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Ho me na je a la Tra yec to ria y Le ga do Aca dé mi co 

del Dr. Igna cio Mén dez Ramírez
El pasa do miér co les 30 de enero, en el

Audi to rio Dr. Luis Lara Tapia, orga ni za -

do por la Dra. Cori na Cuevas Renaud y

la Dra. Livia Sánchez Carras co, coor di -

na do ra del campo de Cien cias Cogni ti -

vas y del Compor ta mien to, se reali zó un 

muy mere ci do "Home na je a la Trayec -

to ria y Lega do Acadé mi co del Dr. Igna -

cio Méndez Ramí rez".

El Dr. Méndez, o Nacho Méndez,

para sus cerca nos, quien murió a los

79 años de edad el 31 de enero de

2018, es recor da do como uno de los

gran des pione ros de la esta dís ti ca en

Méxi co. Estu dió la licen cia tu ra en Agro -

no mía en la enton ces Escue la Nacio nal

de Agri cul tu ra, hoy Univer si dad Autó no -

ma Chapin go; la maes tría en Cien cias en

Esta dís ti ca en el Cole gio de Post gra dua -

dos de Chapin go y el docto ra do en Esta -

dís ti ca y Mate má ti cas en la Univer si dad

Esta tal de Caro li na del Norte. Entre

muchos otros cargos, fue rector de la

Univer si dad Chapin go, direc tor del Insti -

tu to de Inves ti ga cio nes en Mate má ti cas

Apli ca das y en Siste mas (IIMAS, en dos

ocasio nes); direc tor gene ral de Esta dís ti -

ca de la Secre ta ria de Progra ma ción y

Presu pues to y direc tor de Esta dís ti ca del

Insti tu to Fede ral Elec to ral. Reci bió docto -

ra dos hono ris causa de las univer si da des

autó no mas Metro po li ta na y Chapin go.

Desta ca, sin embar go, su labor docen te y

forma ti va, siem pre abier ta, gene ro sa y

atina da, que lo llevó a cose char el respe -

to y cari ño de infi ni dad de alum nos en

múlti ples campos del cono ci mien to,

muchos de ellos desta ca dos espe cia lis tas.

Presi die ron el even to los docto res

Germán Pala fox Pala fox, direc tor de la

Facul tad, José Martí nez Guerre ro, secre -

ta rio gene ral, Oscar Zamo ra Aréva lo,

jefe de la Divi sión de Estu dios Profe sio -

na les, Nadi ma Simón Domín guez,
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profe so ra eméri ta de la Facul tad de

Conta du ría y Admi nis tra ción, y los

profe so res de la Facul tad Cori na Cuevas 

Renaud, Mari na Ménez Díaz y Diego

Luna Bazal dúa. Entre el públi co, se

contó con la presen cia del Dr. Juan José

Sánchez Sosa, profe sor eméri to de la

enti dad, y de la Sra. Guada lu pe Gómez

Huma rán y Mtra. Guada lu pe Méndez,

viuda e hija del home na jea do.

La Dra. Ménez rela tó cómo cono ció

al Dr. Méndez como miem bro de la

comi sión dicta mi na do ra que la evaluó al 

postu lar se para la plaza que ocupa, y

habló de la bonho mía y sinto nía en

temas esta dís ti cos que halló en él. Por su

parte, el Dr. Luna habló de cómo

“Nacho” fue su tutor de tesi na en la

Espe cia li dad en Esta dís ti ca Apli ca da del

IIMAS, posgra do  crea do por el propio

Dr. Méndez que reci bía a estu dian tes de 

muy distin tas disci pli nas, y cómo luego

lo apoyó para incor po rar se al traba jo

profe sio nal en psico me tría y evalua ción

educa ti va, y para estu diar un posgra do

en el extran je ro. La Dra. Simón se refi rió

a cómo su vida cambió al encon trar al

Dr. Méndez, quien fungió como un

exper to siem pre dispues to, al que podía

acudir para resol ver sus gran des dudas

acadé mi cas, contó cómo amable men te

acce dió a parti ci par en un curso que ella

dise ñó y que luego la reco men dó para

cola bo rar en un gran proyec to de inves -

ti ga ción en Moncloa, con la Dra. Isabel

Rueda, así abrién do le el cami no para

una fruc tí fe ra vida en la inves ti ga ción.

La Dra. Cuevas desta có la impor tan -

cia de la agro no mía y los inge nie ros agró -

no mos para el desa rro llo de la esta dís ti ca, 

y para la subsis ten cia alimen ta ria de la

huma ni dad. Recor dó el traba jo en el

Cole gio de Post gra dua dos de Chapin go,

donde el Dr. Méndez y el Dr. Frego so

tuvie ron la opor tu ni dad  de traba jar con

el Dr. Norman Borlaug, inge nie ro agró -

no mo, gene tis ta, fito pa tó lo go y huma nis -

ta esta du ni den se consi de ra do padre de la 

agri cul tu ra moder na y de la revo lu ción

verde, quien traba jó en el mejo ra mien to

de las semi llas de trigo y maíz, y quien

reci bie ra en 1970, cuan do esta ba en

Chapin go, el Premio Nobel de la Paz, por 

sus apor tes a la alimen ta ción mundial. La

Dra. Cuevas se mostró orgu llo sa de haber 

sido ella quien trajo al Dr. Méndez a

parti ci par en la Facul tad de Psico lo gía, y

dijo que hasta hoy, coti dia na men te en

sus clases, usa los apor tes de éste para

formar a sus alum nos.

