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Tercer infor me de acti vi da des, 2018-2019, 
del Dr. Germán Pala fox Pala fox
El pasa do jueves 25 de abril, en el Audi to -

rio "Dr. Luis Lara Tapia", el Dr. Germán

Pala fox Pala fox presen tó el infor me de su

tercer año de gestión como direc tor de la

Facul tad de Psico lo gía ante la comu ni dad 

de la enti dad, repre sen ta da por los

miem bros del H. Conse jo Técni co, profe -

so res eméri tos, exdi rec to res, acadé mi cos, 

alum nos y traba ja do res, así como distin -

gui dos invi ta dos exter nos, direc to res de

otras enti da des acadé mi cas y auto ri da -

des de la admi nis tra ción central de la

UNAM, de mane ra desta ca da, el Dr.

Leonar do Lome lí Vane gas, secre ta rio

gene ral de la Univer si dad.

El amplio y deta lla do infor me, estu vo

orga ni za do con base en las tres funcio nes

sustan ti vas, Docen cia, Inves ti ga ción (y

posgra do), y Difu sión, vincu la ción y

exten sión, con el comple men to de la

Gestión acadé mi co-admi nis tra ti va, y

daba cuen ta, comen tó el direc tor, de la

suma concer ta da de esfuer zos de toda la

comu ni dad de la Facul tad, inclui dos los

distin tos equi pos que confor man la

presen te admi nis tra ción.

La Facul tad cuen ta con 4,481 estu -

dian tes en total, 3,873 de ellos en la

licen cia tu ra, inclui dos 864 de primer

ingre so, quie nes fueron reci bi dos con

infor ma ción y mate ria les en agos to de

2018 en una muy rica Sema na de Bien -

ve ni da. El egre so de licen cia tu ra presen tó

en el perio do un impor tan te incre men to,

parti cu lar men te en el SUA, y la titu la ción, 

que tuvo un leve descen so global, creció

nota ble men te en dicha divi sión, si bien

287 estu dian tes que opta ron por la nueva 

opción de titu la ción median te diplo ma -

dos están pendien tes. Las acti vi da des de

apoyo acadé mi co para los estu dian tes

fueron impor tan tes, con 87 cursos extra -

cu rri cu la res, 15 de idio mas y 15 más del

Progra ma Inten si vo de Regu la ri za ción, así

como una gama de acti vi da des del

Progra ma Insti tu cio nal de Tuto ría. La

movi li dad, nacio nal e inter na cio nal,

también aumen tó, invo lu cran do a 139

estu dian tes, más de 20 países y otros

tantos esta dos de la Repú bli ca. Fue un

perio do proli jo en acti vi da des cultu ra les,

recrea ti vas y depor ti vas; en estas últi mas,

además de múlti ples meda llas en certá -

me nes univer si ta rios y exter nos, desta có

el Progra ma de Acti va ción Físi ca, con 401

parti ci pan tes.

La plan ta acadé mi ca se confor ma

por 488 acadé mi cos, con 194 profe so -

res de carre ra y otro tanto de asig na tu ra. 

De 26 plazas vacan tes en el perio do

2014-2019 por el Subpro gra ma de Reti -

ro Volun ta rio, 17 se han ocupa do a

través del Subpro gra ma de Incor po ra -

ción de Jóve nes Acadé mi cos (SIJA). 13

profe so res eleva ron su grado acadé mi -

co, diez a maes tría, y cinco acadé mi cos

reci bie ron distin cio nes nacio na les e

inter na cio na les.
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El direc tor refi rió y agra de ció el inva -

lua ble y cons truc ti vo traba jo del Conse jo

Técni co, y expu so los avan ces y acti vi da -

des de éste y de la admi nis tra ción en rela -

ción con el proce so de evalua ción y

modi fi ca cio nes al Plan de Estu dios de la

Licen cia tu ra en Psico lo gía, que se ha

veni do desa rro llan do por etapas, inclui -

das la presen ta ción de propues tas de

modi fi ca cio nes al Conse jo, distin tas

reunio nes de traba jo de éste, consul tas a

la comu ni dad, y la crea ción de la Coor di -

na ción para la Forma ción en la Prác ti ca, y 

sus reunio nes con los distin tos claus tros

de los campos de cono ci mien to. Entre los 

obje ti vos, seña ló, la impor tan cia de esta -

ble cer para todos los estu dian tes prác ti cas 

profe sio na les super vi sa das, aten dien do

las parti cu la ri da des de cada campo. La

nece si dad de profun di zar y espe cia li zar

por áreas la forma ción meto do ló gi ca, y

brin dar orien ta ción al estu dian te en el

univer so de mate rias opta ti vas, mante -

nien do la flexi bi li dad del Plan de Estu -

dios. Repor tó, asimis mo, la presen ta ción

formal ante los Conse jos Acadé mi cos de

Área de la Propues ta de modi fi ca cio nes al 

Plan de Estu dios del PUEP y el traba jo,

con la CODEIC, para la crea ción de una

nueva Maes tría en Psico me tría Apli ca da.

En mate ria de Inves ti ga ción, infor mó

de la obten ción de 24 nuevos proyec to

PAPIIT en el perio do, y que la enti dad

cuen ta con 78 miem bros del SNI. En el

posgra do, desta có que la matrí cu la del

Progra ma de Maes tría y Docto ra do en

Psico lo gía (515) casi se dupli có en los últi -

mos dos años. Refi rió las publi ca cio nes

acadé mi cas, con cuatro revis tas arbi tra -

das y 29 libros en distin tas fases. Indi có

que el Acta de Inves ti ga ción Psico ló gi ca

concur só y obtu vo del Conacyt la desig -

na ción y apoyo como Revis ta de Compe -

ten cia Inter na cio nal, y comen tó la

acti vi dad del Comi té de Ética, la parti ci -

pa ción en la Red de Mane jos de Resi duos 

Bioló gi cos de la UNAM, y la crea ción del

Comi té Inter no para el Cuida do y Uso de

Anima les de Labo ra to rio (CICUAL). En el

perio do, la Facul tad gozó de la reali za -

ción de más de 90 muy diver sos even tos

acadé mi cos y disfru tó de la visi ta de 31

profe so res inter na cio na les.

En mate ria de difu sión, habló del

progra ma sema nal de radio ‘Con-Cien -

cia: Psico lo gía y Socie dad’, copro du ci do

con Radio UNAM; de la parti ci pa ción en

un conjun to de encuen tros y festi va les

univer si ta rios de difu sión cien tí fi ca y

servi cio, diri gi dos al públi co en gene ral, y

de las acti vi da des del Proyec to Inte gra -

ción de Cien cias del Compor ta mien to y

Conduc tas Econó mi cas. La Facul tad

contó con una impor tan te presen cia en

medios de comu ni ca ción, a través de

entre vis tas, trans mi sio nes en vivo, y

videos en YouTu be, y una crecien te

presen cia en redes socia les. En mate ria de 

vincu la ción, se firma ron 36 nuevos

conve nios para capa ci ta ción profe sio nal y 

la reali za ción de evalua cio nes y estu dios.

Se firma ron, también, 18 bases de cola -

bo ra ción con diver sas enti da des de la

UNAM. La Divi sión de Educa ción Conti -

nua bene fi ció a 2,425 perso nas en 148

acti vi da des acadé mi cas y de servi cio, e

inició en Oaxa ca el Progra ma de Capa ci -

ta ción ‘La DEC en tu Esta do’. En la acti vi -

dad de los Centros de Forma ción

Profe sio nal y Servi cios Psico ló gi cos desta -

có la aten ción a más de 2,000 usua rios

presen cia les y 12,296 perso nas en el

Progra ma de Aten ción Psico ló gi ca a

Distan cia; con apoyo de la DGACO se

apli có a 13,763 estu dian tes un Cues tio -

na rio de Detec ción de Ries gos en la Salud

Físi ca y Mental; y, con la CUAED, se desa -

rro lla ron doce cursos en línea.

En mate ria de gestión acadé mi -

co-admi nis tra ti va, refi rió el impul so a

siste mas, como: el Regis tro de Proyec tos

de Titu la ción, el Insti tu cio nal de

Compras, la gestión elec tró ni ca de los

Centros de Forma ción Profe sio nal, y

avan ces en el Siste ma de Evalua ción

Docen te y el de Gestión de Progra mas de 

Estí mu los. En el proyec to PC-PUMA,

pron to inicia rá el cablea do para tener

conec ti vi dad de cali dad en todas las aulas 

y salas de servi cios múlti ples. Infor mó

sobre la certi fi ca ción ISO-9001:2015 de

tres centros en la moda li dad multi si tios, la 

homo lo ga ción de proce sos en los otros, y

las audi to rías a la DEC y la Secre ta ría

Admi nis tra ti va, ya certi fi ca das. En mate ria 

de trans pa ren cia, se aten die ron al 100%

las 26 soli ci tu des presen ta das. En segu ri -

dad, se imple men ta ron los acuer dos de la 

Comi sión Espe cial del H. Conse jo Univer -

si ta rio: se reno vó la seña li za ción de

protec ción civil y se reha bi li ta ron las

cáma ras de segu ri dad y las lumi na rias del

esta cio na mien to. Fue amplio el traba jo

en los temas de violen cia y equi dad de

géne ro, con la impar ti ción de cursos de

capa ci ta ción, con la CNDH; campa ñas

infor ma ción y preven ción; la aten ción a

33 soli ci tu des del Proto co lo de Violen cia

de Géne ro; y la aten ción a nueve quejas y 

denun cias por violen cia de géne ro en la

Facul tad, con actas de hechos, tres de

ellos sancio na dos.

