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Premio Sor Juana Inés de la Cruz
Dra. María Dolo res Rodrí guez Ortiz
En el marco del día inter na cio nal de la

mujer, el pasa do 8 de marzo el rector

Enri que Graue distin guió a 80 acadé -

mi cas de la UNAM con el Reco no ci -

mien to Sor Juana Inés de la Cruz 2019. 

La labor de todas ellas sobre sa le en los 

ámbi tos de docen cia, inves ti ga ción y

difu sión de la cultu ra. Cabe desta car

que entre las premia das se encon tra ba

la Dra. María Dolo res Rodrí guez Ortiz

quien es Profe so ra Titu lar “B” defi ni ti -

vo de la Facul tad de Psico lo gía, nivel C

del Progra ma de Primas al Desem pe ño

del Perso nal Acadé mi co de Tiem po

Comple to (PRIDE); y a quien el H.

Conse jo Técni co en sesión extraor di -

na ria del 15 de enero del presen te,

avaló su candi da tu ra para reci bir tan

mere ci do reco no ci mien to.

La Dra. Rodrí guez tiene más de 45

años de docen cia inin te rrum pi da en la

Facul tad, lo que le ha permi ti do formar

gene ra cio nes de psicó lo gos con pensa -

mien to cien tí fi co y críti co, pero sobre

todo con un alto compro mi so social.

Desde 1973 es jefa del Labo ra to rio de

Psico fi sio lo gía Apli ca da y Pará li sis Facial,

pione ra en el campo de la Retroa li men -

ta ción Bioló gi ca en Méxi co y bajo esta

línea de inves ti ga ción ha desa rro lla do

equi pos modu la res compu ta ri za dos

de regis tro psico fi sio ló gi co, así como

mate rial video grá fi co que permi te la

reha bi li ta ción de pacien tes con pará li -

sis facial; hecho que ha pues to a la

Facul tad como provee dor de equi po

espe cia li za do.

Ha publi ca do 15 artícu los en revis -

tas espe cia li za das como la Revis ta Mexi -

ca na de Psico lo gía; Archi vos de

Neuro cien cias; Clini cal Neuroph ysio -

logy; Biofeed back and Self Regu la tion y

Deve lop men tal Psycho logy. Así como

dos capí tu los en libros. Ha parti ci pa do

en más de 70 acti vi da des de difu sión a

nivel nacio nal e inter na cio nal.

La impor tan cia de su traba jo le ha

vali do varias distin cio nes: Secre ta ria,

Vice pre si den ta y Presi den ta de la

Acadé mi ca Mexi ca na de Retroa li men ta -

ción Bioló gi ca; premia da por la Asocia -

ción Psiquiá tri ca Mexi ca na y la Casa

Farma céu ti ca Upjohn, invi ta da como

parti ci pan te en el Conse jo Consul ti vos

de la Socie dad para la Preven ción del

Alzhei mer S.C.; premia da por la Socie -

dad Mexi ca na de Psico lo gía.

La cere mo nia enca be za da por el Dr.

Graue se llevó a cabo en el teatro “Juan

Ruiz de Alar cón”, en cuya cere mo nia

estu vie ron inte gran tes de la Junta de

Gobier no, Direc to ras y Direc to res de

Enti da des y Depen den cias Univer si ta -

rias de la UNAM; así como fami lia res de 

las premia das.     w
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Cambios en nombra mien tos acadé mi co-admi nis tra ti vos
de la Facul tad

El Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de la Facul tad, da a cono cer a la comu -

ni dad de la enti dad tres nuevos

nombra mien tos en su equi po de traba -

jo, que oficial men te entra rán en funcio -

nes el 1º de abril de 2019.

Divi sión de Estu dios de
Posgra do e Inves ti ga ción

La Dra. Nata lia Arias Trejo asumi rá el

cargo de jefa de la Divi sión de Estu dios

de Posgra do e Inves ti ga ción, en susti tu -

ción de la Dra. Sofía Rive ra Aragón, a

quien el Dr. Pala fox agra de ce amplia -

men te su dedi ca ción y compro mi so en

el desem pe ño de sus funcio nes. 

La Dra. Nata lia Arias Trejo es profe so -

ra titu lar A de tiem po comple to,

defi ni ti va, del área Educa ti va de la Divi -

sión de Estu dios de Posgra do e

Inves ti ga ción. Es coor di na do ra del Labo -

ra to rio de Psico lin güís ti ca, inves ti ga do ra

nivel II del Siste ma Nacio nal de Inves ti ga -

do res y tiene asig na do un PRIDE nivel D.

Obtu vo la Licen cia tu ra en Lengua y Lite -

ra tu ras Hispá ni cas en la UNAM, la maes -

tría en Lingüís ti ca Apli ca da en la

Univer si dad de Sussex (Reino Unido) y el

docto ra do en Psico lo gía Expe ri men tal

por la Univer si dad de Oxford (RU). Reali -

zó estan cias posdoc to ra les en la

Univer si dad de Oxford y en la UNAM.

Sus líneas de inves ti ga ción abar can la

Adqui si ción del lengua je; el Desa rro llo

cognos ci ti vo y del lengua je; las Redes

léxi cas en pobla ción con desa rro llo típi -

co, en síndro me de Down y en la

enfer me dad de Alzhei mer; y el Proce sa -

mien to numé ri co tempra no. Ha

publi ca do más de 20 artícu los en revis tas

indi za das; es co-auto ra de un libro y

co-edito ra de otros tres; y ha escri to

una dece na de capí tu los de libro. Cada 

año co-orga ni za tres acti vi da des

acadé mi cas: el Encuen tro Adqui si ción

y Desa rro llo de Habi li da des Lingüís ti -

cas; el Simpo sio Avan ces y Pers pec ti -

vas en el Cono ci mien to del Síndro me

de Down y otros Desór de nes del

Neuro de sa rro llo; y el Ciclo de Confe -

ren cias sobre Neuro de sa rro llo. Es y ha

sido respon sa ble de proyec tos PAPIIT y 

Conacyt; en el perio do 2014-2016,

reci bió finan cia mien to de la Funda -

ción Jérô me Lejeu ne. Perte ne ce a la

Red Temá ti ca de Lengua je, CONACyT

(desde 2015); a la Comi sión Dicta mi -

na do ra de la Escue la Nacio nal de

Lenguas, Lingüís ti ca y Traduc ción,

UNAM; así como a la Comi sión de

Biblio te cas de la Facul tad de Psico lo -

gía. Es tuto ra exter na del Posgra do en

Cien cias Cogni ti vas de la Univer si dad

Autó no ma del Esta do de More los y del

Posgra do en Lingüís ti ca de la Univer si -

dad Autó no ma de Queré ta ro.     w

Coor di na ción de Cien cias
Cogni ti vas y del
Compor ta mien to

El Dr. Roge lio Esco bar Hernán dez ha

sido desig na do como nuevo coor di na -

dor de Cien cias Cogni ti vas y del

Compor ta mien to, nombra mien to que

desem pe ñó, hasta ahora, la Dra. Livia

Sánchez Carras co, a quien el direc tor

también reco no ce y agra de ce su desta -

ca da labor al fren te del área.

