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XVII cele bra ción de la Sema na del Cere bro 
en la Facul tad de Psico lo gía
En 1995, la Dana Allian ce for Brain

Initia ti ves convo có a univer si da des,

hospi ta les, asocia cio nes y agen cias de

gobier no del mundo a unir esfuer zos

para difun dir de mane ra acce si ble la

impor tan cia de la inves ti ga ción sobre el

cere bro. Así nació la Sema na de

Concien cia sobre el Cere bro, cele bra da

cada año a nivel mundial en la segun da

sema na de marzo.

Desde hace 17 años, la Facul tad de

Psico lo gía la ha cele bra do de mane ra

inin te rrum pi da. Este año, del 11 al 15 de

marzo, varios labo ra to rios y grupos de

inves ti ga ción abrie ron sus puer tas para

reci bir a estu dian tes inte re sa dos; en tres

días se reali za ron igual núme ro de

conver sa to rios, para dialo gar sobre el

cere bro y de cómo éste es sensi ble a los

retos del medioam bien te; y el vier nes 15

se cele bró un día lúdi co, que llenó la

expla na da de la Facul tad de propios y

exter nos que, entre risas y juegos, apren -

die ron más de este "telar encan ta do"

como Bruno Esta ñol llama ra al cere bro. 

El lunes 11 de marzo, el Dr. Germán

Pala fox Pala fox, direc tor de la Facul tad,

inau gu ró la jorna da y parti ci pó en la mesa 

“De migra cio nes, despla za dos y Neuro -

cien cias” junto con los docto res Néstor

Ante ros Rubia no Soto, Isaac Gonzá lez

Santo yo y el Lic. Daniel Atila no Barbo sa.

En 2018, la Agen cia de la ONU para los

Refu gia dos conta bi li zó 65.5 millo nes de

perso nas despla za das en el mundo,

mismas que presen tan distrés con diver -

sos grados de seve ri dad. El Dr. Rubia no,

psicó lo go clíni co de Médi cos Sin Fron te -

ras en países como Irak, Yemen, Jordán,

Colom bia y Méxi co, contex tua li zó la

proble má ti ca, y seña ló la nece si dad de

incor po rar estu dios neuro cien tí fi cos de

salud mental, como base para dise ñar

polí ti cas públi cas. El Dr. Gonzá lez Santo -

yo indi có que, ante la amena za cons tan -

te, las perso nas modi fi can su asig na ción

de recur sos meta bó li cos y fisio ló gi cos de

mane ra parti cu lar, modi fi can do sus histo -

rias de vida y su funcio na mien to como

orga nis mos; propu so incor po rar al análi sis 

facto res como el cambio climá ti co. El Lic.

Barbo sa, por su parte, compar tió su expe -

rien cia de campo en pobla cio nes vulne -

ra bles, como proble má ti cas pecu lia res a

las que deben buscar se estra te gias de

supe ra ción, desde las neuro cien cias y las

disci pli nas socia les. El Dr. Pala fox cele bró

que, con 17 años, la Sema na del Cere bro

en la Facul tad de Psico lo gía esté próxi ma

a alcan zar la mayo ría de edad. Desta có

que no todos los patro nes de migra ción

son igua les; y presen tan causas y efec tos
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dife ren cia dos. Dio el ejem plo de las diná -

mi cas pendu la res semes tra les, planea das, 

de los jorna le ros, que impli can menor

estrés que los despla za mien tos forza dos

por la violen cia, marca dos por compe -

ten cia con la pobla ción local y proble mas

de estrés y salud mental. Subra yó la

comple ji dad del proble ma y la falta de

infor ma ción confia ble, y criti có las polí ti -

cas públi cas basa das en la igno ran cia, que 

a menu do agra van los proble mas. Consi -

de ró que la migra ción suele gene rar en

los migran tes incer ti dum bre, esca ses y

dislo ca ción de redes de apoyo, acarreán -

do les costos adicio na les y violen cia. Se

incli nó por que la prime ra polí ti ca públi ca 

sea el impul so a los estu dios cien tí fi cos,

para infor mar las deci sio nes.

La Sema na del Cere bro inclu ye

conver sa to rios y mesas de diálo go orga -

ni za das en días temá ti cos con pane lis -

tas, inves ti ga do res, divul ga do res y

lite ra tos que abor dan temas de inves ti -

ga ción, en diálo go con los asis ten tes.

Este año, los conver sa to rios busca ron

dimen sio nar los avan ces en neuro cien -

cias para compren der la conduc ta y los

proce sos cognos ci ti vos en rela ción con

proble má ti cas socia les, y contri buir al

comba te de los neuro-mitos y las

neuro-pseu do cien cias.

Así, la mesa "Cere bro en pleni tud.

Vejez: más allá de la pérdi da" se pregun tó 

si sere mos capa ces de traba jar bajo la

pers pec ti va del enve je ci mien to como un

proce so no pato ló gi co, ante proyec cio nes 

de CONAPO de que, para el año 2050 la 

espe ran za de vida será de 80 y 84,

respec ti va men te, para hombres y muje -

res. Las neuro cioen cias indi can que el

enve je ci mien to sano compen sa la dismi -

nu ción de algu nas capa ci da des selec cio -

nan do acti vi da des con un buen

desem pe ño. Los pane lis tas, las docto ras

Laura Ramos Langu ren y Veró ni ca

Montes de Oca (SUIEV), y el Dr. Gilber to

Isaac Acos ta Casti llo (INNNMVS), char la -

ron sobre los meca nis mos neuro bio ló gi -

cos del enve je ci mien to y la mejor mane ra 

de enfren tar los cambios bioló gi cos,

psico ló gi cos y socia les para inte grar a este

grupo etario en una repre sen ta ción que

los prepa re para el rena ci mien to.

