui mien to de las modi fi ca cio nes al Plan de Estu dios
El pasa do martes 22 de enero se llevó

a cabo una reunión de traba jo cole gia -

do del H. Conse jo Técni co de la Facul -

tad, con el propó si to de revi sar y

anali zar las accio nes reali za das en los

últi mos cinco años en torno a la

evalua ción y propues tas de ajus tes al

Plan de Estu dios 2008. 

La reunión se cele bró en un ambien -

te acadé mi co y de abier ta cola bo ra ción,

a fin de compar tir infor ma ción y enri -

que cer el análi sis con dife ren tes pers pec -

ti vas. A partir de las reco men da cio nes

entre ga das al H. Conse jo Técni co en los

infor mes del Grupo de Coor di na ción y

Segui mien to del Diag nós ti co Curri cu lar

(COSEDIC), se reca pi tu la ron los distin tos 

traba jos cole gia dos que se han reali za do, 

desta can do la amplia parti ci pa ción de

claus tros, grupos y estu dian tes de la

Facul tad.

Profe so res de diver sos campos de

cono ci mien to presen ta ron estu dios y

análi sis de opinio nes y elec cio nes de

trayec to rias esco la res de los estu dian tes

de la Licen cia tu ra. Los conse je ros alum -

nos comen ta ron los resul ta dos gene ra les de 

la apli ca ción pilo to de una encues ta a

estu dian tes. 

Asimis mo, los conse je ros hicie ron

comen ta rios sobre el traba jo presen ta -

do de las prác ti cas profe sio na les super -

vi sa das, tanto en los centros de servi -

cios como en las coor di na cio nes de

cada campo. En este tema se desta có la 

impor tan cia de las prác ti cas forma ti vas

en todas las áreas acadé mi cas y la

conve nien cia de compar tir expe rien -

cias para gene rar linea mien tos insti tu -

cio na les.

La sesión de traba jo inclu yó una

expli ca ción de los puntos centra les de

las propues tas de modi fi ca ción del 5° al

8° semes tres al Plan de Estu dios 2008.

En gene ral, la reunión se llevó a cabo en 

un ambien te donde se favo re ció la

parti ci pa ción y escu cha respe tuo sas de

los asis ten tes.

Al final de la reunión del H. Conse jo

Técni co se plan teó la suge ren cia de conti -

nuar el análi sis y discu sión de los temas

abor da dos en una siguien te reunión; en

virtud de consi de rar lo de primor dial

impor tan cia para la Facul tad.   w

Los consejeros técnicos comentan distintos puntos de las presentaciones
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

Toma de Decisiones ante problemas sociales: 
Urgencias, evidencia y optimismo

Ligia Colmenares Vázquez

Imáge nes como las que se estu vie ron

difun dien do recien te men te sobre la

esca sez de gaso li na y las diver sas reac -

cio nes que esto desper tó, pueden ilus -

trar muy clara men te el tipo de

situa cio nes que nos inte re sa estu diar

en el área de la toma de deci sio nes

socia les. Vivi mos en un mundo con

recur sos fini tos, muchos de ellos inclu -

so esca sos: el agua, el combus ti ble, el

espa cio, los alimen tos y todos los nece -

si ta mos de una u otra mane ra. La

forma en la que elegi mos compe tir,

coope rar, nego ciar, acapa rar, agotar

un recur so o cuidar lo, es una toma de

deci sio nes que reali za mos coti dia na -

men te y que se estu dia desde hace

algu nas déca das median te estra te gias

expe ri men ta les y mode la mien to en

labo ra to rio de lo que han llama do

“Dile mas Socia les” (Kollock, 1998). Un 

dile ma social es una situa ción en la que 

hay una “compe ten cia” entre dos

moti va cio nes muy fuer tes: La prime ra

es la indi vi dual, que impli ca un sesgo

que tene mos todos los orga nis mos para 

buscar el propio bienes tar, aumen tar

las propias venta jas y mini mi zar los

ries gos y los costos perso na les. Esta

moti va ción nos hace prefe rir todo

aque llo que nos cues ta menos (traba jo, 

dine ro, tiem po) y que nos bene fi cia

más, que es lo que la Econo mía llaman

prefe ren cias egoís tas o auto-centra das

(Came rer & Fehr, 2004). 

La otra es la moti va ción grupal o

social, que nos hace buscar un bienes tar

también para las otras perso nas con las

que convi vi mos. Esta moti va ción nos

hace prefe rir cosas que aumen ten bene -

fi cios o dismi nu yan costos para más

perso nas además de noso tros mismos. 

Ambos moti vos coexis ten en las

perso nas, quie nes repor tan prefe ren -

cias, “gustos” y expe rien cias emocio na -

les aunque no nece sa ria men te pueden

verba li zar cálcu los o razo na mien tos

compa ra ti vos sobre las opcio nes.

Simple men te actúan de forma más

coope ra do ra o más egoís ta en función

de los recur sos que están en dispu ta y

en función del tama ño del grupo. 

Si muchas perso nas toman la opción

de bene fi cio indi vi dual, gene ra rán

conse cuen cias poco desea bles para todo 

el colec ti vo, las cuales a la larga, inclu so

se revier ten para las y los indi vi duos que

toma ron esa deci sión que al inicio pare -

cía tan venta jo sa. Lamen ta ble men te, esa 

es justo la opción más proba ble y más

frecuen te, pues la inme dia tez es una

moti va ción muy fuer te, y la posi bi li dad

de que otras perso nas sí se apro ve chen

mien tras el indi vi duo “pier de la opor tu -

ni dad”, es muy aver si va.

