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1er Congre so de Servi cios Psico ló gi cos a través de la
Forma ción Profe sio nal “Mi salud también es mental”
En el marco de las accio nes para la

promo ción de la salud mental e inte gral y

de servi cios de aten ción a la comu ni dad

por parte de los centros de la Facul tad, se

llevó a cabo el 1er Congre so de Servi cios

Psico ló gi cos a través de la Forma ción

Profe sio nal, los pasa dos 13 y 14 de mayo

del año en curso.

El Congre so tuvo como obje ti vo dar

a cono cer el traba jo reali za do en los

Centros de Forma ción y Servi cios Psico -

ló gi cos, coor di na dos por la Dra. Silvia

Mora les Chai né, así como visi bi li zar las

accio nes reali za das por los centros y

progra mas en la aten ción a la salud

mental de la comunidad.

El 13 de mayo a las 9 horas, en el

Audi to rio "Dr. Luis Lara Tapia", se reali -

zó la inau gu ra ción con la presen cia de

distin gui dos invi ta dos, como el Dr.

Miguel Malo Serra no, asesor de enfer -

me da des cróni cas de la Orga ni za ción

Pana me ri ca na de la Salud (OPS) y el Dr. 

Rafael Cama cho Solís, en repre sen ta -

ción de la Funda ción Gonza lo Río

Arron te, y, por la Facul tad de Psico lo -

gía, el Dr. Germán Pala fox Pala fox,

Direc tor de la enti dad, el Dr. José Martí -

nez Guerre ro, secre ta rio gene ral, y  el

Dr. Oscar Zamo ra Aréva lo, jefe de la

Divi sión de Estu dios Profe sio na les.

Al tomar la pala bra, el Dr. Pala fox

comen tó que “Mi salud también es

mental” es ya casi el lema de los

centros de la Facul tad, pues, de mane -

ra recí pro ca a lo afir ma do por los grie -

gos, cree mos en “cuer po sano en

mente sana”. Habló del resul ta do de

casi dos años de esfuer zo en cola bo ra -

ción con la Facul tad de Medi ci na y la

OPS cerran do brechas en mate ria de

salud mental. Apun tó como retos

gene ra les la amplia ción de la capa ci -

dad de aten ción a nivel nacio nal y la

deses tig ma ti za ción de la salud mental. 

Propu so promo ver la forma ción de un

mayor núme ro de profe sio nis tas con

prác ti cas profe sio na les basa das en

eviden cia, con proto co los efec ti vos, e

incluir la aten ción psico so cial en el

mode lo de aten ción prima rio, para

llevar la salud mental al traba jo, la

escue la, las fami lias y las rela cio nes

inter per so na les, impul san do rela cio nes 

salu da bles. Abogó por traba jar en la

preven ción y en una cultu ra de hábi tos

20 mayo día del Psicólogo   3
XXIII Colo quio de Forma ción en la Prác ti ca, en el marco de las asig na tu ras 

teóri co prác ti cas del campo de Psico lo gía de la Educa ción   4
4º Foro de la Fami lia   6
Cons ti tu ción Viole ta: la versión femi nis ta de la Carta Magna   7
Segun da gene ra ción del Diplo ma do con opción a titu la ción Gestión Estra té gi ca 

del Talen to Huma no (R.H.) y compe ten cias labo ra les   8
Mode los en Ecolo gía de la Conduc ta Papás en la natu ra le za   9
Confe ren cia Michel Foucault: pautas meto do ló gi cas de la arqueo lo gía del saber   10
Catá lo go de Esca las Psico so cia les y de la Salud en Espa ñol   11
Colo quio de la Maes tría en Neuro bio lo gía   11
Aula Inver ti da, una opción estra té gi ca en la forma ción de los psicó lo gos   12
Cien cia, cyborgs y muje res, de Donna Haraway   13

l    CONTENIDO  l

Con ti núa en la pág. 2

Con el presídium de pie, el Dr. Palafox declaró inaugurado el Congreso



 A cti vi da des Aca dé mi cas 24 de mayo de 2019

salu da bles, vidas crea ti vas y bienes tar

perso nal, fami liar y social, crean do un

entor no y un círcu lo virtuo so de salud

que conti núe y se prolon gue.

Final men te, antes de hacer entre ga

de la cons tan cia ISO 9001:2015 del

Insti tu to Mexi ca no de Norma li za ción y

Certi fi ca ción, AC, diri gi da a la UNAM,

la Facul tad de Psico lo gía, la Coor di na -

ción de los Centros, y en parti cu lar, a los 

centros Comu ni ta rio Julián MacG re gor

y Sánchez Nava rro, de Servi cios Psico -

ló gi cos Guiller mo Dávi la y de Preven -

ción de Adic cio nes Héctor Ayala Velas -

co, se refi rió al esfuer zo por homo lo gar

y exten der sus proce di mien tos en los

otros centros y progra mas, y feli ci tó a

todos éstos, y a sus impul so res y cola bo -

ra do res, por largas déca das de una inva -

lua ble labor, retán do los a ampliar y

esca lar ésta, para llegar más allá,

forman do a los psicó lo gos que el país

nece si ta, y alcan zan do mayor visi bi li -

dad, en una visión de creci mien to.

Propu so ampliar la esca la y el impac to,

vincu lán do se en forma más direc ta con

los secto res salud y educa ti vo, parti ci -

pan do no sólo en la imple men ta ción de 

polí ti cas públi cas, sino, también, en su

dise ño, evalua ción y reco men da cio nes

para mejo rar las.

Dentro del Congre so se reali za ron

dife ren tes acti vi da des acadé mi cas y de

divul ga ción, como mesas de discu sión

con temas como, Detec ción de ries gos a 

la salud, Conduc ta suici da, Depre sión, y

Evalua ción de la salud mental desde una 

pers pec ti va psico so cial, en las cuales se

desta có la nece si dad de reali zar una

iden ti fi ca ción opor tu na de los pade ci -

mien tos de la salud, así como la impor -

tan cia del papel del psicó lo go en la

imple men ta ción de las inter ven cio nes

preven ti vas y de aten ción. 