El panel final dialo gó sobre ‘La pobre -

za, ¿un factor de ries go para el cere bro?:

Malnu tri ción’, enmar can do la idea de

que la pobre za es multi fac to rial e impli ca

mucho más que indi ca do res como el PIB, 

abar can do caren cias mate ria les, caren -

cias simbó li cas y afec ti vas. Entre sus indi -

ca do res, la malnu tri ción es el más

eviden te. Este conver sa to rio reunió a los

docto res Rafael Villa lo bos Moli na (FESI),

Feli pe Cruz Pérez y Gerar do Ortiz

Monca da; tras dos horas de diálo go en la

Facul tad y dos más en UNIVERSUM, se

conclu yó que, más allá de los efec tos de

la malnu tri ción, su combi na ción con

caren cias afec ti vas, la discri mi na ción y la

suje ción de las pobla cio nes, puede

provo car alte ra cio nes en el neuro de sa rro -

llo, enfer me dad y muer te; cuyas causas,

por fortu na, se pueden rever tir, traba jan -

do en polí ti cas públi cas con bases cien -

tí fi cas trans dis ci pli na res. Los asis ten tes

presen cia les a los conver sa to rios suma ron 

388, y se tuvie ron 1,800 visua li za cio nes

de la trans mi sión en YouTu be.

A través de Visi tas Guia das, los labo -

ra to rios y grupos de inves ti ga ción en

Neuro cien cias de la Facul tad siem pre

apoyan la Sema na del Cere bro,

mostran do a los psicó lo gos en forma -

ción cómo se hace la inves ti ga ción en el

campo. Este año, parti ci pa ron 24

grupos de traba jo, inclui dos inves ti ga -

do res del Hospi tal Gene ral de Méxi co,

las facul ta des de Medi ci na y Cien cias y

los insti tu tos de Inves ti ga cio nes Biomé -

di cas y Nacio nal de Neuro lo gía y

Neuro ci ru gía. 594 visi tan tes fueron

reci bi dos por 151 anfi trio nes.

El vier nes, en el Día Lúdi co, los asis -

ten tes proba ron sus cono ci mien tos ante

juegos de neuro cien cias, come dia stand

up, cuen ta cuen tos e histo rie tas neuro -

cien tí fi cas, carte les cien tí fi cos y escul tu ras 

neuroa na tó mi cas; acti vi da des todas

desti na das a rela cio nar los proce sos

neuro bio ló gi cos con la conduc ta y la

cogni ción, y las bases cien tí fi cas de la

labor del psicó lo go. Parti ci pa ron, en 76

acti vi da des, 300 estu dian tes, once profe -

so res aseso res y 15 jueces de concur so.

Por la tarde, la mesa de honor, inte gra -

da por el Dr. José Martí nez Guerre ro,

secre ta rio gene ral de la Facul tad, el Dr.

Oscar Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi -

sión de Estu dios Profe sio na les, el Mtro.

Daniel Barre to Oble, subdi rec tor del

UNIVERSUM, y la Ing. Andrea Ovie do,

direc to ra gene ral de la plata for ma TOWI, 

hizo entre ga de los premios de primer

lugar y mencio nes hono rí fi cas para tres

concur sos. Tras reco no cer la labor del

Comi té Orga ni za dor y reír a carca ja das

con los stand up gana do res del primer y

tercer luga res, conclu yó la jorna da. El Dr.

Martí nez Guerre ro dio por clau su ra da la

XVII Sema na del Cere bro y el audi to rio

retum bó corean do el “Goya”. Así, 945

perso nas, entre asis ten tes, ponen tes, anfi -

trio nes y orga ni za do res cumplie ron con

la convo ca to ria de la Dana: pensar sobre

el cere bro. ¡Hasta el próxi mo año!     wVisitas a los laboratorios

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

Función mental
Blanca Elena Mancilla Gómez

La Función Mental se rela cio na con la

fuer za inter na, para poder lidiar con la

verdad, porque en ocasio nes resul ta

dolo ro sa, también con el desear descu -

brir se, y esto depen de del esta do

mental para tole rar la porque al enfren -

tar verda des se gene ran emocio nes y la

mente debe lidiar con estas emocio nes.

Convie ne recor dar que las verda des

nutren la mente.

Duran te el análi sis puede haber

verda des prema tu ras es decir, el hablar

por hablar, lo pueden presen tar pacien -

tes con pensa mien tos este reo ti pa dos, y

sien ten que ya habían pasa do por lo

mismo, lo cual  perju di ca el trata mien -

to. Es como si el mismo pacien te se

contara mentiras.

Las menti ras desnu tren, diso cian,

escin den la mente, hacen estra gos en el

CARÁCTER: las menti ras se presen tan

cada vez que la perso na sufre una heri -

da narci sis ta por senti mien tos de: exclu -

sión, infe rio ri dad, castra ción. Por

ejem plo: Un pacien te envi dio so va a

decir se menti ras para no reco no cer que 

le debe algo a sus padres a quie nes va a

inten tar deva luar los o empe que ñe cer -

los en su mente, del pacien te, la menti -

ra es creer se que él es la fuen te de

poder (del alimen to, de la leche, del

dine ro, etc.), y su comportamiento es

soberbio.

El obje ti vo de sus menti ras sería

enga ñar a los padres inter na li za dos, por

lo que duran te el traba jo psicoa na lí ti co, 

el analis ta busca al niño que sufre, en la

mente del pacien te, y su labor será

resca tar la parte infan til de su pacien te.

Esto ocurre en un pacien te que ya dejó

la etapa infan til, sin embar go sigue

funcio nan do de acuer do a la mente

infan til, es decir, en su mente sigue

preva le cien do el personaje niño. 

La mente es PSICODINÁMICA

porque siem pre está en movi mien to, no 

se queda quie ta, y en este movi mien to

conti nuo surge la forma ción de

compro mi so también cono ci do como

sínto ma, el cual se presen ta porque los

movi mien tos menta les no siem pre van

a ser conve nien tes y las menti ras

empeo ran la situación mental. 

