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1ª Jorna da para impul sar 

la Forma ción en la Prác ti ca Profe sio nal
de la Psico lo gía
Ante la nece si dad de conso li dar el desa -

rro llo de compe ten cias profe sio na les de 

exce len cia en todos los estu dian tes de

la Facul tad de Psico lo gía, se convo có a

la comu ni dad acadé mi ca a parti ci par

en una jorna da de traba jo que tuvo

lugar los días 23 y 24 de enero del año

en curso en el Audi to rio Dr. Luis Lara

Tapia, orga ni za da por la Coor di na ción

de Prác ti cas Profe sio na les, a cargo de la

Dra. Este la Jimé nez Hernán dez.

Presi die ron la cere mo nia de inau gu -

ra ción el Dr. Germán Pala fox Pala fox,

direc tor de la Facul tad, el Dr. Oscar

Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi sión de

Estu dios Profe sio na les, y el Mtro. Jorge

Moli na Avilés, jefe de la Divi sión del

Siste ma Univer si dad Abier ta, la Dra.

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

los Centros de Forma ción y Servi cios

Psico ló gi cos, además de la Dra. Jimé nez.

En sus pala bras, el direc tor seña ló que

ésta era la prime ra jorna da de lo que

debe ría ser un traba jo conti nuo de la

Facul tad para reco ger la rique za de las

múlti ples expe rien cias de Forma ción en

la Prác ti ca que se tienen desde el inicio

de la carre ra, sien do ésta una parte

funda men tal en la forma ción de los

psicó lo gos: tener contac to direc to con la

gente, con las comu ni da des, con los

proble mas que está aboca do a resol ver

un psicó lo go. Sin embar go, desta có, hasta 

ahora no se ha podi do siste ma ti zar la

Forma ción en la Prác ti ca, ni incluir la de

mane ra explí ci ta en los planes de estu dio.

Seña ló la nece si dad de cono cer y

reco no cer los esfuer zos reali za dos, para 

incor po rar las prác ti cas exito sas y exten -

der su alcan ce, pero, no sólo eso: lograr

que la forma ción prác ti ca sea univer sal

para todos los estu dian tes, con ese

ethos de servi cio que todo psicó lo go
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debe tener. En los dos siste mas, Univer -

si dad Abier ta y presen cial, se deben

ofre cer las más diver sas opor tu ni da des

y moda li da des de prác ti cas, que abar -

quen todos los campos del plan de estu -

dios. Deseó el mayor de los éxitos a la

Jorna da y reco no ció y agra de ció el

esfuer zo de la Dra. Este la Jimé nez,

además de los de los jefes de divi sión y

la Dra. Mora les. En una jorna da no que

se va a resol ver el proble ma, reco no ció,

pero indi có que ésta sí deto na un

proce so que es nece sa rio asumir con

plena responsabilidad como docentes,

y en toda la comunidad.

El propó si to prin ci pal de la Jorna da

fue que los profe so res anali za ran los

avan ces y retos de la forma ción en la

prác ti ca y cola bo ra ran en la gene ra ción

de propues tas enca mi na das a forta le cer 

el desa rro llo profe sio nal en esce na rios.

El traba jo contem pló rondas de presen -

ta cio nes que versa ron sobre la labor de

forma ción en la prác ti ca que se reali za

en los dife ren tes campos de cono ci -

mien to de las divi sio nes de Estu dios

Profe sio na les y el Siste ma Univer si dad

Abier ta, así como otras expe rien cias

que tienen lugar en la Facul tad y en las

facultades de Estudios Superiores

Iztacala y Zaragoza.

Se orga ni za ron, asimis mo, mesas de

traba jo intra-disci pli na rias centra das en

tres nece si da des prin ci pa les: 1) Cómo

lograr que todos los estu dian tes desa -

rro llen compe ten cias profe sio na les en

esce na rios profe sio na les bajo super vi -

sión exper ta, respon dien do a las nece si -

da des de la socie dad mexi ca na, 2)

Cómo evaluar para mejo rar las compe -

ten cias de los alum nos, la labor de

forma ción y el impac to social y, 3) Pers -

pec ti vas para impul sar la forma ción en

la prác ti ca en cada uno de los campos

de conocimiento y en el SUA.

Las presen ta cio nes de los campos de 

cono ci mien to de ambas divi sio nes estu -

vie ron a cargo de coor di na do res y

profe so res. La Mtra. Adria na Martí nez

descri bió las moda li da des de forma ción 

en la prác ti ca de Psico lo gía Orga ni za -

cio nal; los docto res Olga Rojas, Dolo res 

Rodrí guez, Irma Zaldí var y Feli pe Cruz

presen ta ron los progra mas de Psico bio -

lo gía y Neuro cien cias; la presen ta ción

de Psico lo gía de la Educa ción estu vo a

cargo de los maes tros Ceci lia Mora les y

Javier Alato rre; la labor de Cien cias

Cogni ti vas y del Compor ta mien to fue

expli ca da por la Dra. Livia Sánchez y la

Lic. Ligia Colme na res; lo rela ti vo a la

Psico lo gía Clíni ca y de la Salud estu vo a

cargo de la Dra. Maria na Gutié rrez y la

Mtra. Laura Amada Hernán dez Trejo; el 

mode lo y estra te gias de forma ción de

Proce sos Psico so cia les y Cultu ra les

fueron presen ta dos por las docto ras

Emily Ito, Kari na Lande ros y los maes -

tros Erik Sala zar y Diego Falcón; y los

maes tros Soco rro Escan dón, Fabián

Martí nez, Kari na Torres y la Lic. Cris ti na

Conde narra ron las expe rien cias del

Siste ma Univer si dad Abier ta.