El Dr. Roge lio Esco bar Hernán dez es

profe sor titu lar A de tiem po comple to,

defi ni ti vo del campo de Cien cias Cogni -

ti vas y del Compor ta mien to de la Divi -

sión de Estu dios Profe sio na les. Obtu vo la 

licen cia tu ra y el docto ra do en Psico lo gía

por la UNAM y reali zó una estan cia

posdoc to ral en Análi sis de la Conduc ta

en la Univer si dad de West Virgi nia,

(EUA). Entre sus líneas de inves ti ga ción

están: Uso de nuevas tecno lo gías en el

dise ño de equi po para el control expe ri -

men tal, regis tro conduc tual y ense ñan za

del análi sis de la conduc ta; Histo ria de la

instru men ta ción y de los instru men tos

de preci sión en psico lo gía expe ri men tal

y análi sis de la conduc ta; Análi sis expe ri -

men tal de la conduc ta en mate ria de

efec tos gene ra ti vos de la extin ción, refor -

za mien to condi cio na do, forma ción de

unida des conduc tua les, demo ra de

refor za mien to, varia bi li dad y dife ren cia -

ción de la respues ta y conduc ta gober na -

da por reglas. Es coor di na dor del

Labo ra to rio de Instru men ta ción y Análi -

sis de la Conduc ta de la Facul tad de

Psico lo gía y respon sa ble de proyec tos de 

inves ti ga ción finan cia dos por el PAPIIT;

en 2012 uno de sus proyec tos reci bió el

subsi dio para el desa rro llo de proyec tos

inter na cio na les que otor ga la Society for

the Advan ce ment of Beha vior Analy sis.

Autor de dece nas de artícu los publi ca -

dos en revis tas indi za das inter na cio na les. 

Coau tor de un capí tu lo en el Hand book

Con ti núa en la pág. 3



Cátedras especiales
Se invi ta al Perso nal de Tiem po Comple to adscri to a la Facul tad de Psico lo gía a postu lar se como candi da tos 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.

Presen ta un proyec to de inves ti ga -

ción de desa rro llo tecno ló gi co o de

inno va ción en tu área de espe cia li dad,

rela ti vo a algún área de la Psico lo gía, a

desa rro llar duran te el perio do de la

Cáte dra. 

• “Eze quiel A. Chá vez” y 

“Raúl Her nán dez Peón”, 

pa ra Pro fe so res o Inves ti ga do res.

Presen ta un proyec to de inves ti ga -

ción, de inno va ción docen te o de

forma ción profe sio nal rela ti vo a algún

área de la Psico lo gía, a desa rro llar

duran te el perio do de la Cáte 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 28 de febre ro en
Gace ta UNAM.

La recep ción de candi da tu ras será
hasta el 29 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

3

Vie ne de la pág. 2

of Beha vior Analy sis (2013) de la Ameri -

can Psycho lo gi cal Asso cia tion. Editor

gene ral de la Revis ta Mexi ca na de

Análi sis de la Conduc ta desde 2016,

miem bro del comi té edito rial de Pers -

pec ti ves on Beha vior Scien ce (antes

Beha vior Analyst), revi sor de diver sas

revis tas cien tí fi cas y evalua dor en el

progra ma de becas de posgra do en el

extran je ro del CONACyT. Es miem bro

del Siste ma Nacio nal de Inves ti ga do res

con el Nivel I.     w

Coor di na ción de Psico lo gía de
la Educa ción

Como coor di na do ra de Psico lo gía de la

Educa ción ha sido nombra da la Lic.

Irma Gracie la Casta ñe da Ramí rez,

quien reci bi rá el cargo de la Mtra. Ceci -

lia Mora les Gardu ño, a quien el direc tor 

expre sa grati tud por su dedi ca do

desem pe ño a lo largo de esta gestión.

La Lic. Irma Gracie la Casta ñe da

Ramí rez es técni ca asocia da A de

tiem po comple to, defi ni ti va, y profe -

so ra de asig na tu ra A, en el campo de

Psico lo gía de la Educa ción de la Divi -

sión de Estu dios Profe sio na les de la

enti dad. Reali zó estu dios de licen cia -

tu ra y maes tría en Psico lo gía Educa ti -

va en esta Facul tad, y actual men te

cursa el Docto ra do en Psico lo gía

Educa ti va y Desa rro llo. De junio 2013 

a mayo 2016, fue coor di na do ra del

Campo de Psico lo gía de la Educa ción. 

Crea do ra y coor di na do ra de cinco

gene ra cio nes del diplo ma do El Niño

con Difi cul ta des de Apren di za je en la

Divi sión de Educa ción Conti nua de la

Facul tad. Es coau to ra del Inven ta rio

de Ejecu ción Acadé mi ca: Instru men to 

para la Evalua ción y Diag nós ti co de

Niños con Difi cul ta des de Apren di za -

je en Lectu ra, Escri tu ra y Mate má ti cas, 

para 1º, 2º y 3º de prima ria, y direc to -

ra de más de 30 tesis de licen cia tu ra.

Ponen te en congre sos nacio na les e

inter na cio na les, también ha impar ti do 

37 talle res, cursos y/o confe ren cias

para la actua li za ción profe sio nal de

psicó lo gos y docen tes. Coor di na do ra

de prác ti cas super vi sa das en escue las

prima rias de la SEP e insti tu cio nes de

asis ten cia priva da (IAP). En el marco

del cambio curri cu lar, fue propo nen te 

del campo y opcio nes de forma ción

profe sio nal en Psico lo gía de la Educa -

ción. Orga ni za do ra de colo quios,

confe ren cias, cursos, semi na rios,

talle res y cine-deba tes, es impul so ra y

miem bro del comi té orga ni za dor del

Colo quio Inte ru ni ver si ta rio de Psico -

lo gía sobre la Forma ción Profe sio nal

en la Prác ti ca, junto con otras desta ca -

das univer si da des y facul ta des.

Se da una cordial bien ve ni da a los

nuevos titu la res de estas áreas, deseán -

do les el mayor de los éxitos.     w



  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

El apren di za je pavlo via no y sus
impli ca cio nes en la conser va ción 
de la vida silves tre
Rodol fo Bernal Gamboa

A pesar de que las confe ren cias semi na -

les impar ti das por Iván P. Pavlov están

cerca nas a cumplir 100 años (Pavlov,

1927), el estu dio del apren di za je Pavlo -

via no sigue sien do una de las áreas de

inves ti ga ción más acti vas. Se ha reco no -

ci do que los prin ci pios del condi cio na -

mien to Pavlo via no tienen impli ca cio nes 

en prác ti ca men te todos los aspec tos de

nues tra vida (e. g., Bouton, 2016). Sin

embar go, este texto se centra en el uso

del Condi cio na mien to de Aver sión al

Sabor (CAS) como técni ca no letal para

contro lar y preser var depre da do res. 

Para algu nas acti vi da des huma nas

como la gana de ría, el cuida do de los

anima les es un factor clave; por ello la

pérdi da de gana do como conse cuen cia

de depre da do res suele ser un proble ma 

que en muchas ocasio nes se ha “solu -

cio na do” a través de enve ne nar o

dispa rar a los depre da do res, lo cual

además de mermar la espe cie del

depre da dor mata do (llevan do a varias

espe cies al borde de la extin ción)

puede tener reper cu sio nes más costo -

sas (e. g., erra di car a los coyo tes de una

zona impli ca el incre men to de plagas

acarreadas por ratas).