La Mtra. Lupi ta Méndez, educa do ra

y psicó lo ga egre sa da de esta Facul tad,

hija del home na jea do, hizo una muy

emoti va evoca ción de su padre, y lo

evocó como su ejem plo perso nal de

bondad, hones ti dad y amor a su fami lia, 

a la esta dís ti ca y a la humanidad.

A conti nua ción los asis ten tes pudie -

ron ver un muy elocuen te video sobre el

Dr. Méndez elabo ra do por la UDEMAT,

con valio sos testi mo nios de desta ca dos

cole gas. Entre ellos, el Dr. José Golden -

berg recor dó la inva lua ble parti ci pa ción

de éste en los proce sos elec to ra les del

enton ces IFE, apoyan do a restau rar la

muy afec ta da confian za en las elec cio -

nes, parti cu lar men te en la vali da ción,

con técni cas esta dís ti cas mues tra les, del

padrón de elec to res y el dise ño de los

siste mas de infor ma ción rápi da la propia

noche de la elec ción. El Dr. Sánchez

Sosa desta có la clari dad mental del Dr.

Méndez para acla rar concep tos  comple -

jos y su capa ci dad para ense ñar a los

alum nos a pensar en orden; también le

dio el méri to central de que, de dos o

tres déca das para acá, los análi sis esta dís -

ti cos se hayan incor po ra do como algo

habi tual en los traba jos de titu la ción y

grado de nues tra enti dad.

Al tomar la pala bra, el Dr. Pala fox

desta có, en los testi mo nios escu cha dos, el 

gran cúmu lo de reco no ci mien to, agra de -

ci mien to y afec to que el Dr. Méndez

deja ba  tras de sí. Propu so que, acadé mi -

ca men te,  su gran lega do pare cía consis tir

en pensar lo todo cien tí fi ca men te, desde

la esta dís ti ca, en los distin tos campos,

pero no sólo eso, sino emplear ésta para

estu diar la reali dad a través de mode los

parti cu la res, que se ponen a prue ba, pues 

no es posi ble aprehen der direc ta men te la 

reali dad en su comple ji dad, y plan teó

que este méto do repre sen ta ba una gran

humil dad, para resol ver lo todo poco a

poco. El direc tor propu so emular en

nues tro traba jo ese pensar lógi co, orde na -

do y siste má ti co del Dr. Méndez, reco no -

cer cuan do los datos nos dicen que

esta mos equi vo ca dos y, refi rién do se al

Dr. Méndez, conclu yó, "Hacer honor a

quien honor mere ce".     w

El Dr. Ignacio Méndez Ramírez (1938-2018)

Participantes del Homenaje

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

Género y salud
Ana Celia Chapa Rome ro

Aunque en la actua li dad pode mos

encon trar cada vez mas inves ti ga cio nes

en el campo de la salud que incor po ran

una pers pec ti va de géne ro, este análi sis

es rela ti va men te recien te. Un abor da je

desde esta pers pec ti va permi te dar

cuen ta de las dife ren cias exis ten tes

entre muje res y  hombres  respec to a

facto res que deter mi nan su salud,

enfer me dad, morbi li dad y trata mien to.

La incor po ra ción de esta pers pec ti va

ayuda a compren der los oríge nes de

cier tas enfer me da des, la forma cómo

son afron ta das por quie nes las pade cen

y las estra te gias de preven ción (Blaz -

quez, 2014). 

Es nece sa rio seña lar la dife ren cia

entre sexo y géne ro. El prime ro alude a

las carac te rís ti cas gené ti cas, hormo na -

les y fisio ló gi cas que dife ren cian a

hombres y muje res; mien tras que el

segun do se refie re a un proce so de dife -

ren cia ción cultu ral asig na da a partir del

sexo: mascu li ni dad y femi ni dad. Es

impor tan te seña lar que esta asig na ción

va a depen der del contex to y cons ti tu ye 

uno de los deter mi nan tes más impor -

tan tes en la confor ma ción de la

identidad  de las personas (identidad de 

género).

Para ejem pli fi car la influen cia del

sexo y el géne ro en el proce so salud

enfer me dad, se aludi rá a la diabe tes y la 

enfer me dad cardio vas cu lar por ser las

prin ci pa les causas de muer te repor ta -

das en  nues tro país los últi mos años

(INEGI, 2018).  Dentro de los facto res

de ries go para el desa rro llo de dichas

enfer me da des se encuen tran además

del gené ti co, sobre pe so (un IMC ³ 25

kg/m2), coles te rol, hiper ten sión arte rial  

y taba quis mo. Excep tuan do el prime ro,

los facto res antes seña la dos están rela -

cio na dos con el esti lo de vida y el

ambien te, aunque exis ten otros dos

asocia dos al sexo: síndro me de ovarios

poli quís ti cos en muje res con IMC ³ 25

kg/m2 y muje res con ante ce den tes de

diabe tes gesta cio nal o que tuvie ron un

produc to macro só mi co o un emba ra zo

compli ca do por pree clamp sia (Barba,

2018). 

Si anali za mos las acti vi da des coti -

dia nas reali za das por los varo nes y las

muje res como por ejem plo las horas

desti na das al espar ci mien to (inclui do el

depor te), las desti na das al traba jo

domés ti co y al cuida do de otros (niños,

enfer mos y ancia nos), el  tipo y cali dad

de alimen tos consu mi dos, acudir a los

servi cios de salud, por mencio nar algu -

nas; pode mos encon trar dife ren cias de

géne ro impor tan tes que cons ti tu yen

facto res de ries go o protec ción fren te a

esta y muchas otras enfer me da des

cróni cas. 