El segun do día de la Jorna da, las

docto ras Silvia Mora les y Lydia Barra gán 

y la Mtra. Viole ta Félix presen ta ron los

avan ces de los Grupos Pilo to; la Dra.

Benil de García expu so el Mode lo de

Apren di za je-Servi cio, mien tras que la

Mtra. Ma. de los Ánge les Herre ra y la

Dra. Fabio la Villa compar tie ron cómo

es la forma ción en la prác ti ca de las FES

Izta ca la y Zaragoza, respectivamente.

Cada día, después de las presen ta -

cio nes, tuvie ron lugar las mesas de

análi sis, procu ran do una confor ma ción

que inclu ye ra las pers pec ti vas de ambas 

divi sio nes y dife ren tes campos de

conocimiento.

La asis ten cia a la Jorna da fue de 95

perso nas, la mayo ría de la Facul tad de

Psico lo gía (94%) y el resto de las FES

Zara go za, Izta ca la y otras insti tu cio nes

educa ti vas. 49% de los asis ten tes fueron 

profe so res de mate rias teóri co-prác ti -

cas, 19% profe so res de prác ti cas, 10%

profe so res de teoría, 15% alum nos y

egre sa dos y 7% respon sa bles del CISEE,

el PROSEXHUM y el Depar ta men to de

Servi cio Social y Bolsa de Traba jo.

La Jorna da permi tió que la comu ni -

dad refle xio na ra sobre los avan ces y

retos de la forma ción en la prác ti ca e

inte gra ra impor tan tes propues tas de

mejo ra. Los parti ci pan tes hicie ron énfa -

sis en la rele van cia de promo ver estos

espa cios de refle xión e inter cam bio de

expe rien cias.

Algu nas conclu sio nes de las mesas

de traba jo fueron: a) Llevar a los estu -

dian tes a la comu ni dad, a la calle o a la

escue la, no es sinó ni mo de prác ti ca en

esce na rio real, lo que lo deter mi na es el

plan, mode lo y estra te gia de ense ñan -

za-apren di za je, b) La nece si dad de una

estra te gia de forma ción trans ver sal, que

vaya más allá de un semes tre y de los

esfuer zos aisla dos de un profe sor, c)

Evaluar el apren di za je de los alum nos,

el plan de traba jo, los super vi so res y el

impac to en los esce na rios, d) La cons -

truc ción de opcio nes efec ti vas para la

prác ti ca real en la educa ción abier ta y a

distan cia, e) La nece si dad de hacer un

traba jo inter dis ci pli na rio y auto crí ti co

en el traba jo y propues tas, f) Tratán do se 

de una cien cia holís ti ca, se refle xio nó

cómo todo tipo de proce so teóri -

co–prác ti co no inci de sólo en un área,

sino en todas, g) Su diver si dad ayuda a

la forma ción gene ral del psicólogo, h)

Reconocer el gran compromiso del

profesorado de la Facultad.

El infor me de los resul ta dos está dispo ni -

ble en el sitio web y la pági na de Face -

book de la Facul tad de Psico lo gía.      w

La Dra. Estela Jiménez, organizadora de la Jornada.

Vie ne de la pág. 1
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Se insta ló el Progra ma Univer si ta rio 
de Estu dios sobre Educa ción Supe rior PUEES
El pasa do 11 de febre ro la Facul tad de

Psico lo gía parti ci pó en la cere mo nia de

insta la ción del Progra ma Univer si ta rio

de Estu dios sobre Educa ción Supe rior

(PUEES), el coor di na dor de Huma ni da -

des, Domin go Alber to Vital presi dió el

even to acom pa ña do del direc tor del

PUEES, Humber to Muñoz, la secre ta ria

acadé mi ca Judith Zubie ta y, en repre -

sen ta ción del direc tor de la Facul tad, el

Dr. José I. Martí nez Guerre ro, entre

otros inves ti ga do res e inte gran tes del

Comi té Direc ti vo del progra ma.

El Comi té direc ti vo del PUEES esta -

rá inte gra do por la perso na titu lar de la

Coor di na ción de Huma ni da des, quien

fungi rá como su presi den te; la perso na

titu lar de la direc ción del progra ma,

quien será secre ta rio ejecu ti vo, y las o

los direc to res de las facul ta des de

Econo mía, Filo so fía y Letras, Psico lo -

gía y de Estu dios Supe rio res Aragón,

así como de los insti tu tos de inves ti ga -

cio nes sobre la Univer si dad y la

Educa ción (IISUE), Socia les y Econó -

mi cas, y de los centros Regio nal de

Inves ti ga cio nes Multi dis ci pli na rias y de

Inves ti ga cio nes Inter dis ci pli na rias en

Cien cias y Huma ni da des. 

Como parte de su inte gra ción conta -

rá con un comi té acadé mi co asesor

confor ma do por miem bros de la comu -

ni dad univer si ta ria, que propi cia rá la

parti ci pa ción de miem bros de la comu -

ni dad univer si ta ria para la produc ción

de mate ria les acadé mi cos rela cio na dos

a los temas del PUEES.