El CAS (i. e., la asocia ción entre un

alimen to parti cu lar y un males tar gástri -

co; Garcia, 1989) ha demos tra do ser

una solu ción alter na ti va ya que es un

trata mien to no noci vo y su uso evita que

los depre da do res sigan alimen tán do se

del gana do (Gustav son, 1974). En una

serie de inves ti ga cio nes pione ras Gustav -

son y cola bo ra do res (Gustav son et al.,

1974; 1976, ver también, Gustav son,

1982) mostra ron que alimen tar a coyo -

tes con carne de cone jo mezcla da con

cloru ro de litio (LiCl; que en huma nos

produ ce nausea y vomi to) evitó que

poste rior men te los coyo tes ataca ran

cone jos vivos. Algo más dramá ti co suce -

dió con lobos que reci bie ron CAS con

carne de oveja ya que al ser expues tos a

una oveja viva no sólo no la ataca ron,

sino que inclu so ¡juga ron con ella!

El CAS también ha mostra do ser un

trata mien to eficaz para el control y la

preser va ción de otros depre da do res

tales como: osos negros (Homs tol,

2011), zorros (Magui re et al., 2009),

mapa ches (Cono ver, 1989), tejo nes

(Baker et al., 2005), zari güe yas (Clap -

per ton et al., 1996) y ratas (Massei et al., 

2002) evitan do así matan zas inne ce sa -

rias con reper cu sio nes nega ti vas en la

naturaleza.
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Parti ci pa ción de nuestra Facul tad 
en el Semi na rio Inter na cio nal 
“Tópi cos de Fron te ra en Susten ta bi li dad 2019”
Como parte de la cola bo ra ción que

tiene nues tra Facul tad con la Univer si -

dad de Gronin gen, el 11 de marzo del

presen te año, la Mtra. Hilda Pare des

Dávi la parti cipó en la Mesa Redon da

“Sustai na bi lity as a driven force in global 

univer si ties”, corres pon dien te al Primer

Módu lo deno mi na do: “Pers pec ti vas

socia les y ecoló gi cas en la susten ta bi li -

dad” del Semi na rio Inter na cio nal

“Tópi cos de Fron te ra en la susten ta bi li -

dad 2019”, orga ni za do por el Dr.

Alejan dro Veláz quez Montes, respon sa -

ble de la Coor di na ción Univer si ta ria

para la Susten ta bi li dad de la UNAM.   

Dicho Semi na rio se gestó como una

inicia ti va de la Secre ta ría de Desa rro llo

Insti tu cio nal, con los siguien tes propó si -

tos: Difun dir entre la comu ni dad

univer si ta ria los temas de vanguar dia en 

susten ta bi li dad a través de exper tos de

reco no ci do pres ti gio inter na cio nal;

gene rar mate rial didác ti co que permi ta

distri buir cápsu las con los mensa jes

claves de cada tema y, forta le cer la cola -

bo ra ción inter na cio nal entre la UNAM y 

univer si da des socias que han toma do a

la susten ta bi li dad como eje de su

desarrollo y compromiso. 

El primer módu lo fue intro duc to rio y 

cubrió las pers pec ti vas socia les y ecoló -

gi cas en la susten ta bi li dad; la Dra. Linda 

Steg, exper ta en psico lo gía huma na de

la Univer si dad de Gronin gen, de los

Países Bajos, abor dó el tema de la

dimen sión huma na ante proble mas

ambien ta les. Poste rior men te, en la

Mesa Redon da se enfa ti za ron los facto -

res que deto nan accio nes colec ti vas en

socie da des euro peas y en nues tra socie -

dad mexi ca na ante proble mas ambien -

ta les. En la Mesa Redon da parti ci pa ron,

además de la Mtra. Pare des, la Dra.

Linda Steg de la Univer si dad de Gronin -

gen, la Dra. Isol da Luna Vega de la

Facul tad de Cien cias, la Dra. Marga ret

Skutsch del Centro de Inves ti ga cio nes

de Geogra fía Ambien tal y el Dr.

Alejandro Velázquez, quien fungió

como moderador.

En la Mesa Redon da la Mtra. Hilda

Pare des resal tó prin ci pal men te cuatro

aspec tos sobre el tema de susten ta bi li -

dad, a saber: 

1. La im por tan cia de la Psi co lo gía en

te mas am bien ta les. Al res pec to, ca -

be se ña lar que fue fun da men tal la

in for ma ción que ama ble men te pro -

por cio nó el Dr. Ja vier Urbi na So ria

res pec to a las in ves ti ga cio nes que ha 

rea li za do jun to con su equi po de co -

la bo ra do res y el tra ba jo que se rea li -

za en la Maes tría con Re si den cia en

Psi co lo gía Ambiental.

2. La pre sen cia del te ma de am bien te

en los pla nes y pro gra mas de edu ca -

ción, des de el ni vel prees co lar has ta

el ni vel me dio su pe rior.

3. Las ex pe rien cias edu ca ti vas que se

han rea li za do so bre el te ma de sus -

ten ta bi li dad con ni ños y ni ñas, es pe -

cí fi ca men te los ta lle res rea li za dos en 

la Sa la de Lec tu ra del Cen tro Co -

mu ni ta rio “Dr. Ju lián MacG re gor y

Sán chez Na va rro” co mo son: Re ci -

crea ti van do, Eco lo gi zan do mi ca sa,

Crea te-Ambien ti vi dad, Agua pa ra

to dos, los cua les han si do pla nea -

dos, di se ña dos y de sa rro lla dos por

es tu dian tes de li cen cia tu ra y pos -

gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía

de la UNAM y de otras uni ver si da -

des y coor di na dos por la Mtra. Hil -

da Pa re des. El ob je ti vo de di chos

ta lle res ha si do que los ni ños y ni ñas 

de pres co lar y pri ma ria de sa rro llen

su con cien cia am bien tal al uti li zar y

reu ti li zar ma te rial, que les per mi ta

ge ne rar al go nue vo. 

4. La re le van cia de la for ma ción de

psi có lo gos en el te ma de la sus ten -

ta bi li dad. 

Al concluir el semi na rio, se llevó a

cabo la inau gu ra ción de la Ofici na de la

Univer si dad de Gronin gen, que se loca -

li za en la Unidad Inter na cio nal de Sedes 

Univer si ta rias de la UNAM. Dicha inau -

gu ra ción estu vo a cargo del Dr. Fran cis -

co José Trigo, titu lar de la Coor di na ción

de Rela cio nes y Asun tos Inter na cio na les 

(CRAI) de la UNAM y del Rector de la

Univer si dad de Groningen, Dr. Elmer

Sterken.     w

Mesa Redonda: “Sustainability as a driven force in
global universities” en la que Participaron el Dr.

Alejandro Velazquez,  la Mtra. Hilda Paredes Dávila
 de la Facultad de Psicología, la Dra. Linda Steg de la

Universidad de Groningen, la Dra. Isolda Luna Vega de
la Facultad de Ciencias y  la Dra. Margaret Skutsch del

Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental

Inauguración de la oficina de la Universidad de Groningen
en la Unidad Internacional de Sedes Universitarias

 de la UNAM. De Izquierda a derecha: 
Dra. Linda Steg, Dra. Joyce Fongers; Dr. Francisco José

Trigo; Dra. Margaret Skutsch; Dr. Elmer Sterken;
 Mtra. Nidia Pantaleón; Mtra. Hilda Paredes;
 Dr. Alejandro Velázquez y Dra. Isolda Luna.
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Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer
El pasa do 8 de marzo, la Direc ción de

la Facul tad, la Divi sión de Estu dios

Profe sio na les, las Coor di na cio nes

Acadé mi cas de Área y el Progra ma de

Sexua li dad Huma na, orga ni za ron un

progra ma de acti vi da des conme mo ra -

ti vas del Día Inter na cio nal de la Mujer,

en el marco del tema de la ONU:

“Pense mos en igual dad, cons tru ya -

mos con inte li gen cia, inno ve mos para

el cambio”.