Además de esas acti vi da des, se lleva -

ron a cabo presen ta cio nes de libros y

confe ren cias magis tra les a cargo de

acadé mi cos de los centros y de invi ta dos

de otras enti da des con las que se tiene

cola bo ra ción; tal es el caso de la parti ci -

pa ción de una mesa sobre Evalua ción y

mane jo de la psico sis, en donde se contó

con la parti ci pa ción de psiquia tras del

Depar ta men to de Psiquia tría y Salud

Mental de la Facul tad de Medi ci na; una

mesa sobre Aspec tos jurí di cos de la prác -

ti ca profe sio nal del psicó lo go en Méxi co,

a cargo de aboga dos de la Facul tad de

Dere cho; y también se reali zó la presen -

ta ción del libro “Pers pec ti va Psico so cial

de los Dere chos Huma nos”, traba jo

reali za do en cola bo ra ción con dife ren tes 

enti da des, entre ellas la Comi sión Nacio -

nal de los Dere chos Huma nos. Además,

se ofre cie ron tres confe ren cias magis tra -

les sobre temas de salud, a cargo del Dr.

Malo Serra no, la Dra. Cori na Cuevas y la

Dra. Mart ha Patri cia Casta ñe da.

El progra ma del Congre so incluía

acti vi da des de promo ción de la salud y

difu sión dentro del esce na rio “Prome -

teo” de la Direc ción Gene ral de Divul ga -

ción de la Cien cia (DGDC), lo mismo

que otras en la expla na da de la Facul tad,

mismas que no pudie ron desa rro llar se,

debi do a la contin gen cia ambien tal, y

que serán repro gra ma das para el mes de

agos to de 2019.       w

Vie ne de la pág. 1
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Tras la entrega del Certificado ISO 9001:2015 a tres centros de formación profesional y servicios psicológicos
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20 mayo día del Psicólogo
Para cele brar a la prime ra licen cia de la

profe sión, y con acuer do de los Cole -

gios y Asocia cio nes de Psicó lo gos se

acor dó cele brar a nues tro gremio el 20

de mayo. Nues tras cele bra cio nes inicia -

ron el lunes con un mensa je por parte

del Direc tor de la Facul tad, el Dr.

Germán Pala fox recor dán do nos la

impor tan cia de profe sar los valo res y el

profe sio na lis mo que requie re el psicó -

lo go en el día a día.

Igual men te parti ci pa ron la Dra. Pauli -

na Arenas como repre sen tan te acadé mi -

ca, las  alum nas  Leonor Pérez por parte

de los equi pos repre sen ta ti vos de la

Facul tad; y Shio ma ra Busta man te como

parte del equi po de Emba ja do res.

Para armo ni zar el día se cele bró

acom pa ña do de la Big Band Infan til y

Juve nil de Pável Loaria.

Para termi nar el primer día se reali zó 

un conver sa to rio con los exalum nos,

Lic. Diana More no (Educa ción); Lic.

Fusae Naka za wa (Cien cias Cogni ti vas y

del Compor ta mien to) Lic. Emilia no

Leza ma (Clíni ca y de la Salud); Lic.

Gerar do Sánchez (Psico bio lo gía y

Neuro cien cias) y Lic. César Beltrán

(Orga ni za cio nal) compar tien do sus

expe rien cias en clases y su tran si ción al

mundo labo ral. 

El 21 de mayo se inau gu ra ron dos

expo si cio nes de pintu ra, "RETRATOS

deMENTES" de Erik Rive ra, que se exhi -

be en el Centro de Docu men ta ción,

"Dr. Roge lio Díaz Guerre ro", crea da

espe cial men te para este feste jo; y en la

Sala de Lectu ra de la Biblio te ca "Dra

Gracie la Rodrí guez Orte ga", "Senti -

mien tos, emocio nes y visio nes a través

de la pintu ra", por parte de Juan

Mendo za Robles instruc tor del Taller de 

Artes Plás ti cas del Psiquiá tri co Lira y

Sera fín, y estas se encon tra rán hasta el

31 de mayo.

El cierre de la cele bra ción fue con la

presen ta ción de la obra de teatro, "Ada,

encan ta do ra de núme ros". En cada uno

de los even tos se obse quió un cilin dro

para agua y con ello unir nos a la campa -

ña PUMAGUA.     w

Mensaje del Director de la Facultad,
Dr. Germán Palafox. Foto UDEMAT

Big Band Infantil y Juvenil. Foto UDEMAT Expo si cio n de pintu ra, "RETRATOS deMENTES", exhi bi da en el Centro de
Docu men ta ción, "Dr. Roge lio Díaz Guerre ro". Foto UDEMAT

Apertura de la Exposición "RETRATOS deMENTES.
 Foto UDEMAT"

Conversatorio con exalumnos. Foto UDEMAT
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XXIII Colo quio de Forma ción 
en la Prác ti ca 
en el marco de las asig na tu ras teóri co prác ti cas del campo 
de Psico lo gía de la Educación
Los días 7, 8 y 9 de Mayo tuvo lugar el

“XXIII Colo quio de Forma ción en la

Prác ti ca en el marco de las asig na tu ras

teóri co prác ti cas del campo de Psico lo -

gía de la Educa ción”. Entre las diver sas

acti vi da des acadé mi cas se lleva ron a

cabo Confe ren cias Magis tra les, Mesas,

ponen cias, expo si ción de mate rial

didác ti co, proyec ción de vídeos, carte -

les y mini talle res diri gi dos a toda la

comu ni dad univer si ta ria contan do con 

la asis ten cia de más de 220 perso nas en

los tres días de dura ción del even to.

Es la prime ra ocasión en que el

Colo quio se extien de a tres días, donde 

los alum nos del Campo de Psico lo gía

de la Educa ción, tuvie ron la opor tu ni -

dad de mostrar los produc tos de su

proce so de apren di za je en las distin tas

asig na tu ras, tanto teóri cas, como teóri -

co-prác ti cas, así como del Área de

forma ción gene ral: Teoría Psico ge né ti -

ca Cons truc ti vis ta y Teoría Socio cul tu -

ral sien do apro xi ma da men te 60 estu -

dian tes los que parti ci pa ron en una o

más moda li da des bajo la super vi sión

de los docen tes del campo.