En estos tipos proble má ti cos de

inter cam bio social, hay uno que se

cono ce como Dile ma de Recur sos, que 

es lo que cono ce mos como una tram pa 

social. En estos casos, el indi vi duo

tiene acce so a un bene fi cio, pero al

usar lo, produ ce un costo compar ti do

por todos. Si muchas perso nas optan

por bene fi ciar se más en lo perso nal, el

resul ta do será un desas tre colec ti vo. Y

desgra cia da men te, la actua li dad nacio -

nal e inter na cio nal es un amplio mues -

tra rio de situa cio nes de este tipo.

En el caso de la gaso li na, que ilus tra

muy bien un dile ma de recur sos, la moti -

va ción indi vi dual para tener la mayor

canti dad de combus ti ble para el uso

perso nal en el menor tiem po posi ble,

llevó a las perso nas a satu rar las gaso li ne -

ras y alma ce nar combus ti ble. Eso no

hubie ra sido muy grave si esa deci sión la

hubie ran toma do solo unos cuan tos.

Pero cuan do fueron muchas perso nas las 

que toma ron ese mismo curso de acción, 

el combus ti ble se volvió inclu so más

esca so y fueron afec ta das muchí si mas

perso nas, inclu yen do aqué llas que al

prin ci pio se apro ve cha ron.

En los estu dios que se reali zan sobre

toma de deci sio nes, se suele mode lar la

estruc tu ra de estos proble mas median te

expe ri men tos senci llos, en las cuales las

perso nas tienen estas opcio nes y enfren -

tan conse cuen cias indi vi dua les y colec ti -

vas. Así, hemos visto cómo inte rac túan y

se mani fies tan fenó me nos ya estu dia dos

como la esti ma ción del ries go, el

descuen to tempo ral, el desa rro llo de las

prefe ren cias socia les, la elec ción bajo

incer ti dum bre y la inte gra ción de infor -

ma ción. Todo ello nos permi te saber que 

los proble mas socia les que enfren ta mos

en la actua li dad, pueden replan tear se de 

mane ra que los grupos y las comu ni da -

des tomen en cuen ta también las conse -

cuen cias colec ti vas y poda mos tomar las

deci sio nes que mejo ren el bienes tar de

todos, como han demos tra do los estu -

dios natu ra lis tas de Elinor Oström

(1992). Cono cer aque llas cosas que incli -

nan las deci sio nes de las perso nas hacia
Con ti núa en la pág. 4
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un lado o hacia el otro, es un prin ci pio

para comen zar a explo rar formas en que

nues tras deci sio nes respon dan ya no

sólo a lo inme dia to y a lo perso nal, sino a 

propó si tos más altos e inte re ses comu nes 

y de más largo alcan ce. 

Came rer, C. & Fher, E. (2004). Mea su ring so -
cial norms and pre fe ren ces using ex pe ri -

men tal ga mes: A gui de for so cial scien tists. 
En J. Hen rich; R. Boyd; S. Bow les; C. Ca -
me rer; E. Fehr y H. Gin tis (eds.), Foun da -
tions of Hu man So cia lity: Eco no mic Expe -
ri ments and Ethno grap hic Evi den ce from
Fif teen Small- Sca le So cie ties (pp. 55-95).
New York: Oxford Uni ver sity Press.

Ko llock, P. (1998). So cial di lem mas: The
ana tomy of coo pe ra tion, Annual Re view 
of So cio logy, 24, 183-214.

We ber, J. M.; Ko pel man, S. & Mes sick, D.
M. (2004). A Con cep tual Re view of De -
ci sion Ma king in So cial Di lem mas:
Applying a Lo gic of Appro pria te ness,
Per so na lity and So cial Psycho logy Re -
view, 8 (3), 281-307.

Oström, E. (1992). Go ver ning the com -
mons: The evo lu tion of ins ti tu tions for
co llec ti ve ac tion, Cam brid ge Uni ver sity
Press, NY.       w

Vie ne de la pág. 3

Juan José Sánchez Sosa reci be 

distin cio nes en Repú bli ca Domi ni ca na
En el marco de la entre ga de los

Premios Cari be ños de Psico lo gía Dr.

Enerio Rodrí guez Arias que otor ga la

Funda ción para el Desa rro llo de la

Psico lo gía en el Cari be (FunDeP siC), en 

una cere mo nia reali za da en el audi to -

rio Manuel del Cabral de la Univer si -

dad Autó no ma de Santo Domin go, en

la capi tal de la Repú bli ca Domi ni ca na,

el Dr. Juan José Sánchez Sosa, profe sor

eméri to de esta facul tad, fue desig na do 

Miem bro de Honor de la Funda ción y

reci bió el Reco no ci mien to por sus

Contri bu cio nes a la Psico lo gía en los

países del Cari be.

La FunDeP siC agru pa a univer si da -

des de los 18 países que confor man

esta región de Améri ca Lati na y en las

que la psico lo gía se ha conso li da do

como profe sión y disci pli na cien tí fi ca

desde hace déca das. Hicie ron entre ga

de los galar do nes el Dr. Enerio Rodrí -

guez Arias, funda dor del orga nis mo y

el Dr. Carlos Hernán dez, su actual

presi den te. Al final de la premia ción el

Dr. Sánchez Sosa dictó la confe ren cia:

‘La inter faz inves ti ga ción-apli ca ción en 

psico lo gía de la salud: el caso de la

medi ci na conduc tual’.