Para fina li zar, tanto el sexo como el

géne ro pueden supo ner un ries go para

la salud, ya que la apari ción de enfer me -

da des depen den de la inte rac ción entre

lo bioló gi co, lo psico ló gi co y lo social. En 

este orden de ideas la comu ni ca ción de

resul ta dos de inves ti ga ción en el campo

de la salud debie ran incluir un análi sis

sobre las dife ren cias aquí abor da das,

para que el cono ci mien to esté funda -

men ta do y mejo re la cali dad de los

servi cios de salud y las polí ti cas públi cas

en torno a esta.

Bar ba, Jo sé Ro ber to. (2018). Mé xi co y el re to 
de las en fer me da des cró ni cas no trans -
mi si bles. El la bo ra to rio tam bién jue ga un
pa pel im por tan te. Re vis ta La ti noa me ri ca -
na de Pa to lo gía Clí ni ca y Me di ci na de La -
bo ra to rio, 65(1), 4-17.

Blaz quez Graf, Nor ma (2014) “La in ves ti ga -
ción en sa lud y gé ne ro”. En: Co ro na Váz -
quez Te re sa, Me di na Mo ra Ma ría Ele na,
Ostrosky Pa tri cia, Sar ti Elsa Jo se fi na y
Uri be Pa tri cia (Eds.) La Mu jer y la Sa lud
en Mé xi co. Co lec ción de Ani ver sa rio,
150 años, Aca de mia Na cio nal de Me di -
ci na, 151-166.

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía
(INEGI) (2018). Mu je res y hom bres en
Mé xi co 2018,  Mé xi co.        w
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Los participantes en la Firma de la Colaboración DEC-DGIRE

Firma de bases de cola bo ra ción 
con DGIRE
 

El pasa do 17 de enero del presen te

año, se firma ron las bases de cola bo ra -

ción entre la Divi sión de Educa ción

Conti nua (DEC) de la Facul tad de

Psico lo gía y la Direc ción Gene ral de

Incor po ra ción y Reva li da ción de Estu -

dios (DGIRE); donde se esti pu ló la

contri bu ción entre las partes con el fin

de fomen tar la titu la ción de los egre sa -

dos que hayan conclui do sus estu dios

en la Licen cia tu ra en Psico lo gía,

median te diplo ma dos con opción a

titu la ción, los cuales serán impar ti dos

por la DEC de Psico lo gía a  Insti tu cio nes 

del Siste ma Incor po ra do. 

El even to estu vo presi di do por el

Dr. Germán Pala fox Pala fox Direc tor

de la Facul tad de Psico lo gía y la Lic.

Mano la Giral de Loza no Direc to ra

Gene ral de Incor po ra ción y Reva li da -

ción de Estu dios, acom pa ña dos por la

Mtra. Susa na Lara Casi llas Jefa de la

Divi sión de Educa ción Conti nua,  la

subdi rec to ra de certi fi ca ción Lic.

Guiller mi na Casti llo Arria ga, la MVZ.

Alicia Edith Bretón García Jefa del

Depar ta men to de Revi sión de Estu dios

y Certi fi ca ción, la Lic. Mari bel Lande ro

Díaz Jefa del Depar ta men to de Servi -

cio Social y Titu la ción. El entu sias mo y

compro mi so estu vie ron presen tes, ya

que dichas bases repre sen tan la inno -

va ción, traba jo en equi po y la siner gia

que exis te entre los invo lu cra dos.

Con esta cola bo ra ción la DEC mues -

tra su compro mi so con los egre sa dos

de la facul tad y del Siste ma Incor po -

ra do, para incre men tar la eficien cia

termi nal.     w

- Amplia ción del perio do de entrega de Infor mes y
Programas -

El Siste ma de Infor mes y Progra mas del Perso nal

Acadé mi co (SIPPA) sufrió una desco ne xión, hecho

que limi tó a los profe so res seguir traba jan do en el

regis tro de su Infor me 2018 y Progra ma 2019. 

Por el moti vo ante rior, se propu so ampliar la fecha

lími te del perio do regu lar 2 días hábi les adicio na les; 

lo cual fue noti fi ca do de mane ra econó mi ca al H.

Conse jo Técni co, los días 5 y 6 de febre ro, con el fin

de reci bir su opinión al respec to. La mayo ría de las

conse je ras y los conse je ros mani fes ta ron su acuer -

do, por lo que las fechas queda ron defi ni das de la

siguien te mane ra:

• El pe río do re gu lar con cluyó el día 12 de fe bre -

ro a las 20:00 ho ras.

• El pe río do ex tem po rá neo ini ció el 13 de fe bre -

ro y con clui rá el 22 de fe bre ro (13:00 ho ras.)

La entre ga de infor mes en su área de adscrip -

ción conclui rá hasta el 22 de febre ro (antes de las

18:00 horas).    w

- Ajuste al perio do de entre ga de Infor mes y Progra mas -
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A la comu ni dad
acadé mi ca

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.