Los obje ti vos prin ci pa les del Progra -

ma son impul sar, desa rro llar y conso li -

dar la inves ti ga ción multi dis ci pli na ria

sobre polí ti cas y siste mas de educa -

ción supe rior en Méxi co y el mundo,

para gene rar y siste ma ti zar cono ci -

mien tos acer ca de sus carac te rís ti cas y

efec tos.

Duran te la cere mo nia se mencio na -

ron los resul ta dos del Semi na rio de

Educa ción Supe rior que inició sus

traba jos en el 2000 y hoy cuen ta con

inves ti ga do res de varias enti da des

educa ti vas del país y extran je ras, los

resul ta dos propi cia ron la trans for ma -

ción al Progra ma y con ello la labor del

Insti tu to de Inves ti ga cio nes sobre la

Univer si dad y la Educa ción (IISUE)

conta rá con un espa cio de refle xión,

donde los resultados se darán de forma

más sólida.

Entre las funcio nes centra les del

Progra ma se encuen tra la de promo ver

la inves ti ga ción inter dis ci pli na ria, teóri -

ca y apli ca da, acer ca del desa rro llo de

los siste mas de educa ción supe rior en

Méxi co y en el mundo.     w

El presidium del evento

El Dr. Martínez Guerrero felicita al Dr. Muñoz

 en la instalación del nuevo Programa
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Primer Encuen tro Nacio nal CONDDE: 

Anti cí pa te a la Juga da, una mira da 
desde la Psico lo gía del Deporte
El 31 de diciem bre y el 01 de febre ro la

Facul tad de Psico lo gía de la UNAM fue

sede del “Primer Encuen tro Nacio nal

CONDDE: Anti cí pa te a la Juga da, una

mira da desde la Psico lo gía del Depor -

te”. Tras un traba jo en conjun to con

las auto ri da des del Conse jo Nacio nal

del Depor te de la Educa ción, A. C.

(CONDDE), este even to se llevó a cabo

dentro de las insta la cio nes de la Facul -

tad y, además, contó con una sede

alter na en el Audi to rio José Vascon ce los 

del Centro de Ense ñan zas Para Extran -

je ros (CEPE), esto debi do a la gran

deman da que hubo a partir del primer

día de inscrip cio nes en línea. 

El Encuen tro contó con distin gui dos 

invi ta dos para las mesas de traba jo, los

conver sa to rios, y las confe ren cias magis -

tra les, todos de talla nacio nal e inter na -

cio nal. Gran des inves ti ga do res, psicó lo gos

y depor tis tas vistie ron nues tro Audi to -

rio "Dr. Luis Lara Tapia" de cono ci -

mien to, expe rien cias y discu sio nes

que deja ron a los asis ten tes más que

satis fe chos. 

El Dr. Germán Pala fox Pala fox

Direc tor de la Facul tad de Psico lo gía

ofre ció las pala bras de inau gu ra ción

para este even to, en la misma cere mo -

nia se contó con la presen cia del Dr.

Manuel Mero dio Reza, Secre ta rio

Gene ral Ejecu ti vo del Conse jo Nacio nal 

del Depor te de la Educa ción, la Dra.

Mari sol Pedra za Luéva no, Direc to ra de

Even tos Nacio na les e Inter na cio na les

del CONDDE, el Dr. Héctor Alber to

Martí nez Melén dez, Direc tor de Medi -

ci na del Depor te del CONDDE, el

Mtro. Julio Casti llón Guiller mo, Direc tor 

de Planea ción y Desa rro llo Acadé mi co y

el Lic. Ricar do Alber to Loza da Vázquez

Secre ta rio de Asun tos Estu dian ti les de la

Facul tad de Psico lo gía.

Con más de 12 acti vi da des acadé mi -

cas entre confe ren cias, mesas de traba jo,

conver sa to rios y talle res, este Primer

Encuen tro Nacio nal fue todo un éxito,

cerran do con la presen cia del Dipu ta do

Fede ral y ex campeón del mundo,

boxea dor reti ra do Érik “El Terri ble”

Mora les, quien se unió a la últi ma mesa

de traba jo para cerrar con broche de oro.

Sin duda, este even to fue un partea guas

para que la mira da hacia la Psico lo gía del

Depor te dentro y fuera de la Facl tad

tenga mayor impac to y cober tu ra.

Cabe mencio nar que el Encuen tro no

hubie ra sido posi ble sin la asis ten cia de las 

más de 200 perso nas que acudie ron, en

su mayo ría, a todos los even tos y al cuer -

po de staff confor ma do por depor tis tas

univer si ta rios de la Facul tad. Exter na mos

nues tra grati tud y feli ci ta cio nes.     w

Foto del presidio de la inauguración: Lic. Tania Jiménez Narcia, Jefa del Departamento Técnico del CONDDE,

 Dra. Marisol Pedrada Luévano, Directora de Eventos Nacionales e Internacionales del CONDDE, Dr. Manuel Alan

Merodio Reza, Secretario General Ejecutivo del CONDDE, Dr. Germán Palafox Palafox, Director de la Facultad de

Psicología UNAM, Mtro. Julio Castillón Guillermo, Director de Planeación y Desarrollo Académico,

 en representación del Lic. Alejandro Fernández Varela Jiménez, Director General

 de la Dirección General del Deporte Universitario.