El progra ma consis tió en la difu sión

de datos y videos en las redes socia les de

la Facul tad, el módu lo de “Cami nan do

Juntas” y DKT SCHOOL en la expla na -

da, el conver sa to rio con cuatro muje res

desta ca das en el Audi to rio "Dr. Luis Lara

Tapia", el cine deba te de la pelí cu la

Ágora en la Sala de lectu ra de la Biblio te -

ca, el taller de Muje res Maes tras de Vida

en el edifi cio B, la expo si ción en el

Centro de Docu men ta ción, la confe ren -

cia de Aten ción Psico ju rí di ca en caso de

deli tos contra las muje res en el Audi to rio

"Dra. Silvia Maco te la". La parti ci pa ción

de la comu ni dad fue amplia y sirvió para

gene rar espa cios de refle xión en torno al

lema de la ONU para este año. 

Un agra de ci mien to a todas las

perso nas que hicie ron posi ble estas

accio nes desde dife ren tes contri bu cio -

nes. Las graba cio nes están dispo ni bles

para consul ta en el canal de Youtu be:

UNAM Psico lo gíaUDEMAT.     w
Inauguración del Conversatorio

La Direc ción de la Facul tad invi ta a la comu ni dad
acadé mi ca a postu lar candi da tos para el 

Progra ma de Estan cias de
Inves ti ga ción en la UNAM 2019
El progra ma otor ga una beca a acadé mi cos de tiem po

comple to  con una anti güe dad de seis años o más en una

insti tu ción de inves ti ga ción o educa ción supe rior extran je ra;

para que reali cen una estan cia de inves ti ga ción en cola bo ra -

ción con un grupo de inves ti ga ción de la Univer si dad, por un

perio do de uno a seis meses.

De confor mi dad con el punto 2. del nume ral III. de las

Normas de proce di mien to de la Convo ca to ria, que a la letra

dice: “Las enti da des acadé mi cas, reci bi rán, anali za rán, prese -

lec cio na rán y presen ta rán a la DGAPA las soli ci tu des de

candi da tos corres pon dien tes a su enti dad, acom pa ña das de

la docu men ta ción comple ta…” las propues tas para estan cias

a desa rro llar se duran te el semes tre agos to a diciem bre, debe -

rán presen tar se antes del próxi mo vier nes 14 de junio en la

Secre ta ría Gene ral (Edifi cio C Plan ta Baja) en un hora rio de

9:00 a 14:00 o 17:00 a 18:00 horas.

Para mayor infor ma ción, consul te la

Convo ca to ria y Reglas de Opera ción anexas y

publi ca das en Gace ta UNAM el 6 de diciem -

bre de 2018.     w

PRIDE 2019 - SEGUNDO PERIODO
AVISO AL PERSONAL ACADÉMICO

 

A los acadé mi cos que renue van, rein gre san o desean

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

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

Comple to (PRIDE), les infor ma mos que a partir del

25 de marzo al 26  de abril del 2019, quie nes

cumplan con los requi si tos podrán regis trar su soli ci -

tud en la pági na elec tró ni ca http://dgapa.unam.mx

Así mismo, a partir del 25 de marzo del 2019, esta -

rá dispo ni ble la "Agen da Elec tró ni ca PRIDE 2019

segun do perio do", en la pági na web de la Facul tad, en

donde cada acadé mi co, para su como di dad, podrá

reser var una cita para la entre ga de los docu men tos

proba to rios comple tos, en la fecha y hora de su prefe -

ren cia, de acuer do a los espa cios dispo ni bles dentro

de los días esta ble ci dos en la convo ca to ria vigen te.

Además, les infor ma mos que en 

la Secre ta ría Gene ral podrá obte -

ner infor ma ción preci sa para el

proce di mien to que la Facul tad de

Psico lo gía ha dise ña do para

apoyar les.     w

Red DKT en la explanada
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La Dra. Patricia Corres, la Mtra. Yolanda Bernal, el Lic. Rubén Miranda, el Dr. Germán Alvarez y la Dra. Zuraya Monroy

Conver sa to rio: Filo so fía de la Psico lo gía ¿Para qué?
Orga ni za do por la DSUA-P, el Área de

Cien cias Cogni ti vas y del Compor ta -

mien to, el Semi na rio de Histo ria y Filo -

so fía de la Psico lo gía y el proyec to de

inves ti ga ción Epis te mo lo gías perso na les

en docen tes y su impac to para la ense -

ñan za de la cien cia y de la filo so fía

(DGAPA-PAPIIT IN 400319), el 20 de

marzo del 2019 se llevó a cabo el

prime ro de dos Conver sa to rios: "Filo so -

fía de la Psico lo gía ¿Para qué?".

Esta prime ra sesión, contó con la

valio sa parti ci pa ción del Dr. Germán

Álva rez Díaz de León, la Dra. N. Patri cia 

Corres Ayala, la Mtra. Yolan da Bernal

Álva rez y el Lic. Rubén Miran da Salce -

da, quie nes reto ma ron pregun tas plan -

tea das por los alum nos y con la

inter ven ción de la Dra. Zura ya Monroy

Nasr como mode ra do ra, favo re ció el

inter cam bio entre ponen tes y alum nos

en torno de pregun tas en dos vertien tes; 

la defi ni ción de para dig mas apli ca dos

en psico lo gía, su rela ción entre ellos y

cómo inte rac túan con la filo so fía, así

como los elemen tos que hacen a la

psico lo gía una cien cia, de tal forma que

esta inte rac ción sin duda, enri que ce a

los psicó lo gos en forma ción.

La graba ción del primer conver sa to -

rio puede ser consul ta da en el siguien te

enla ce: 

https://youtu.be/1gdaXKU9b6c.     w

El ombli go de Guie´dani
Como parte de las acti vi da des extra cu -

rri cu la res  del Campo Psico lo gía de la

Educa ción diri gi das a la forma ción de

los alum nos de la Facul tad  en torno a

proble má ti cas nacio na les, el pasa do 20 

de marzo el direc tor de cine Xavi Sala

presen tó en el Audi to rio "Dra. Silvia

Maco te la", su más recien te pelí cu la El

ombli go de Guie´dani a una audien cia

confor ma da por jóve nes y profe so res

de la Facul tad que se mantu vie ron

aten tos y mani fes tan do las emocio nes

que la pelí cu la les inspi ra ba. Al final de

la proyec ción, como un hecho tal vez

inédi to en nues tra Facul tad, se tuvo la

opor tu ni dad de escu char al direc tor,

produc tor y guio nis ta acer ca de sus

moti va cio nes en la reali za ción de esta

histo ria, quien seña ló que aunque la 

pelí cu la toca los temas del clasis mo y

del racis mo, el obje ti vo prin ci pal es

hablar de la iden ti dad, espe cí fi ca men -

te, acer ca de cómo la iden ti dad de las

perso nas que perte ne cen a pueblos

origi na rios se ve amena za da por la falta 

de respe to a sus costum bres y tradi cio -

nes, enfa ti zan do en la impor tan cia de

la lengua como un rasgo de la iden ti -

dad que a menu do se menos pre cia y

por la que se les hace sentir vergüen za.