Las peti cio nes pueden reali zar -

las a través de e-mail, en las direc -

cio nes siguien tes

cedoc.psico lo gia@unam.mx

rrey no so@unam.mx  

Comu nis mo sexual, 
de Silvia Ons 
Semi na rio de Lectu ras Públi cas 
Inter lo cu to res Contem po rá neos del Psicoa ná li sis 

5 de diciem bre de 2018,  Aula A 110 de la Facul tad de Psico lo gía 

En la cuar ta sesión del semi na rio se

comen tó el texto Comu nis mo sexual,

de la psicoa na lis ta Silvia Ons. El libro

hace un fran quea mien to psicoa na lí ti co 

de los marcos de la cultu ra y sus males -

ta res contem po rá neos, respec to a

cier tas prác ti cas sexua les en las comu -

ni da des de goce (los swin gers, los usos

del Viagra, los ritua les de consu mo en

el alcohol y los narcó ti cos, la moda del

tatua je, el cuida do del cuer po y el

culto a la feli ci dad hedo nis ta). Se

mencio nó que si en la época victo ria na 

el psicoa ná li sis cues tio na ba la preten -

sión de igua la ción de los regí me nes

tota li ta rios y hege mó ni cos, hoy también

le compe te reali zar esa opera ción

respec to a las pers pec ti vas que inten -

tan homo ge nei zar los goces. El libro

inte rro ga que lo que subya ce a la ideo -

lo gía del comu nis mo sexual, no es una

eman ci pa ción de la sexua li dad o la

desa pa ri ción del uso de los cuer pos

como propie dad priva da, sino un

nuevo dispo si ti vo de control para

neutra li zar la contin gen cia; prime ro

del amor, y segun do, de la impo si bi li -

dad de la rela ción sexual. Esto sería una 

de las carac te rís ti cas estruc tu ra les más

impor tan tes de nues tro males tar

contem po rá neo, que es el despla za -

mien to de la polí ti ca a lo sexual.

Final men te se mencio nó que la cultu ra

del tatua je mues tra la nece si dad de

ancla je de aque llos más adap ta dos al

mundo líqui do, en el que el tatua je

viene a suplir un cuer po dema sia do

desnu do para la mira da del otro.

Semi na rio coor di na do por la Dra. Ana Celia

Chapa Rome ro y los maes tros Amor hak

Orne las y Ali Gómez.       w
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Cere mo nia de Inau gu ra ción del 

Diplo ma do con Opción a Titu la ción 
“La Regu la ción Emocio nal en la Psico te ra pia Infan til 
y del Adoles cen te” - Prime ra Gene ra ción 2019
El 22 de enero, se reali zó la

cere mo nia de inau gu ra ción de

la prime ra gene ra ción del

Diplo ma do con opción a titu la -

ción “La Regu la ción Emocio nal 

en la Psico te ra pia Infan til y del

Adoles cen te”, por parte de la

Facul tad de Psico lo gía de la

UNAM a través de la Divi sión

de Educa ción Conti nua. En

dicho even to, se contó con la

presen cia de la Mtra. Susa na

Lara Casi llas, jefa de la Divi sión 

de Educa ción Conti nua de la

Facul tad de Psico lo gía, la Dra.

Fayne Esqui vel y Anco na, Coor di na -

do ra del diplo ma do, así como parte

de su equipo docente la Mtra. Susana

Eguía.

La Mtra. Susa na Lara Casi llas, a

nombre de Dr. German Pala fox Pala -

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

gía dió la bien ve ni da a los miem bros del 

presí dium, equi po docen te e inte gran -

tes del Diplomado.

Reite ró que esta moda li dad de titu -

la ción coad yu va rá al Plan de desa rro llo 

Insti tu cio nal (2015-2019) del rector de 

esta Máxi ma Casa de Estu dios Dr. Enri -

que Graue Wiechers, progra ma estra -

té gi co: 1. Mejo ra de la educa ción

univer si ta ria, línea de acción 1.10

Eficien cia termi nal: a través de diver si -

fi car las moda li da des de titu la ción, con 

el obje ti vo de mejo rar la eficien cia

termi nal y elevar los índi ces de titu la -

ción y gradua ción dentro de los tiem -

pos regla men ta rios; y al Plan de

Desa rro llo (2016-2020) del direc tor de 

la Facul tad de Psico lo gía Dr. Germán

Pala fox Pala fox. Progra ma 1.6 Apoyo a

estu dian tes, proyec to estra té gi co 1.6.8

impul sar la eficien cia termi nal y de

titu la ción.

Compro me ti dos con lo ante rior,

imple men tar esta moda li dad de titu la -

ción es el resul ta do del gran traba jo de

nues tra facul tad, del H. Conse jo Técni -

co, de la Divi sión de Educa ción Conti -

nua, de la coor di na ción del diplo ma do

y su cuerpo docente.

Por su parte, la Dra. Fayne Esqui vel 

y Anco na, mencio nó la impor tan cia

del diplo ma do y en lo perso nal la

emoción que sien te al ser parte de

este, comentó que esta opción no sólo 

contri bui rá en el aumen to de los egre -

sa dos, sino que también buscará

actua li zar y capa ci tar los en áreas en

las que ya están labo ran do o de su

inte rés y por ende contar con profe -

sio na les en la psico lo gía con

una prepa ra ción actua li za da y

al nivel de las proble má ti cas

actua les, para fina li zar pidió al 

alum na do compro me ter se con 

este proyec to así como el cuer -

po docen te lo está, para poder

llegar a un fin común como lo

es la titu la ción.

La siguien te en tomar la

pala bra fue la Mtra. Susa na

Eguía, comen zó su parti ci pa -

ción agra de cien do a la Dra.

Fayne Esqui vel y Anco na por la 

invi ta ción a ser parte de su

equi po docen te, mencionó que ella

contri bui rá al enri que ci mien to de

cono ci mien to de los alum nos, en el

tema del proce so de desa rro llo

socioe mo cio nal en los prime ros 18

años de vida, partes del proce so teóri -

co y prác ti co, busca rá que su clase sea

prac ti ca y diná mi ca, se enfo ca rá en

acti vi da des en equi po que forta lez can 

la prac ti ca y la ense ñan za, conti nuó

dando la bien ve ni da a los inte gran tes

del diplo ma do y los feli citó por tomar

la inicia ti va de comen zar con su

proce so de titu la ción, ya que en

ocasio nes este paso frena su vida

profe sio nal, espe ran do que este diplo -

ma do contri bu ya para su mejo ra

profe sio nal.