Foto de una de las conferencias dentro de las actividades académicas.
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Mente sana en cuer po sano: 
Psico fi sio lo gía del Depor te
Fruc tuo so Ayala Guerre ro

Es proba ble que el concep to "Mente

sana en cuer po sano” haya surgi do

desde que nues tros prime ros ances tros

adqui rie ron la concien cia. Sin embar go, 

los regis tros histó ri cos indi can que

mente sana en cuer po sano es cita da

por prime ra vez en la Sáti ra X escri ta por 

el poeta italia no Déci mo Junio Juve nal o  

Deci mus Junius Juve na lis (en Latín) en

el siglo 1 a.C.

La frase origi nal en Latín es ‘oran -

dum est ut sit mens sana in corpo re

sano’ que se tradu ce como ‘ore mos por

una mente sana en un cuer po sano’, la

cual, dentro del contex to de la Filo so fía

grie ga acon se ja ba procu rar el culti vo

del cuer po y el alma para lograr el equi -

li brio físi co y mental del indi vi duo.

Se ha consi de ra do también que esta

frase es auto ría de Platón (427 - 347

a.C.), sin embar go, no hay escri tos que

permi tan confir mar lo. 

Histó ri ca men te, “mente sana en

cuer po sano” surge como una plega ria 

u oración para que los dioses  ayuda -

ran a culti var una mente sana en un

cuer po sano para mante ner nues tra

alma salu da ble.

Sin embar go a partir del siglo XIX

“mente sana en cuer po sano” ya no se 

refe ría al equi li brio de la mente y el

cuer po, sino más bien, al culti vo del

cuer po que trae ría como conse cuen cia

una mente sana.

Esta nueva tenden cia fue impul sa da

debi do al inte rés de promo ver y fomen -

tar el desa rro llo de las técni cas de la

gimna sia moder na, favo re cien do la

intro du cien do de la educa ción físi ca

como disci pli na peda gó gi ca y la crea -

ción de los Juegos Olím pi cos por Pierre

Fredy de Couber tin, barón de couber tin 

(París, Fran cia, 1 de enero de 1863-

Gine bra, suiza, 2 de septiem bre de

1937), quien fue un peda go go e histo -

ria dor fran cés, funda dor de los juegos

olím pi cos moder nos.

Gracias al avan ce de la cien cia y la

tecno lo gía, exis ten nume ro sas  eviden -

cias indi can do que el ejer ci cio físi co

influ ye signi fi ca ti va men te en la regu la -

ción de los esta dos menta les como

ansie dad, depre sión y dismi nu ción del

estrés, además de mejo rar las capa ci da -

des inte lec tua les y cognos ci ti vas.

Lo ante rior impli ca que  parti cu lar -

men te la acti vi dad depor ti va cons ti tu ye

un elemen to funda men tal en los

progra mas de promo ción de la salud

físi ca y mental para la pobla ción en

gene ral inci dien do en proble mas de

apren di za je, hipe rac ti vi dad con aten -

ción disper sa, cier tos tipos de defi cien -

cia mental y conduc ta anti so cial. 

Dentro de una pers pec ti va bio-

psico-social-ambien tal del ser huma no,

como en el caso de la acti vi dad depor ti -

va, se consi de ra que las dife ren tes

funcio nes psico fi sio ló gi cas y cognos ci ti -

vas están inte rre la cio na das de tal mane -

ra que cambios o modi fi ca cio nes

posi ti vas en algu nas de ellas van a reper -

cu tir de mane ra inte gral en la salud físi ca 

y mental del indi vi duo dando una

sensa ción de bienes tar gene ra li za do.  

Duran te la prác ti ca de la acti vi dad

depor ti va, se esti mu la el desa rro llo físi co 

y se hace uso de las funcio nes ejecu ti -

vas, es decir proce sos menta les  de alto

nivel que nos permi ten asociar ideas,

movi mien tos y accio nes simples para

llevar a cabo tareas más comple jas,

entre tales funcio nes se encuen tran las

siguien tes.

Memo ria de traba jo: capa ci dad de

alma ce na mien to tempo ral de infor -

ma ción y su proce sa mien to. Se trata

de un espa cio en el que la infor ma -

ción espe cí fi ca está dispo ni ble para

su mani pu la ción y trans for ma ción

duran te un perio do parti cu lar de

tiem po. En este caso duran te el

desa rro llo de una compe ti ción.

Plani fi ca ción: capa ci dad de gene rar

objetivos para alcan zar la meta, desa -

rro llar planes de acción y control para

conse guir los y elegir el más adecua do

en cada momen to de la compe ti ción.

Razo na mien to: facul tad que permi te al

atle ta resol ver proble mas de diver sa

índo le de mane ra cons cien te antes y

duran te la compe ti ción esta ble cien -

do rela cio nes causa les entre ellos.

Flexi bi li dad: habi li dad para reali zar

cambios inme dia tos de la estra te gia  

que esta ba planea da previa men te,

adap tán do nos así a las circuns tan cias 

duran te el desa rro llo de la compe -

ten cia.