Los asis ten tes dialo ga ron con el direc -

tor de la pelí cu la y los comen ta ris tas

invi ta dos la Mtra. Ceci lia Mora les

Gardu ño y los Licen cia dos Rafael

Gutié rrez Benja mín y Fernan do Mata,

arti cu lan do la trama de esta inte re san te 

y premia da pelí cu la con los temas de la 

inclu sión educa ti va y social, el tema del 

desa rro llo perso nal, social y moral; así

como el acer ca mien to ético, respe tuo -

so, al contex to socio cul tu ral de las

perso nas o comu ni da des en donde  se

espe ra la inter ven ción de los profe sio -

na les de la psico lo gía.     w

Servi cio de la Biblio te ca 
en sába dos

• Abril, los días 6 y 27

• Ma yo, 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: Correo elec tró ni co  
cedoc.psico lo gia@unam.mx, 
Telé fo no: 41236, 562-22245. 
Ubica ción: Edifi cio E, plan ta baja. 

FECHAS

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.

El Lic.  Xavi Sala y la Mtra. Ceci lia Mora les
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Cine-deba te "La habi ta ción"
Como comple men to a la mate ria  "Psico -

pa to lo gía del desa rro llo infan til", que

impar te el Dr. David Fco Ayala M., se

exhi bió la cinta "La habi ta ción" ("The

room") del direc tor Irlan dés Lenny

Abraham son. Según el guión de Emma

Donog hue.

El obje ti vo de este cine deba te fue

discu tir cuales son los elemen tos funda -

men ta les y míni mos para la forma ción

de la subje ti vi dad en los seres huma nos. 

El film se selec cio nó por poner en

panta lla el caso de un niño de cinco

años que junto con su madre han esta -

do secues tra dos y ence rra dos en una

habi ta ción (ella por siete años) se pres -

ta ba el docu men to para pensar en  los

elemen tos anota dos. Duran te el cauti -

ve rio, además de los dos perso na jes

mencio na dos, exis te el "viejo Nick"

perpe tra dor del encie rro. Los visi ta cada 

noche, única men te él cono ce el códi go

de acce so al cuar to. Con el niño no

tiene mayor trato. Igno ra su edad y

desco no ce su nombre. La madre (Joy)

así lo ha deci di do, no le permi te ni

contac to ni cerca nía. Es Nick el que les

propor cio na comi da, imple men tos para 

coci nar y para el aseo de los ence rra dos. 

Días después de cumplir años (el niño

Jack), la madre planea la sali da del

"cuar to", después de varias peri pe cias

se logra escu char el grito de auxi lio y el

lengua je cine ma to grá fi co entra en un

segun do tiem po donde la madre reen -

con tra rá a sus propios padres así como

la acep ta ción y el recha zo para Jack. 

Enca ra rá, además, su propia actua ción

como madre, la inne ga ble parti ci pa -

ción de su raptor en su mater ni dad y el

haber perdi do siete años de su vida.

Los puntos anota dos así como otros

cues tio na mien tos la llevan a una

encru ci ja da que desem bo ca en un

inten to de suici dio.

Basa dos en los datos propor cio na -

dos por la pelí cu la surgie ron las siguien -

te pregun tas ¿Es posi ble que un niño en

pleno desa rro llo, estan do sólo con su

madre, y sin ningu na otra esti mu la ción

que la aten ción de ésta y una tele vi sión

pueda desa rro llar se míni ma men te

bien? ¿Habien do teni do un hijo de su

viola dor-raptor, sin amar lo, ni cono cer -

lo que efec tos tendría para el nuevo ser?

Las pregun tas seña la das y otras,

fueron  fueron respon di das al igual que

las condi cio nes de subje ti va ción de los

infans  desde el "Esque ma Rho" de J. Lacan,

presen ta do por el pensa dor fran cés en su

texto: "De una cues tión preli mi nar a todo

trata mien to posi ble de la psico sis"

(Diciem bre 1957-enero de 1958).     w
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Confe ren cia 

“Aten ción psico ju rí di ca en casos 
de violen cia sexual”
En el Audi to rio "Dra. Silvia

Maco te la" con el apoyo de la

Divi sión de Estu dios Profe sio -

na les, se llevó a cabo la confe -

ren cia “Aten ción psico ju rí di ca

en casos de violen cia sexual”,  a 

cargo de la Mtra. Bárba ra Ruiz

Martí nez y el Lic. Samuel Díaz

Aceve do, ambos del Centro de

Tera pia de Apoyo (CTA) de la

Procu ra du ría Gene ral de Justi -

cia de la CDMX, mode ra dos por la

Dra. María Cris ti na Pérez Agüe ro,

Acadé mi ca de la Facul tad.  Los psicó -

lo gos encar ga dos de la confe ren cia,

refi rie ron que el CTA atien de a vícti -

mas de deli tos sexua les de mane ra

inter dis ci pli na ria, con el área psico ló -

gi ca, jurí di ca, médi ca y traba jo social, 

buscan do que la forma de aten ción

evite la revic ti mi za ción, consi de ran -

do como vícti mas tanto a las direc tas

como las indi rec tas.

Refi rie ron la impor tan cia de que el

psicó lo go conoz ca el marco legal

funda men tal sobre violen cia, para brin -

dar una aten ción adecua da, enten dien -

do el bien jurí di co que se debe

salva guar dar, de modo que cuan do se

come te viola ción, abuso sexual, acoso

sexual o trata de perso nas, se aten ta

contra la liber tad y seguridad sexuales.

Se hizo hinca pié sobre los dere -

chos de la vícti ma u ofen di do, como

reci bir aseso ría jurí di ca, coad yu var

con el Minis te rio Públi co, reci bir

desde la Comisión del Delito aten ción 

médi ca y psico ló gi ca de urgen cia, así

como el dere cho a la repa ra ción del

daño. 

Habla ron de la sinto ma to lo gía que

puede presen tar una vícti ma de violen -

cia sexual. A corto plazo: quejas físi cas,

alte ra cio nes del apeti to, tras tor nos de

sueño, desa ni mo, ansie dad y miedos. A

media no plazo: pérdi da de autoes ti ma,

difi cul ta des en las rela cio nes socia les,

difi cul ta des en la sexua li dad, temo res

que limi tan reto mar su vida habi tual,

evitar situa cio nes que las pueden situar

en vulne ra bi li dad como estar sola, viajar, 

etc. A largo plazo: irri ta bi li dad, descon -

fian za, aler ta exce si va, embo ta mien to

afec ti vo, disfun cio nes sexua les, capa ci -

dad dismi nui da para disfru tar la vida,

bloque en la capta ción y expre sión de

senti mien tos de ternu ra, idea ción o

inten tos de suici dio. Es impor tan te seña -

lar, que esta sinto ma to lo gía es

gene ral y que las secue las

emocio na les pueden ser diver sas

depen dien do de muchos facto -

res, sin embar go, estas secue las

tienen una carac te rís ti ca parti cu -

lar, no desa pa re cen con el tiem -

po y en muchos casos menos ca ba 

el funcio na mien to inte gral de la

perso na.