Cerran do la parti ci pa ción, la Mtra.

Susa na Lara Casi llas, reite ró el arduo

traba jo logís ti co que se hizo por parte

de la Facul tad de Psico lo gía, de la

coor di na ción del Diplo ma do, de su

Con ti núa en la pág. 7

De izquierda a derecha la Mtra. Susana Eguía, la Dra. Fayne Esquivel y la

Mtra. Susana Lara Casillas
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Convocatoria
Progra ma de Becas Posdoc to ra les 
en la UNAM 2019
La Facul tad de Psico lo gía le infor ma de 

la Convo ca to ria del Progra ma de Becas 

Posdoc to ra les en la UNAM 2019, que

puede consul tar en Gace ta UNAM del

5 de febre ro del año en curso en la

siguien te direc ción:

http://www.gaceta.unam.mx/index/w

p-content/uploads/2019/02/190205-

convocatorias.pdf

Infor mes en la Divi sión de Estu dios de

Posgra do e Inves ti ga ción, primer piso

del edifi cio E.

cuer po docen te y la Divi sión

de Educa ción Conti nua para

que este proyec to sea una

reali dad, así como la satis fac -

ción de tener un grupo de

alum nos compro me ti dos tanto

con su futu ro como con el de

la socie dad mexi ca na; recal có 

el esfuer zo que se hizo para

que se aper tu ra rá un grupo

más de lo que se tenía planea -

do en un inicio y así contri buir 

con el egre so de profe sio na les 

capa ci ta dos que apli quen los

cono ci mien tos adqui ri dos con preci -

sión ya que la pobla ción con la que

traba ja rán es vulne ra ble, tanto así que

un diag nos ti co preci so ayuda rá a

cambiar vidas; para fina li zar

comen tó que la meta de la

Divi sión de Educa ción Conti -

nua es tener un 99.99% de

egre sa dos de los alum nos que

preten dan titu lar se por medio

de diplo ma dos en sus insta la -

cio nes.

Sien do las 14:00 hrs del

martes 22 de enero del 2019,

se decla ró inau gu ra da la

prime ra gene ra ción del diplo -

ma do con opción a titu la ción

“La Regu la ción Emocio nal en

la Psico te ra pia Infan til y del Adoles -

cen te”.    w

Vie ne de la pág. 6

http://
http://
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 Rome ro. 

Correo elec tró ni co:  

cedoc.psico lo gia@unam.mx, 

adcruz ro@unam.mx  

Telé fo no: 41236, 562-22245. 

Ubica ción: Edifi cio E, plan ta baja.       w

FECHAS

FEBRERO

11-15
18-22

25 al 1 de marzo

MARZO

4-8
11-15
19-22*
25 al 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.

Servicio de la Biblioteca en sábados
La Biblio te ca "Dra. Gracie la Rodrí guez

Orte ga" infor ma los sába dos progra ma -

dos para dar servi cio duran te el semes -

tre en curso.

Se les invi ta a programar sus acti vi da des

del semestre y contemplar el servi cio de 

este calen da rio saba ti no en un hora rio

de 9:00 a 14:30 horas.     w

Febre ro, el día 23

Marzo, los días 9 y 23

Abril, los días 6 y 27

Mayo, los días 4 y 18

* Se impar te por cuatro días y se ajus ta rá a las 10 horas.

 D e inte rés general 8 de fe bre ro de 2019
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En la edición ante rior presen ta mos

cuáles son los Dere chos Sexua les y

Repro duc ti vos (DHSyR), y refle xio na mos 

un poco acer ca de cómo se pueden ejer -

cer en la vida coti dia na. Ahora es

momen to de hablar sobre la Salud

Sexual; El bienes tar de tu sexua li dad.

¿Salud Sexual? ¿Qué es? ¿Cómo
puedo difun dir la?

La Salud Sexual no sólo consis te en

evitar Infec cio nes de Trans mi sión

Sexual (ITS) o un emba ra zo no planea -

do, también es el esta do de bienes tar

tanto físi co, emocio nal, mental y social

rela cio na do a la sexua li dad. Es la capa -

ci dad que tene mos para disfru tar de

expe rien cias y rela cio nes que den paso a 

una vida sexual satis fac to ria, placen te ra

y segu ra, libre de coer ción, discri mi na -

ción y violen cia.

Como acadé mi cos, es nece sa rio

difun dir lo junto con los DHSyR, ya que

son los que permi ten que todos(as)

logre mos tener y ejer cer nues tra Salud

Sexual de mane ra plena, pues al paso

de los años se ha logra do su reco no ci -

mien to como un tema eje en el cual, los

gobier nos plantean nuevas inicia ti vas,

hacen propues tas y toman deci sio nes

en cuan to a la repro duc ción, la procrea -

ción, la equi dad entre hombres y muje -

res, ayudan do a cues tio nar nos acer ca

del contex to en el que nos desa rro lla -

mos y las deci sio nes que toma mos para

iden ti fi car nos a noso tros mismos. 

ACTIVIDAD: 

Pro po ner les a los jó ve nes con tes tar pa ra 

sí mis mos(as) las si guien tes pre gun tas:

Y con ca da una 

de sus res pues tas, aho ra 

ha cer una re fle xión:

RECORDÁNDOLES QUE:

¿Có mo vi vo mi ser mu jer/hom bre? ¿Qué

emo cio nes vie nen a mí cuan do me veo al

es pe jo? ¿Có mo me sien to con mi cuer po?

¿Qué ha go pa ra cui dar mi sa lud fí si ca?

¿Con quién pue do ha blar de se xua li dad?