Inhi bi ción: capa ci dad de igno rar los

impul sos o la infor ma ción irre le van -

te tanto inter na como exter na cuan -

Con ti núa en la pág. 6
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Colo quio Nietz che 
y la Clíni ca de la Cultu ra
El pasa do 07 de febre ro 2019 se llevó a

cabo el Colo quio Nietz che y la Clíni ca

de la Cultu ra, como parte del Progra ma

de Semi na rios de Induc ción a la Forma -

ción Inter dis ci pli nar en Psico lo gía de la

DSUA, con la entu sias ta asis ten cia de

estu dian tes y profe so res tanto de la

Facul tad de Psico lo gía como de otras

enti da des acadé mi cas como lo es la

Facul tad de Dere cho de nues tra máxi -

ma casa de estu dios.

El Colo quio orga ni za do en dos

sesio nes, contó con la valio sa parti ci pa -

ción del Dr. Herbert Frey Nymeth,

docen te e inves ti ga dor del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Socia les, UNAM,

quién, en su ponen cia Magis tral "Escri -

tos de Nietz che como escue la de

Sospe cha" desper tó el inte rés y parti ci -

pa ción de los asis ten tes, inter cam bian do

opinio nes y refle xio nes en un enri que -

ce dor encuen tro.

En la sesión vesper ti na, la mesa

confor ma da por docen tes e inves ti ga -

do res en psico lo gía y psicoa ná li sis

permi tió a los asis ten tes contar con

diver sas apro xi ma cio nes a temas tales

como: el fin de la moder ni dad, el

lengua je, la anti-histo ria y la  Lo-Cura de 

Nietz che, animan do a los presen tes a la

inte rac ción abier ta y cola bo ran do a la

forma ción de los estu dian tes.

La impre sión de estu dian tes y

profe so res que asis tie ron al Colo quio

fue posi ti va, soli ci tan do se progra men

diver sos even tos con ponen tes de alto

nivel como los que confor ma ron esta

acti vi dad.     w

El Dr. Herbert Frey Nymeth

inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Socia les

do evitan do distrac cio nes mien tras

se compi te.

Toma de deci sio nes: proce so para

selec cio nar opcio nes adecua das de

entre varias alter na ti vas en función

de las circuns tan cias que vayan

surgien do. 

Esti ma ción tempo ral: capa ci dad de

calcu lar de mane ra apro xi ma da el

paso del tiem po y la dura ción de un

suce so o acti vi dad.

Ejecu ción múlti ple: capa ci dad de

orga ni zar y reali zar simul tá nea men -

te diver sas tareas, inter ca lán do las de 

mane ra adecua da en el momen to

preci so.

En conclu sión gracias al avan ce de la

Cien cia y la Tecno lo gía se ha podi do

confir mar que la prác ti ca adecua da de la 

acti vi dad depor ti va favo re ce el desa rro -

llo y conso li da ción de funcio nes físi cas y

menta les confir man do lo esta ble ci do

hace siglos Mente sana en cuer po sano.

Biblio gra fía
Hop kins, M. E. et al.,2012. Dif fe ren tial ef -

fects of acu te and re gu lar physi cal exer -
ci se on cog ni tion and af fect. Neu ros cien -
ce, 215, 59-68.)

Chia N. Chiu, Chiao-Yun Chen. Sport, ti me
pres su re, and cog ni ti ve per for man ce
2017, Pro gress in brain re search 234,
DOI: 10. 1016/bs.pbr.2017.06.007

Pé rez-Cór do ba, E. Fi sio lo gía y psi co lo gía en
el de por te: as pec tos con cep tua les y me -
to do ló gi cos…Cua der nos de Psi co lo gía
del De por te, 2011, Vol 11, núm. 2, supl.
pp. 81-88.        w

Vie ne de la pág. 5
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La moda negra, 
de Darian Leader 
Semi na rio de Lectu ras Públi cas 
Inter lo cu to res Contem po rá neos del Psicoa ná li sis 

8 de enero de 2019,  Aula A 110 de la Facul tad de Psico lo gía 

En la quin ta sesión del semi na rio se comen tó 

el texto La moda negra, del psicoa na lis ta

inglés Darian Leader. El texto cues tio na lo

que supues ta men te  se presen ta como un

males tar global contem po rá neo desde los

enfo ques epide mio ló gi cos y esta dís ti cos, y

que es la depre sión. Esta ha sido una cate go -

ría diag nós ti ca impul sa da por la psico pa to lo -

gía contem po rá nea y los labo ra to rios de

fárma cos, en donde la depre sión es un

“signo del progre so del cono ci mien to cien tí -

fi co”. Con una gran canti dad de casos clíni -

cos que son comen ta dos por el autor, se

mues tra que lo que subya ce en estas situa -

cio nes es un duelo no reali za do del obje to

perdi do. Al respec to, Leader insis te en reto -

mar las cate go rías de duelo y melan co lía del

psicoa ná li sis, ya que estos concep tos nos

permi ten apro xi mar nos al proble ma de la

pérdi da con mayor clari dad y circuns cri bir

una verdad del suje to, que es expul sa da por

la moda de la depre sión que impe ra en

nues tra época. Final men te se mencio nó

que uno de los males ta res contem po rá neos

no es la depre sión, sino la desa pa ri ción de

los ritos de duelo en nues tras socie da des

contem po rá neas.        w

Presen ta ción del libro 

“La dimen sión de la verdad y la función
de la escri tu ra en la ense ñan za de J. Lacan”
El martes 5 de febre ro se presen tó el