Final men te enfa ti za ron la

parti ci pa ción del psicó lo go como peri to

y como clíni co, sien do sustan cial la labor

que se reali za en el acom pa ña mien to

psico ló gi co y la prepa ra ción para

audien cias, así como la tera pia indi vi dual 

y grupal, exten dien do la invi ta ción a

alum nos inte re sa dos a parti ci par en prác -

ti cas profe sio na les o servi cio social.

El CTA atien de a vícti mas de violen -

cia sexual, inde pen dien te men te de si

exis te carpe ta de inves ti ga ción, lo único

que se tiene que hacer es acudir a Enri -

que Pesta loz zi No. 1115, Colo nia del

Valle, Alcal día. Beni to Juárez, C.P.

03100, en un hora rio de 9:00 a 19:00

horas, de lunes a vier nes, Telé fo nos

5200 9632 y 5200 9633.      w

La foto del recuerdo al final del evento

La Mtra. Bárba ra Ruiz Martí nez
 y el Lic. Samuel Díaz Aceve do
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El ca so Hikikomori
El pasa do 12 de marzo, en el marco de las 

Jorna das de Psico lo gía Social, se llevó a

cabo la Confe ren cia "La psico lo gía social

como pers pec ti va para estu diar otro país:

el caso HIki ko mo ri en Japón" impar ti da

por el Lic. Ángel Noel López Norie ga. El

acadé mi co comen tó que exis te un apro -

xi ma do entre 200,000 y 350,000 jóve nes 

japo ne ses que han deci di do ence rrar se

en sus habi ta cio nes por perio dos que van

desde seis meses y que pueden prolon -

gar se inde fi ni da men te, en lo casos más

extre mos, el perio do de aisla mien to

puede llegar a durar déca das.

Una multi tud de esfuer zos desde la

psico lo gía y sus diver sas áreas han trata do

de expli car, o bien aten der, el fenó me no.

Empe ro, al ser un fenó me no cuyas carac -

te rís ti cas conno ta ti vas y deno ta ti vas están

profun da men te enrai za das en la cons -

truc ción socio-cultu ral japo ne sa, los

esfuer zos empren di dos por las apro xi ma -

cio nes epis té mi cas de las psico lo gías más

tradi cio na les han resul ta do insu fi cien tes

en su expli ca ción. 

Así pues, se presen ta la propues ta de 

estu diar el fenó me no desde la psico lo -

gía cultu ral de Shwe der. Al ser una pers -

pec ti va que permi te estu diar cómo es

que las socie da des y los indi vi duos se

cons ti tu yen mutua men te, ésta permi te

desen tra ñar las raíces cultu ra les en la

orga ni za ción de la reali dad japo ne sa,

abor dan do así cons truc tos parti cu la res

del país del sol nacien te que se han ido

trans for man do a lo largo de su historia. 

Al posi cio nar estos cons truc tos como

obje tos de análi sis, es nece sa rio hacer una 

profun da explo ra ción de la histo ria, reli -

gión, usos, costum bres, y desa rro llo

econó mi co de un país (Japón), por lo que

esta pers pec ti va invi ta a una refle xión

multi dis ci pli na ria, conclu yen do en que el

cono ci mien to que se produ ce desde esta

psico lo gía, con el fin de expli car un fenó -

me no de una cultu ra en parti cu lar, cons ti -

tu ye al mismo tiem po una opor tu ni dad

para cons truir cono ci mien to sobre el país

o región en la que aparez ca el fenó me no

de estu dio.      w

Mu je res que inspiran
En el marco de la conme mo ra ción del 8

de marzo “Día Inter na cio nal de la

Mujer”, a través de la Divi sión de Estu dios 

Profe sio na les se cele bró en el Audi to rio

"Dr. Luis Lara Tapia" el Conver sa to rio

“Muje res que Inspi ran” con la parti ci pa -

ción de la Dra. Laura Ramos Langu ren,

acadé mi ca de la Facul tad de Psico lo gía

de la UNAM, la Psic. Danie la Miran da

Rochín, estu dian te del PUEP, la Psic.

Beatriz Cuaut le Horni lla repre sen tan do a

la Dra. Patri cia Truji llo, Titu lar de la Divi -

sión Cien tí fi ca de la Poli cía Fede ral y la

Comu ni có lo ga y empren de do ra Silva na

Galán. El even to fue mode ra do por la

Docto ra Ana Celia Chapa Rome ro y la

Docto ra María Cris ti na Pérez Agüe ro,

Acadé mi cas de la Facul tad.

El Conver sa to rio se reali zó en torno a

diver sas pregun tas rela cio na das con su

trayec to ria profe sio nal, los obstácu los que 

han encon tra do en la misma, las difi cul ta -

des diver sas que hubie sen enfren ta do a lo 

largo de su vida, para cada una de las

pane lis tas. Entre las mismas, se hizo

mención de situa cio nes rela cio na das con

el acoso sexual tanto en el entor no labo ral 

como en la calle, la sensa ción de vulne ra -

bi li dad y temor a tran si tar libre men te por

la calle al conce bir muchos entor nos

como poco segu ros; en este punto se

habló sobre las prác ti cas norma li za das

sobre la violen cia en nues tro país  a lo

largo de los años.

En cuan to a los refe ren tes exter nos

y fuen tes de inspi ra ción para las parti -

ci pan tes, se habló de otras muje res

sobre sa lien tes en sus ámbi tos, cien -

cias, artes, depor tes, pero al mismo

tiem po seña lan do a sus propias fami -

lias como apoyo e inspi ra ción. En este

punto se hizo alusión a la difi cul tad

para empa tar en muchas ocasio nes el

rol mater no con el profe sio nal, que si

bien dije ron ser madre no ha impli ca -

do un impe di men to, sí se hizo refe ren -

cia a uno de los retos para las muje res

que deci den ejer cer su mater ni dad y

conti nuar traba jan do.

Para fina li zar, se les pidió a las parti -

ci pan tes compar tie ran un mensa je a los

asis ten tes; en este senti do hubo una

coin ci den cia en aspec tos como la

perse ve ran cia, luchar por lo que se

quie re, seguir apren dien do siem pre y

no desa pro ve char opor tu ni da des de

apren der, pues no se sabe cuán do

puede ser útil ese cono ci mien to.      w

Exposición de hikikomori en nuestra Facultad

Participantes del Conversatorio Mujeres que inspiran
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Genea lo gía del autis mo, 

de Marie-Clau de Thomas 
Semi na rio de Lectu ras Públi cas Inter lo cu to res Contem po rá neos del Psicoa ná li sis 
5 de febre ro de 2019,  Aula A 103 de la Facul tad de Psico lo gía 

En la sexta sesión del semi na rio se revi só 

el texto Genea lo gía del autis mo. Los

comen ta rios estu vie ron a cargo de las

psicoa na lis tas invi ta das, Patri cia Garri do 

Elizal de (ELP) y Ana Kristy Wiener

(UBA). El texto es una inda ga ción críti ca 

de la rela ción del psicoa ná li sis con la

enti dad psico pa to ló gi ca del autis mo

crea da por Eugen  Bleu ler y después 

exten di da por Leo Kanner. La auto ra

cues tio na la idea común de que el autis -

mo haya sido una enti dad crea da por el

psicoa ná li sis, sino que fue un agen cia -

mien to discur si vo desde los  campos de

la medi ci na, la psiquia tría y la paido psi -

quia tría, y que poste rior men te le fue

atri bui da al psicoa ná li sis. Esto  dio como 

resul ta do la crea ción de campos clíni -

cos, como el “campo del autis mo” y 

sintag mas como el de “suje to autis ta”.