¿Qué es pa ra mí el pla cer? ¿Có mo he vi vi -

do mi pla cer? ¿Qué tan sa tis fac to rios son

mis en cuen tros se xua les? ¿Có mo son las

per so nas con las que me in vo lu cro sen ti -

men tal men te? ¿Có mo me sien to en ca da

re la ción que me in vo lu cro?

¿Có mo me sien to? ¿Hay al go

que me gus ta ría que fue ra di -

fe ren te? ¿Qué ne ce si to ha cer

pa ra au men tar o man te ner mi

bie nes tar?

En la me di da en que es ten más en con -

ten to con su cuer po, sus emo cio nes y

los sen ti mien tos que les ge ne ra ca da ex -

pe rien cia, es más pro ba ble que pue dan

en ca mi nar se al bie nes tar fí si co, emo cio -

nal, men tal y so cial que ne ce si tan pa ra

te ner re la cio nes y ex pe rien cias más pla -

cen te ras en to dos los sen ti dos.

Ahora que cono ce acer ca de la Salud Sexual, en la siguien te gace ta habla re mos de nues tra Iden ti dad Perso nal; Iden ti -

dad de géne ro, Rol de géne ro, Orien ta ción Sexual (Defi ni ción de cada concep to, porqué son dife ren tes y cómo dan el

paso a la diver si dad sexual). ¡NO SE LO PIERDAN!    w                                                        Auto ra: Peda go ga Eva Guada lu pe Flores Agui lar

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL
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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/ 

 D e inte rés general 8 de fe bre ro de 2019

http://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
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Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción:

• La ar te te ra pia es una téc ni ca te ra -

péu ti ca que per mi te al pa cien te co -

mu ni car se a tra vés de ma te ria les

ar tís ti cos, los cua les le fa ci li tan la ex -

pre sión de sus con flic tos y de su

mun do in ter no, ade más de que le

otor gan un me dio pro pi cio pa ra la

re fle xión. Esta téc ni ca es tá es pe cial -

men te in di ca da pa ra aque llas per -

so nas que, tie nen di fi cul ta des pa ra

ar ti cu lar ver bal men te sus con flic tos, 

en vir tud de al gu na en fer me dad o

cual quier otra con di ción, sin em -

bar go, cual quier per so na pue de be -

ne fi ciar se de es ta téc ni ca, en

cual quier eta pa de la vi da y en cual -

quier con tex to, siem pre y cuan do

es te guia do por pro fe sio na les es pe -

cia li za dos. 

En este libro se revi san las confluen -

cias entre arte, psiquia tría, psicoa ná li sis

y psico te ra pia, y las contex tua li za en la

histo ria y en el desa rro llo de la arte te ra -

pia como disci pli na acadé mi ca.

Exami na las bases psicoa na lí ti cas y

psico te ra péu ti cas de la arte te ra pia,

presen ta las distin tas meto do lo gías y

hace una sínte sis del traba jo de los

arte te ra peu tas más desta ca dos. Expli -

ca con la ayuda de mate rial clíni co, el

uso de los mate ria les propios de esta

técni ca y sus dife ren tes apli ca cio nes,

así como su rela ción con disci pli nas

afines. 

•  Art The rapy y Crea ti ve Pro cess es un

es pa cio en el que di ver sos ar tis tas de

di fe ren tes ex pre sio nes crea ti vas com -

par ten sus pers pec ti vas so bre el ar te,

el pro ce so del ar tis ta y có mo el ar te ha

si do te ra péu ti co pa ra ellos. Expli can el 

por qué es cri ben, pin tan, to can mú si -

ca o to man fo to gra fías, lo que los im -

pul sa y lo que sus me dios in di vi dua les

sig ni fi can pa ra ellos, y lo que pue den

sig ni fi car pa ra los de más, el por qué

han ele gi do va ria das for mas de ar te, y

có mo el ar te les ha otor ga do una

opor tu ni dad. pa ra es ca par del mun do 

ex te rior y aden trar se en su mun do in -

ter no, y có mo es te pro ce so le ha ayu -

da do a sa nar. Los aman tes de la

li te ra tu ra, la mú si ca y el ar te en to das

sus for mas ob ten drán una vi sión de las 

al mas de los ar tis tas.

La tera pia artís ti ca y el proce so crea -

ti vo le dan al arte un propó si to que va

más allá de lo que la mayo ría de noso -

tros suele pensar: el arte es una mane ra

de mante ner nos sanos en un mundo

enlo que ce dor y nos brin da la opor tu ni -

dad de crear algo para sanar ese mismo

mundo. Eso nos hiere.

“El arte nos permi te tomar el control

de lo incon tro la ble y dar senti do al caos. 

El arte te ra pia, es la puer ta a un nuevo

enten di mien to entre arte, cien cia y

psico lo gía ". - Tyler R. Tiche laar, Ph.D. 

"Las acti vi da des crea ti vas sanan. Nos 

sacan del sufri mien to, nos vali dan,

trans for man nues tra percep ción del

mundo. La tera pia artís ti ca y el proce so

crea ti vo pueden ser un ejem plo brillan -

te para aque llos que desean salir de un

infier no perso nal". Bob Rich, PhD.

"la cura ción a través del arte, es la

clave natu ral y más efec ti va para nues -

tro acti vo más valio so: nues tra salud

mental." - Ernest Demp sey

• Las téc ni cas y apli ca cio nes de ar te te ra -

pia se pue den vin cu lar a las téc ni cas de 

la Te ra pia Cog ni ti vo Con duc tual y de la 

Entre vis ta Mo ti va cio nal, así co mo de

otros en fo ques te ra péu ti cos. Tam bién 

se pue den uti li zar con una am plia va -

rie dad de pa cien tes tan to a ni vel in di vi -

dual co mo gru pal, en po bla cio nes

di ver sas.