libro La dimen sión de la verdad y la

función de la escri tu ra en la ense ñan za

de J. Lacan de Ana Kristy Wiener Sosa en 

el Audi to rio "Dr. Luis Lara Tapia", de la

Facul tad de Psico lo gía, UNAM. Los

comen ta rios fueron lleva dos por los

psicoa na lis tas Amor hak Orne las, Alí

Gómez y Ana Kristy Wiener, y la mesa

fue mode ra da por la Dra. Ana Celia

Chapa. El texto hace un reco rri do que va 

de Freud a Lacan, visi tan do a filó so fos

como Kant, Pascal, Hegel y Heideg ger,

en donde se hilva na un proce di mien to

que demues tra cómo la verdad y la escri -

tu ra se mueven en la teoría y en la prác ti -

ca analí ti ca, para final men te operar con

las mate má ti cas, algo que para la auto ra

es impor tan te, ya que estas sirven al

psicoa ná li sis para corre gir al obje to. Se

mencio nó que una de las condi cio nes

del males tar contem po rá neo es el recha -

zo o la expul sión de la verdad en la

cultu ra; condi ción que es parte de una

era de la posver dad, en donde los

hechos son consi de ra dos más impor tan -

tes para la mayo ría de las formas conven -

cio na les de salud, las cuales enfa ti zan

más los compor ta mien tos obser va bles y

la adap ta ción del suje to, que la verdad

que portan las forma cio nes incons cien -

tes. Mien tras que desde el psicoa ná li sis

se ha seña la do que el amor por la

verdad, es el amor por aque llo que la

verdad escon de, vela, y que se llama

castra ción.  Sin embar go, se advir tió 

que lo verda de ro puede servir a otros

inte re ses como son los del super yó. Por

ello que la verdad en psicoa ná li sis sea

una cues tión  incom ple ta, semi dicha,

no-toda.       w

El presidium de la Presentación del Libro



8

Colo quio 

Sexua li da des en nues tra época
El 15 de febre ro se llevó a cabo en el

Audi to rio "Dr. Luis Lara Tapia", el Colo -

quio “Sexua li da des en nues tra época:

Males ta res, subver sio nes  y deci res”,

orga ni za do en conjun to por docen tes

de la DSUA y el Centro de Educa ción

y Preven ción del VIH/SIDA, CEPVIDA

A.C, con la parti ci pa ción de diver sas

Asocia cio nes Civi les, el even to se

desa rro lló en torno a temas como;

preven ción, discri mi na ción y violen cia, 

cerran do con la Confe ren cia Magis tral

del Dr. José Eduar do Tappan Meri no,

reco no ci do psico na lis ta quién parti ci -

pó con el tema “VIH SIDA, Educa ción

Sexual y Polí ti ca”.

La parti ci pa ción de estu dian tes,

profe so res y profe sio nis tas a fines al

tema tanto de la UNAM como de otras

insti tu cio nes, el inter cam bio de opinio -

nes, expe rien cias y pers pec ti vas, favo -

re ció posi ti va men te la inte rac ción

entre los asis ten tes cons tru yen do una

pers pec ti va inte gral de las dife ren tes

proble má ti cas que exis ten en nues tro

país en torno al tema “Sexua li dad en

nues tra época”.     wParticipantes del Coloquio

El Dr. Jo sé Eduar do Tap pan Me ri no,

durante su conferencia

Vigen cia del Psicoa ná li sis
¿Por qué Freud sien do un clási co, 
sigue sien do nues tro contem po rá neo?
Como parte del progra ma "Semi na rio

de Forma ción Inter dis ci pli nar en Psico -

lo gía" de la DSUA, la Mtra. Aída Diners -

tein, psicoa na lis ta, compar tió con

estu dian tes de la Facul tad de Psico lo gía, 

Filo so fía y Letras, el posgra do de Urba -

nis mo, la FES Acat lán y Zara go za, Facul -

tad de Medi ci na y la UNITEC, su visión

sobre la "Vigen cia del Psicoa ná li sis ¿Por -

qué Freud sien do un clási co, sigue sien -

do nues tro contem po rá neo? Lacan

freu dia no y un paso más...". Habló

sobre la nece si dad de reco no cer a

Sigmund Freud  como pensa dor clási -

co, es decir, como un autor atem po ral

cuya obra nos es total men te actual, y

su relec tu ra nece sa ria para compren -

der la subje ti vi dad contem po rá nea,

idea en concor dan cia con aque lla céle -

bre  frase de otro autor clási co que nos

refie re Alfred North Whitehead: "Toda

la filo so fía occi den tal es una serie de

notas a pie de pági na de la filo so fía

plató ni ca".     w

La presentación de la Mtra. Aída Diners tein

True que de libros
 

Con el obje ti vo de fomen tar la lectu ra,

así como la  parti ci pa ción y cola bo ra -

ción de la comu ni dad de la Facul tad, se 

reali zó de forma conjun ta con la Biblio -

te ca, el Centro de Docu men ta ción y

Asun tos Estu dian ti les, el primer true que 

de libros, en el cual se inter cam bia ron

libros de Psico lo gía y Lite ra tu ra en

gene ral. Esta acti vi dad se llevó a cabo

del 11 al 15 de febre ro, con un inter -

cam bio de 117 libros.

El próxi mo truque de libros se lleva -

rá a cabo el 23 de abril, en conme mo ra -

ción del Día Mundial del Libro y del

Dere cho de Autor, en la expla na da de la 

Facul tad de 10:00 a 17:00 horas.

¡¡Los espe ra mos!!

Ricar do Alber to Loza da Vázquez 

Secre ta ría de Asun tos Estu dian ti les 

Facul tad de Psico lo gía, UNAM        w

 A cti vi da des Aca dé mi cas 25 de fe bre ro de 2019
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Publi ca ción de Convo ca to rias 
para Cáte dras Espe ciales
Se invi ta al Perso nal de Tiem po Comple to adscri to a la Facul tad de Psico lo gía a presen tar sus candi da tu ras para ocupar por

un año una de las cáte dras espe cia les: 

• “Ra fael San ta ma ri na So la”, pa ra

Téc ni cos Aca dé mi cos.

Pre sen ta un pro yec to de in ves ti ga -

ción de de sa rro llo tec no ló gi co o de

in no va ción en tu área de es pe cia li -

dad, re la ti vo a al gún área de la Psi co -

lo gía, a de sa rro llar du ran te el pe rio do 

de la Cá te dra. 

• “Eze quiel A. Chá vez” y “Raúl Her -

nán dez Peón”, pa ra Pro fe so res o

Inves ti ga do res.

Pre sen ta un pro yec to de in ves ti ga -

ción, de in no va ción do cen te o de

for ma ción pro fe sio nal re la ti vo a

al gún área de la Psi co lo gía, a de sa -

rro llar du ran te el pe rio do de la Cá -

te dra. 

Para cono cer las bases y docu -

men ta ción reque ri da, consul ta las

convo ca to rias publi ca das el 25 de

febre ro en Gace ta UNAM.

La recep ción de candi da tu ras será

hasta el 10 de marzo, en la Secre ta ría

Gene ral de la Facul tad, edifi cio “C”

plan ta baja, de las 9:00 a las 15:00 y de

las 17:00 a las 19:00 horas.      w

Servi cio de la
Biblio te ca 
en sába dos

Marzo, los días 9 y 23

Abril, los días 6 y 27

Mayo, los días 4 y 18

Cur sos de Bús que da  
Infor ma ción Psi co ló gi ca 
en Ba ses de Da tos

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

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
(para todas las fechas)

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.
17:00 a 19:00 h.

* Se impar te por cuatro días y se ajus ta rá a las 10 horas.
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 D e inte rés general 25 de fe bre ro de 2019

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

• Ellis, Ralph D. (2017).  The Mo ral

Psycho logy of Inter nal Con flict.

Va lue, Mea ning, and the Enac ti ve

Mind. Cam brid ge Uni ver sity Press

Hacien do fren te a la posi ble trivia li -

za ción de la psico lo gía moral que la

redu ci ría a un enfo que limi ta do de las

prefe ren cias emocio na les, este libro

adop ta un enfo que enac ti vis ta, autoor -

ga ni za ti vo y herme néu ti co del conflic to

inter no entre un impul so explo ra to rio

bási co que moti va la búsque da de la

verdad real y que se opone a incen ti vos

para confa bu lar, en aras de la confor mi -

dad, el auto ri ta ris mo y la diso nan cia

cogni ti va, que a menu do puede condu -

cir a visio nes del mundo dañi nas. El

resul ta do es una nueva posi bi li dad de

que las creen cias éticas pueden tener

valor de verdad y no ser simple men te el

resul ta do de senti mien tos altruis tas o

coope ra ti vos efíme ros. Esta nueva

propues ta de abor dar la psico lo gía

moral, Inte re sa rá a los psicó lo gos mora -

les y polí ti cos, a los filó so fos, a los cien tí -

fi cos socia les y a todos aque llos que

están preo cu pa dos por los conflic tos

emocio na les inter nos que condu cen el

pensa mien to ético más allá del mero

emoti vis mo, y hacia el realis mo moral,

aunque sea fali bi lis ta que requie re un

replan tea mien to y una auto-refle xión

conti nuos. Combi na las teorías de

"emoción bási ca" (por ejem plo, Pank -

sepp) con la psico lo gía herme néu ti ca

profun da. El resul ta do es un enfo que

realis ta del pensa mien to moral que enfa -

ti za la cohe ren cia en lugar de la teoría

funda cio na lis ta del cono ci mien to. 

• Hu man Agency and Beha vio ral Eco -

no mics

Idio ma: Inglés; Au tor: Suns tein, Cass

R.; Infor ma ción del Edi tor: Cham:

Pal gra ve Mac mi llan; Fe cha de pu bli -

ca ción: 2017

Los recor da to rios y adver ten cias

están dise ña dos para preser var la acción 

y el control. Son “peque ños empu jon ci -

tos” (nudges) para alen tar a las perso nas

a seguir un cami no, es un impul so para

tomar mejo res deci sio nes en salud,

dine ro y feli ci dad; y alcan zar un mejor

auto con trol. En la mayo ría de las perso -

nas, el control tiene un valor intrín se co.

Este libro presen ta lo que real men te

pien sa la gente sobre los recor da to rios o 

adver ten cias, como: "¡Si quie res perder

peso, sálta te el postre!. Este libro abor da 

el poder que las perso nas tienen a lo

largo de sus vidas; el poder centra do en

la acción y el control. El libro mencio na

que perso nas de diver sas nacio nes

tienen una prefe ren cia por los “empu -

jo nes” educa ti vos. Aunque también

desa rro lla argu men tos para los “empu -

jo nes no educa ti vos”, como hacer

planes de ahorro. Usar “los empu jo nes” 

plan tea cues tio nes sobre la liber tad

huma na. Suns tein ofre ce hallaz gos y

análi sis de qué méto do elegir en leyes y

polí ti cas, como una forma de apoyar y

fomen tar cambios en el estilo de vida,

dentro del marco de la economía del

comportamiento.

Elabo ra do por: Lic. María Guada lu pe

Reyno so Rocha y Mtro. Alejan dro Muñiz

Campos, Centro de Docu men ta ción “Dr.

Roge lio Díaz Guerre ro”.     w  
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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

• 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 13 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

or ga ni za cio nal*

• 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. *

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

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

vier Espi no sa, del 14 de mar zo al 11

de abril de 2019, de 16:00 a 20:00 h. 

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

psi co lo gía. *

• Apli ca ción, ca li fi ca ción e in ter pre -

ta ción del DTVP-3. Mtra. Mart ha

Lau ra Ji mé nez Mon roy, del 20 de

mar zo al 10 de abril de 2019, de

17:00 a 21:00 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, Ta lle res y Conferencias de la DEC

La Fa cul tad de Psi co lo gía la men ta pro fun da men te el falle ci mien to,

acae ci do el 23 de febrero del pre sen te año, de

María Reyna Hernán dez Flores

tra ba ja do ra de nues tra de pen den cia que 

se dis tin guió por ser una per so na co la bo ra ti va y ama ble en su trato.

Ciu dad Univer si ta ria, febrero de 2019

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

CUI DA DO DEL AGUA, COM PRO MI SO UNI VER SI TA RIO

Se esti ma que en Méxi co, una perso na llega

a utili zar hasta 350 litros de agua pota ble al

día. Esta cifra repre sen ta un grave proble ma, 

pues el consu mo reco men da do es de 110

litros por habi tan te.

Suge ren cias para el ahorro de agua

¿Sabías que una fuga de agua puede consu mir 

de 100 y hasta 1 mil litros diarios de agua? Sí,

como lo acabas de leer, por ello en cuan to

detec tes una fuga en tu hogar hay que repa -

rar la o si se encuen tra en la vía públi ca es

nece sa rio repor tar la de inme dia to.

Repa rar las fugas, captar el agua de

lluvia y adop tar prác ti cas para el uso respon -

sa ble como colec tar el agua de la rega de ra

mien tras alcan za la tempe ra tu ra correc ta,

lavar el auto con una cube ta,  cerrar la llave

al enja bo nar los tras tes, son accio nes que

puedes imple men tar desde tu hogar, pero

debes saber que nues tros patro nes de

consu mo de bienes y servi cios  son también  

deter mi nan tes para evitar el desper di cio de

este líqui do vital.

En tu ofici na también se pueden
lograr cambios

En una junta evita servir les agua a todos los

asis ten tes, es prefe ri ble que colo ques una

jarra al centro para que quien lo desee se

sirva un vaso.

Es impor tan te que duran te tus acti vi da -

des diarias te manten gas hidra ta do. De

prefe ren cia usa un cilin dro perma nen te y

reusa ble para este fin, ahorra rás dine ro,

produ ci rás menos basu ra y sólo bebe rás el

agua que real men te

quie res tomar. 

Para mayor infor ma ción 
consul te:

https://agua.org.mx/ 
Elabo ró Mtra. Adria na
Cruz Rome ro, Coor di na -
do ra del Centro de Docu -
men ta ción      w

FEBRERO

Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León 26

Mtra. Va len ti na Ji mé nez Fran co 26

Mtro. Ale jan dro Mu ñiz Cam pos 26

Dra. Aza lea Re yes Agui lar 26

Sr. Jor ge Ma que da Re sén diz 26

Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro 27

M.C. Héc tor La ra Ta pia 27

Sr. Juan Ga briel Juá rez Mi ran da 27

Dra. Ga brie la de la Cruz Flo res 28

Lic. Cris ti na Ave lar Ro drí guez 29

MARZO

Lic. Au gus to A. Gar cía Ru bio Gra na dos   1

Lic. Arman do Gu tié rrez Esca lan te   1

Lic. Ma ría Eu ge nia Mar tí nez Espí ri tu San to   1

Mtra. Ma ría Con cep ción Mo rán Mar tí nez   2

Sr. Fe de ri co Gar cía Ra mos   2

Sra. Ce sá rea Ávi la Pi ne da   4

Dra. Ana Ce lia Cha pa Ro me ro   5

Mtra. Le ti cia G. Eche ve rría San Vi cen te   7

Dra. Nancy Cons tan ti na Ma zón Pa rra   7

Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa   7

Lic. Gua da lu pe Ya mi let To rres Ló pez   7

Mtro. To más Za ra go za Re sén diz   7

Sr. Ma nuel Chá vez Gu tié rrez   8

Mtra. Ma ría Isa bel Del sor do Ló pez 10

http://