¡Enho ra bue na, doctor!      w

El Dr. Juan José Sánchez Sosa, con los reconocimientos

recibidos, acompañado de los doctores Enerio

Rodríguez Arias y Carlos Hernández, fundador y actual

presidente de la FunDePsiC, respectivamente

El Dr. Sánchez Sosa posa con los psicólogos premiados y los directivos de la FunDePsiC
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Impar ti ción de curso y confe ren cia 
de la Mtra. María del Rosa rio Alta ble Vica rio a alum nos y
tuto res de MADEMS-Psico lo gía
Con el fin de refor zar y forta le cer el

cono ci mien to y las habi li da des de

quie nes se encuen tran inscri tos en la

Maes tría en docen cia para la Educa -

ción Media Supe rior (MADEMS) se

esta ble ce el Progra ma “Escue la Inter -

na cio nal”,  el cual tiene como propó -

si to traer a nues tra máxi ma casa de

estu dios, renom bra dos acadé mi cos en 

las diver sas áreas de cono ci mien to

para que los maes tran tes puedan reci -

bir visio nes de alto nivel.

Reco no cien do la gran expe rien cia y

cali dad profe sio nal de la Mtra. María

del Rosa rio Alta ble Vica rio, la Mtra.

Hilda Pare des Dávi la, Coor di na do ra de

MADEMS-Psico lo gía gestio nó que la

Mtra. Alta ble asis tie ra como ponen te

del progra ma “Escue la Inter na cio nal”

para que los alum nos de las diver sas

enti da des acadé mi cas de MADEMS y

prin ci pal men te que los alum nos, profe -

so res y tuto res de MADEMS-Psico lo gía,

se vieran beneficiados con su presencia.

La Mtra. Alta ble es Licen cia da en

Geogra fía e Histo ria y Maes tra espe cia -

lis ta en  Peda go gía Tera péu ti ca. Tera -

peu ta en Psico sín te sis. Diafreo te ra peu ta 

(Educa ción Postu ral y Concien cia

Corpo ral del méto do MEZIERES). Es 

Educa do ra sexual. Exper ta en

Coedu ca ción.(Post gra do) y Exper ta en

Media ción en Conflic tos. Asimis mo, es

Profe so ra inves ti ga do ra de la Univer si -

dad de Valen cia; Profe so ra de la Escue -

la de Muje res María Moli ner del Centro

de Forma ción LA FLORIDA en Valen -

ciay Cofundadora de la Sociedad

Sexológica de Valencia.

Es Profe so ra del master en Sexo lo gía

de la Socie dad ALGARAIA de Sevi lla; 

del master de géne ro de la Univer si dad

de Sala man ca y Profe so ra del master

on-line de Igual dad de la Univer si dad

del País Vasco. Cola bo ra en Proyec tos

de Educa ción e Igual dad en Méxi co, a

través de la Funda ción Tera pia de

Reencuentro.

La Mtra. Alta ble es auto ra de los

libros: “Pené lo pe o las tram pas del

amor” (1998); “Educa ción Senti men tal

y eróti ca para adoles cen tes” (2000);

“Los sende ros de Ariad na”. Trans for mar 

las rela cio nes median te la coedu ca ción

emocio na (2010) y “Otras mane ras de

amar. Otro amor es posi ble” (2018). Es

coau to ra de la Guía de Educa ción Afec -

ti vo-Sexual para adoles cen tes y jóve nes

de la Conser je ría de Educa ción del

Gobier no Valen cia no y de diver sos

artícu los publi ca dos en  revis tas y libros

de educación y salud. 

Ha sido ponen te invi ta da en

Congre sos Nacio na les e Inter na cio na -

les (Chile, Perú y Méxi co) de Coedu -

ca ción y Sexua li dad, Erotis mo y

mode los amoro sos. Ha impar ti do

diver sos cursos y talle res de Coedu ca -

ción de Emocio nes y Senti mien tos,

Educa ción Sexual, Preven ción de la

Violen cia y Media ción en Conflic tos,

desde el géne ro, en Centros del Profe -

so ra do,  Univer si da des, Escue las de

vera no y Muni ci pios. Impar te cursos

para madres y padres sobre educa ción 

emocio nal, otros mode los amoro sos,

coedu ca ción en las fami lias y preven -

ción de la violen cia.

Ha visi ta do los terri to rios de la

Ex-Yugos la via, junto con otras muje res

de Negro de Valen cia que publi ca ron

un libro: Muje res por la paz, de Valen -

cia a Zagreb. Actual men te está reali zan -

do expe rien cias dramá ti cas para

traba jar las emocio nes con adoles cen tes 

de institutos.

La Mtra. Alta ble impar tió el Curso:

“Educa ción y trans for ma ción de

emocio nes y rela cio nes. Trans for mar el

mundo”, del 9 al 15 de enero del año,

Participantes del Curso: “Educación y transformación de emociones y relaciones. Transformar el mundo”

Con ti núa en la pág. 6
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de las 10:00 a las 14:00 horas, en el

Audi to rio “Floren te López” de nues tra

Facultad. 

El obje ti vo de dicho curso fue que

los parti ci pan tes se apro pia ran de una

teoría, meto do lo gía y prác ti ca perso nal

y grupal que les faci li te la toma de

concien cia de nues tras emocio nes, la

expre sión justa de ellas y la trans for ma -

ción crea ti va en bene fi cio propio y de

los cole gas y alum nos con los cuales

interactúan. 