Este libro escri to de forma clara y

conci sa, contie ne suge ren cias y planes

inno va do res de arte te ra pia, que se

pueden imple men tar fácil men te: desde 

ejer ci cios de adap ta ción, fami lia ri za -

ción con los mate ria les y herra mien tas,

trazos libres hasta crea cio nes de colla ge

y másca ras para ayudar a expre sar esta -

dos de ánimo, conflic tos, desor de nes

emocio na les; inclu ye orien ta cio nes

sobre formas de combi nar arte, metá fo -

ras y movi mien to, aten ción plena. ejer -

ci cios, y hasta el uso de progra mas de

compu ta do ra para los proyec tos. Es una 

guía de refe ren cia indis pen sa ble para el

tera peu ta que desea mejo rar el enfo -

que, desa rro llar habi li da des de reso lu -

ción de proble mas y agre gar crea ti vi dad 

a su traba jo grupal. 

Elabo ra do por: Lic. María Guada lu pe

Reyno so Rocha, Centro de Docu men ta ción

“Dr. Roge lio Díaz Guerre ro” 

Con ti núa en la pág. 14
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Dos reco men da cio nes elec tró ni cas de lectu ra en las que son abor da dos 
aspec tos psico ló gi cos en la econo mía:

• So cial Eco no mics: Cu rrent and

Emer ging Ave nues 

Idio ma: Inglés

Se ries:  CESi fo Se mi nar Se ries

Au to res: Cos ta-i-Font, Joan y Ma cis,

Ma rio

Infor ma ción del Edi tor: Cam brid ge,

MA: The MIT Press

Fe cha de Pu bli ca ción: 2017

Este crecien te campo, la econo mía

social, tiene como obje ti vo explo rar

cómo el compor ta mien to indi vi dual se

ve afec ta do por las influen cias a nivel

de grupo, amplian do el enfo que de la

corrien te prin ci pal de la econo mía, al

abrir se e incluir moti va cio nes e incen ti -

vos socia les más amplios. Se toma en

cuen ta que la econo mía social surge de 

la insa tis fac ción con un mode lo pura -

men te indi vi dua lis ta del compor ta -

mien to huma no. Este libro es un

ejem plo de cómo la econo mía domi -

nan te está expan dien do su domi nio

más allá de los meca nis mos de merca -

do y de precios para reco no cer el rol

de los facto res cultu ra les y socia les en

este campo. Este libro ofre ce una selec -

ción rica y rigu ro sa del traba jo actual

en el campo y se centra en algu nas de

las áreas de inves ti ga ción más acti vas.

Es una colec ción amplia de inves ti ga -

cio nes actua les en el crecien te campo

de la econo mía social y abar ca temas

como cultu ra, géne ro, ética y compor -

ta mien to filan tró pi co. Algu nos capí tu -

los inten tan exten der el para dig ma de

la econo mía para expli car otros fenó -

me nos socia les; otros incor po ran supo -

si cio nes socio ló gi cas y psico ló gi cas

para expli car el compor ta mien to

econó mi co. Vaga men te orga ni za do

por tema-Prefe ren cias socia les; Cultu -

ra, valo res y normas; y Redes e Inte rac -

cio nes Socia les "-los capí tu los abor dan

una varie dad de temas, inclu yen do las

dife ren cias de géne ro en las deci sio nes

polí ti cas," repug nan cia moral "como

una restric ción a los merca dos, dona -

cio nes cari ta ti vas por parte de los súper 

ricos, diver si dad de valo res dentro de

un país y la influen cia de niños en las

redes socia les de sus padres. 

• Re con si de ring Iden tity Eco no mics 

Idio ma: Inglés

Au tor: Ga rai, Lasz lo;

Fuen te: 2017, pp. xi, 172

Infor ma ción del edi tor: New York:

Sprin ger Na tu re, Pal gra ve Mac mi llan

 Fe cha de pu bli ca ción: 2017

Para compren der los proce sos

psicoe co nó mi cos este libro anali za la

iden ti dad social desde la pers pec ti va

de la psico lo gía econó mi ca utili zan do

las teorías de la acti vi dad diri gi da a

obje tos y la iden ti dad gene ra da histó ri -

ca men te. Abor da, como conte ni do,

una intro duc ción psico ló gi ca a la

econo mía de la iden ti dad; la estruc tu ra 

de doble histo ria de la iden ti dad social; 

econo mía de iden ti dad, deno mi na da

como "una psico lo gía econó mi ca alter -

na ti va"; una medi da de compa ra ción

social dentro de las orga ni za cio nes;

iden ti dad social en la segun da moder -

ni za ción; tesis sobre capi tal huma no;

deter mi nar la acti vi dad econó mi ca en

un siste ma posca pi ta lis ta; si un siste ma

socioe co nó mi co racio nal es posi ble; el

esta do buro crá ti co gober na do por un

movi mien to ilegal: socie da des de tipo

sovié ti co y parti dos de tipo bolche vi -

que; las para do jas de la estruc tu ra

psico so cial de tipo bolche vi que en

econo mía; desi gual dad de las desi gual -

da des: la regla triple de la psico lo gía

econó mi ca; y qué tipo de capi ta lis mo

es desea ble. De Garai, el autor de esta

fuen te docu men tal, fue funda dor y

direc tor del Depar ta men to de Psico lo -

gía Econó mi ca de la Univer si dad de

Szeged y la Univer si dad de Niza, infor -

ma ción sobre su auto ri dad en el campo

con la cual es impor tan te contar. 