En cuan to al nuevo edifi cio para el

Centro de Aten ción y Servi cios Psico ló -

gi cos, el Dr. Pala fox repor tó que el

proyec to ejecu ti vo está listo, por lo que

sólo queda iniciar su cons truc ción.

En su respues ta al infor me, el Dr.

Leonar do Lome lí Vane gas feli ci tó al direc -

tor y a sus cola bo ra do res pero, sobre

todo, a la comu ni dad de la Facul tad en su 

conjun to, por un año de rele van tes acti vi -

da des y avan ces. Entre distin tos reco no ci -

mien tos a la labor desa rro lla da, seña ló

que la Facul tad de Psico lo gía desta ca, en

la Univer si dad, por su cola bo ra ción,

apoyo y servi cio al resto de las enti da des

acadé mi cas, seña lan do el valor, para la

comu ni dad univer si ta ria, de los centros

de servi cios psico ló gi cos, e hizo votos por

que, en un año, pueda cele brar se la inau -

gu ra ción del nuevo edifi cio que aloja rá

estas funcio nes.      w

Vie ne de la pág. 1

El Dr. Leonar do Lome lí Vane gas
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In memo riam
Víctor Manuel Core no
Rodrí guez

1944-2019
 

El pasa do 10 de abril de 2019, a los 74

años de edad, falle ció el Dr. Víctor

Manuel Core no Rodrí guez, profe sor de

tiem po comple to del Posgra do de la

Facul tad, en el Área de Psico lo gía Social 

y Ambien tal. 

En la déca da de 1980, el Dr. Core no 

parti ci pó en el Prose mi na rio de Psico lo -

gía Ambien tal y, poco después, en la

crea ción del primer Progra ma de Maes -

tría en Psico lo gía Ambien tal de la

UNAM; más adelan te, cola bo ró en el

dise ño del progra ma vigen te de dicha

maes tría. Además de su traba jo docen te 

y de tuto ría en la Resi den cia en Psico lo -

gía Social y Ambien tal del

Progra ma de Maes tría y

Docto ra do en Psico lo gía, y

de desa rro llar impor tan te

inves ti ga ción en su campo,

impar tía asig na tu ras de licen -

cia tu ra (como Inter ven ción

Psico so cial en Comu ni da -

des), en el campo de Proce -

sos Psico so cia les y Cultu ra les

de nues tra Facul tad. 

Víctor Manuel Core no

estu dió la Licen cia tu ra en

Psico lo gía y la Maes tría en

Psico lo gía Educa ti va en esta

Facul tad y, en 2007, se

graduó como doctor en

Arqui tec tu ra en la facul tad

del mismo nombre, donde

parti ci pa ba como profe sor

del Progra ma de Maes tría y

Docto ra do en Arqui tec tu ra,

impar tien do los Talle res de Inves ti ga -

ción en Psico lo gía Ambien tal y el curso

de Psico lo gía Ambien tal en la Maestría

de Diseño Arquitectónico. 

Entre vis ta dos breve men te, sus cole -

gas del área, la Dra. Eliza beth López

Carran za, el Dr. Marcos Bustos Agua yo

y el Mtro. Javier Urbi na Soria, desta ca -

ron la amabi li dad y contro la da pasión

acadé mi ca y social de Víctor Manuel

Core no, compro me ti do con vincu lar la

mira da arqui tec tó ni ca con la visión de

la psico lo gía ambien tal, expre sa das a

través del traba jo en dise ño ambien -

tal-arqui tec tó ni co parti ci pa ti vo, en cola -

bo ra ción con usua rios de la comu ni -

dad, impul san do, median te peque ñas

inter ven cio nes, inicia ti vas de desa rro -

llo en distin tos barrios de la Ciudad de

Méxi co.

Core no fue inte gran te del Conse jo

Asesor del Progra ma de Mejo ra mien to

Barrial (sector acadé mi co) del Gobier no 

del Distri to Fede ral, así como del Comi -

té Mixto Haití-Méxi co de la Socie dad

Civil para la Recons truc ción de Haití,

por parte de esta Facul tad, desde mayo

de 2010.

La Facul tad de Psico lo gía le rinde así 

un peque ño home na je.      w

De derecha a izquierda podemos ver en tercer lugar al Dr. Víctor Coreno
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  C   ola bo ra cio nes aca dé mi cas

Maltra to y abuso sexual
infan til,
retos para la psico lo gía
María Cris ti na Pérez Agüe ro

En el marco del Día Inter na cio nal de la

Lucha contra el Maltra to Infan til (25 de 

abril), es impor tan te refle xio nar sobre

esta proble má ti ca como un grave

proble ma en Méxi co. Datos de dife -

ren tes orga ni za cio nes guber na men ta -

les y civi les, apun tan a que en nues tro

país más del 60% niños y niñas han

sufri do en su vida algu na forma de

maltra to inclui do el abuso sexual

infan til.

No sólo las cifras son alar man tes,

pues estu dios demues tran que las

conse cuen cias a corto, media no o

largo plazo, pueden ser muy graves

como el desa rro llo cere bral anor mal,

el retra so cogni ti vo/inte lec tual, proble -

mas conduc tua les rela cio na dos con

abuso de sustan cias, delin cuen cia y

acoso esco lar; también proble mas

emocio na les, rela cio na dos con depre -

sión, ansie dad e inclu so inten tos de

suici dio; y final men te, una mala salud

físi ca, con casos de hiper ten sión,

diabe tes y obesi dad (Baker & Maio ri -

no, 2010). 

Los prin ci pa les proble mas asocia dos 

con la aten ción a este tipo de proble má -

ti cas se rela cio nan con la

invi si bi li dad que social men te 

se tiene sobre la infan cia así

como del maltra to mismo,

debi do a prác ti cas de crian za 

que no se consi de ran como

maltra tan tes. Si bien diver -

sos progra mas y polí ti cas

públi cas han contri bui do a

que esto dismi nu ya, no ha

sido sufi cien te. Otro proble -

ma grave en la aten ción a niños que

viven este tipo de situa cio nes, es la

caren cia de profe sio na les espe cia li za -

dos en la aten ción a la infan cia; si bien

la Facul tad de Psico lo gía cuen ta con

dos progra mas diri gi dos a la aten ción

de niños, hay una caren cia impor tan te 

de capa ci ta ción y espe cia li za ción en

aten ción desde un enfo que de la

Psico lo gía enmar ca da en contex tos

lega les, como puede ser en la evalua -

ción psico ló gi ca foren se, la valo ra ción

del testi mo nio, la prepa ra ción del

niño para ser escu cha do en audien cia

o bien el acom pa ña mien to psico ló gi -

co duran te el proce so judi cial, situa -

cio nes reales que se presen tan al

psicó lo go en su ejer ci cio profe sio nal,

por lo que en muchas ocasio nes al

brin dar esta aten ción sin la prepa ra -

ción adecua da, las conse cuen cias

pueden ser nega ti vas. De ahí la refle -

xión que para traba jar con infan cia

maltra ta da la psico lo gía clíni ca y la

foren se deben ser un comple men to

armó ni co, con herra mien tas actua li za -

das y basa das en eviden cia para un

mejor desem pe ño.      w

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 publi ca das en Gace -

ta UNAM el 6 de diciem bre de

2018.     w
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Día del Psicólogo

Dra. Geor gi na Ortiz Hernán dez

En el mes de mayo se cele bra el Día del

Psicó lo go, sin embar go, pocos somos los

que cono ce mos el origen de ese día. Por

ello es un gusto infor mar les cómo es que

se deter mi nó esa fecha de cele bra ción

ya que yo parti ci pé, como presi den ta de

nues tra Socie dad de Exalum nos de la

Facul tad de Psico lo gía (SEFPSI), en el

encuen tro que dio inicio a este feste jo,

muy mere ci do, a los psicó lo gos de nues -

tro país.

Entre los días 20 y 21 de mayo de

1994, el Cole gio de Profe sio na les de

Psico lo gía del esta do de Jalis co de la

Univer si dad de Guada la ja ra, presi di da

por el Lic. José de Jesús Gutié rrez, hizo

un llama do a dife ren tes asocia cio nes,

cole gios y socie da des de Psico lo gía  de

distin tos Esta dos del país, con el  obje ti vo 

de discu tir los proble mas a los que se

enfren ta ban, en ese enton ces, los psicó -

lo gos, los cuales se perci bían parti cu la res 

de cada Esta do, entre los cuales se

encon tra ba  el desco no ci mien to de las

insti tu cio nes y empre sas acer ca de la

función y el ejer ci cio profe sio nal de estos 

profe sio nis tas.