Consi de ran do que, entre docen tes 

de alum na do adoles cen te y joven, el

incre men to de conflic tos emocio na les 

perso na les y de rela ción se encuen -

tran el bulling y los conflic tos de géne -

ro de las rela cio nes amoro sas y

sexua les y que hace falta, en la mayo -

ría de las situa cio nes los recur sos

nece sa rios para tratar y resol ver estos

conflic tos de una mane ra justa, sin

violen cia sobre sí u otras perso nas, el

curso trató de dotar de recur sos perso -

na les y didác ti cos en el trata mien to de 

los conflic tos, recur sos que no son

meras rece tas sino que tratan de ahon -

dar en los proce sos psíqui cos, emocio -

na les y conduc tua les para resol ver los

conflic tos de una mane ra crea ti va,

justa y salu da ble. Asimis mo, es nece -

sa rio educar en otras mascu li ni da des

no violen tas y otras femi ni da des no

sumi sas y más libres.

El curso estu vo basa do en estu dios y 

expe rien cias de aula con adoles cen tes

y jóve nes a lo largo de varios años

como profe so ra y forma do ra del profe -

so ra do. Esta propues ta no es solo teóri -

ca sino que atien de a los aspec tos

corpo ra les, emocio na les y menta les de

los seres huma nos, tenien do en cuen ta

la socia li za ción de géne ro reci bi da.

Para ello los docen tes apren de rán

recur sos didác ti cos donde se utili za el

pensa mien to crea ti vo, la refle xión,

imagi na ción, artes plás ti cas y escé ni -

cas, nuevas tecno lo gías, entre otros,

tenien do en cuen ta el proce so psico ló -

gi co que se da en los conflic tos. 

Para ello, se promo vió entre los

parti ci pan tes la autoes cu cha y escu cha

de las otras perso nas, saber qué hacer

con las emocio nes de rabia o cóle ra, sin

proyec tar las sobre las otras perso nas,

apren dien do a poner lími tes sin violen -

cia y a trans for mar esta pode ro sa

emoción en fuer za cons truc to ra de

justi cia, apro pián do nos de su ener gía

en bene fi cio propio, de las otras

personas y de la sociedad.

Poste rior al curso, el día 17 de

enero, en el Audi to rio “Luis Lara Tapia”

de nues tra Facul tad, se llevó a cabo la

Confe ren cia y Presen ta ción de su Libro: 

“Otras mane ras de amar. Otro amor es

posi ble”. En dicha confe ren cia, la Mtra.

Alta ble presen tó el análi sis de géne ro de 

las histo rias de amor idea les y reales de

un grupo de adoles cen tes y jóve nes de

distin tos luga res de Espa ña y su rela ción

con la cons truc ción patriar cal laten te en 

las rela cio nes de domi nio-sumi sión en

la ideo lo gía amoro sa román ti ca: Dichas

rela cio nes fueron ejem pli fi ca das a

través de las mencio na das histo rias, en

narra cio nes lite ra rias y fílmi cas, en la

publi ci dad, en la moda, en las cancio -

nes y en las redes socia les, cuyos

mensa jes condu cen, en muchas ocasio -

nes, a historias de violencia y maltrato

entre los adolescentes. 

Cabe seña lar que, la presen cia de la

Mtra. Alta ble en nues tra facul tad fue

gracias al apoyo econó mi co y admi nis -

tra ti vo que brin dó la Coor di na ción de

MADEMS de la UNAM, a cargo de la

Dra. María Esther Urru tia Agui lar.     w

Vie ne de la pág. 5

Sesión del Curso: “Educación y transformación de emociones y relaciones. Transformar el mundo”

Clausura. Mtra. Hilda Paredes Dávila, Coordinadora de 
MADEMS-Psicología, C.U.; Mtra. María del Rosario

Altable Vicario y Dr. José Ignacio Martínez Guerrero,
Secretario General de la Facultad 

Inauguración. Mtra. María del Rosario Altable, Dra.

María Esther Urrutia, Coordinadora de MADEMS en la

UNAM; Mtra. Hilda Paredes Dávila Coordinadora de

MADEMS-Psicología, C.U
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¡Bien ve ni dos, estu dian tes de movi li dad!
La Facul tad de Psico lo gía se compla ce

en dar la más cordial bien ve ni da a la

Univer si dad Nacio nal Autó no ma de

Méxi co a 31 estu dian tes prove nien tes

de una varie dad de insti tu cio nes de

educa ción supe rior nacio na les e inter -

na cio na les. De Méxi co, llega ron estu -

dian tes de las univer si da des de

Guada la ja ra, de Sono ra, del Claus tro de 

Sor Juana, Juárez Autó no ma de Tabas co 

y las autó no mas de Coahui la, Nuevo

León, Sina loa, Tlax ca la y Zaca te cas. Del 

extran je ro, se reci bie ron alum nos de

cuatro univer si da des colom bia nas, la de 

Inves ti ga ción y Desa rro llo, la de Sanbue -

na ven tu ra, la Nacio nal de Colom bia y la

Corpo ra ción Univer si ta ria Minu to de

Dios; dos del Perú, de las univer si da -

des Priva da del Norte y Nacio nal

Mayor de San Marcos, así como de las

univer si da des de Buenos Aires (Argen -

ti na), de Cali for nia (EUA), de Chile

(Chile), de Oslo (Norue ga), y del País

Vasco (Espa ña).

El pasa do lunes 21 de enero, en la

Sala de Video con fe ren cias del SUA, se

reali zó la Cere mo nia de Bien ve ni da,

presi di da por el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad, el Lic.