Elabo ra do por: Mtro. Alejan dro Muñiz

Campos, Centro de Docu men ta ción “Dr.

Roge lio Díaz Guerre ro” 

Vie ne de la pág. 13
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To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC  

CURSOS

• Te ra pia de jue go en ni ños con ba rre -

ras de apren di za je y la par ti ci pa ción.

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no za, del 21

de fe bre ro al 21 de mar zo de 2019, de

12:00 a 16:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos 

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

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

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

del 22 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. *

• 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 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. *

TALLERES

• Test pro yec ti vos grá fi cos en la se -

lec ción de per so nal. Mtra. Mart ha

Lau ra Ji mé nez Mon roy, del 19 de fe -

bre ro al 05 de mar zo de 2019, de

16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a li cen cia -

dos en psi co lo gía.*

• Len gua je no ver bal en la en tre vis ta

la bo ral.  Lic. Ivon ne Oso rio de León,

del 20 de fe bre ro al 06 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.*

• Esti mu la ción tem pra na y su in ter -

ven ción. Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba -

jal, del 25 de fe bre ro al 01 de abril 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 de la edu ca ción.*

• Empo wer ment co mo es tra te gia de

de sa rro llo per so nal y or ga ni za cio -

nal. Mtra. Mart ha Lau ra Ji mé nez

Mon roy, del 27 de fe bre ro al 20 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.*

CONFERENCIAS

• Ma ne jo de lí mi tes en el au la. Mtro.

Fran cis co Ja vier Espi no sa, 20 de fe -

bre ro de 2019, de 17:00 a 20:00 hrs.

Di ri gi do a es tu dian tes, pa san tes y li -

cen cia dos en psi co lo gía de la edu ca -

ción y áreas afi nes. *

• Psi co pa to lo gía y de sa rro llo in fan til.

Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal, 25 de

fe bre ro de 2019, de 18:00 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

al te ma. *

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, Ta lle res y Conferencias de la DEC

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

 D e inte rés general 8 de fe bre ro de 2019

FEBRERO

Dr. Jo sé Sa tur ni no Cue li Gar cía 11

Dr. Víc tor Ma nuel So lís Ma cias 11

Lic. Víc tor Ma nuel Gay tán He rre ra 12

Mtra. Ma ría de Lour des Re yes Pon ce 12

Mtra. Mi riam Za va la Díaz 13

Lic. Sal va dor Jo sé Luis Ávi la Cal de rón 14

Dr. Alber to Ja vier Cór do va Alca ráz 14

Dra. Ma ría Fay ne Esqui vel y Anco na 14

Lic. Ade li na Esla va Gue va ra 15

Sra. Geor gi na Cruz Mar tí nez 15

Sra. Dia na Gon zá lez Her nán dez 15

Sra. Pa tri cia Ve ró ni ca Pa lo mi no Ro mán 15

Sr. Car los Pé rez Me di na 15

Sra. Vi ri dia na Ve las co Váz quez 16

Dr. Jai me Eduar do Ca lix to Gon zá lez 17

Lic. Mer ce des Xó chitl Mu ñoz Per tie rra 17

Lic. Jo sé Jor ge Pe ral ta Álva rez 17

Dr. Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa 17

Mtro. Ri car do Tru ji llo Co rea 17

Lic. Ma ría del Car men Ra mí rez Ca ma cho 18

Dra. Ma ría Do lo res Ro drí guez Ortiz 18

Dra. Irma Yo lan da del Río Por ti lla 19

Sra. Gua da lu pe Gon zá lez Sa la zar  19

Dra. Pa tri cia Edith Cam pos Coy 20

Dra. Jua na Pat lán Pé rez 20

Mtra. Kar la Suá rez Ro drí guez 20

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía 21

Sra. Mart ha Ro sa rio Mon te si nos Cruz 21

Mtra. M. del So co rro Lau ra Escan dón Ga lle gos 22

Dr. Edgar Lan da Ra mí rez 22

Lic. Ru bén Enri que Mi ran da Sal ce da 23

Sra. Mart ha Li llian Cas ti llo Gar cía 23

Lic. Ro sa Pa che co La pie dra 24

Sr. Fran cis co Cár de nas Re bo llar 24

Sr. Jo sé Cruz Mar tí nez Gu tié rrez 24

Sr. Omar Ná po les Ri ve ra 24

RECO MEN DA CIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIEN TE

Uso del plás ti co de mane ra
respon sa ble y no conta mi nar

El  plás ti co, uno de los mate ria les que más

dete rio ra el medio ambien te, tarda en desa -

pa re cer de la tierra apro xi ma da men te 1000

años y debi do a sus bajos costos se usa prin -

ci pal men te para crear produc tos dese cha -

bles que conta mi nan de mane ra dramá ti ca

el plane ta y gene ran graves proble mas

ambien ta les, econó mi cos y socia les.

Reco men da cio nes para el uso del
plás ti co de mane ra soste ni ble:

• Con su me pro duc tos plás ti cos que pue -

dan ser re ci cla dos

• Evi ta las bol sas de plás ti co (lle va tú bol -

sa bio de gra da ble)

• Eva de el uso de bo te llas de plás ti co (las

bo te llas  pa ra el agua y el vi no son más

sa nas en ví drio y se pue den reu ti li zar)

• No uses uten si lios de plás ti co (uso de pla -

tos o va sos de car tón o bio de gra da ble)

• De ja de la do los tap pers de plás ti co 

(guar da los ali men tos en re ci pien tes de

vi drio)

Elabo ró. Mtra. Adria na Cruz Rome ro

Coor di na do ra del Centro de Docu men ta ción 