Estu diar la mente impli ca FLEXIBI-

LIDAD EPISTEMOLÓGICA, porque convie -

ne reto mar auto res, que traba jan desde

dife ren tes pers pec ti vas, algu nos traba ja -

rán desde las fallas (algo no le funcio na

bien) o, défi cits (le faltó algo) o, frac tu ras 

(se rompió el contac to) o huecos (algo

no se desa rro lló comple to), etc. Pero

todos se refie ren a la cons truc ción  del

psiquis mo.

Hasta aquí se puede enten der que

exis te función mental en estruc tu ras

neuró ti cas y en estruc tu ras no neuró ti -

cas, en estas últi mas exis ten las fallas de

estruc tu ra, lo que provo ca que la

función mental no reali ce su traba jo

adecua da men te y va a signi fi car que se

está mani fes tan do una parte psicó ti ca

de la perso na li dad, son pacien tes sin

capa ci dad imagi na ti va, ni simbó li ca. Lo

ante rior es problema emocional, no

cognitivo.

Las estruc tu ras no neuró ti cas no

sopor tan la verdad, prefie ren mentir se a

ellos mismos. Por ejem plo: la menti ra

que se cuen tan en una rela ción de

mamá e hijo de “tú y yo” somos uno,

indi ca un tras tor no narci sis ta no neuró ti -

co, es un tras tor no grave, porque está

indi fe ren cia do. El pacien te que dice

que pasó NADA, es decir, que niega los

acon te ci mien tos, indi ca que es una

estructura no neurótica.

En lo neuró ti co hay perso na jes muy

bien defi ni dos. Hay una orga ni za ción,

dife ren cia ción defi ni da de Obje to-Suje -

to. No se confun de con el otro en térmi -

nos de iden ti dad.     w
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Confe ren cia Inter na cio nal de Cien cias 
de Compor ta mien to y Polí ti cas Públi cas
(CCOMPP)*
El pasa do vier nes 23 de marzo se llevó a

cabo la Confe ren cia Inter na cio nal de

Cien cias de Compor ta mien to y Polí ti cas

Públi cas (CCOMPP) en el Museo Inte -

rac ti vo de Econo mía (MIDE), orga ni za da

por la Unidad de Inno va ción, Compor -

ta mien to y Expe ri men ta ción (UCEx) del

Labo ra to rio Nacio nal de Polí ti cas Públi -

cas (LNPP) del Centro de Inves ti ga ción y

Docen cia Econó mi cas (CIDE).

A mane ra de resu men y conclu sión,

cerró el even to un conver sa to rio en el

que parti ci pó el Dr. Germán Pala fox

Pala fox, direc tor de la Facul tad de

Psico lo gía, y en el que se desta có, entre

otros temas, del enor me poten cial de

las cien cias del compor ta mien to para

dise ñar polí ti cas públi cas que sean más

efec ti vas y que contri bu yan al bienes tar

de todas las perso nas, a la vez que se

reco no cie ron los retos y tareas pendien -

tes para las cien cias del compor ta mien -

to como herra mien ta para la resolución

de problemas públicos.

En su opor tu ni dad, el Dr. Pala fox

alabó la perti nen cia del títu lo de la

Confe ren cia y recu pe ró la frase de un

ponen te “toda polí ti ca públi ca busca

cambiar el compor ta mien to”. Ante la

evalua ción de cual quier polí ti ca públi -

ca, desta có la impor tan cia de iden ti fi -

car bien la infor ma ción que los

desti na ta rios captan, selec cio nar los

compor ta mien tos que se busca modi fi -

car o indu cir, y sus conse cuen cias,

miran do cómo se perci ben éstas, si de

inme dia to o demo ra das. Para incor po -

rar la tecno lo gía en estos proyec tos,

comen tó, el reto es acce der a uno de

los recur sos más críti cos, el “ancho de

banda”, o la aten ción limi ta da del

usua rio; sugi rió emplear las técni cas

cono ci das de modu la ción del compor ta -

mien to para lograr utili zar la tecno lo gía

de mane ra efec ti va, parti cu lar men te

ante el rápi do flujo de la infor ma ción

en los adoles cen tes, tema que se acom -

pa ña de proble mas de regu la ción

emocio nal. En gene ral, reite ró el valor

de la expe ri men ta ción, por lo que

abogó por apoyar más labo ra to rios y

proyec tos de evalua ción de polí ti cas

públi cas.

En años recien tes, las cien cias del

compor ta mien to han cobra do cada vez

más impor tan cia para infor mar el actuar 

de los gobier nos. En 2010, el primer

minis tro britá ni co David Came ron creó

el Beha vio ral Insights Team, una unidad

de inves ti ga ción cien tí fi ca para orien tar

la toma de deci sio nes gube ra men ta les.

En Esta dos Unidos, en 2015, el presi -

den te Barack Obama creó el Beha vio ral

and Social Scien ces Team. En 2017,

Richard Thaler reci bió el premio Nobel

por sus contri bu cio nes a la econo mía

conduc tual.

El prin ci pal apor te de esta inter dis -

ci pli na ha sido seña lar el contras te

entre la forma en que las perso nas

supues ta men te toma ban deci sio nes y

cómo de hecho lo hacen. La econo mía

neoclá si ca plan tea ba que, al deci dir,

los seres huma nos actúan como agen -

tes racio na les que consi de ran toda la

infor ma ción perti nen te, la inte gran

adecua da men te, y sus elec cio nes son

consis ten tes a través del tiem po y dife -

ren tes contex tos. La psico lo gía y la

econo mía conduc tual han cues tio na do 

estos supues tos con eviden cia empí ri -

ca, demos tran do que inclu so modi fi ca -

cio nes suti les en el contex to influ yen

de mane ra impor tan te en la toma de

deci sio nes. 