Ricar do Alber to Loza da Vázquez, secre -

ta rio de Asun tos Estu dian ti les, la Biól.

Viri dia na Alba rrán Ramí rez, jefa del

Depar ta men to de Movi li dad Estu dian -

til, así como de sus “padri nos alum nos”,

quie nes, además de brin dar les una

pláti ca con suge ren cias y conse jos para

vivir en la Ciudad de Méxi co y cono cer

la Univer si dad, los acom pa ña rán a lo

largo de su estan cia, confor man do enla -

ces tanto en el ámbi to profe sio nal como 

en el de la amis tad y el compa ñe ris mo.

El Dr. Pala fox les dio la bien ve ni da y

comen tó que antes no se acos tum bra ba

tener un even to como éstos, reci bir los en 

grupo y permi tir que se conoz can entre

sí. Deseó tener la opor tu ni dad de verlos

duran te el semes tre y que ellos le plati -

quen cómo ven la Facul tad, cómo les va

en sus acti vi da des acadé mi cas y cultu ra -

les, y qué más puede hacer la Facul tad

para que ayudar les a apro ve char mejor

su estan cia en la Univer si dad.

“Todos uste des ya son UNAM”, afir -

mó el Lic. Loza da a los recién llega dos, y 

pidió que todos se sintie ran parte de

esta comu ni dad, de esta fami lia de la

Facul tad de Psico lo gía. Junto con la

Biól. Alba rrán, hizo el reco no ci mien to

de los alum nos de la Facul tad que gene -

ro sa men te asumían la impor tan te labor

de ser “padri nos” de los nuevos compa -

ñe ros de movi li dad. Seña ló que el

Progra ma de Alum nos Padri nos de la

Facul tad era único en la Univer si dad, y

que, por su éxito, ya se plan tea ba repli -

car lo en todas sus escue las y facul ta des.

Insis tió en decir les que, para cual quier

cosa que requi rie sen, acudie ran a sus

padri nos, a la Lic. Alba rrán, o a la Secre -

ta ría de Asun tos Estu dian ti les.

¡Les desea mos el mayor de los éxitos 

en esta Facul tad!      w

Los 31 alumnos de movilidad recibidos en la Facultad posan en la explanada. Foto: Movilidad Estudiantil
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Siste ma para Infor mes de Acti vi da des 2018 
y Progra mas de Traba jo 2019

Se extien de un aten to recor da to rio a toda la comu ni dad acadé mi ca, para que reali cen el regis tro de su Infor me de Acti vi -

da des 2018 y Progra ma de Traba jo 2019 a través de la pági na: http://planea cion.psicol.unam.mx/infor me/

Por favor, tome en cuen ta las siguien tes fechas impor tan tes: 

• Cie rre del sis te ma, el 8 de fe bre ro de 2019 a las 18:00 ho ras.

• Re cep ción de Infor mes y Pro gra mas en la Di vi sión de Adscrip ción, el 22 de fe bre ro de 2019 a las 18:00 ho ras.

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

Invi ta ción para acadé mi cos
La Divi sión de Estu dios Profe sio na les (DEP) invi ta a Labo ra to rios o Grupos de Inves ti ga ción (LGI) de la Facul tad de

Psico lo gía a parti ci par en el Progra ma de Inicia ción Tempra na a la Inves ti ga ción en Psico lo gía (PiTIP) 2019-2, cuyo obje -

ti vo es inte grar a alum nos(as) en espa cios de inves ti ga ción y propi ciar una pers pec ti va cien tí fi ca de la disci pli na. 

La convo ca to ria se encuen tra dispo ni ble en el sitio 

http://www.psico lo gia.unam.mx/progra ma-de-inicia cion-tempra na-a-la-inves ti ga cion-en-psico lo gia/

En ella se encuentra la infor ma ción corres pon dien te al regis tro, opera ción y cierre del progra ma

duran te este perio do.

José Manuel Niño García reci be 

la Meda lla Gabi no Barre da
El pasa do lunes 14 de enero de 2019,

en la sala de juntas de la Direc ción, el

Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de la Facul tad de Psico lo gía, hizo

entre ga al ex alum no de licen cia tu ra

José Manuel Niño García de la Meda -

lla al Méri to Univer si ta rio Gabi no

Barre da, que se otor ga a los alum nos

sobre sa lien tes de licen cia tu ra, maes -

tría y docto ra do. El alum no obtu vo

9.93 de prome dio, el más alto de su

gene ra ción de licen cia tu ra (2014-2017).

Actual men te, desa rro lla su proyec to

de tesis en el campo de la econo mía

conduc tual, con un estu dio sobre el

prin ci pio de tran si ti vi dad de prefe ren -

cias de los mode los de toma de deci -

sio nes en un expe ri men to de ganan -

cias y pérdi das con tran si ti vi dad esto -

cás ti ca.

Acom pa ña ron a José Manuel un

grupo de fami lia res y amigos, entre

ellos el Dr. Artu ro Bouzas Riaño, ex

direc tor de la Facul tad de Psico lo gía,

con quien el alum no cola bo ra como

asis ten te de inves ti ga ción, en el

Laborato rio de Compor ta mien to y

Adap ta ción, quien le ha permi ti do ser

adjun to suyo en algu nas mate rias y lo

avaló para impar tir cursos inter se mes -

tra les en tres perio dos distin tos.