Al respec to, llamar autis mo u otra inde -

xa ción civil o clíni ca, es para la auto ra

malai se ci vi li ser (civi li zar en el males tar)

a quie nes entran en el juego de la parti -

da analí ti ca. Por ello que el libro abra la

pregun ta  de si el psicoa ná li sis debe de

contri buir a esta clíni ca y  al  fenó me no

autis mo, prin ci pal men te en un campo

donde muchos laca nia nos hablan de la

teoría del autis mo, cuan do no hay

teoría del autis mo en Lacan, como lo

demues tra la auto ra.   

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

Chapa Rome ro, y los psicoa na lis tas Amor -

hak Orne las y Alí Gómez.



12

 D e inte rés general 25 de mar zo de 2019

En la Gace ta pasa da, plati ca mos un

poco acer ca de en lo que consis te la

Iden ti dad Perso nal, la acla ra ción de

cómo es un refle jo de nues tro vivir día

a día, crean do así una DIVERSIDAD

SEXUAL. Pues bien, es momen to de

hablar sobre tal Diver si dad Sexual;

¿Homo fo bia, Bifo bia y Trans fo bia?

¿Por qué a la Diver si dad Sexual
también le toca 

DISCRIMINACIÓN?

Como acadé mi cos, sabe mos que

surge depen dien do de la cultu ra (o

contex to) en la que haya mos creci do,

por ello en muchas ocasio nes no se

suele reco no cer la Diver si dad Sexual

como algo exis ten te, provo can do la

exclu sión de todo aque llo dife ren te a

lo hete ro-norma li za do que esta mos

acos tum bra dos a ver y fomen tan do un 

recha zo cons tan te hacia cier tas comu -

ni da des, por ejem plo, la LGBTTTIQA

(Lesbia na, Gay, Bise xual, Traves ti,

Tran se xual, Trans gé ne ro, Inter se xual,

Queer y Asexual).

NOMBRAMIENTO CAUSAS Y CONSECUENCIAS POSIBLES SOLUCIONES

El tér mi no va ría res pec to a ca da

sec tor de la di ver si dad; Ho mo fo bia 

(ha cia ho mo se xua les), Bi fo bia (a

bi se xua les), y Trans fo bia (ha cia

tran se xua les). Sin em bar go, co mo

aca dé mi co, ¿có mo de tec ta mos

quién o quié nes son las per so nas

que ejer cen es ta vio len cia y

quié nes son vic ti mas de ella?.

Este re cha zo es cau sa do por la mi ra da li -

mi ta da que se sue le te ner so bre la se xua -

li dad, es de cir, que só lo va en ca mi na da

ha cia la re pro duc ti vi dad. Por ejem plo,

cuan do se cree que cam biar o eli mi nar a

la co mu ni dad LGBTTTIQA es la so lu ción, 

se en tra en una obs ti na ción que a lo úni -

co que guía, es a vio lar sus de re chos y así

ser ge ne ra do res de vio len cia. Esta dis cri -

mi na ción, se ma ni fies ta en ac tos de odio

o de vio len cia que le sio nan el de re cho a

la vi da, la in te gri dad, y la se gu ri dad per -

so nal. Tam bién se pue de ob ser var el aco -

so en las es cue las o lu ga res de tra ba jo,

afec tan do la dig ni dad de las per so nas que 

la viven.

Co mo aca dé mi cos, se pue de em -

pe zar por ob te ner in for ma ción sus -

ten ta da y li bre de pre jui cios,

re vi sar y ana li zar de ma ne ra crí ti ca

las exi gen cias so cia les y cul tu ra les

pa ra re cons truir y ejer cer la se xua -

li dad pa ra un ver da de ro bie nes tar.

Y fi nal men te, se pue de co men zar a 

re co no cer la di ver si dad co mo un

va lor que nu tre a la so cie dad y

que, por ello, nos con vie ne ga ran -

ti zar su li bre ejer ci cio.

Ahora que refle xio na mos acer ca de la Diver si dad Sexual y la discri mi na ción hacia ella; Homo fo bia, Bifo bia y Trans fo -

bia, es momen to de hablar de la VIOLENCIA y sus tipos. ¿Por qué suce de? ¿es here di ta ria? ¿es por la educa ción

familiar? 

¡NO TE LO PIERDAS!     w  

Auto ras: Mtra. Ena Erén di ra Niño Calix to y Peda go ga Eva Guada lu pe Flores Agui lar.

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

¡RECUERDA ACADËMICO!

La Diver si dad Sexual es parte de la

cons truc ción iden ti ta ria de cada uno de 

noso tros y de nues tra socie dad, hacien -

do que el reco no ci mien to de esta nos

permi ta ejer cer y crear nuevos dere chos 

que inclu yan el respe to hacia el otro por 

el simple hecho de ser una perso na,

vien do más allá de su sexo, géne ro,

prefe ren cia u orien ta ción sexual.
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Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción

• PChil dren’s know led ge-in-in te rac -

tion : stu dies in con ver sa tion analy -

sis / edi ted by Aman da Ba te man,

Ame lia Church.

Li bro en for ma to elec tró ni co. Con sul -

tar en: 

https://link.sprin ger.com/book/

10.1007%2F978-981-10-1703-2

Este libro reúne inves ti ga cio nes de

auto res que traba jan en áreas acadé -

mi cas inter dis ci pli na rias. Inclu ye temas 

de la prime ra infan cia, la lingüís ti ca y

la educa ción, la compren sión de las

inte rac cio nes de los niños y la

copro duc ción de Cono ci mien tos en

comu ni ca ción coti dia na. La colec ción

de estu dios explo ra las inte rac cio nes

de los niños con maes tros, fami lias y

compa ñe ros, mostran do cómo el

cono ci mien to y el apren di za je son

co-crea dos, cons trui dos y eviden tes

en las expe rien cias diarias.

• The cog ni ti ve neu ros cien ce of me -

ta cog ni tion / edi ted by Step hen M.

Fle ming, Chris top her D. Frith. Ber lin : 

Sprin ger, [2014].

Li bro en for ma to elec tró ni co. Con sul -

tar en: 

https://link.sprin ger.com/book/

10.1007%2F978-3-642-45190-4

La meta cog ni ción es la capa ci dad de 

refle xio nar y evaluar la cogni ción y el

compor ta mien to. La meta cog ni ción se

ha conver ti do recien te men te en el

obje ti vo de la inves ti ga ción en las

neuro cien cias cogni ti vas. Al combi nar

imáge nes cere bra les, mode los compu -

ta cio na les, neuro psi co lo gía y cono ci -

mien tos de la psiquia tría, el presen te

libro ofre ce una imagen de las funcio -

nes meta cog ni ti vas del cere bro.

Los capí tu los cubren la defi ni ción y

medi ción de la meta cog ni ción en

huma nos y anima les, así como los

funda men tos compu ta cio na les de los

juicios meta cog ni ti vos y la neuro cien cia

cogni ti va del auto con trol que van desde 

la confian za hasta el moni to reo de erro -

res y los estu dios neuro psi quiá tri cos de

tras tor nos de meta cog ni ción.