En las cinco mesas y el conver sa to rio

que compu sie ron la CCOMPP, se contó

con la presen cia de repre sen tan tes de

diver sas insti tu cio nes, orga nis mos inter -

na cio na les, como el Banco Inte ra me ri ca -

no de Desa rro llo y el Banco Mundial, e

insti tu cio nes acadé mi cas, como la

Univer si dad de Duke, la UNAM y el

Cole gio de Méxi co, además de instan -

cias de gobier no, como el Insti tu to

Nacio nal de Salud Públi ca de Méxi co y

el Depar ta men to de Desa rro llo Inter na -

cio nal del Gobier no Britá ni co, insti tu cio -

nes que han impul sa do la incor po ra ción

de las cien cias del compor ta mien to a sus

proce sos de dise ño e imple men ta ción

El patio central del Museo Interactivo de Economía
(MIDE), en el Centro Histórico de la Ciudad,

 fue el escenario de la conferencia.

                                                            

* Nota elabo ra da con base en la rese ña de la Mtra. Meli sa E. Chávez Guerre ro, jefa de Depar ta men to de Proyec tos Espe cia les de la Direc ción y respon sa ble

del Proyec to ICCE y de Isaac Vázquez Vene gas, estu dian te de servi cio social.

Con ti núa en la pág. 5
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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

de inter ven cio nes en temas tan diver sos

como el ahorro para el reti ro, la parti ci -

pa ción ciuda da na, el cuida do de la salud 

y el uso de servi cios finan cie ros.

El primer panel abor dó un pano ra ma

de las solu cio nes de las cien cias del

compor ta mien to a los proble mas públi -

cos. En mate ria de inclu sión social, el

segun do panel trató de cómo las cien cias

del compor ta mien to apor tan una pers -

pec ti va dife ren te en temá ti cas como

géne ro, pobre za y salud. El panel sobre

inclu sión finan cie ra expu so cómo se

entien de la toma de deci sio nes finan cie -

ras en contex tos de vulne ra bi li dad, y qué

facto res pueden obsta cu li zar y promo ver

el ahorro. El panel sobre admi nis tra ción

públi ca y ciuda da nía deba tió cómo las

cien cias del compor ta mien to pueden

ayudar a enten der proble mas de la admi -

nis tra ción públi ca para poten ciar la parti -

ci pa ción y cons truir una coor di na ción

gobier no-ciuda da nía. Por su parte, el panel

final, sobre cumpli mien to, inte gri dad e

inter ven cio nes anti co rrup ción, mostró

cómo estas cien cias ayudan a enten der

los compor ta mien tos no éticos y a mejo -

rar los esfuer zos contra la corrup ción.

Algu nas ideas se desta ca ron a lo

largo del even to, como la impor tan cia

de reali zar inter ven cio nes susten ta das

en eviden cia expe ri men tal y la perti nen -

cia de llevar a cabo evalua cio nes de

impac to, y de infor mar los resul ta dos

con trans pa ren cia, para apren der tanto

de los casos de éxito como de los

fracasos.     w

El Dr. Germán Palafox, director de la Facultad participó en el conversatorio de cierre

Vie ne de la pág. 4
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¿De qué mane ra la filo so fía sigue sien do
la base de la psico lo gía?
Orga ni za do 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 pasa do 

28 de marzo del 2019 se llevó a cabo

segun do Conver sa to rio: "Filo so fía de la 

Psico lo gía ¿Para qué? ¿De qué mane ra

la filo so fía sigue sien do la base de la

psico lo gía?"

Los acadé mi cos parti ci pan tes en la

mesa; la Dra. Zura ya Monroy Nasr, el

Mtro. Jorge O. Moli na Avilés, la Mtra.

Nury Domé nech Torrens y la Lic. Blan ca

Regue ro Reza, a partir de pregun tas

plan tea das por los estu dian tes; ¿Cómo

contri bu ye la Filo so fía en el estu dio de la

Psico lo gía?, ¿Qué es un para dig ma?,

¿Qué es cien tí fi co en psico lo gía  y quién

lo deter mi na?, abrie ron a los asis ten tes

un espa cio de inter cam bio forma ti vo,

puntua li zan do la impor tan cia del estu dio 

de la Filo so fía de la Psico lo gía para la

compren sión de las tradi cio nes en la

disci pli na que se impar ten en la Facul -

tad, así los elemen tos que nos permi ten

ubicar a la Psico lo gía como cien cia.

La graba ción del conver sa to rio puede

ser consul ta da en el siguien te enla ce: 

https://youtu.be/YOQulWJj7BM  

La Dra. Zura ya Monroy, el Mtro. Jorge Moli na, la Lic. Blan ca Regue ro y la Mtra. Nury Domé nech durante el Conversatorio

Primer  Ciclo de Confe ren cias: 

La Psico lo gía Social 
en el Siglo  XXI 
Tenden cias y Propues tas
El pasa do martes 26 de marzo se reali zó 

la prime ra mesa con el tema Contex tos y 

Pers pec ti vas Psico so cia les en la que

parti ci pa ron el Dr. Arman do Gutié rrez

Esca lan te y Lic. Jesús Segu ra Hidal go y,

como mode ra dor, el Lic. Próco ro Millán 

Bení tez.

Las expo si cio nes estu vie ron enca mi -

na das a desta car la impor tan cia teóri ca y

meto do ló gi ca,  así como la nece si dad y

perti nen cia de la apli ca ción de la

Psico lo gía Social; se discu tie ron las

dife ren tes pers pec ti vas, desde la

visión indi vi dua lis ta de la psico lo gía

nortea me ri ca na hasta las apro xi ma -

cio nes psico so cia les euro peas. Se

presen tó una críti ca de los valo res que

vieron fundar la socie dad contem po rá -

nea y su dete rio ro: la razón, el Esta do, el

traba jo, la educa ción, la liber tad, la

demo cra cia, los dere chos indi vi dua les,

la segu ri dad y la paz social.  En este

contex to, se plan teó la  nece si dad de

reali zar un análi sis críti co de los gran des

proble mas socia les que tienen inci den -

cia psico so cial: indi fe ren cia social,

exclu sión  y violen cia para  crear una

agen da con las proble má ti cas que

enfren ta el  psicó lo go y que reper cu ten

en la coti dia ni dad.      w

El Lic. Jesús Segu ra Hidal go,  el Lic. Próco ro Millán Bení tez
 y el Dr.  Arman do Gutié rrez Esca lan te
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X Feria del Empleo 
de la Facul tad de Psico lo gía
El pasa do 27 de marzo el Depar ta men to

de Servi cio Social y Bolsa de Traba jo

llevó a cabo la X edición de la Feria del

Empleo de la Facul tad de Psico lo gía, que 

logró reunir a 21 expo si to res de diver sas

empre sas e insti tu cio nes, entre las que

desta ca ron; Médi cos Sin Fron te ras, Insti -

tu to de Aten ción y Preven ción de las

Adic cio nes (IAPA), Grupo Martí, Siste ma

Nacio nal de Empleo, Prome ri tum y la

Bolsa Univer si ta ria de Traba jo de la

Univer si dad Nacio nal Autó no ma de

Méxi co; por prime ra vez, se contó con la 

parti ci pa ción de una empre sa que asis tió 

con el inte rés de contra tar psicó lo gos

forma dos en el área de las neuro cien -

cias, así como la parti ci pa ción de la

Univer si dad Lati na buscan do perfi les de

posgra dua dos de todas las áreas para

incor po rar los a su equi po de docen tes.

Con un apro xi ma do de 772 asis ten -

tes, fueron ofer ta das apro xi ma da men te

479 vacan tes diri gi das a estu dian tes y

egre sa dos de las diver sas áreas de la

Psico lo gía, asimis mo se contó con

opcio nes labo ra les para profe sio nis tas

con estudios de posgrado.

Como prepa ra ti vos para este gran

even to el área de Bolsa de Traba jo,

brin dó aseso ría perso na li za da a los estu -

dian tes y egre sa dos para la correc ta

elabo ra ción del CV, acti vi dad que reali -

za duran te todo el año.

Con la orga ni za ción de estas acti vi da -

des el Depar ta men to de Servi cio

Social y Bolsa de Traba jo, reafir ma el

compro mi so que tiene con la comu ni -

dad para apoyar los en su búsque da de 

empleo.      w

Distintos expositores en esta X edición de la Feria

Teoría de la Acti vi dad y
Psicolo gía Educa ti va
El pasa do 21 de marzo la Coor di na ción

de Psico lo gía de la Educa ción orga ni zó la

confe ren cia magis tral Teoría de la Acti vi -

dad y Psico lo gía Educa ti va dicta da por el

Dr. Hugo Arman do Brito Rive ra, quien

cuen ta con estu dios en Psico lo gía (UAM), 

de maes tría (Univer si dad de Sala man ca

en Portu gal) y de docto ra do (Univer si dad

de Roma “La Sapien za”, Facul tad de

Medi ci na y Psico lo gía).

El Dr. Brito expu so la pers pec ti va de  

la teoría de la acti vi dad, puntua li zan do

en el mode lo de inves ti ga ción-inter ven -

ción y la noción de apren di za je orga ni -

za ti vo a la luz de la meto do lo gía del

Labo ra to rio de cambio, desta can do

proce sos de apren di za je en adul tos y su

apli ca bi li dad en ámbi tos  de la psico lo gía

educa ti va. Seña ló que, tal pers pec ti va es

consi de ra da como “un marco para

enten der las trans for ma cio nes en prác ti -

cas colec ti vas y orga ni za cio nes” (Y.

Engeström, R. Engeström & Suntio, 2002,

p. 211). Puntua li zó: la noción de apren -

di za je expan si vo y su víncu lo con la inno -

va ción social y gestión del cambio en

contex tos educa ti vos por medio de expe -

rien cias de inter ven ción forma ti va; la

noción y esque ma del siste ma de acti vi -

dad a través de sus compo nen tes bási cos; 

y, cómo enfo car el contex to educa ti vo en 

tanto siste ma de acti vi dad, parti cu lar -

men te como lugar donde se lleva a cabo

el traba jo docen te. Tal noción, se argu -

men tó, contri bu ye a captar el poten cial y

diná mi ca de la movi li za ción del siste ma

de acti vi dad desde una pers pec ti va

evolu ti va, lo cual contri bu ye a dimen sio -

nar el apren di za je como siste ma de acti -

vi dad, y al hacer lo, poten ciar al centro

educa ti vo como un instru men to colec ti vo 

de trans for ma ción. Los comen ta rios de la

Mtra. Ceci lia Mora les y el Mtro Javier

Alato rre seña la ron entre otros, que esta

pers pec ti va sinto ni za con los funda men -

tos teóri co meto do ló gi cos que subya cen

el traba jo que se lleva a cabo con los

Psicó lo gos en Forma ción en el Campo de

la Psico lo gía de la Educa ción a traves de

su mode lo de forma ción en la prac ti ca

opera ti vi za do en las asig na tu ras teóri co

prác ti cas de 5º a 8º semes tre.      w

El Dr. Hugo Arman do Brito Rive ra durante su
Conferencia Magistral
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Ética en el indi vi duo 
y en la socie dad
El pasa do 21 de marzo, en el Audi to rio

"Dr. Luis Lara Tapia", la Coor di na ción

de Cien cias Cogni ti vas y del Compor ta -

mien to llevó a cabo la Mesa Redon da

Ética en el indi vi duo y en la socie dad,

orga ni za da por la Dra.  Patri cia Corres y

con la parti ci pa ción de la Dra. Zura ya

Monroy, la Lic. Blan ca Regue ro, y como 

mode ra dor Alber to López Díaz.

Los parti ci pan tes comen ta ron que

hablar de ética es mencio nar nece sa ria -

men te los proble mas rela cio na dos con

el bien y el mal. Algu nos de ellos son,

por un lado: la virtud, la liber tad, la vida 

el orden; y por otro lado: el daño, el

poder, la muer te, el caos.

La vida es un perma nen te encuen tro 

con la ética; no pode mos esca par a ella; 

esta no se basa sola men te en el cumpli -

mien to de reglas a las cuales hay que

obede cer.

La ética es ejer cer el juicio propio,

con base en el cono ci mien to de noso -

tros mismos y de lo que impli ca nues tra

acción. Ser respon sa ble de lo que hago

porque yo lo pensé, lo sentí, lo juzgué,

lo deci dí y lo llevé a cabo. Esto es actuar

con concien cia.

Se tien de a acep tar el prin ci pio de

que todos los huma nos aspi ra mos a ser

virtuo sos, aunque hay otros análi sis que

afir man que está en nues tra natu ra le za no 

serlo y por eso nos cues ta traba jo lograr lo.

La presen cia de las leyes o precep tos 

se debe preci sa men te a la creen cia de

que el huma no por sí mismo no puede

gober nar se sino que es nece sa rio elabo -

rar normas para poner lími tes a sus

tenden cias. De ahí nacen las insti tu cio -

nes entre las cuales se encuen tran el

Esta do, la fami lia, la escue la, prin ci pal -

men te. Ellas son las respon sa bles de

hacer y trans mi tir las reglas que el suje to 

ha de incor po rar y prac ti car para su

bien y el de la sociedad.

La ética impli ca el cumpli mien to de

las leyes con la fina li dad de lograr una

convi ven cia huma na, pero también

refie re a la liber tad y la justi cia.

La liber tad consis te en pensar y actuar

de acuer do a la concien cia de que vivi -

mos en socie dad. La justi cia impli ca

elabo rar leyes que vean por el bien

común de modo que su cumpli mien to

no dañe a los indi vi duos. Porque si una

ley no es justa, propi cia el cues tio na mien -

to y de hecho cumplir la sería provo car un 

mal tanto a nivel indi vi dual como social.

La ética es cuidar al mundo, cuidar

la vida, procu rar se a uno mismo y a los

demás, ser libre de pensa mien to y de

senti mien tos y unir cons cien te men te

ambos en lo más posi ble plan teán do se

metas nobles, crecer en sabi du ría y

respe to.

La ética no son precep tos ajenos,

leja nos, inal can za bles sino que permea

todas y cada una de la toma de deci sio -

nes en nues tras vidas; y si cada uno de

noso tros procu ra mos la digni dad, la

justi cia, la honra dez, la liber tad, esta re -

mos cumplien do el deseo de nues tros

ante pa sa dos y la prome sa de los que

nos siguen.      w

Dra. Patri cia Corres

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

* 

FE DE ERRATAS. En la versión impre sa de esta Gace ta se mencio nó que esta acti vi dad era una Confe ren cia. Debe decir: Mesa Redon da, y se omitió a la Dra.

Patri cia Corres como Orga ni za do ra y como docen te adscri ta a la Coor di na ción de Cien cias Cogni ti vas y del Compor ta mien to.
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Vie ne de la pág. 9

Rizoma, de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari
Semi na rio de Lectu ras Públi cas Inter lo cu to res Contem po rá neos del Psicoa ná li sis 
5 de marzo de 2019,  Aula A 103 de la Facul tad de Psico lo gía 

En la sépti ma sesión del semi na rio se

revi só el texto Rizo ma. Los comen ta rios

estu vie ron a cargo del invi ta do el  Mtro.

Luis Héctor Alemán (UIA) y los coor di -

na do res.  Se mencio nó que Deleu ze y

Guat ta ri son inter lo cu to res contem po -

rá neos funda men ta les, en tanto que los

psicoa na lis tas no pueden hacer a un

lado la críti ca que desple ga ron al

psicoa ná li sis, a partir del progra ma de

Capi ta lis mo y Esqui zo fre nia que reali za -

ron en  El Anti-Edipo y Mil mese tas,

donde criti ca ban  la edipi za ción, la

fami lia y el discur so capi ta lis ta. Estos

auto res que van de la línea de Grams ci,

Althus ser y Foucault, logra ron mostrar

cómo el poder no se redu ce solo a la

coer ción, sino que puede ser algo

produc ti vo,  invi si ble y produc tor de

subje ti vi da des. Uno de los puntos del

deba te fue si el progra ma de Deleu ze y

Guat ta ri inten tó liqui dar el terre no

funda cio nal del análi sis estruc tu ral y por 

lo tanto el psicoa ná li sis de orien ta ción

laca nia na, o fueron escri tos que descar -

ta ron la nove dad  que la expe rien cia

analí ti ca ense ña.       w

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.
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Desarrollo socio emocional 

de la Autorregulación
La emer gen cia y desa rro llo tempra no

de la auto rre gu la ción es un tema que

actual men te atrae una aten ción

crecien te, por su defi ni ti va contri bu ción 

a los proce sos de apren di za je y al desa -

rro llo de habi li da des meta cog ni ti vas,

inde pen dien te men te del Coefi cien te

Inte lec tual (Veen man y Spaans, 2005).

Inves ti ga cio nes recien tes han demos tra -

do que las funcio nes ejecu ti vas y las

habi li da des de auto rre gu la ción predi -

cen una “adap ta ción posi ti va a los

entor nos esco la res” (Blair y Diamond,

2008) y al desa rro llo de diver sas habi li -

da des acadé mi cas (Blair y Razza, 2007). 

Espe cí fi ca men te, la auto rre gu la ción

emocio nal se ha asocia do a la capa ci -

dad de seguir instruc cio nes, enfo car la

aten ción y mostrar acti tu des de coope -

ra ción, además de que dichas habi li da -

des son alta men te ense ña bles y

apren di das, a través de las inte rac cio nes 

socia les (Rubin y cols., 1999).

Una revi sión siste má ti ca de estu dios

sobre las influen cias paren ta les sobre la

auto rre gu la ción ha permi ti do iden ti fi car 

una serie de carac te rís ti cas y compor ta -

mien tos rela cio na dos consis ten te men te 

a aspec tos meta cog ni ti vos y moti va cio -

na les del apren di za je auto rre gu la do

(Pino-Paster nak y White bread, 2010).

Se reco no ce que las habi li da des

meta cog ni ti vas y de auto rre gu la ción

son funda men ta les para el desa rro llo

gene ral y acadé mi co. Las neuro cien -

cias, centra das en los proce sos de desa -

rro llo del cere bro y del funcio na mien to

ejecu ti vo, han demos tra do que, inclu so

en niños muy peque ños, es posi ble

detec tar proce sos regu la to rios emer -

gen tes que son funda men ta les para el

desa rro llo poste rior de la meta cog ni -

ción y la auto rre gu la ción (Fernan -

dez-Duque  cols., 2000), es decir, la

apari ción de las funcio nes ejecu ti vas, el

control cogni ti vo, la regu la ción social y

emocio nal, el desa rro llo de herra mien -

tas comu ni ca ti vas y simbó li cas tienen

un papel clave en el origen de las habi li -

da des de auto rre gu la ción.

Las funcio nes ejecu ti vas y control

cogni ti vo se rela cio nan con centrar la

aten ción, cada vez más por un control

volun ta rio y menos depen dien te del

contex to; resis tir la distrac ción (control

inhi bi to rio); desa rro llar la memo ria de

traba jo; adver tir los efec tos de las

accio nes propias; capa ci dad de elegir

entre varias alter na ti vas (flexi bi li dad

cogni ti va); reali zar conduc tas diri gi das

a metas espe cí fi cas; darse cuen ta y

corre gir erro res en las acti vi da des diri -

gi das a un obje ti vo; diver si fi car estra te -

gias para alcan zar obje ti vos; orga ni za ción 

cogni ti va de acuer do al propio nivel de

habi li dad.

Los proce sos de funcio na mien to

ejecu ti vo y control cogni ti vo han sido

amplia men te rela cio na dos a la corte za

pre-fron tal, región del cere bro cono ci -

da por su desa rro llo más lento y que

mues tra cambios signi fi ca ti vos inclu so

hasta la adultez. 

Desa rro llo socio emocio nal de la

auto rre gu la ción, se refie re, a la habi li -

dad de contro lar y modu lar las expre -

sio nes emocio na les (posi ti vas o

nega ti vas) y de inte rac tuar con otros de

mane ra cada vez más comple ja y de

acuer do a reglas socia les. También se

refie re a la habi li dad de adap tar se a

situa cio nes emocio nal men te desa fian -

tes, inhi bir compor ta mien tos perci bi dos 

como inapro pia dos en un contex to

dado y privi le giar compor ta mien tos que 

son perci bi dos como social men te espe -

ra dos, inclu so cuan do no corres pon den 

con la prime ra respues ta de elec ción

del indi vi duo o cuan do pueden resul tar

desa gra da bles de llevar se a cabo. (Bron -

son, 2000 y Kopp, 1982).      w

Elabo ra do por:

Lic. María Guada lu pe Reyno so Rocha.

Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio

Díaz Guerre ro”.
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Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción

• Psycho logy of Self-Re gu la tion: Cog -

ni ti ve, Affec ti ve, and Mo ti va tio nal

Pro ces ses / Jo seph P. For gas, Roy F.

Bau meis ter, Dian ne M. Ti ce. Psycho -

logy press. 

BF632 S45 (2015)

En este libro, se reali za una amplia

revi sión sobre el tema de la auto rre gu -

la ción, lo cual lo convier te en una obra

refe ren cial de gran pres ti gio. La auto -

rre gu la ción es un tema de vanguar dia,

en gran creci mien to. Se exami nan a

fondo los proce sos cons cien tes e

incons cien tes median te los cuales las

perso nas gestio nan su compor ta mien to 

y sus emocio nes para contro lar sus

impul sos y enfo car se para alcan zar las

metas planea das y desea das. Los diver -

sos capí tu los explo ran temas tan rele -

van tes como las dife ren cias indi vi dua les

en los nive les de autocon trol; así como

los postu la dos de: cómo la auto rre gu la -

ción mode la, y a su vez, es moldea da

por las rela cio nes socia les; también se

consi de ran los meca nis mos cere bra les

subya cen tes y las vías de desa rro llo

impli ca das en los proce sos de auto rre -

gu la ción; también presen ta una serie

de inter ven cio nes que han demos tra do 

su efica cia para mejo rar el auto con trol

de las perso nas. En este libro también

se abor dan los proble mas en la auto -

rre gu la ción y sus conse cuen cias, como

son: el tras tor no por défi cit de aten ción 

/ hipe rac ti vi dad, la crimi na li dad, las

adic cio nes y los conflic tos en la admi -

nis tra ción del dine ro. Inclu ye temas de

vanguar dia, como son: proce sos de

auto rre gu la ción implí ci tos, el papel de

las nece si da des y los proce sos físi cos,

como la impor tan cia del sueño, los

bene fi cios de la posi ti vi dad, la frecuen -

cia y las conse cuen cias del control

emocio nal en el lugar de traba jo y la

capa ci ta ción y ense ñan za de la auto -

rre gu la ción, los facto res moti va cio na -

les, rela cio nes afec ti vas y lapsos de

auto con trol. 

• Self con trol in so ciety, mind, and

brain / edi ted by Ran R. Has sin, Ke vin

N. Ochsner, Yaa cov Tro pe. Oxford

2010.  

BF632 S45

Este libro presen ta los enfo ques

socia les, cogni ti vos y neuro cien tí fi cos

para el estu dio del auto con trol, rela -

cio na dos con traba jos recien tes en

psico lo gía y neuro cien cias, cogni ti va y 

social. Se compo ne de tres seccio nes:

lo social, lo mental y el cere bro. La

sección "mental", exami na los proce -

sos de auto con trol de los indi vi duos

en todos los nive les: desde la aten ción 

bási ca hasta los siste mas moti va cio na -

les. La sección "social" anali za los

proce sos grupa les y socia les, en el

afron ta mien to y reso lu ción de los

conflic tos entre los obje ti vos globa les

y los inte re ses perso na les. La sección

"cere bro" explo ra los proce sos cere -

bra les que subya cen a los inten tos de

auto con trol y trata direc ta men te con

los proce sos a nivel mental.

Este libro reúne múlti ples pers pec ti -

vas sobre los dile mas de auto con trol de 

inves ti ga do res reco no ci dos inter na cio -

nal men te en disci pli nas afines, ilus tran -

do la rique za, profun di dad y ampli tud

de la inves ti ga ción en el campo del

auto con trol. ¿Cómo se logra actuar de

acuer do con nues tros obje ti vos prio ri -

ta rios, fren te a diver sas alter na ti vas

tanto atrac ti vas, como conflic ti vas? (a

nivel social e indi vi dual). En otras pala -

bras, ¿cómo resol ve mos un conflic to

entre un obje ti vo global supe rior y uno

secun da rio subor di na do, y lo hace mos

en favor del obje ti vo global? Estos tipos

de dile mas de auto con trol se pueden

encon trar en muchos contex tos y se

pueden descri bir en muchos nive les de 

análi sis. 



• Pers pec ti ves on beha vio ral self-re -

gu la tion / Ro bert S. Wyer, Jr. ERLBAUM

1999.  

BF632 P47

El mode lo de retroa li men ta ción ha

sido una de las formu la cio nes teóri cas

más exito sas de los proce sos de auto -

rre gu la ción. El rango de fenó me nos a

los que poten cial men te se apli ca este

enfo que es eviden te por su capa ci dad

para incor po rar impli ca cio nes de otras 

concep tua li za cio nes tan diver sas

como la teoría de catás tro fes y la

teoría de siste mas diná mi cos. La diver -

si dad de temas y enfo ques abar can

desde la psico lo gía del desa rro llo, la

cien cia cogni ti va, la psico lo gía clíni ca y

la toma de deci sio nes orga ni za ti vas,

hasta la cogni ción social gene ral. Es una 

contri bu ción ambi cio sa que promue ve

nuevas ideas, y sugie re direc cio nes para 

futu ras inves ti ga cio nes. Trata cómo las

perso nas, normal men te pueden llevar

su compor ta mien to bajo el control del

tiem po y orien tar sus accio nes hacia el

futu ro. 

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

• 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 abril al 16 ma yo, de 9:00 a

14:00 h, di ri gi do 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 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 abril al

8 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 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

ma yo al 18 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. Na ta lia Arias Tre jo
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 medio ambien te enfren ta diver sos proble -

mas, a pesar de  ello, cada vez son más las

enti da des que traba jan para concien ti zar a la 

pobla ción acer ca de la impor tan cia de

preser var un recur so funda men tal para la

vida de todas las espe cies. La buena noti cia

es que todos pode mos apor tar, por ello,

cono ce algu nas apli ca cio nes desa rro lla das

para cuidar el medio ambien te:

Ecobi ci: apli ca ción para equi pos con siste -

ma Windows Phone permi te a los usua rios

cono cer la esta ción de bici cle tas más cerca na

al lugar en que se encuen tran ubica dos, la

canti dad de vehícu los dispo ni bles, así como

también las dife ren tes rutas que exis ten en la

ciudad para tener un mejor paseo.

MyRecy clingApp: esta herra mien ta

preten de concien ti zar a la pobla ción acer ca

de la impor tan cia de una acti vi dad como es

el reci cla je. Por ello, brin da la posi bi li dad de 

cono cer cosas inte re san tes que se podrían

hacer con dife ren tes mate ria les reci cla bles.

El lema en el que está basa da la apli ca ción

es “reci cla, reúsa y redu ce”.

Flash light: ideal para aque llos momen -

tos en los que no resul ta nece sa rio pren der

todas las luces de la habi ta ción en la que te

encuen tras; gracias a Flash light con un solo

clic podrás tener luz al instan te. Pare ce irre -

le van te, pero es una gran alter na ti va para

ahorrar ener gía.

3D Paper ball: juego inte rac ti vo que tiene

como fina li dad tirar la basu ra en el reci pien -

te adecua do de mane ra diver ti da, para ello

es nece sa rio supe rar una serie de obstácu los 

que irán incre men tan do el grado de difi cul -

tad en la medi da que vas dejan do atrás los

prime ros nive les.

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

del Centro de Docu men ta ción.      w

  Fe li ci ta cio nes por su
  cumpleaños

ABRIL

Pas. Víc tor Ra fael Cis ne ros Ocampo 11

Dr. Ce sáreo Estra da Ro drí guez 11

Dra. Ana Ma ría Ba ñue los Már quez 12

Lic. Ro sa lía Tri ne lla Estu di llo Flo res 13

Mtra. Ma ría Lui sa He rrán Igle sias 13

Mtra. Hil da Pa re des Dá vi la 13

Dr. Raúl Ávi la San ti báñez 14

Lic. Oscar Alber to Cla ve lli na Ló pez 14

Dr. Ju lio Espi no sa Ro drí guez 14

Dr. Ge rar do Ortiz Mon ca da 14

Sr. Je sús Jus ti no Pa la cios Mar tí nez 14

Lic. To más Cor tés So lís 15

Dra. Lau ra de los Ánge les Acu ña Mo ra les 16

Dr. Ri go ber to León Sán chez 16

Dra. Ca ro li na Esco bar Brio nes 17

Dr. Mi guel Ale jan dro Vi lla vi cen cio Ca rran za 17

Sra. Lydia Ga brie la Agui lar Suas te 17

Sra. Ma ría Mer ce des Pa la cios Mar tí nez 17

Sr. Ga briel Gar cía Gó mez 19

Sra. Jo se fi na Sán chez Ze pe da 21

Sra. Mart ha Ara ce li Za ra zúa Be ce rro 21

Mtro. Da vid Már quez Ver duz co 22

Dra. Mart ha Ló pez Re yes 24

FE DE ERRATAS: En la versión impre sa de esta
gace ta se inclu ye ron los cumplea ñe ros del mes
de marzo por error, en lugar de los corres pon -
dien tes al mes de abril que aquí se anexan.