Niño García, quien fue beca rio del

proyec to de inves ti ga ción “Apren di za -

je Adap ta ti vo en Ambien tes Diná mi -

cos” (PAPIIT IN307214), ganó el

primer concur so Deto na tón, orga ni za -

do en 2016 por PIDES Inno va ción

Social para propo ner una solu ción

desde la econo mía conduc tual a un

proble ma esco lar de sepa ra ción de

basu ra para reci cla je.      w 

El director y el Dr. Bouzas acompañan

 al alumno reconocido
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DEC en tu esta do 
La Divi sión de Educa ción Conti nua

(DEC) de la Facul tad de Psico lo gía de la

UNAM, comien za el año con el proyec -

to “DEC EN TU ESTADO” que ayuda rá

a acer car el cono ci mien to y contri buir al 

desa rro llo profe sio nal de los mexi ca nos, 

tenien do como obje ti vo central acer car

acti vi da des acadé mi cas a dife ren tes

esta dos de la Repú bli ca Mexi ca na, para

contri buir con la forma ción, actua li za -

ción y/o espe cia li za ción de profe sio na -

les de la Psico lo gía y áreas afines. 

Este proyec to nace a fines de 2018

y dará inicio en marzo de 2019, en el

primer esta do anfi trión, con ello

contri bui rá a la difu sión de cono ci -

mien tos y capa ci ta ción que ayuda rá a

descen tra li zar el cono ci mien to y

llevar lo a diver sos rinco nes de la

Repu bli ca Mexi ca na que cuen tan con

profe sio na les en la disci pli na de la

psico lo gía y áreas afines que quie ran

aumen tar o refor zar estos cono ci -

mien tos para un bien común.

Los bene fi cios del proyec to “DEC

EN TU ESTADO”, son: acer car el

cono ci mien to a todo el inte rior de la

Repú bli ca Mexi ca na, ser capa ci ta dos

por exper tos en los temas, contar con

el reco no ci mien to de la UNAM, no

tener que tras la dar se a la Ciudad de

Méxi co para acce der a la forma ción

que ofre ce la UNAM y contri buir al

desa rro llo perso nal y profe sio nal de

quie nes habi tan en los esta dos, por

mencio nar algu nos. La Facul tad de

Psico lo gía de la UNAM, busca contri -

buir con la forma ción y capa ci ta ción

de profe sio na les en el país, y con ello

poder contra rres tar los retos de la vida 

actual en Méxi co.  

Para el logro del obje ti vo plan tea do

en el proyec to, la Divi sión de Educa ción 

Conti nua, se ha dado a la tarea de

contac tar a las mejo res univer si da des de 

la Repú bli ca Mexi ca na, para ser anfi -

trio nes del proyec to “DEC EN TU

ESTADO” y de mane ra cola bo ra ti va

contri buir al desa rro llo profe sio nal del

esta do. La Divi sión de Educa ción Conti -

nua busca rá apor tar una capa ci ta ción

de cali dad y a la vanguar dia con las

proble má ti cas actua les que aque jan al

país y al mundo. El obje ti vo de este

proyec to es contar con un mayor nume -

ro de profe sio na les actua li za dos en

cada rincón del país, que estén capa ci -

ta dos para resol ver proble mas y

contribuyan a la mejora constante de

nuestra sociedad. 

¡LA DEC MÁS CERCA DE TI! 

Inscrip ción y
Reno va ción 
de Progra mas de
Servi cio Social
Recuer da que enero y febre ro son los

meses en que podrás dar de alta o

bien, reno var tu Progra ma de Servi cio

Social.

Ingre sa a la siguien -

te direc ción elec tró ni ca
http://www.psicologia.unam.

mx/servicio-social/ 

http://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
http://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
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Para iniciar este año 2019 y reco pi lan do

las burbu jas de las gace tas ante rio res,

hemos visto qué es la sexua li dad, en qué

consis te, también un poco acer ca del VIH 

y VPH, pues bien, ahora es el turno de

hablar sobre nues tros Dere chos Sexua les

y Repro duc ti vos que prote gen nues tro

bienes tar y nues tra sexua lidad.

¿Dere chos Sexua les y Repro -

duc ti vos? ¡Sí exis ten! ¡Ejér ce los!

Con el paso del tiem po, distin tas

orga ni za cio nes civi les y públi cas han

reali za do campa ñas con el propó si to

de que tú, los(as) jóve nes de todo

Méxi co y el mundo, puedan ejer cer su

sexua li dad de mane ra libre,

respon sa ble y placen te ra. Los Dere -

chos Huma nos Sexua les y Repro duc ti -

vos (DHS y R) se basan en la liber tad,

digni dad e igual dad, elemen tos esen -

cia les de todo ser huma no, y que han

sido crea dos para asegu rar el desa rro llo 

de una sexua li dad salu da ble. 

Desde 2005 y de acuer do con la Carti lla Nacio nal por los Dere chos Sexua les y Repro duc ti vos 

de las y los jóve nes dice que tengo dere cho a:

1) De ci dir en for ma li bre so bre mi cuer po y 

mi se xua li dad.

2) Ma ni fes tar pú bli ca men -

te mis afec tos.

3) Ejer cer y dis fru tar ple na -

men te mi vi da se xual.

4) Exi gir res pe to a mi in ti -

mi dad y mi vi da pri va da.

5) De ci dir con quién com par tir mi vi da 

y mi se xua li dad.

6) Un tra to igua li ta rio de

opor tu ni da des y a la

equi dad.

7) Vi vir li bre de to da 

dis cri mi na ción.

8) Vi vir li bre de vio len cia

se xual.

9) To mar de ci sio nes so bre mi vi da 

re pro duc ti va.

10) Te ner ser vi cios de sa lud

se xual y re pro duc ti va.

11) Obte ner in for ma ción

com ple ta, cien tí fi ca y

lai ca so bre se xua li dad.

12) Con tar con edu ca ción

se xual.

13) Par ti ci par en po lí ti cas pú bli cas so bre

se xua li dad.

Es muy impor tan te recor dar la obli ga ción funda men tal que adquie res al ejer cer estos dere chos, pues cada deci sión que 

tomes con respec to a tu sexua li dad debe gene rar te un bienes tar perso nal, si no es así, trata de iden ti fi car qué te lo impi de,

así como asumir las conse cuen cias

Ahora que cono ces tus Dere chos Sexua les y

Repro duc ti vos, como comple men to, es nece -

sa rio cono cer lo que se abor da rá en la siguien -

te gaceta: 

Salud sexual, ¿a qué se refie re? ¿ten go una

buena salud sexual? 

¡No te lo pier das!    w

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL
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El arte te ra pia no son acti vi da des de

entre te ni mien to y recrea ción, ni de

fomen to a la crea ti vi dad.

El arte te ra pia sigue una meto do lo -

gía, con propó si tos y estra te gias muy

claras, que requie re de profe sio na les

entre na dos en la técni ca, para que

guíen el proce so adecua da y eficaz -

men te, tanto en el desa rro llo de habi li -

da des como en la cana li za ción de

emocio nes. El arte te ra pia favo re ce las

expre sio nes del mundo inte rior.

Además de que faci li ta la comu ni ca -

ción y el diálo go, con elemen tos dife -

ren tes al lengua je oral y escri to, su

contri bu ción más impor tan te es resol -

ver los proble mas emocio na les, psico -

ló gi cos y del desa rro llo, que trans cu rren

en la vida de niños, adoles cen tes y

adul tos.

Para las sesio nes de arte te ra pia se

requie re gene rar un ambien te en liber -

tad; contar con mate ria les e instru men -

tos diver sos, múlti ples y sin lími tes,

para promo ver la libre expre sión no

verbal; y en ocasio nes es una forma de

propi ciar la catar sis que por otros

medios no se consi gue. También

median te la arte te ra pia se logran libe -

rar aser ti va men te las emocio nes, enfo -

car la mente y provocar bienestar.

Pat B. Allen, afir ma que “Hacer

arte, descri be un viaje hacia el inte rior,

hacia el auto des cu bri mien to y el reen -

cuen tro con uno mismo”.  

Elabo ra do por:

Lic. Ma. Guada lu pe Reyno so Rocha

Centro de Docu men ta ción            w

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

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.

A la Comu ni dad Acadé mi ca de la Facultad de Psicología
Se les hace una cordial invi ta ción para

que sugie ran la compra de los libros,

que requie ren para apoyar su labor

acadé mi ca y de inves ti ga ción, además 

de contri buir a que el acer vo del

Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge -

lio Díaz Guerre ro”, se manten ga

actua li za do con libros (forma to

impre so y elec tró ni co) que refle jen los 

últi mos avan ces en las diver sas áreas

de la Psico lo gía.

Las peti cio nes pueden reali zar las a

través de e-mail, en las direc cio nes que

apare cen abajo, o direc ta men te entre -

gar sus soli ci tu des en el Centro de

Docu men ta ción.

Agra de ce mos su parti ci pa ción y les

desea mos un año 2019 con salud y

gran des logros acadé mi cos.

cedoc.psico lo gia@unam.mx

rrey no so@unam.mx                 w

 D e inte rés general 25 de ene ro de 2019
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La Facul tad de Psico lo gía ofre ce un senti do pésa me 

y se une a la profun da pena de la Mtra. Patri cia G. More no Wonchee, 

adscri ta a la Coor di na ción de Psico lo gía de la Educa ción, 

Divi sión de Estu dios Profe sio na les, 

por el sensi ble falle ci mien to de su papá el 

Sr. Raúl More no Ordo ri ca,

 acae ci do el 29 de diciem bre de 2018.



14

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

• Chris top her D. Des jar dins, Okan Bu -

lut. (2018). Hand book of Edu ca tio -

nal Mea su re ment and Psycho me trics

Using R. Se ries: Chap man &

Hall/CRC The R Se ries  LB3051 D47

El Manual de medi ción educa ti va y

psico me tría usan do soft wa re esta dís ti -

co R cubre una varie dad de temas y

apli ca cio nes, inician do con la teoría de 

prue bas clási ca; teoría de gene ra li za -

ción; el enfo que analí ti co facto rial en

la medi ción; Mode la do de respues ta

de ítems unidi men sio nal, multi di men -

sio nal y expli ca ti vo; ecua li za ción de

prue ba visua li za ción de mode los de

medi ción; inva rian cia de medi da; y

funcio na mien to dife ren cial del ítem. Es 

un libro espe cia li za do, basa do en la

teoría en la medi ción diri gi do al

posgra do, inves ti ga do res y profe sio na -

les, que están fami lia ri za dos con los

mode los de medi ción pero también

para aque llos que requie ren apoyo

para apren der a apli car los mode los de

medi ción en R.

  

• Ortiz Alon so, To mas (2009). Neu ro -

cien cia y Edu ca ción. Ma drid: Alian -

za Edi to rial

Apli car los hallaz gos de las neuro -

cien cias a la prác ti ca diaria de la ense -

ñan za en niños y adoles cen tes, cons ti tu -

ye un traba jo muy arduo, difí cil y de

gran comple ji dad, pero abso lu ta men te

nece sa rio. En este libro, el autor presen -

ta los últi mos avan ces en los cono ci -

mien tos sobre el cere bro y los rela cio na

con los proce sos de apren di za je y desa -

rro llo duran te la niñez y la adoles cen cia

y expo ne cómo estos avan ces cien tí fi cos 

pueden iinte grar se en la ense ñan za y en 

la educa ción. Con la fina li dad de que

padres y profe sio na les de la ense ñan za

se sien tan inte re sa dos en amplíar sus

cono ci mien tos sobre el funcio na mien to 

del cere bro, para que puedan utili zar

un mismo lengua je y parti ci par conjun -

ta men te en futu ros desa rro llos de

progra mas neuro pe da gó gi cos, que

tendrán un enor me impac to indi vi dual

y colec ti vo tanto por su efica cia, como

por su renta bi li dad social. El autor

desta ca la impor tan cia que tienen los

padres en la educa ción y la modu la ción

del cere bro de sus hijos y propo ne dife -

ren tes progra mas de actua ción para el

control del sueño, la nutri ción, el

ambien te emocio nal, social y fami liar,

así como dife ren tes progra mas psico pe -

da gó gi cos que ayuden a sus hijos a

desa rro llar de mane ra ópti ma su cere -

bro y conse cuen te men te mejo rar los

proce sos de apren di za je esco lar.

• Nor ton, M., Ruc ker, D.,  Lam ber ton,

C. (2018). The Cam brid ge Hand -

book of Con su mer Psycho logy.

Cam brid ge Uni ver sity Press.

¿Por qué los consu mi do res hacen las 

compras que hacen, y cuáles son las

compras que los hacen verda de ra men -

te feli ces? ¿Por qué los consu mi do res

están dispues tos a gastar gran des sumas

de dine ro para pare cer que perte ne cen

a un nivel socioe co nó mi co  alto? Este

manual abor da estas pregun tas clave y

muchas más. Propor cio na una visión

gene ral comple ta de la psico lo gía del

consu mi dor, que exami na las inves ti ga -

cioes de vanguar dia a nivel indi vi dual,

inter per so nal y social. Acadé mi cos

espe cia li za dos en la mate ria presen tan

un resu men de los hallaz gos pasa dos y

actua les, y ponen en consi de ra ción

futu ras líneas de inves ti ga ción para

profun di zar sobre nues tra compren sión

de la psico lo gía detrás de la toma de

deci sio nes de los consu mi do res, sus

inte rac cio nes con otros consumidores y

los efectos de los factores sociales sobre

el consumo.

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

• 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

sa lud. *

• 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

• 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 1 de fe bre ro al 1 de mar zo 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 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.

• 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.

Di se ño y for ma ción: Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra 

Re vi sión téc ni ca: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va  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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 Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

ENERO

Dra. Car men Se le ne Can si no Ortiz 26
Lic. Au tre ber to Mon dra gón y Bo la ños 26
Pas. Re be ca Sán chez Mon roy 26
Sr. Jo sé Luis Fuen tes Pé rez 27
Sr. Emma nuel Her nán dez Ji mé nez 27
Mtra. Glo ria Angé li ca Ca rea ga Pé rez 28
Dra. Eva Ma ría Espar za Me za 28
Mtro. Erik Sa la zar Flo res 28
Ing. Je sús Esqui vel Mar tí nez 29
Dra. Ma. Ene di na Mon te ro y Ló pez Le na 29
Dr. Omar To rre blan ca Na va rro 29
Sra. Ma ría del Ro sa rio Ve ra Ala mi lla 29
Mtro. Fe de ri co Gua da lu pe Puen te Sil va 30
Dra. Nor ma Ele na Re yes Ruiz 30
Sr. Cé sar Sán chez Sán chez 30
Mtra. Bea triz She lley Glo wins ki Kot lar 31

FEBRERO

Dr. Nés tor Fer nán dez Sán chez   1
Dra. Lau ra Her nán dez Guz mán   1
Mtra. Lu cía Gua da lu pe Mon roy Ca zor la   1
Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán chez   1
Dr. Juan Ma nuel Sán chez   1
Dr. Alfre do Gue rre ro Ta pia   2
Lic. Raúl Ju ra do Cár de nas   2
Dra. Gra cie la Au ro ra Mo ta Bo te llo   3
Lic. Gra zie lla Cris ti na Zie rold y Mon tes   3
Sra. Ma ría Rey na Flo res Her nán dez   3
Sra. Lu cia Ve ró ni ca So te lo Mo ra les   3
Dra. Mi la gros Fi gue roa Cam pos   4
Dra. Anja Da nie la Eller    5
Lic. Olga Bea triz Flo res Ca no   5
Dra. Bert ha Blum Grynberg   6
Sra. Ma ría de Lour des Tre jo San ta na   6
Dra. Na zi ra Ca lle ja Be llo   7
Mtra. Quet zal Na ta lia Ga lán Ló pez   7
Lic. Mi re ya Ga mio chi pi Ca no   8
Mtro. Sal va dor Cha varr Ía Lu na   9
Lic. Ra quel Bár ba ra Je li nek Men del sohn   9
Sr. Mi guel Tre jo Na va   9
Ing. Ger mán C. Mo ra to Var gas   9
Mtra. Pa tri cia Gui ller mi na Mo re no Won chee 10
Lic. Sil via Na va rro Ro drí guez 10
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