La inau gu ra ción estu vo a cargo del

Direc tor de la Facul tad, el Dr. Germán

Pala fox Pala fox, quien desta có la impor -

tan te labor del campo con respec to a la

Forma ción en la Prác ti ca en esce na rios

reales.

Las Confe ren cias Magis tra les que se

presen ta ron fueron: “Expe rien cias de

inter ven ción del Psicó lo go en la Educa -

ción Bási ca y la Educa ción Espe cial:

reali da des y retos”, “La insti tu ción

Museal, campo de acción de la Psico lo -

gía de la Educa ción” y “La Evalua ción

Educa ti va más allá del Aula”. Las 4

ponen tes son egre sa das de esta Facul -

tad y su forma ción prác ti ca fue en el

Campo de Psico lo gía de la Educa ción.

Todas coin ci die ron duran te sus presen -

ta cio nes, en la impor tan cia del apren di -

za je de la inves ti ga ción apli ca da, así

como  el uso de la meto do lo gía cuan ti -

ta ti va y cuali ta ti va en su desa rro llo

Con ti núa en la pág. 5

La Lic. Irma Castañeda, el Dr. Germán Palafox Palafox, el Mtro. Fernando Fierro y la Dra. Carime Hagg. Foto UDEMAT

Alumnos durante su exposición y en la extrema derecha la Mtra. Hilda Paredes. Foto UDEMAT
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profe sio nal. Al final, mostra ron su agra -

de ci mien to a  los profe so res, la Facul tad 

y la Univer si dad por la forma ción profe -

sio nal reci bi da.

A lo largo de los tres días los estu dian -

tes de 6to y 8vo semes tre parti ci pa ron en

9 mesas temá ti cas y 10 ponen cias en el

Audi to rio "Dr. Luis Lara Tapia". En el vestí -

bu lo del mismo, estu dian tes de 2do. Y

4to. semes tre expli ca ron de forma inte -

rac ti va los mate ria les didác ti cos dise ña -

dos y presen ta ron videos elabo ra dos por

ellos, a partir de los apren di za jes cons trui -

dos en las asig na tu ras teóri cas.

En el pasi llo del edifi cio “A” se exhi -

bie ron más de 20 carte les elabo ra dos

por los estu dian tes, quie nes  expli ca ron

y acla ra ron dudas a los asis ten tes. Como 

cada año, se hizo un reco no ci mien to a

los mejo res traba jos. En esta ocasión se

les obse quió un paque te de libros a los

elegi dos por la Comi sión Evalua do ra de

Carte les.

En distin tas aulas de los edifi cios “A” y

“C”, se lleva ron a cabo nueve mini-talle -

res con dura ción de una hora cada uno

donde parti ci pa ron como asis ten tes más

de 100 estu dian tes de la facul tad.

La Lic. Irma Casta ñe da Ramí rez,

Coor di na do ra del Campo de Psico lo gía

de la Educa ción, estu vo a cargo de la

Clau su ra del even to agra de cien do a la

Comu ni dad su entu sias ta parti ci pa ción

e invi tán do los a acom pa ñar nos el próxi -

mo año.     w

Vie ne de la pág. 4

Ponencia a cargo del Mtro. Edmundo López con invitados del Programa
 de Formación en la Práctica CAPYS. Foto UDEMAT

El Dr. Jesús Carlos Guzmán y otro grupo de estudiantes en su presentación. Foto UDEMAT

Exhibición de carteles en los pasillos. Foto UDEMAT
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4º Foro de la Fami lia
El martes 7 y el jueves 9 de mayo próxi -

mos pasa dos se reali zó el 4to Foro de la

Fami lia, even to que contó con ponen -

cias de cinco acadé mi cos de esta Facul -

tad. Parti ci pa ron en la inau gu ra ción los

titu la res de las tres enti da des orga ni za -

do ras, por Facul tad de Dere cho, enti -

dad anfi trio na, el Dr. Raúl Contre ras

Busta man te, por la Escue la Nacio nal de

Traba jo Social, la Mtra. Leti cia Cano

Soria no, y por la Facul tad de Psico lo gía,

el Dr. Germán Pala fox Pala fox.

En su inter ven ción, el Dr. Pala fox se

refi rió a la nece si dad, como univer si ta rios, 

de refle xio nar amplia men te sobre la fami -

lia o, más bien, “Las fami lias”, como los

núcleos socia les bási cos. La fami lia ha

veni do cambian do verti gi no sa men te y su

noción misma se ve cues tio na da. Se afir -

ma que hay 17 tipos de fami lia iden ti fi ca -

das, y posi ble men te sean pocos, dijo,

dados los reaco mo dos recien tes. Pero los

cambios han exis ti do siem pre. Todo

mundo nace en una fami lia, así sea

confor ma da solo por otra perso na. Nece -

si ta mos enten der las funcio nes de la fami -

lia, porque el Foro abor da el dise ño e

imple men ta ción de polí ti cas públi cas

para impul sar la. ¿Qué se va a privi le giar,

al grupo o a la perso na? ¿Faci li tar el divor -

cio y la rápi da recon fi gu ra ción de grupos

o la esta bi li dad en la unión?; ha sido un

gran deba te, y conti nua rá sién do lo, inclu -

so más ahora, con la diver si dad de mode -

los que es preci so enten der.

Algu nas fami lias tienen una función

de repro duc ción, pero ésta ha perdi do

impor tan cia. Más allá de tiem po y espa -

cio, todas las fami lias tienen que ver con

el cuida do y la procu ra ción recí pro ca; y

con la trans mi sión de patro nes cultu ra les,

de crian za, y las premi sas psico so cia les

que utili za mos para saber cómo rela cio -

nar nos. La fami lia trans mi te las normas

implí ci tas que las normas jurí di cas deben

anali zar y hacer explí ci tas,

resol vien do qué mante ner y

qué cambiar. Una diada es lo 

más bási co: mamá e hijo;

papá e hijo; herma no y

herma na; dos amigos…

Impor tan los roles (provee -

dor, cuida dor…), y si éstos son fijos o se

rotan, o mezclan. Ver si los roles embo -

nan o no con los mode los previs tos, es

tema de polí ti ca públi ca que hay que

aten der. En la fami lia se coope ra y combi -

nan esfuer zos, y las polí ti cas públi cas

tienen que ir diri gi das a faci li tar esa

coope ra ción, inclu so ante even tos catas -

tró fi cos de salud de sus miem bros.

Dentro del núcleo fami liar también se

gene ran conflic tos y violen cia (ejer ci da

sobre niños, adul tos mayo res y muje res),

y una polí ti ca públi ca debe orien tar se a

redu cir los conflic tos intra fa mi lia res. Por

todo lo dicho, propu so, debe mos ser

cuida do sos y refle xio nar hasta dónde

proce de que una polí ti ca públi ca inter fie -

ra en un espa cio que, para muchos, sigue

sien do una esfe ra de liber tad indi vi dual.

La Dra. María Cris ti na Pérez Agüe ro

dictó la confe ren cia “El papel del psicó -

lo go en los juicios fami lia res”: resal tó la

impor tan cia del psicó lo go en proce sos

lega les en los cuales se debe reali zar la

evalua ción de las perso nas afec ta das,

como es el caso de los meno res de edad. 

La Dra. Melis sa García Meraz parti ci pó

con la ponen cia “Rela cio nes inter per so -

na les en las fami lias que pueden preve nir 

la violen cia en el noviaz go”; en ella

expli có que, a través de la grada ción de

ideas y creen cias de violen cia, se puede

perci bir cómo las dife ren cias de géne ro

impac tan de forma nega ti va en la inte -

rac ción en el noviaz go. La Dra. Patri cia

Andra de Palos con la confe ren cia

“Facto res fami lia res que promue ven el

desa rro llo posi ti vo de los jóve nes”, expli -

có que la super vi sión de los padres hacia

los adoles cen tes es de gran impor tan cia,

así como las reglas claras que se gene ran

en casa, funcio nan do como facto res

protec to res. Esta ble cer reglas claras, sin

caer en violen cia, permi te tener una

convi ven cia sana en casa, por lo que es

más proba ble que el adoles cen te se sien -

ta menos atraí do por conduc tas de ries -

go, como lo es no usar condón en las

rela cio nes sexua les o por adic cio nes a

sustan cias tóxi cas. Por últi mo, la Dra.

Este la Jimé nez Hernán dez, dictó la

ponen cia “Cola bo ra ción entre la escue la 

y la fami lia para favo re cer el desa rro llo

inte gral de los niños”. Remar có que la

comu ni ca ción entre los profe so res,

admi nis tra do res de escue la y padres de

fami lia, es primor dial para promo ver

inte rac cio nes posi ti vas entre los niños.

Seña ló que la parti ci pa ción acti va de los

padres de fami lia en la escue la y en la

casa permi ten que el desa rro llo de los

niños se vea favo re ci do. Igual men te,

recal có que las inter ven cio nes de los

psicó lo gos esco la res son de gran impor -

tan cia para preve nir o, en su caso, dismi -

nuir proble mas como el bull ying.     w

El Dr. Palafox se dirige a sus colegas directores

La Dra. Cristina Pérez Agüero antes de iniciar su

intervención en el Foro
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Cons ti tu ción Viole ta: 
la versión femi nis ta de la Carta Magna
Las Cons ti tu yen tes CDMX femi nis tas

han reali za do un amplio traba jo refe -

ren te a legis lar y defen der los dere chos

huma nos de las Muje res. Su traba jo se

ha visto refle ja do en el cambio de polí ti -

cas públi cas rela cio na das al siste ma de

cuida do, al dere cho a la inte rrup ción

legal del emba ra zo y, en gene ral, el

dere cho a las muje res, a los dere chos

huma nos funda men ta les y a una vida

libre de violen cia. 

El pasa do 18 de mayo se llevó a

cabo, en el Audi to rio "Dr. Luis Lara

Tapia", la Mesa "Cons ti tu ción Viole ta: la

versión femi nis ta de la Carta Magna",

con la presen cia de las cons ti tu yen tes

Espe ran za Olguín, Mart ha Barra gán e

Yndi ra Sando val, fungien do como

mode ra do ra Melis sa García. 

En su mani fies to polí ti co las Cons ti tu -

yen tes reto man la carta magna de nues -

tro país para modi fi car la y darle paso a

una versión femi nis ta que funcio ne

como una herra mien ta sustan ti va para la

cons truc ción de ciuda da nía para las

muje res desde una pers pec ti va, no sólo

de géne ro, sino desde una ópti ca femi -

nis ta. Es un resu men, una herra mien ta

para la promo ción, apro pia ción y defen -

sa de los dere chos huma nos de las

muje res. Las Cons ti tu yen tes CDMX

femi nis tas elabo ra ron este traba jo a lo

largo de dos meses, para dar a cono -

cer los ocho títu los de la Cons ti tu ción

femi nis ta: 1. Dispo si cio nes gene ra les,

inclu yen tes e igua li ta rias, 2. Carta de

Dere chos de las Muje res, 3. Desa rro -

llo Susten ta ble de la Ciudad y las

Muje res, 4. De la Ciuda da nía de las

Muje res y el ejer ci cio Demo crá ti co, 5. 

De la Distri bu ción del Poder en Favor

de las Muje res, 6. De Dere cho de las

Muje res al Buen Gobier no y la Buena

Admi nis tra ción, 7. Del Carác ter de la

Capi tal de los Esta dos Unidos Mexi ca -

nos y 8. De la Esta bi li dad Cons ti tu cio -

nal y la Progre si vi dad de los Dere chos

de las Muje res.     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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Segun da gene ra ción del Diplo ma do con opción a titu la ción 

Gestión Estra té gi ca del Talen to Huma no
(R.H.) y compe ten cias laborales
El jueves 9 de mayo, se reali zó la

segun da cere mo nia de inau gu ra ción,

del Diplo ma do con opción a Titu la -

ción “Gestión Estra té gi ca del Talen to

Huma no (R.H.) y Compe ten cias Labo -

ra les”, por parte de la Facul tad de

Psico lo gía de la UNAM a través de la

Divi sión de Educa ción Conti nua. En el 

even to, se contó con la presen cia de la 

Mtra. Susa na Lara Casi llas, jefa de la

Divi sión de Educa ción Conti nua de la

Facul tad de Psico lo gía, la Mtra. Mirna

Roció Valle Gómez, coor di na do ra del

Diplo ma do y el cuer po docen te que

lo confor ma.

La Mtra. Susa na Lara, a nombre del 

Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de la Facul tad de Psico lo gía dio la

bien ve ni da al equi po docen te e inte -

gran tes del Diplo ma do. Reiteró que la

Mtra. Mirna, tuvo un proce so de selec -

ción muy compli ca do. 

Por su parte, Mtra. Mirna Rocío

Valle, mencio nó que la parti ci pa ción de 

los alum nos en la segun da convo ca to ria

para el ingre so al diplo ma do, superó

mucho las expec ta ti vas, en esta ocasión

se presen ta ron 150 candi da tos, de los

cuales solo 80 queda ron selec cio na dos. 

En un prin ci pio solo se contem pla ba

abrir un grupo de 20 parti ci pan tes, y

debi do a la gran deman da de aspi ran tes 

se tuvo la nece si dad de aper tu rar tres

grupos más, de los cuales 71 son muje -

res y 9 hombres, sus edades fluc túan

entre los 22 y 52 años. La Mtra. Valle

reco no ció a dos de los parti ci pan tes que 

egre sa ron en 1990 (hace 29 años), por

darse la opor tu ni dad de concluir esta

etapa acadé mi ca. 

Final men te, la Facul tad de Psico lo -

gía a través de la Divi sión de Educa ción 

Conti nua ofre ce el Diplo ma do con

opción a titu la ción “Gestión Estra té gi ca 

del Talen to Huma no (R.H.) y Compe -

ten cias Labo ra les”, que no solo les

permi ti rá traba jar con un Títu lo profe -

sio nal, sino que les permi ti rá formar se

y actua li zar se en temas que les dota rá

de técni cas y herra mien tas para que

cada uno de los alum nos pueda propo -

ner, instru men tar y evaluar cambios en

las orga ni za cio nes. La Mtra. Mirna

agra de ció una vez más al Dr. Germán

Pala fox Pala fox, a la Mtra. Susa na Lara

y a todo el equi po de la Divi sión de

Educa ción Conti nua por su perma nen -

te compro mi so con la comu ni dad

Univer si ta ria.     w

La Mtra. Mirna Rocío Valle Gómez y la Mtra. Susa na Lara Casi llas
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Mode los en Ecolo gía de la Conduc ta

Papás en la naturaleza
El pasa do 8 de mayo, dentro del II ciclo 

de confe ren cias “Mode los en Ecolo gía

de la Conduc ta”, se presen tó la char la

“Papás en la natu ra le za: esfuer zo

paren tal y selec ción sexual”. Nues tro

ponen te, el Dr. Rober to Munguía-Steyer,

respon sa ble del Labo ra to rio Forma y

Función de la Fes Izta ca la-UNAM, nos 

plati có sobre los costos evolu ti vos y

fisio ló gi cos del cuida do paren tal en

los anima les. Usual men te, la mayor

inver sión de tiem po y recur sos se da

por parte de las hembras. Sin embar -

go, en algu nas espe cies, este rol se

invier te y son los machos los que

pagan estos costos.  Un ejem plo de

ello es un grupo de insec tos de la fami -

lia “Belos to ma ti dae”. Los machos,

comen tó el Dr. Munguía, llegan a

portar hasta 100 hueve ci llos en su

espal da, y debe rán ser meti cu lo sa -

men te cuida dos hasta su eclo sión.

Esta conduc ta repre sen ta un costo

fisio ló gi co tan extre mo que al térmi no

del perio do de cuida do, los machos

han acaba do casi en tota li dad sus

reser vas ener gé ti cas. Es inte re san te

cómo aque llos machos con una mejor

condi ción fisio ló gi ca son aque llos que

conta ban con mayor canti dad de

hueve ci llos, obvia men te, depo si ta dos

por las hembras. Esto, se podría expli -

car cómo una respues ta evolu ti va de

selec ción sexual en las hembras, a

favor de los machos con mayor capa ci -

dad de cuida do paren tal. Pare ce ser

que en estas espe cies, es sexy ser un

buen padre.

La ulti ma char la de este ciclo se

lleva rá a cabo el próxi mo 29 de mayo

en el Audi to rio "Dra. Silvia Maco te la",

en donde la Dra. Roxa na Torres, Inves ti -

ga do ra del IE-UNAM nos delei tará con

un tema de gran inte rés “Selec ción

Sexual. La seduc ción entre los anima -

les”, los espe ra mos.     w

El Dr. Rober to Munguía-Steyer, durante su charla

La Direc ción de la Facul tad de Psico lo gía

Convo ca a sus acadé mi cos a presen tar candi da tu ras para

Las Propues tas se reci bi rán en la Secre ta ría Gene ral 

a más tardar el 5 de junio de 2019 a las 14:00 h.

Para mayor infor ma ción 
consul te las Convo ca to rias en la direc ción elec tró ni ca:
http://dgapa.unam.mx/index.php/reco no ci mien tos
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Conferencia 

Michel Foucault: pautas metodológicas
de la arqueo lo gía del saber
Como parte de las acti vi da des del

proyec to de inves ti ga ción "Epis te mo lo gías 

perso na les en docen tes y su impac to en la 

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

(DGAPA-PAPIIT IN 400319), el pasa do 8

de mayo se llevó a cabo la Confe ren cia

"Michel Foucault; pautas meto do ló gi cas

de la arqueo lo gía del saber", que impar tió 

el Dr. Mauri cio Ávila Barba. El Dr. Ávila,

docen te de la Univer si dad Autó no ma de

Queré ta ro, quién inició la presen ta ción

plan tean do ¿qué es “educa ción”?. Prime -

ro, desde un plan tea mien to gene ral  y

median te una clara argu men ta ción inclu -

yó aspec tos impor tan tes sobre la ense -

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

apren di za je de proce di mien tos. Vincu ló

los temas seña la dos, enfa ti zan do la

impor tan cia de la arqueo lo gía del saber la 

cual nos remi te a una disci pli na en parti -

cu lar, sino a un domi nio de inves ti ga -

ción: el saber. Median te la expli ca ción

de la inves ti ga ción respec to al saber y su

distin ción del cono ci mien to, el Dr. Ávila

expu so diver sos concep tos como “posi ti -

vi dad”, “esca sez”, ”acumu la ción”, “exte -

rio ri dad” y el “orden de las cosas”,

conclu yó su expo si ción con la propues ta

para la ense ñan za de la filo so fía enfo ca da

a fomen tar un ethos (racio na li dad teóri ca

y prác ti ca) y compren der la arqueo lo gía

como ruta de análi sis de proble mas

median te una histó ri ca críti ca del pensa -

mien to.      w

El Dr. Mauri cio Ávila Barba y la Dra. Zuraya Monroy
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Catá lo go de Esca las Psico so cia les 
y de la Salud en Espa ñol
El 6 de mayo, en el Audi to rio "Dr. Luis

Lara Tapia", se presen tó el Catá lo go de

Esca las Psico so cia les y de la Salud en

Espa ñol, compi la do por la Dra. Nazi ra

Calle ja. Su propó si to es faci li tar a inves ti -

ga do res, estu dian tes y profe sio na les de

la Psico lo gía y cien cias afines, la loca li za -

ción de instru men tos de medi ción cons -

trui dos en espa ñol o tradu ci dos y

adap ta dos a este idio ma. El Catá lo go

contie ne la infor ma ción psico mé tri ca de

esca las de autoin for me que miden una

amplia gama de varia bles psico so cia les y

de la salud, y que han sido vali da das con

niños, jóve nes, adul tos o adul tos mayo -

res hispa noha blan tes. El usua rio puede

acce der al Catá lo go desde el sitio web de 

la Facul tad y efec tuar búsque das por

tema, nombre de la esca la, nombre del

autor, tipo de mues tra y país, entre otros

elemen tos. La búsque da arro ja el códi go

psico mé tri co de cada esca la y el enla ce a 

la pági na web del artícu lo en el que se

publi có su vali da ción. De esta mane ra, el 

usua rio puede acce der a la infor ma ción

comple ta del cons truc to medi do, a los

proce di mien tos esta dís ti cos de vali da -

ción efec tua dos y, en la mayo ría de los

casos, a los reac ti vos que inte gran la

esca la. El Catá lo go ofre ce a inves ti ga do -

res y profe sio na les la posi bi li dad de

incor po rar esca las median te el llena do

de un forma to. La meta es que el Catá lo -

go cons ti tu ya una herra mien ta cada vez

más útil y eficaz para la loca li za ción de

esca las en idio ma espa ñol.

Puede consul tar el Catá lo go en la

siguien te liga.     w

La Dra. Nazira Calleja, al centro de la mesa, en la presentación del Catálogo. Foto UDEMAT

Colo quio de la Maes tría 
en Neuro bio lo gía
La maes tría en cien cias (Neuro bio lo -

gía) tiene 3 enti da des en las que se

puede cursar: Insti tu to de Neuro bio -

lo gía, FES Izta ca la o aquí en la facul tad 

de Psico lo gía; el pasa do 25 de abril,

en el Audi to rio "Dra. Silvia Maco te la",

se llevó acabo el Primer Colo quio de la 

Maes tría en Neuro bio lo gía; en el cual

tuvo como obje ti vo la presen ta ción de 

los traba jos de inves ti ga ción que están

reali zan do los estu dian tes; se presen -

ta ron 9 traba jos, de una exce len te

cali dad acadé mi ca. Se trata ron temas

como: Balsas lipí di cas en la inte rac -

ción de los recep to res dopa mi nér gi cos 

y gluta ma tér gi cos; Evalua ción de la

acti vi dad del cere be lo con reso nan cia

magné ti ca funcio nal duran te una

tarea de inhi bi ción sacá di ca; sobre

dolor, Expre sión de trom bos pon di na;

entre otros traba jos. Los estu dian tes

tuvie ron un lugar en donde pudie ron

cono cer, comen tar sus proyec tos de

inves ti ga ción; de los cuales al fina li -

zar los podrán presen tar el examen de 

grado al térmi no de la maes tría. Fue

el primer colo quio orga ni za do por la

facul tad; se espe ra que se reali ce

cons tan te men te; espe ran do que la

comu ni dad de la facul tad, así como

los estu dian tes de posgra do asis tan y

conoz can los traba jos.     w
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Aula Inver ti da
Una opción estra té gi ca en la forma ción 
de los psicó lo gos
El día 12 de abril conclu yó el Semi na rio

Aula Inver ti da con 22 parti ci pan tes

tanto  profe so res como estu dian tes,

bajo la coor di na ción del Dr. Néstor

Fernán dez Sánchez, la Lic. Gabrie la

Villa rreal Villa fa ñe y el Mtro. Eric Rome -

ro Martí nez. Los parti ci pan tes, provi nie -

ron de la Facul tad de Psico lo gía UNAM, 

la FEZ Izta ca la, la Univer si dad Iberoa -

me ri ca na, Orga ni za ción OEXL y una

estu dian te de inter cam bio (Perú), aten -

dien do duran te 10 horas de traba jo el

tema, mismas que inclu ye ron un breve

ejercicio de trabajo a distancia.

El análi sis de la forma de traba jo del

Aula Inver ti da atra jo una serie de obser -

va cio nes deri va das de la expe rien cia de

profe so res y exper tos en capa ci ta ción

profe sio nal, orien ta das hacia su posi ble

apro ve cha mien to en el proce so de la

planea ción, desa rro llo y evalua ción de las 

accio nes enca mi na das a la forma ción

profe sio nal.

El Aula Inver ti da o Flip ped class -

rooms, una propues ta peda gó gi ca que

plan tea la nece si dad de trans fe rir parte

del proce so de ense ñan za y apren di za je 

fuera del aula con el fin de utili zar el

tiem po de clase para el desa rro llo de

proce sos cogni ti vos de mayor comple ji -

dad que favo rez can el apren di za je

signi fi ca ti vo. 

Su imple men ta ción se ha visto favo -

re ci da hoy en día gracias a las poten cia -

li da des que la Web 2.0 ofre ce para la

búsque da, crea ción, publi ca ción, siste -

ma ti za ción e inter cam bio de los recur -

sos a través de inter net, abrien do así las

posi bi li da des para el proce so de la

ense ñan za y del apren di za je al alter nar

los roles tradi cio na les de docen tes y

estu dian tes; y al ajus tar se a diferentes

modalidades de enseñanza.

Entre las diver sas conclu sio nes deri va -

das del semi na rio, se resca ta ron las

siguien tes ideas para asumir el Aula Inver -

ti da como estra te gia de ense ñan za:

a. Propi ciar ambien tes flexi bles para

el apren di za je. A partir de la planea ción 

de acti vi da des, los estu dian tes pueden

elegir cuán do y dónde apren der, antes

de asis tir a la clase; el profe sor asume el

papel de faci li ta dor, favo re ce la inte rac -

ción y el traba jo cola bo ra ti vo durante la

clase.

b. Fomen tar una cultu ra del apren -

di za je. Ha de propi ciar se un cambio

deli be ra do en la apro xi ma ción de la

ense ñan za centra da en las clases expo -

si ti vas del profe sor a sesio nes de traba jo

centra das en el estu dian te; el tiem po en 

el aula es para profun di zar en temas

previa men te revi sa dos fuera de la clase.

c. Encau zar inten cio nal men te los

conte ni dos. Para desa rro llar un dise ño

instruc cio nal apro pia do, el faci li ta dor

debe hacer se varias pregun tas: ¿qué

conte ni do se puede ense ñar en el aula?

¿qué mate ria les se pondrán a dispo si ción

de los estu dian tes para que los explo ren

por sí mismos? y ¿cómo promo ver el

apren di za je signi fi ca ti vo de dichos conte -

ni dos?, respon der a estas pregun tas

permi ti rá encau zar de mejor forma la

planea ción de los conte ni dos y su distri -

bu ción para el traba jo fuera y dentro del

aula,   apoyán do se con estra te gias para la

ense ñan za que favo rez can nive les

cognos ci ti vos conve nien tes para el apren -

di za je signi fi ca ti vo y auto di ri gi do.

d. Resca tar el compro mi so docen te.

El compro mi so del profe sor con sus

estu dian tes debe mate ria li zar se en una

dispo si ción a inno var su prác ti ca docen -

te, estar dispues to a cambiar sus méto -

dos tradi cio na les por estra te gias que

logren mejo rar el apren di za je y a asumir 

el papel que juega en la forma ción de

futu ros profe sio na les, útiles a la socie -

dad. Esto signi fi ca que el faci li ta dor

esta rá dispues to a adap tar se a las condi -

cio nes que hoy en día se presen tan en la 

socie dad, así como a los cambios deri -

va dos de los avan ces de la cien cia y la

tecno lo gía.    w

Magda Rendón García, Juan Carlos Gómez Balderas, Andrea Escoto y Rocío López Flores



Cien cia, cyborgs y muje res, 
de Donna Hara way
Semi na rio de Lectu ras Públi cas 
Inter lo cu to res Contem po rá neos del Psicoa ná li sis 

2 de abril de 2019,  Aula A 103 de la Facul tad de Psico lo gía 

En la octa va  sesión del semi na rio se

revi só el texto de la biólo ga Donna

Hara way. Los comen ta rios estu vie ron

a cargo del invi ta do el  Mtro. Faus to

Lamont (UNAM).  Se mencio nó que

una de las carac te rís ti cas de esta auto -

ra, es que pone en discu sión la teoría

gene ral de siste mas con los temas de la 

sexua li dad, el géne ro y la cien cia.

Desde ahí reali za  una críti ca al femi -

nis mo en la cons truc ción del saber,

para  poder pensar sus bases fuera del

molde de la duali dad sexo/géne ro que 

ha sido teori za da por refe ren tes

patriar ca les sobre la natu ra le za. Uno

de los puntos del texto de Hara way

que se rela cio nan con el males tar

contem po rá neo, es su noción de

cyborg, el cual no es un tema de cien -

cia ficción, sino nues tra onto lo gía

que nos otor ga una polí ti ca, en

donde se juegan las tradi cio nes de

un capi ta lis mo racis ta domi na do por

lo mascu li no. 

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.    w

Invi ta ción al Foro Infor ma ti vo
 para Técni cos Acadé mi cos de la Facul tad 

de Psico lo gía
Por este medio, nos diri gi mos a todos

los técni cos acadé mi cos de la facul tad, 

para que asis tan al Foro Infor ma ti vo

que tendrá lugar en el Audi to rio “Dra.

Silvia Maco te la Flores” el día martes

28 de mayo de 12:00 a 14:00 h. del

cual será sede nues tra Facul tad. La

fina li dad es la de convo car al perso nal

docen te con nombra mien to de técni -

co acadé mi co de las distin tas depen -

den cias de la UNAM, en esta ocasión

prin ci pal men te a los de nues tra Facul -

tad, para infor mar y dar una orien ta -

ción adecua da sobre diver sos aspec tos 

acadé mi cos, labo ra les y admi nis tra ti -

vos que nos atañen. 

La Facul tad será una sede más

dentro de una serie de foros infor ma -

ti vos que se han veni do reali zan do a

peti ción de compa ñe ros técni cos

acadé mi cos repre sen tan tes en dife -

ren tes órga nos cole gia dos - Conse jo

Univer si ta rio, Conse jos Acadé mi cos

de Área y Conse jos Técni cos - cuyo

obje ti vo es infor mar a los Técni cos

Acadé mi cos sobre asun tos que son

de nues tra compe ten cia y que han

sido abor da dos en los distin tos

conse jos en los que fungen como

nues tros repre sen tan tes. Este acto

nos convo ca a parti ci par de mane ra

compro me ti da y acti va, moti vo por el

cual, espe ra mos contar con su presen cia

y asis ten cia.

Conse je ros Técni cos

Mtra. Ena Erén di ra Niño Calix to

Propie ta ria

Mtro. Alejan dro Muñiz Campos

Suplen te

Repre sen tan tes 

de los Técni cos Acadé mi cos

H. Conse jo Técni co 

de la Facul tad de Psico lo gía

13
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Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción

• Mur de rous Minds: Explo ring the

Cri mi nal Psycho pat hic Brain: Neu -

ro lo gi cal Ima ging and the Ma ni fes -

ta tion of Evil. Dean A. Hay cock

(2015).  RC555H39

Hoy en día, los neuro cien tí fi cos a

través de neuroi má ge nes, mapeos cere -

bra les, expe ri men tos en vivo y en labo -

ra to rios, proban do y disec cio nan do,

buscan afano sa men te la fuen te del peor 

compor ta mien to imagi na ble en los

cere bros de las perso nas que care cen

de concien cia: los psicó pa tas. El neuro -

cien tí fi co Dean Haycock exami na el

compor ta mien to de psicó pa tas de la

vida real y anali za cómo se pueden

expli car sus planes y accio nes en térmi -

nos cien tí fi cos, desde inves ti ga cio nes

que lite ral men te se aden tran en sus

cere bros para lograr compren der cómo

los psicó pa tas, sin empa tía pero muy

orien ta dos a metas, pien san y actúan

estra té gi ca men te. Por supues to que

muchos psicó pa tas no come ten deli tos,

pero hacen uso de sus habi li da des para

enga ñar, abusar, some ter, mani pu lar,

en la fami lia, en el traba jo, etc. La

mayo ría de los psicó pa tas no son asesi -

nos y ello les permi te convi vir coti dia na -

men te entre noso tros, en muy diver sos

ambien tes. El fenó me no de la psico pa -

tía es multi fa ce ti co y comple jo. Exis te

un una gran varie dad de face tas de

perso na li dad y conduc ta en diver sos

grados, en dife ren tes indi vi duos. La

capa ci dad de reco no cer a los psicó pa -

tas requie re de diver sas destre zas y

cono ci mien tos, además de utili zar el

método científico, pero su detección

tiene enormes implicaciones para la

sociedad, y está cargada de enormes

inconsistencias.

• Cri mi nal & Beha vio ral Pro fi ling

Curt R. Bar tol. Anne M Bar tol (2013)

Sa ge. HV8073.5B37

Curt y Anne Bartol, presen tan una

visión realis ta y empí ri ca de la teoría,

sobre la inves ti ga ción y la prác ti ca del

perfil crimi nal moder no. Dise ña do para

ser usado y consul ta do en una gran

varie dad de cursos de forma ción en

justi cia penal y psico lo gía, este libro

profun di za en el proce so de iden ti fi ca -

ción de las tenden cias de compor ta -

mien to, las ubica cio nes geográ fi cas, los

descrip to res demo grá fi cos y biográ fi cos

de los delin cuen tes, inclu yen do los

rasgos de perso na li dad que están

asocia dos a las dife ren tes carac te rís ti cas

de los diver sos deli tos. La lite ra tu ra

actual, que presen ta un rápi do creci -

mien to y los estu dios de caso que se han 

desa rro lla do en la inves ti ga ción inter na -

cio nal han descu bier to y perfec cio na do

los perfi les crimi na les que ayudan a los

estu dian tes y profe sio na les en rela cio -

na dos con el tema, a compren der las

mejo res prác ti cas, los gran des esco llos y

los concep tos psico ló gi cos que son

clave para seguir un proce so adecua do

fren te a los crimi na les y de sus opcio nes

de compor ta mien to, y posi bi li da des de

cambio y reha bi li ta ción. 

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

• De sa rro llo or ga ni za cio nal, Mtro. Ro -

ge lio Gó mez La ma. To dos los mar tes a

par tir del 28 de ma yo has ta el 25 de

ju nio, de 17:00 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.

• 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. To dos los jue ves a par tir del

6 de ju nio has ta el 27 de ju nio, de

9:00 a 14:00 h., di ri gi do a li cen cia dos

en psi co lo gía y psi clo gía clí ni ca.

TALLER

• Psi co diag nós ti co clí ni co en es co la -
res, Mtra. Mart ha Lau ra Ji mé nez
Mon roy. To dos los mar tes a par tir del
23 de ju lio has ta el 27 de agos to, de
16:00 a 21:00 h., di ri gi do a li cen cia -
dos en 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 r de la DEC

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

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

MAYO

Sra. Nor ma Angé li ca Car pio Her nán dez 26

Sr. Mi guel Ángel To rres Sán chez 26

Lic. Alma Ro sa del Car men Mar tí nez Ro sas 27

Dr. Mar co Anto nio Ri go Le mi ni 29

Dra. Ce ci lia G. Sil va Gu tié rrez 29

Sra. Ma ría Gua da lu pe Ro sas Ju ra do 29

Mtra. Ma ría del Con sue lo Du rán Pa ti ño 30

Dra. Bea triz Mar ga ri ta R. La gar de Lo za no 30

Dr. Jo sé Fer nan do Pe ña Orte ga 30

Sra. Gra cie la Jáu re gui Ji ménez 30

Lic. Ma ría Cal za da Aya ne gui 31

JUNIO

Mtra. Mart ha López Za mu dio   1

Lic. Eri ka Sou za Co lín   1

Sra. Ma. de los Ánge les Hur ta do Mar tí nez   1

Lic. Zo rai da Me lén dez Zer me ño   2

Dr. Ariel Vi te Sie rra   2

Dra. N. Geor gi na Del ga do Cer van tes   3

Dr. Car los Artu ro Ro jas Ro sa les   3

Mtra. Gua da lu pe Inda Sáenz Ro me ro   3

Sr. Ru bén Gua da rra ma Ra mírez   3

Sra. No ra Ju dith Sán chez Estra da   3

Mtra. Ingrid Ma ris sa Ca bre ra Za mo ra   4

Dra. Ma. del Car men Mon te ne gro Nú ñez   5

Dr. Ro dol fo So lís Vi van co   5

Dr. Ro ge lio Esco bar Her nán dez   6

Sra. Con sue lo Cris ti na Sil va Cas ta ñón   7

Lic. Mar ga ri ta Per la Cas ti llo Arias   8

Lic. Ma ría Hor ten sia Gar cía Vi gil   8

Sra. Car men Be re ni ce Ca bre ra Gar cía   8

Sr. Ma nuel Olve ra Sán chez   8

Mtra. Te re si ta Ca bre ra Artea ga   9

Sra. Ana Lau ra Ji ménez Vi lla nue va 10