Entre las agru pa cio nes que aten die -

ron al llama do y envia ron a sus presi den -

tes y vice pre si den tes fueron, por los

cole gios:  Queré ta ro, More lia, More los,

Guada la ja ra e Irapua to, por el enton ces

Distri to Fede ral fue el Cole gio de la

Univer si dad Metro po li ta na. Por las socie -

da des y asocia cio nes asis tie ron nues tra

Socie dad de Exalum nos de la UNAM; la

Socie dad de egre sa dos de la licen cia tu ra

de la Univer si dad de Guada la ja ra y la

Asocia ción Mexi ca na de Alter na ti vas de

Psico lo gía.

Después de un reco no ci mien to

gene ral de este pano ra ma se deci dió que 

a partir de esa fecha sería nece sa rio

forta le cer la unidad de los psicó lo gos y

promo ver y vigi lar que el ejer ci cio profe -

sio nal del mismo se reali za ra dentro del

más alto plano legal ético y profe sio nal,

auna do a  fomen tar entre la pobla ción y

las insti tu cio nes públi cas y priva das,  la

infor ma ción acer ca del  campo de

acción de los psicó lo gos,  para lo cual era 

nece sa rio  gene rar una cade na de apoyo

entre las dife ren tes agru pa cio nes de

psicó lo gos de nues tro país. 

Para le la men te, por esas fechas, el 17

de diciem bre de 1992 se firmó el trata do 

de libre comer cio, deno mi na do TLCAN

entre Cana dá, Esta dos Unidos y Méxi co,

mismo que entró en vigen cia a partir del

1 de enero de 1994. Dicho trata do

permi ti ría el inter cam bio de nueve

profe sio nes, entre las cuales esta ba la de

Psico lo gía, lo cual produ cía una incer ti -

dum bre en cuan to si podría mos compe -

tir con los profe sio nis tas de los Esta dos

Unidos de Norte amé ri ca y Cana dá.

Después de cono cer las difi cul ta des

a las cuales nos enfren ta mos se llegó a la 

conclu sión que para resol ver parte de la

proble má ti ca a la cual nos enfren tá ba -

mos era nece sa rio contri buir al desa rro llo

cien tí fi co y tecno ló gi co de la Psico lo gía y 

coad yu var a la solu ción de los proble mas 

psico so cia les de nues tro país; para lo

cual debe ría mos traba jar en conjun to los 

psicó lo gos de la nación y así refor zar

nues tro futu ro profe sio nal. Por lo tanto,

había que seguir reunién do nos e invi tar

a un mayor núme ro de agru pa cio nes de

nues tra carre ra. Se fijó la fecha para la

segun da reunión para el mes de noviem -

bre de 1994, en el mismo lugar, Y, a

partir de enton ces se han teni do reunio -

nes en dife ren tes esta dos y con mayor

núme ro de asocia cio nes.

De esta junta se deri va ron muchas

otras, hasta que el 18 de marzo de 1995

se fundó la Fede ra ción Nacio nal de Cole -

gios, Asocia cio nes y Socie da des de Méxi -

co en Guada la ja ra mejor cono ci da como

FENAPSIME, con las siguien tes agru pa -

cio nes:  Cole gio de Psicó lo gos del Esta do

de Méxi co A.C.; Cole gio de Psicó lo gos de

Irapua to A.C.;  Cole gio de Profe sio na les

del Esta do de Jalis co A.C.; Socie dad de

Egre sa dos de la licen cia tu ra en Psico lo gía

de la Univer si dad de Guada la ja ra A.C.,

Asocia ción Mexi ca na de Alter na ti vas en

Psico lo gía A.C.; Asocia ción Mexi ca na de

Profe sio na les de la Orien ta ción A.C.;

Cole gio Metro po li ta no de Psico lo gía

A.C.: Socie dad de Exalum nos de la Facul -

tad de Psico lo gía de la UNAM A.C.; Cole -

gio de Psicó lo gos de Michoa cán A.C.

Cole gio de Psicó lo gos del Esta do de

More los A.C.; Cole gio de Profe sio na les

de la Psico lo gía de Queré ta ro A.C.

convir tién do se en socios funda do res de

esta fede ra ción.

Fue hasta marzo de 1996 que se

propu so fundar el Día del Psicó lo go rati fi -

can do los tres obje ti vos funda men ta les

de la fede ra ción: 1) promo ver el traba jo

de los psicó lo gos, 2) denun ciar a los usur -

Con ti núa en la pág. 6
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pa do res y char la ta nes en el campo de la

Psico lo gía y 3) dar a cono cer a la socie -

dad todos los servi cios que podían ofer -

tan a la comu ni dad nues tra profe sión. 

Una vez que se deci dió insti tuir el

Día del Psicó lo go, le dieron la tarea a la

SEFPSI y al Cole gio Metro po li ta no de

Psico lo gía, de inves ti gar en la Direc ción

Gene ral de Profe sio nes cuál fue la fecha

del primer títu lo expe di do, o al menos

cono cer una fecha impor tan te para los

psicó lo gos.

Desa for tu na da men te no se pudie ron 

obte ner datos fide dig nos, por lo cual se

acor dó, en la sesión de la FENAPSIME

del mes de marzo 1997, que el DÍA DEL

PSICÓLOGO fuera el 20 de mayo, fecha 

en la que fue la prime ra reunión de

repre sen tan tes de dife ren tes asocia cio -

nes de psicó lo gos en Guada la ja ra. 

Y a partir de ese año (1997) cada

cole gio, socie dad y asocia ción lo

conme mo ro en su enti dad y se hizo

exten si vo para las dife ren tes univer si -

da des que tenían la carre ra de Psico -

lo gía. Actual men te son 28 orga ni za cio -

nes de 17 univer si da des en dife ren tes

enti da des del país, además de dife ren -

tes insti tu cio nes y asocia cio nes educa -

ti vas y profe sio na les que cele bran el

día del psicó lo go, por lo cual invi ta -

mos a todos los cole gas a feste jar el

próxi mo 20 de mayo de 2019, ya sea

de mane ra parti cu lar o colec ti va este

día que nos iden ti fi ca como

PSICÓLOGOS.     w

Vie ne de la pág. 5

On the comple xity of discoun ting, 
choi ce situa tions and people
El Dr. Leonard Green es profe sor de

psico lo gía y econo mía en la Univer si dad

de Washing ton en St. Louis. Sus tópi cos

de estu dio son elec ción y toma de deci -

sio nes en ratas, palo mas y huma nos, cuya 

inves ti ga ción se extien de a áreas como

auto con trol, econo mía conduc tual,

descuen to tempo ral y proba bi lís ti co.

El Proyec to PAPIIT IN304418

"Evalua ción de la impa cien cia, aver -

sión al ries go y moti va ción, asocia dos

a los tras tor nos conduc tua les a través

de las tasas de descuen to tempo ral, 

proba bi lís ti co y por esfuer zo en huma -

nos" del Labo ra to rio de Inves ti ga ción

Tras la cio nal en Análi sis de la Conduc -

ta, invi tó el vier nes 26 de abril, al Dr.

Green. El profe sor presen tó en la

Facul tad de Psico lo gía su confe ren cia

“On the comple xity of discoun ting, choi -

ce situa tions and people” en la que

descri bió las impli ca cio nes teóri cas y

apli ca das de los hallaz gos en el tópi co de 

descuen to. A lo largo de la confe ren cia,

compar tió el desa rro llo de los mode los

mate má ti cos que permi ten la predic ción 

y descrip ción de la elec ción en función

de varia bles como el tiem po y la proba -

bi li dad. Puntua li zó que, si bien en el

área de descuen to se ha descri to a la

impul si vi dad como un rasgo que presen -

tan indi vi duos con proble mas conduc -

tua les (e.g., uso de sustan cias), los

hallaz gos recien tes sugie ren que no

nece sa ria men te se obser va un patrón

de descuen to (tempo ral o proba bi lís ti -

co) en todos los indi vi duos con

proble mas conduc tua les. Asimis mo,

obser var un patrón de impul si vi dad en 

tareas de descuen to tempo ral no

permi te prede cir que será así con

descuen to proba bi lís ti co, lo cuál debe 

consi de rar se al imple men tar inter ven -

cio nes conduc tua les.       w

El Dr. Leonard Green durante su exposición.
 Foto UDEMAT.

"Por el desa rro llo profe sio nal, cien tí fi co y la tras cen den cia social de la Psico lo gía"



Interacciones, relaciones y estructura social: 

develando las sociedades animales
El 22 de abril, en el Audi to rio "Dr. Floren -

te López",  y como parte del Ciclo de

Pláti cas DeMen tes, en esta ocasión nos

visi tó el Doctor en Psico lo gía Clau dio de

la O, de la Univer si dad de Swan sea,

Reino Unido, con el tema “Inte rac cio nes,

rela cio nes y estruc tu ra social: deve lan do

las socie da des anima les”.

En senti do estric to, todos los anima les

son orga nis mos socia les. No obstan te,

sólo algu nos confor man agru pa cio nes

rela ti va men te esta bles y perma nen tes.

Por ejem plo, varios prima tes y carní vo ros

socia les convi ven con los mismos indi vi -

duos a lo largo de toda su vida. Aún

dentro de estos grupos esta bles, cier tos

indi vi duos tien den a asociar se espe cí fi ca -

men te con otros de la misma edad, sexo,

habi li da des compe ti ti vas, perso na li dad,

etc. Estas inte rac cio nes socia les desem pe -

ñan un papel críti co en la sobre vi ven cia y

repro duc ción de los indi vi duos, influen -

cian do además el surgi mien to y expre -

sión de conduc tas coope ra ti vas, tradi cio -

nes conduc tua les, y la trans mi sión direc ta

de enfer me da des. En este senti do, es de

supo ner que la gran diver si dad y comple -

ji dad de las socie da des anima les, inclu -

yen do las huma nas, sea resul ta do de las

estra te gias adop ta das por los orga nis mos

para maxi mi zar los bene fi cios y mini mi -

zar los costos de la socia bi li dad.

Es posi ble iden ti fi car cinco nive les en

el análi sis de la socia bi li dad, los cuales se

centran en: a) las conduc tas indi vi dua les;

2) el conte ni do y cali dad de las inte rac -

cio nes diádi cas; 3) la esta bi li dad de los

patro nes de inte rac ción diádi ca; 4) los

patro nes de inte rac ción por enci ma del

nivel diádi co, y 5) los prin ci pios orga ni za -

cio na les que regu lan la vida en grupo. El

cuar to y quin to nivel invo lu cran fenó me -

nos emer gen tes. El obje ti vo prin ci pal de

la inves ti ga ción consis te en profun di zar

en el cono ci mien to de los compo nen tes

clave de los siste mas socia les anima les,

con un énfa sis parti cu lar en las rela cio nes

socia les (nivel 3), así como enca rar el reto

que repre sen ta el estu dio de los fenó me -

nos que cons ti tu yen “la estruc tu ra profun -

da de los grupos” (nive les 4 y 5).      w

El  Dr. Clau dio de la O, de la Univer si dad de Swan sea,
durante su exposición.

Foto UDEMAT.

Psicoterapia e intervenciones grupales
en víctimas de violencia política
En el marco del Semi na rio Inte rins ti tu cio -

nal sobre Aten ción y Acom pa ña mien to

Psico so cial a Vícti mas de Violen cia y Viola -

cio nes a Dere chos Huma nos, la Facul tad

de Psico lo gía de la UNAM a través de la

Coor di na ción de Centros de Forma ción y 

Servi cios Psico ló gi cos y la Coor di na ción

de Proce sos Psico so cia les y Cultu ra les, la

Comi sión Nacio nal de los Dere chos

Huma nos, la Comi sión de Dere chos

Huma nos del Distri to Fede ral, el Comi té

Inter na cio nal de la Cruz Roja, Médi cos

Sin Fron te ras, el Colec ti vo Psicó lo gos Sin

Fron te ras Méxi co, la Facul tad de Cien cias 

de la Conduc ta UAEMEX, la Escue la

Nacio nal de Antro po lo gía e Histo ria y el

Progra ma de Dere chos Huma nos

UNAM, llevó a cabo el pasa do vier nes 26

de abril la confe ren cia magis tral “Psico te -

ra pia e inter ven cio nes grupa les en vícti -

mas de violen cia polí ti ca”, a cargo del Dr. 

Germán Mora les, de la Univer si dad

Cató li ca de Chile. En esta ocasión, la

confe ren cia se llevó a cabo en el Audi to -

rio Digna Ochoa de la Comi sión de

Dere chos Huma nos del Distri to Fede ral.

Duran te la misma, el Dr. Mora les hizo 

un reco rri do sobre el térmi no de trau ma

desde los apor tes del psicoa ná li sis y el

enfo que sisté mi co, hasta su concep ción

desde la pers pec ti va psico so cial, que

permi te brin dar una compren sión social

de la expe rien cia de las vícti mas.

Para hacer fren te al contex to de

violen cia socio po lí ti ca presen te en

muchos países lati noa me ri ca nos, el Dr.

Mora les compar tió diver sas apro xi ma cio -

nes de carác ter clíni co y socio-comu ni ta -

rio para hacer fren te a las conse cuen cias

de dicha forma de violen cia, basa das en

meto do lo gía lúdi ca, viven cial, dramá ti ca

y parti ci pa ti va. De mane ra parti cu lar,

conver só con el audi to rio sobre inter ven -

cio nes grupa les con adoles cen tes hijos e

hijas de perso nas desa pa re ci das, con

perso nas vícti mas de tortu ra, en conflic tos 

barria les, entre otros.

Por últi mo, el Dr. Mora les hizo énfa -

sis en la impor tan cia de promo ver el

auto cui da do y el cuida do de los equi -

pos en aque llas perso nas que traba jan

con vícti mas de violen cia y viola cio nes a 

dere chos huma nos.

La próxi ma sesión del Semi na rio se

reali za rá el día 31 de mayo en el Audi to -

rio "Dr. Luis Lara Tapia" de la Facul tad de

Psico lo gía, con el tema “Cons truc ción de

medi das de repa ra ción digna y trans for -

ma do ra”, a cargo de la Dra. Nieves

Gómez Dupuis, de Guate ma la.     w
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Continúa el II Ciclo de confe ren cias 

Mode los en Ecolo gía de la Conduc ta
Todos los miér co les desde el 10 de

abril y hasta el 29 de mayo del presen te 

año se está llevan do a cabo el II Ciclo

de Confe ren cias “Mode los en Ecolo gía

de la Conduc ta”, orga ni za do por el

Labo ra to rio de Neuroe co lo gía Cogni ti -

va, la inves ti ga do ra posdoc to ral Elvia

Ramí rez Carri llo y la Coor di na ción de

Psico bio lo gía y Neuro cien cias de nues -

tra Facul tad. En este ciclo, nos han

brin da do una mues tra de las conver -

gen cias inter dis ci pli na rias entre mate -

má ti cas, ecolo gía, neuro cien cias y

cien cias cogni ti vas para expli car distin -

tos aspec tos de la conduc ta. La char la

inau gu ral estu vo a cargo del Dr. Pablo

Padi lla, inves ti ga dor SNI III del

IIMAS-UNAM, en donde se plan teó

una invi ta ción a gene rar puen tes de

cola bo ra ción inter dis ci pli na ria para

enten der cómo apren de mos y cómo

olvi da mos, usan do mode los infor ma -

cio na les en tareas musi ca les, en

conjun to con medi cio nes funcio na les

del cere bro y análi sis de redes.

Con su confe ren cia “Ausen cia de

eviden cia no es eviden cia de ausen cia;

memo ri za ción de cantos comple jos en

un ave con cantos simples y este reo ti -

pa dos”, el Dr. Cons tan ti no Macías

García, direc tor del Insti tu to de Ecolo -

gía, e Inves ti ga dor SNI III, brin dó una

gran mues tra del uso del méto do cien -

tí fi co y la intui ción para gene rar

pregun tas en la fron te ra de la cien cias

de la conduc ta y rigor en la conse cu -

ción de prue bas. 

En la terce ra pláti ca, el Inves ti ga dor

de Cáte dras CONACyT, el Dr. Oliver

López Coro na nos habló sobre el

proble ma de la induc ción y la toma de

deci sio nes en contex tos de comple ji dad 

e incer ti dum bre profun das, mostran do

cómo somos conti nua men te enga ña dos 

al subes ti mar el papel del azar y las inte -

rac cio nes en nues tra evalua ción de la

reali dad.

Con audi to rios llenos, la parti ci pa -

ción de la comu ni dad de la Facul tad de

Psico lo gía ha sido excep cio nal. 

Las dos pláti cas restan tes del ciclo

son: “Papás en la natu ra le za: esfuer zo

paren tal y selec ción sexual” con el Dr.

Rober to Munguía Steyer y, final men te,

la Dra. Roxa na Torres Avilés, Inves ti ga -

do ra SNI III del IE-UNAM cerra rá este

ciclo el 29 de mayo con un tema suma -

men te inte re san te: “Selec ción sexual…

la seduc ción entre los anima les”. 

Espe ra mos su asis ten cia.     w

Somos conti nua men te

enga ña dos al subes ti mar el

papel del azar y las

inte rac cio nes en nues tra

evalua ción de la reali dad
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Psico lo gía social y mundo tecno ló gi co
El pasa do 9 de abril se llevó a cabo, en

el marco de las Jorna das de Psico lo gía

Social, la mesa redon da “Psico lo gía

social y mundo tecno ló gi co” en el que

parti ci pa ron la Dra. Leti cia Osor nio, el

Lic. José Anto nio Ortiz y el Dr. Marco

Anto nio Gonzá lez de la FES Izta ca la.

En la expo si ción del ciber bull ying

la Dra. Osor nio mostró un incre men to 

de esa prác ti ca en estu dian tes univer -

si ta rios y mencio nó que puede llevar a 

la gene ra ción de ideas suici das en

quien lo sufre. Seña ló que el acoso

ciber né ti co puede ser más dañi no que 

el que se da cara a cara, ya que

muchas veces se desco no ce al victi -

ma rio y los ataques pueden darse en

cual quier momen to.

En cuan to a las iden ti da des falsas, el

Dr. Gonzá lez sostu vo que la razón prin -

ci pal para tener un perfil falso es la segu -

ri dad que propor cio na el llevar a cabo

acti vi da des (no nece sa ria men te perni -

cio sas) sin ser juzga do social men te.

Mencio nó que, con las tecno lo gías,

ahora exis te una iden ti dad mixta que

amplía las posi bi li da des de la identidad

social y personal.

El Lic. José Anto nio Ortiz sostu vo

que el impac to de las fake news en la

pasa da elec ción no fue exito sa ya que el 

elec tor apren dió a reci bir críti ca men te

las noti cias y que, aunque algu nas veces 

creyó noti cias mani pu la das, inten tó

veri fi car la fuen te.

Hubo, final men te, coin ci den cia en

la mesa en cuan to a que las tecno lo gías

esta ble cen una nueva reali dad social

que debe ser abor da da, con una pers -

pec ti va teóri ca y meto do ló gi ca más

amplia, por la psico lo gía en gene ral y la

psico lo gía social.     w

El Dr. Marco Anto nio Gonzá lez, la Dra. Leti cia Osor nio 
y el Lic. José Anto nio Ortiz

Se otor ga la Cáte dra Espe cial 
Rafael Santa ma ri na Sola
El H. Conse jo Técni co, en su sesión ordi -

na ria del 10 de abril, otor gó por un año a 

la Dra. Eliza beth López Carran za la Cáte -

dra Espe cial “Rafael Santa ma ri na Sola”.

Duran te el año de la cáte dra la Docto ra

reali za rá un proyec to de inves ti ga ción

para evalua rá la percep ción de segu ri -

dad e inse gu ri dad en una insti tu ción

educa ti va de educa ción supe rior y, con

lo ante rior, suge rir medi das de segu ri -

dad adecua das para los usua rios.

Dentro de las acti vi da des acadé mi -

cas produc to de esta cáte dra, la Docto -

ra impar ti rá dos semi na rios: uno sobre

habi ta bi li dad exter na y su rela ción con

la segu ri dad y otro sobre percep ción de

segu ri dad e inse gu ri dad, ambos diri gi -

dos al públi co en gene ral, estu dian tes y

acadé mi cos. Así mismo, impar ti rá cursos

y talle res extra cu rri cu la res para alum nos 

de licen cia tu ra.     w
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Neuro cien cia apli ca da a la educa ción: 
Una discu sión críti ca
El lunes 8 de abril visi tó nues tra Facul tad 

el Dr. José Anto nio Casto ri na, inves ti -

ga dor y autor muy reco no ci do en

Iberoaméri ca en el campo de la epis te -

mo lo gía de la psico lo gía, la cons truc ción 

del cono ci mien to histó ri co social y la

psico lo gía evolu ti va. Actual men te es

Profe sor Consul to de la Facul tad de Filo -

so fía y Letras, Univer si dad de Buenos

Aires, Argen ti na, habién do se forma do en 

filo so fía y psico lo gía y poste rior men te en

educa ción, donde obtu vo un docto ra do

por la Esco la de Post-Gradua çao,

Univer si dad Fede ral do Río Gran de do

Sul en 1996. Reci bió un docto ra do

hono ris causa por la Univer si dad Nacio -

nal de Rosa rio, Argen ti na (2014) y es

Profe sor Hono ra rio de la Univer si dad de

San Marcos, de Lima, Perú (2007). Su

labor como inves ti ga dor le ha mere ci do

el nombra mien to de Inves ti ga dor Prin ci -

pal del Coni cet (Conse jo Nacio nal de

Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Tecno ló gi -

cas de la Repú bli ca Argen ti na). 

Ante una nutri da audien cia, el Dr.

Casto ri na impar tió la confe ren cia “Neuro -

cien cia apli ca da a la educa ción: Una

discu sión críti ca”.

Plan teó que las neuro cien cias cons -

ti tu yen un campo disci pli na rio de gran

desa rro llo en la cien cia contem po rá nea, 

que tien de a la inter dis ci pli na ya que no

puede redu cir se a dici pli nas aisla das.

Desde su pers pec ti va como campo

cien tí fi co posee un enor me poten cial,

pero cuya apli ca ción es proble má ti ca

tanto a la educa ción como a otros

contex tos, debi do al neuro lo gis mo, los

neuro mi tos y el reduc cio nis mo natu ra -

lis ta en el que suele incu rrir se.

Afir mó que los propios neuro cien tí fi -

cos advier ten que exis te una difi cul tad

central para pasar del saber neuro cien tí fi -

co expe ri men tal a las prác ti cas educa ti vas

en el contex to áuli co, porque no es posi -

ble soste ner una mira da apli ca cio nis ta de

tras la ción de un saber bási co a un esce na -

rio de comple jas inte rac cio nes socia les,

porque no es posi ble “conver tir lo que no

es más que una tesis progra má ti ca en un

logro espe cí fi co”.

La gran expec ta ti va es condu cir inda -

ga cio nes inspi ra das en los méto dos y

técni cas de las neuro cien cias que apor -

ten datos y eviden cia contun den te, signi -

fi ca ti va, en la direc ción de trans for mar

los proce sos de ense ñan za y apren di za je

esco la res, lo cual no ha sido, por lo

menos a la fecha, una reali dad susten ta -

ble en el campo. Desa for tu na da men te,

se ha incu rri do en el reduc cio nis mo de la 

vida psico ló gi ca, del apren di za je y de las

condi cio nes cultu ra les a las expli ca cio -

nes apor ta das por la biolo gía cere bral.

Con base en la mención de impor tan tes

filó so fos de la cien cia, postu ló la exis ten -

cia de fala cias infe ren cia les, erro res cate -

go ria les y mira das apli ca cio nis tas propias 

de un dualis mo y monis mo onto ló gi co.

Al respec to, sostu vo que “la acti vi dad del 

cere bro es condi ción nece sa ria, pero no

sufi cien te, para el proce so de apren di -

za je”; no obstan te, en la publi ci ta da

“neuroe du ca ción” se afir ma a los educa -

do res que el cono ci mien to del funcio na -

mien to cere bral (neuro trans mi sión y

plas ti ci dad prin ci pal men te) los condu ci -

rá a deri var precep tos educa ti vos o que

su tarea es promo ver una suer te de “ejer -

ci ta ción o gimna sia cere bral”. Discu tió la

llama da fala cia mereo ló gi ca, formu la da

por el lógi co pola co Lesniews ki, que para

el caso que nos ocupa, impli ca que una

de las partes (el cere bro) tiene las propie -

da des carac te rís ti cas del todo (en este

caso, la acti vi dad inten cio nal cognos ci ti va 

que condu ce al apren di za je), inci dien do 

en la esci sión mente-cuer po.

Apor tó diver sos ejem plos respec to

al porqué las inves ti ga cio nes del funcio -

na mien to neuro nal y neuro ló gi co no

pueden expli car los proce sos cogni ti vos 

y psicoe du ca ti vos así como la comple ji -

dad de las inte rac cio nes huma nas que

ocurren en la instruc ción y el apren di -

za je esco lar. Un caso es la dispu ta entre

los méto dos fono ló gi cos y los globa les

en el campo de la adqui si ción de la

lecto-escri tu ra, que no puede resol ver -

se sólo de cara a la inves ti ga ción neuro -

cien tí fi ca; de otra mane ra, “la rela ción

entre el apren diz y su cere bro es redu -

ci da al cere bro que apren de o que lee”.

Otro asun to central de la confe ren cia

se vincu ló con la meta-teoría o marco

epis té mi co que inter vie ne en todo

campo cien tí fi co “condi cio nan do el

plan teo de cier tos proble mas, el recor te

de los obje tos de inves ti ga ción, la elec -

ción de las unida des de análi sis o la inter -

pre ta ción de los resul ta dos que se han

obte ni do”. Exter nó su preocupa ción

porque mucho de lo que se publi ca en

el inten to de confi gu rar una neuro cien -

cia educa ti va se susten ta en los supues -

El Dr. José Anto nio Casto ri na. Foto UDEMAT

Con ti núa en la pág. 11
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tos del natu ra lis mo y el dualis mo carte -

sia no, de mane ra tal que se perpe túa

una concep ción de la psico lo gía donde

privan las dico to mías: mente-cuer po,

natu ra le za-crian za, gen- cultu ra, proce -

sos inter nos-condi cio nes socia les. Así,

se ofre ce como mode lo expli ca ti vo

“una onto lo gía mate ria lis ta y natu ra lis ta

pero redu ci da a la expli ca ción de los

proce sos físi co-quími cos que ocurren

en el cere bro”.

Dicha versión del natu ra lis mo tiene

como conse cuen cia frecuen te una

pato lo gi za ción y medi ca li za ción en los

esce na rios educa ti vos, porque cuan do

las cues tio nes educa ti vas quedan redu -

ci das a sus corre la tos bioló gi cos, se

suele concluir que los proble mas de

aten ción, compor ta mien to, difi cul ta -

des en la apro pia ción de la lecto-escri -

tu ra, el cálcu lo, la memo ri za ción, etc.

repre sen tan défi cits neuro ló gi cos que

deben ser aten di dos con medi ca men -

tos o tera pias indi vi dua les, aunque eso

no se justi fi que en la mayo ría de los

casos. Esto puede provo car que los

educa do res consi de ren que el fraca so

esco lar puede atri buir se a cier ta “inha -

bi li dad o disca pa ci dad neuro ló gi ca” en 

los estu dian tes, asumien do los postu la -

dos de las teorías del défi cit. De ahí

que mucha de la lite ra tu ra en “proble -

mas de apren di za je”, esté actual men te

suje ta a cues tio na mien to y revi sión.

Final men te, el Dr. Casto ri na mencio -

nó algu nas corrien tes de pensa mien to e

inves ti ga ción empí ri ca actua les, que

buscan con mayor o menor fortu na

supe rar las situa cio nes antes plan tea das, 

entre ellas, la neuro cien cia cultu ral y

otros enfo ques inter dis ci pli na res. En

todo caso, en el campo de la educa ción

no puede obviar se la inda ga ción en los

propios contex tos educa ti vos y cultu ra -

les, aten dien do a la acción docen te, el

abor da je didác ti co espe cí fi co, los

conte ni dos educa ti vos, pero sobre

todo, a las inte rac cio nes y proce sos de

los educan dos. En sínte sis, esta mos ante 

un campo con gran poten cial, pero hay

que revi sar críti ca men te sus derro te ros

actua les.

La confe ren cia fue orga ni za da en el

marco del Semi na rio de Inves ti ga ción

Cuali ta ti va en Educa ción, que se viene

reali zan do desde 2016 y es coor di na do

por la Dra. Frida Díaz Barri ga y el Mtro.

Javier Alato rre, con apoyo del proyec to

PAPIME PE300217. A los lecto res inte re -

sa dos, les compar ti mos el link para acce -

der a la confe ren cia comple ta en YouTu -

be, compár tan la con otros docen tes y

estu dian tes.     w

El Mtro. Javier Alato rre, el Dr. José Anto nio Casto ri na
 y la Dra.Frida Díaz Barri ga. Foto UDEMAT

Vie ne de la pág. 10
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Breves notas sobre la memo ria del mono araña
Como parte del Ciclo de Pláti cas

DeMen tes, el pasa do 25 de marzo, el

Maes tro en Neuroe to lo gía José Eduar -

do Reyno so Cruz presen tó el tema

“Breves notas sobre la memo ria del

mono araña”.

Los prima tes han sido obje to de estu -

dio dada su cerca nía evolu ti va con el ser

huma no, sin embar go, es posi ble estu diar 

sus habi li da des cogni ti vas con el afán de

compren der su propia cogni ción y las

adap ta cio nes propias de cada espe cie.

Los monos araña han sido una espe cie

poco estu dia da por lo que son una espe -

cie ideal para reali zar estu dios cogni ti vos.

Dentro de los estu dios que se han reali za -

do la memo ria ha sido un proce so que se

ha inves ti ga do, pero aun desco no ce mos

muchas de las carac te rís ti cas de este

fenó me no. La inves ti ga ción se ha centra -

do en cono cer las capa ci da des de la

memo ria de los monos

araña estu dian do fenó me -

nos de memo ria que han

sido repor ta dos en otras

espe cies. Dentro de los

expe ri men tos han demos -

tra do que los monos araña

toman deci sio nes de forra -

jeo recor dan do las parce las

que entre gan mayo res recom pen sas y el

orden en que se alimen ta ron en cada

sitio. En otro de los estu dios demos tra ron

que los monos araña son capa ces de

reco no cer dife ren tes imáge nes que se

presen tan en una lista y el recuer do

depen de de la posi ción que ocupa la

imagen en la lista, presen tán do se efec tos

de prima cía y recen cia. Final men te, otro

proyec to ha demos tra do que los monos

araña olvi dan la infor ma ción al pasar el

tiem po y este olvi do se da de lo más parti -

cu lar a lo más gene ral. Los datos de los

expe ri men tos nos permi ten compren der

como funcio na la memo ria de los monos

araña por lo que es nece sa rio cono cer las

presio nes ecoló gi cas que han moldea do

esta memo ria. Espe ra mos que ha futu ro

dife ren tes expe ri men tos nos ayuden a

compren der la cogni ción de los monos

araña y descu brir las parti cu la ri da des de

esta espe cie, para tener un pano ra ma

más claro de la evolu ción cogni ti va en los

anima les.     w

Progra ma de Estí mu los al Desem pe ño
de Perso nal Acadé mi co de Carre ra de
Medio Tiem po para el Forta le ci mien to 
de la Docen cia (PEDPACMeT)

A los acadé mi cos de la Facul tad con nombra mien to

de profe sor de carre ra o técni co acadé mi co de medio

tiem po y que cuen ten con una anti güe dad míni ma de 

cinco años en la UNAM, se les invi ta a parti ci par en el

Progra ma de Estí mu los al Desem pe ño de Perso nal

Acadé mi co de Carre ra de Medio Tiem po para el Forta -

le ci mien to de la Docen cia (PEDPACMeT).

Para mayor infor ma ción consul te la Convo ca to ria

y las Normas de Opera ción publi ca das en la Gace ta

UNAM el 25 de marzo de 2019,

en la pági na de la DGAPA

http://dgapa.unam.mx/images/pedpac -

met/2019_pedpac met_convo ca to ria.pdf

o bien en la Secre ta ría Gene ral de
la Facul tad.      w

Permi sos en siste ma elec tró ni co

Se recuer da a los acadé mi cos de la comu ni dad de la

Facul tad de Psico lo gía, que las soli ci tu des de licen cias

con goce de suel do para dictar cursi llos o confe ren cias en 

otras insti tu cio nes acadé mi cas, o para asis tir a reunio nes

cultu ra les (Artícu lo 97.- inci sos b) y c) del Esta tu to del

Perso nal Acadé mi co) deben soli ci tar se a través del Siste -

ma de Gestión de Permi sos del Perso nal Acadé mi co al

que pueden acce der en el sitio:

http://132.248.228.33/permi so sa cad/soli ci tud_permi sos/

Por favor, consi de re que el tiem po de anti ci pa ción suge ri -

do es de un mes previo al inicio del even to, de mane ra

que la admi nis tra ción esté en posi bi li dad de reali zar el

trámi te corres pon dien te al segu ro de gastos médi cos y la

justi fi ca ción de su asis ten cia en tiem po

y forma. 

Si tiene cual quier duda rela cio -

na da con el proce so, puede acer -

car se a la Secre ta ría del Perso nal

Acadé mi co.      w

El Maes tro en Neuroe to lo gía José Eduar do Reyno so Cruz. Foto UDEMAT
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La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me 

y se une a la pro fun da pe na del Lic. Da vid Rau nel Re yes Domín guez, 

ads cri to a la Di vi sión SUA y a la Coor di na ción de Psi co lo gía Orga ni za cio nal, 

Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, 

por el sen si ble fa lle ci mien to de su papá el 

Sr. Ma nuel Re yes Nú ñez,

 acae ci do el 4 de abril de 2019.
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En la burbu ja pasa da habla mos acer ca

de lo que son la Homo fo bia, Bifo bia y

Trans fo bia así como de aque llo que las

confor ma, pues bien, ahora es momen -

to de hablar de uno de los facto res que

están presen tes y que pode mos obser -

var en nues tra día a día, y que, en

muchas ocasio nes no sole mos reco no -

cer la; la VIOLENCIA.

¡Hey!
¿Y si habla mos de Violen cia?

Le llama mos violen cia a cual quier tipo

de acto que busque impo ner u obte ner

algo por la fuer za, también es impor tan -

te tener en cuen ta que el concep to de

violen cia varía según la cultu ra y la

época en la que nos encon tre mos, sien -

do gene ral men te ejer ci da por perso nas

con mayor jerar quía, es decir con ejer -

ci cios de podre-auto ri dad y sumi sión.

Pero como acadé mi co, ¿qué puedo

hacer en caso de perca tar me de un

ejer ci cio de violen cia?

Mahat ma Gand hi reco no cía que no

exis te ningu na perso na comple ta men te

libre de violen cia, ya que ésta es una

carac te rís ti ca inna ta de los seres huma -

nos, y es así como nos hemos “acos tum -

bra do” a vivir la todos los días de dife -

ren tes mane ras en las rela cio nes que

enta bla mos: padres/hijos, jefe/emplea -

do, hombres/muje res, hacia otros obje -

tos, anima les o desde los medios de

comu ni ca ción, gobier no. 

Por lo que es indis pen sa ble crear un

círcu lo de confian za, en el cual estas

jerar quías sean flexi bles y les permi tan

que el o los alum nos se acer quen a

pedir ayuda propor cio nán do les la infor -

ma ción adecua da, por ejem plo, los

distin tos tipos de violen cia que exis ten y 

cómo reco no cer la:

TIPOS DE VIOLENCIA

VERBAL FÍSICA ECONÓMICA PSICOEMOCIONAL SEXUAL

To dos los in sul -

tos, gri tos, pa la -

bras hi rien tes u

ofen si vas, des ca -

li fi ca cio nes, 

hu mi lla cio nes,

ame na zas, 

pi ro pos que

cau san mo les tia.

Actos de da ño

in ten cio nal en las que

se uti li za cual quier

par te del cuer po, al gún 

ob je to, ar ma o sus tan cia

con la fi na li dad de

su je tar, in mo vi li zar o

cau sar da ño a la

in te gri dad fí si ca de otra 

per so na.

Cas ti go a tra -

vés del con -

trol del

di ne ro o de

los bie nes

ma te ria les.

Acti tu des que da ñan la

es ta bi li dad emo cio nal,

co mo prohi bi cio nes, for -

za mien tos, con di cio na -

mien tos, in ti mi da cio nes,

ame na zas, ac ti tu des de -

va lua to rias, ofen sas y

aban do no. Por lo ge ne ral, 

es tos ac tos cau san an sie -

dad, mie do y/o an gus tia

en la víc ti ma. 

Con duc tas con sig ni fi -

ca do se xual  he chas

sin con sen ti mien tos

que da ñan la in ti mi dad 

de la per so na, vul ne -

ran su li ber tad y da ñan 

su de sa rro llo psi co se -

xual. En la víc ti ma se

ge ne ra in se gu ri dad, so -

me ti mien to y frus tra -

ción.

Para el próxi mo núme ro ya es
momen to de hablar sobre:   
¡VIOLENCIA DE GÉNERO! 
¡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: Hay que hacer les ver que

de estos tipos de violen cia, ningu na

exclu ye a la otra, que se pueden vivir

más de una al mismo tiem po y de diver -

sas mane ras así como en dife ren tes

momen tos, tanto en la vida públi ca

como en la priva da.   

ASÍ QUE: En la medi da que ellos vayan

iden ti fi can do todas las másca ras con las

que se puede ir presen tar la violen cia en 

sus vidas, podrán tomar las deci sio nes

nece sa rias para salir de situa cio nes que

les afec ten direc ta o indi rec ta men te a su 

bienestar.

15
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¿Agentividad académica?
Duran te siglos, los progra mas de educa -

ción en Méxi co y en el mundo, desde

los nive les bási cos hasta la educa ción

supe rior, se centra ron en la adqui si ción

de cono ci mien tos, donde lo emocio nal

y socioa fec ti vo no tenía cabi da; las

prác ti cas disci pli na rias coer ci ti vas y

repre si vas, nadie las cues tio na ba. Sin

embar go, esto ha ido cambian do, y en

los últi mos dece nios se ha ido impul san -

do enfo ques y alter na ti vas para cerrar la

brecha entre lo cogni ti vo; lo emocio nal

– socioa fec ti vo; y el contex to, provo -

can do que en la actua li dad, los perfi les

de egre so de los estu dian tes de diver sos

nive les, consi de ren las compe ten cias en 

valo res y acti tu des como elemen ta les; y

se encuen tran ínti ma men te inte rre la -

cio na das con los cono ci mien tos y las

habi li da des proce di men ta les, para una

forma ción inte gral que posi bi li te a los

estu dian tes el desa rro llo de un cúmu lo

de sabe res perti nen tes con las deman -

das de su entor no, además, que les

posi bi li te parti ci par de mane ra respon -

sa ble, compro me ti da y crea do ra en la

vida social, y propi ciar un desa rro llo

perma nen te como perso nas invo lu cra -

das con su propia reali za ción y las de

sus seme jan tes.

El mundo de hoy, deman da indi vi -

duos compe ten tes para el desem pe ño

de funcio nes proce di men ta les, con acti -

tu des y habi li da des para la toma de

deci sio nes, las rela cio nes inter per so na -

les, el lide raz go situa cio nal, la reso lu -

ción de proble mas y de conflic tos y la

nego cia ción, es decir, un perfil holís ti co

que les permi ta inser tar se con ética y

valores a la vida social y laboral. 

En una inves ti ga ción llama da “Pro-

yecto Tuning”, dentro del siste ma

univer si ta rio euro peo de Bolo nia, se

entre vis tó a 944 emplea do res, quie nes

desta ca ron las tres compe ten cias profe -

sio na les más impor tan tes, que ellos

buscan entre sus emplea dos, son: 1) el

compro mi so ético, 2) habi li dad para

traba jar en equi pos inter dis ci pli na rios y

3) inicia ti va y espí ri tu empren de dor. Es

decir, otor gan mayor impor tan cia a las

compe ten cias en valo res mora les, que a 

los cono ci mien tos o habi li da des proce -

di men ta les. Por ello, uno de los mayo -

res retos del siste ma educa ti vo es desa -

rro llar la auto no mía de los estu dian tes y

una vía para lograr lo es con el fomen to

de la AGENTIVIDAD ACADÉMICA, que 

consis te en aumen tar inten cio nal men te el 

alcan ce de las capa ci da des de razo na -

mien to y control emocio nal de los estu -

dian tes, para que logren: compe ten cias

de nego ciar, inte rac cio nar con clien tes,

posean autoes ti ma, socia bi li dad, inte gri -

dad y hones ti dad, traba jar en equi po con

respon sa bi li dad, capa ci dad para ense ñar

a otros, servi cio al clien te, lide raz go,

traba jar con perso nas diver sas.     w

Inves ti ga do y elabo ra do por:

Lic. María Guada lu pe Reyno so Rocha.

Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio

Díaz Guerre ro”.

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

• De ri va ción tec no ló gi ca en apo yo a

la agen cia aca dé mi ca en edu ca ción

su pe rior / San dra Cas ta ñe da Fi guei -

ras y Eduar do Pe ña lo sa Cas tro, coor -

di na do res

PLB2395.7 D47

“Uno de los mayo res retos del siste -

ma educa ti vo es desa rro llar la auto no -

mía de los estu dian tes y una vía para

lograr lo es el fomen to de la agen ti vi dad

acadé mi ca, que consis te en aumen tar

inten cio nal men te el alcan ce de sus

capa ci da des de razo na mien to y control

emocio nal y voli ti vo” La educa ción

supe rior en la actua li dad enfren ta el

desa fío de formar en los egre sa dos,

capi ta les cultu ra les congruen tes con

una socie dad globa li za da en conti nua

trans for ma ción, con compe ten cias para 

el domi nio de técni cas gene ra les y espe -

cí fi cas tanto en el desem pe ño de acti vi -

da des profe sio na les como en el

creci mien to perso nal. Estra te gas en el

análi sis de proble mas, con amplia visión 

para propo ner diver si dad de posibles

soluciones y agudeza para la selección

de las mejores propuestas.

Formar ciuda da nos dies tros en el

razo na mien to y el control emocio nal,
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voli ti vo y autó no mo, para mejo rar,

profun di zar y aumen tar sus capa ci da -

des, a lo largo de toda la vida, se ha

llama do agen cia acadé mi ca. Se desa -

rro lla ron dos herra mien tas virtua les, la

prime ra es un meta evalua dor web,

rela cio na do con estra te gias de inno va -

ción en la ense ñan za y el apren di za je

media do por tecno lo gías móvi les y la

otra es un Meta Tu tor Móvil a la que se

puede acce der desde el telé fo no celu -

lar, cuyo obje ti vo es mode lar en estu -

dian tes habi li da des estra té gi cas para

apren der a auto rre gu lar se duran te

episo dios de natu ra le za varia da y es,

por tanto, un agen te acadé mi co de tipo

perso nal que ayudan al estu dian te a ser

un buen proce sa dor de información, a

autorregularse y a resolver problemas

desde su celular.

• Per fi les agen ti vos y no agen ti vos en

la for ma ción del psi có lo go / San dra

Cas ta ñe da Fi guei ras, Eduar do Pe ña -

lo sa Cas tro, Fer nan do Aus tria Co -

rra les

BF75 C37

Esta obra contie ne una diver si dad

de ejem plos para evaluar y fomen tar el 

senti do de la Agen cia Acadé mi ca.

Descri be la influen cia de los compo -

nen tes cogni ti vos, meta cog ni ti vos y

auto rre gu la do res en los estu dian tes

univer si ta rios. La agen cia acadé mi ca

desta ca el papel de las creen cias moti -

va cio na les, atri bu cio na les y epis te mo -

ló gi cas en el apren di za je, y sus

inte rac cio nes con el entor no. La

comple ji dad de los proce sos de

apren di za je acadé mi co, hacen

replan tear se las estruc tu ras y formas

de orga ni za ción de las univer si da des,

para adecuar las a los retos del un

mundo cambian te, arro lla do por los

avan ces de la cien cia y la tecno lo gía,

que impac tan en la forma ción de indi -

vi duos como agen tes con capa ci dad

de ejer cer influen cias posi ti vas sobre

su ambien te, con habi li da des de auto -

rre gu la ción, funcio na mien to inte lec -

tual en conti nua actua li za ción. Los

estu dian tes agen ti vos, son aque llos

que hacen que las cosas suce dan por

sus propias accio nes y no por facto res

ajenos, tienen creen cias epis te mo ló gi -

cas refle xi vas sobre la esta bi li dad,

natu ra le za, fuen te, y utili dad del

cono ci mien to, poseen el control

ejecu ti vo de sus accio nes y meca nis -

mos de moni to reo que les permi ten

ajus tar y modi fi car su compor ta mien -

to orien ta do al logro de metas, utili zan 

estra te gias cogni ti vas para lograr

apren di za jes comple jos, y apli can

acer ta da y signi fi ca ti va men te el cono -

ci mien to para la solu ción de proble -

mas de la vida real.

• De ci sion ma king for stu dent suc -

cess : beha vio ral in sights to im pro -

ve co lle ge ac cess and per sis ten ce /

edi ted by Ben ja min L. Cast le man,

Saul Schwartz, and Sandy Baum

LB2343 D43

¿Cómo los estu dian tes toman deci -

sio nes?  Una cues tión funda men tal a la

hora de abor dar el tema de la toma de

deci sio nes es tras mi tir a los estu dian tes

la impor tan cia que sus elec cio nes

pueden tener en el mundo real y en el

futu ro y trayec to de su propia vida.

Toda deci sión acarrea conse cuen cias y

el que toma una deci sión debe ser

cons cien te de ello, y respon sa bi li zar se

de los resul ta dos, sin culpar a otros ni

atri buir lo a facto res exter nos. En este

punto deben entrar en juego facto res

como la moral y la ética, valo res que

también han de ser tras mi ti dos y

fomen ta dos en los estu dian tes. En la

toma de deci sio nes para el éxito estu -

dian til, los acadé mi cos de disci pli nas

como: econo mía del compor ta mien to,

educa ción y polí ti cas públi cas han

explo ra do las inves ti ga cio nes contem -

po rá neas sobre la toma de deci sio nes y

resal tan las pers pec ti vas de compor ta -

mien to que pueden mejo rar el éxito

acadé mi co. Este libro propor cio na

valio sas pers pec ti vas y estra te gias de

bajo costo que se pueden emplear para 

la forma ción en toma de deci sio nes y

así mejo rar los resul ta dos en las insti tu -

cio nes de educa ción supe rior. 

Inves ti ga do y elabo ra do por: Lic. María

Guada lu pe Reyno so Rocha, 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

• Ges tión del cli ma y la cul tu ra or ga -

ni za cio nal, Lic. Ivon ne Oso rio de

León, los miér co les del 8 al 29 de ma -

yo, de 16:00 a 21:00 h., di ri gi do a li -

cen cia dos en psi co lo gía, psi co lo gía

or ga ni za cio nal y areas afi nes.*

• La ho ra del jue go diag nós ti co y te -

ra péu ti co, Mtro. Fran cis co Ja vier

Espi no sa, los jue ves del 14 de ma yo

has ta el 4 de ju nio, de 16:00 a 21:00

h., di ri gi do a li cen cia dos en psi co lo -

gía y psi colo gía clí ni ca.*

• Psi co pa to lo gía in fan til: tras tor nos

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

vier Espi no sa, los jue ves del 6 al 27 de 

ju nio, de 16:00 a 21:00 h., di ri gi do a

li cen cia dos en psi co lo gía y psi colo gía

clí ni ca.*

TALLER

• Test pro yec ti vos grá fi cos en el ám -
bi to clí ni co, Mtro. Fran cis co Ja vier
Espi no sa, los vier nes del 17 de ma yo
al 7 de ju nio, de 16:00 a 21:00 h., di -
ri gi do a li cen cia dos en psi co lo gía y
psi co lo gía clí ni ca.*

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

RECO MEN DA CIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIEN TE
 

¿Cómo evitar que la basu ra orgá ni ca que 
produ ci mos conta mi ne nues tro medio
ambien te?

La basu ra orgá ni ca que se produ ce
en casa puede ser utili za da como mate -
rial de compos ta. Esta es un abono orgá -
ni co forma do por la degra da ción de
mate ria les acomo da dos en capas y
some ti dos a un proce so de descom po si -
ción que ocurre de mane ra natu ral en el 
ambien te, el cual es econó mi co y fácil
de imple men tar. Sirve funda men tal -
men te para abonar la tierra. La mate ria
orgá ni ca se descom po ne de mane ra
aeró bi ca (con oxíge no). Esta puede ser
forma da por dife ren tes tipos de resi -
duos orgá ni cos, como restos de frutas,
vege ta les, heces de anima les, hojas,
casca ras de huevo y bolsas de té. 

Los desper di cios que se gene ran en
una casa, son del 40%, por ello debe
evitar se que este mate rial orgá ni co se
vaya al basu re ro hacien do compos ta,
evitan do así conta mi nar el agua y el suelo.

Pasos para prepa rar un compos ta:
• El com pu ta dor es, sim ple men te, una 

ca ja o re ci pien te. Una ca ja de ma de -

ra, una ba se de ta blo nes de obra, un
ties to o jar di ne ra gran de. Cual quier
re ci pien te ser vi rá siem pre y cuan do
no es té en con tac to di rec to con el
sue lo, si se uti li za un ties to o una ca ja 
de plás ti co, rea li zar unos agu je ri tos
en la ba se y co lo car una pri me ra ca -
pa de tie rra y una se gun da de ma te -
ria les se cos co mo pa ja, res tos de
ra mas de po da, se rrín, etc. Estas pri -
me ras ca pas se cas evi ta rán que el
fon do del  com pos ta dor se pu dra y
es tro pee la mez cla.

• Agre gar ca pas di fe ren tes de  pro duc -
tos o de se chos, co mo pe la du ras de

ver du ras y fru tas, ra mi tas y ho jas
se cas, cás ca ras de hue vo, etc. Los ex -
per tos re co mien dan co lo car in ter ca -
lan do ca pas de di fe ren tes pro duc tos
hú me dos o ver des y se cos, pa ra ob te -
ner un equi li bro óp ti mo que ne ce si ta
un com pos ta de ca li dad.

• Es nece sa rio hume de cer la compos ta, 
sin enchar car el conte ne dor, pero
procu ran do que la hume dad penetre
en las dife ren tes capas. 

Elabo ró. Mtra. Adria na Cruz Rome ro. 

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

mailto:edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx
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  Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños
MAYO

Dra. Blan ca Ele na Man ci lla Gó mez 11

Dra. Ka ri na Lan de ros Mu gi ca 11

Sra. Nancy Anahí Sa la zar Díaz 11

Lic. Da vid Ama ya Mo ra 12

Dr. Fer mín Ló pez Fran co 12

Lic. Ka tia Ro drí guez Gon zá lez 12

Sr. Jor ge Car los Ce ba llos Gar cía 12

Sr. Ta deho San Mar tín Puen te Gar cía 12

Sra. Ma ri ce la Sán chez Sán chez 12

Sr. Da vid Gar cía Schra der 13

Sra. Lo re na Mar tí nez Gar cía 13

Mtra. Ana Shi zue Ao ki Mo rant te 14

Lic. Jo sé Luis Ba ro ja Man za no 14

Sra. Gpe. Dul ce P. Mar tí nez Gu tié rrez 14

Pas. Her mes Uriel Ra mí rez Obre gón 14

Pas. Héc tor Alfa ro Gon zá lez 15

Dra. Mag da Cam pi llo La bran de ro 15

Mtra. Bea triz A. Ma cou zet Me nén dez 15

Sr. Jo sé Pe dro Na va rro Na va 15

Dr. Octa vio Cé sar Gar cía Gon zá lez 16

Sr. Jo sé Na va rro Gal ván 16

Sr. Juan Sal va dor So sa Co ro na 16

Lic. Yo lan da Olguín Gar cía 17

Dra. Sylvia Mar ga ri ta Ro jas Ra mí rez 17

Mtra. Ma. Gi se la Ange li na Sie rra Ote ro 17

Dr. Ben ja mín Do mín guez Tre jo 19

Sr. Pe dro Ro me ro Val di via 19

Sra. Do lo res Té llez Go dí nez 20

Mtra. Ro sa Ma ría Cam pos Mo ra les 21

Sra. Su sa na Fer nán dez Sán chez 21

Lic. Irma Con sue lo Rus sek Díaz 21

Sr. Cuauh témoc E. Men do za Mo ra les 21

Dra. Le no ra Ben jet Co ri na 23

Sr. Jor ge Huer ta Lan da 23

Lic. Enri que Ri car do Bu zo Ca sa no va 24

Dr. Jai ro Igna cio Mu ñoz Del ga do 24

Dra. De ni Stin cer Gó mez 24

Sra. Tri ni dad Fi gue roa Mal do na do 24

Dra. Pa tri cia Andra de Pa los 25

ABRIL

Sr. Hu go So to Her nán dez 26

Sr. Ro ber to Val ver de Ta boa da 26

Lic. Ma ría Gua da lu pe Rey no so Ro cha 27

Lic. Ma ría Gua da lu pe Oso rio Álva rez 29

Sra. Ma ría Esther Sa la zar Lu cas 29

Mtro. Jor ge Orlan do Mo li na Avi léz 30

Sr. Mar co Anto nio Pé rez Cam pos 30

MAYO

Ing. Fer nan do Sa li nas Iñi guez   1

Mtro. Clau dio Artu ro Tzom pant zi Mi guel   2

Dra. Lau ra Ann Shneid man   5

Sra. Eva Be tan court Car de nas   5

Dr. Car los Au gus to Albur quer que Peón   6

Lic. Ram ses Váz quez Li ra   6

Sr. Anto nio Ne gre te Ca ma re na   6

Mtra. Ma ría Su sa na Eguía Ma lo   7

Lic. Ta nia Gor di llo Mo re no   7

Lic. Eduar do He rras ti y Agui rre   7

Sr. Isaac Da vid Ca bre ra Ca sas   7

Sr. Fla vio Jai me Sal va dor Val ver de   7

Dra. Sil via Mo ra les Chai né   8

Sra. Lau ra So sa Apa ri cio   9

Sra. Pa tri cia Mi ran da Her nán dez   9

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón   9

Lic. Pa tri cia Mi ran da Her nán dez   9

Mtra. Ange li na Gue rre ro Lu na 10

Mtra. Ja nett Esme ral da So sa To rral ba 10