Elabo ra do por: Mtra. Adria na Cruz Rome ro , 

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

• Psi co diág nos ti co de los tras tor nos 

del de sa rro llo, Mtro. Fran cis co Ja -

vier Espi no sa, del 3 de abril al 26 de

ju nio, de 16:00 a 20:00 h., di ri gi do

a Li cen cia dos en Psi co lo gía clí ni ca y 

de la sa lud.

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

das con las nue vas tec no lo gías,

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no sa, del

25 de abril al 16 de ma yo, de 9:00 a 

14:00 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.

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

so nal, Lic. Ivon ne Oso rio de Léon,

del 4 de ma yo al 1 de ju nio, de 9:00 

a 13:00 h., di ri gi do a pa san tes y

Li cen cia do en psi co lo gía or ga ni za -

cio nal.

TALLERES

• Di se ño de un pro gra ma de in duc -

ción a la or ga ni za ción, Mtra. Mart ha

Lau ra Ji mé nez Mon roy, del 24 de

abril al 8 de ma yo, 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 or ga ni za -

cio nal y áreas afi nes.

• Eva lua ción de la cul tu ra y el cli ma

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

del 2 al 9 de  ma yo, de 16:00 a 21:00 

h., di ri gi do a pa san tes y Li cen cia dos

en psi co lo gía or ga ni za cio nal y áreas

afi nes. 

• Instru men tos de la eva lua ción pa ra

la se lec ción de per so nal, Mtra.

Mart ha Lau ra Ji mé nez Mon roy, del 7

de ma yo al 18 de ju nio, de 16:00 a

21:00 h., di ri gi do a Li cen cia dos en

psi co lo gía  or ga ni za cio nal.

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
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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 Estu dios 

de Pos gra do e Inves ti ga ción

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

Reco men da ción para cuidar el medio ambien te: El Reci cla je
 

Reci clar signi fi ca sepa rar o extraer mate ria les
del flujo de dese chos y acon di cio nar los para
su comer cia li za ción de modo que puedan ser
usados como mate rias primas en susti tu ción
de mate ria les vírge nes. Consi de ra do como
una opción a incen ti var debi do a sus bene fi -
cios ambien ta les, ya que dismi nu ye los ries gos
de enfer me da des y de alte ra ción de ecosis te -
mas, redu ce la deman da  de espa cio en tira de -
ros y gene ral men te invo lu cra ahorros en el
consu mo de ener gía. También contri bu ye a
redu cir el impac to ambien tal de la dispo si ción
de dese chos sóli dos.  

¿Qué debe mos hacer?
Promo ver la reduc ción del consu mo direc -

ta men te y de promo ver el consu mo consien te, 
el consu mo ambien ta li za do, el consu mo que
da cuen ta de los costos ambien ta les tanto
como de los mera men te econó mi cos: uso
adecua do de los auto mó vi les, consu mo perti -
nen te de ener gía en la casa y el traba jo, mane -
jo cons cien te del agua, entre otros.

La reuti li za ción es otra opción. Una vez
que se redu ce el consu mo, hay que anali zar
qué hacer con los obje tos o mercan cías usadas 
y, pensar en la posi bi li dad, si es reci cla ble.

La reuti li za ción puede ser algo más
comple jo que la reduc ción. Impli ca crea ti vi -
dad. La reduc ción requie re concien cia y deci -
sión, acti tud; pero la reuti li za ción además de
ello nece si ta de mayor defi ni ción y aten ción.
Una vez que el obje to-mercan cía ha cumpli do 
con su función prima ria,  de debe dar un
nuevo empleo, que en muchas ocasio nes
exigi rá un redi se ño o adecua ción de los obje -
tos y de sus empa que.

Final men te es de vital impor tan cia que se
reali cen esfuer zos para reci clar toda clase de
resi duos útiles,  como latas, bote llas de plás ti -
co, fras cos de vidrio, papel, cartón y perió di -
co, con ello evita mos la gene ra ción de
tone la das de basu ra.

Elabo ró. Mtra. Adria na Cruz Rome ro. Coor di na do ra 

del Centro de Docu men ta ción.      w

MARZO

Dr. Erik Leo nar do Ma teos Sal ga do 26
Sra. San ta Cruz Oso rio 27
Lic. Kar la Edith Gon zá lez Alcan ta ra 28
Dra. Ma ría Emily Rei ko Ito Su gi ya ma 28
Mtra. Ro sa Ma ría Nas hi ki Angu lo 28
Sra. Vi ri dia na Cen ya se Alba rrán Ra mí rez 28
Mtro. Jo sa fat Cue vas Sa la zar 29
Dra. Vic to ria Mag da le na Va re la Ma ce do 29
Sra. Vir gi nia Me di na Alcan ta ra 29
Lic. Mi guel Ángel Lu na Izquier do 30
Lic. Gus ta vo Adol fo Pa ti ño Mu ñoz 30
Sr. Jo sé Alfre do Ji mé nez Vi lla nue va 30
Mtra. Ana Lour des Té llez Ro jo So lís 31
Lic. Ra fael Gu tié rrez Ben ja mín 31
Sr. Teo do ro Ben ja mín Ma re les San do val 31

ABRIL

Lic. Luis Ma ria no Ga llar do Ra mí rez   1
Dra. Edith Ro me ro Go dí nez   1
Sra. Clau dia Sán chez Ace ve do   1
Sra. Lau ra Fa bio la Ávi la Alba rrán   1
Sr. Car los Eduar do To rres Jáu re gui   1
Sra. Ve ró ni ca Ce ci lia Vi lla lo bos Armen ta   1
Dr. Luis Ro dol fo Ber nal Gam boa   2
Dra. Yu nuen Ixchel Guz man Ce di llo   2
Lic. Ma. Ofe lia Ale jan dra Re yes Ni co lat   2
Lic. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez   3
Mtro. San tos Ri car do Gon zá lez Que ve do   3
Lic. Ma ría Glo ria Mar tí nez Ra mí rez   3
Sra. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez   3
Sra. Cint hya Her nán dez Ji mé nez   3
Sra. Ma ría de Je sús Jáu re gui ji mé nez   3
Mtra. Esther Gon zá lez Ovi lla   4
Dra. Ma. del Car men Su sa na Orte ga Pie rres   4
Mtra. Ali cia Mi go ni Ro drí guez   5
Sra. Espe ran za Ma que da Gue rre ro   5
Sra. Ali na Sán chez Chá vez   5
Dra. Me lis sa Gar cía Me raz   6
Mtra. Alma Mi re ya Ló pez Arce Co ria   7
Sr. Alfon so Ber me jo Ver ga ra   7
Sra. Luz Ma ría Chá vez Ros tro   7
Mtro. Alber to Raúl Ga li cia Mon to ya   8
Mtra. Mart ha Cue vas Abad   9
Mtro. Pró co ro Mi llán Be ní tez   9
Dra. Edith Ro me ro Go dí nez   9
Sr. Alber to Gar cía Val dez   9
Sr. Jor ge Alber to Ve las co Mar tí nez   9
Lic. Ivon ne Edith Ku ri Re yes 10
Sr. Mi guel Ángel Gar cía Ra mí rez 10
Sra. Gui ller mi na Her nán dez Frías 10
Sr. Omar Da niel Izquier do Jáu re gui 10

 Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños


