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Ceremonia de entrega de medallas y diplomas por el
mérito universitario y la antigüedad académica
El pasa do vier nes 24 de mayo, se reali zó

la Cere mo nia de entre ga de meda llas y

diplo mas por el Méri to Univer si ta rio y la

Anti güe dad Acadé mi ca a 72 acadé mi cos

de la Facul tad, orga ni za da por la Secre ta -

ría del Perso nal Acadé mi co, a cargo de la

Mtra. Vivia ne Javelly.

Presi die ron la cere mo nia, junto con

el Dr. Germán Pala fox Pala fox, direc tor

de esta facul tad, el Lic. Marco Anto nio

Domín guez Méndez, direc tor gene ral de 

Perso nal, el Lic. Fran cis co Guerre ro

Langa ri ca, secre ta rio del exte rior del

Comi té Ejecu ti vo de la AAPAUNAM, en

repre sen ta ción de la Quím. Bert ha

Guada lu pe Rodrí guez Sáma no, secre ta -

ria gene ral de la misma asocia ción, la

Dra. Nata lia Arias Trejo, jefa de la Divi -

sión de Inves ti ga ción y Posgra do, el Dr.

Oscar Zamo ra Aréva lo, jefe de la Divi -

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

Jorge Orlan do Moli na Avilés, jefe de la

Divi sión del Siste ma Univer si dad Abier -

ta, y el Lic. Guiller mo Huer ta Juárez,

secre ta rio admi nis tra ti vo de la Facul tad.

Tanto el Lic. Domín guez como el Lic.

Guerre ro feli ci ta ron a todos los home na -

jea dos por su soste ni da labor acadé mi ca.

En esta ocasión, se entre gó una sola

meda lla por 50 años de anti güe dad, a la 

Dra. Isabel Reyes Lagu nes, profe so ra

eméri ta de la Facul tad, quien también

tuvo a su cargo hablar en nombre de sus 

compa ñe ros acadé mi cos reco no ci dos

ese día. Nueve acadé mi cos reci bie ron

meda llas por 45 años de anti güe dad;

once por 40 años; seis reci bie ron, a un

mismo tiem po, el reco no ci mien to al

Méri to Univer si ta rio y la meda lla por 35 

años de anti güe dad acadé mi ca; cinco,

meda llas por 30 años; 16, reco no ci -

mien tos y meda llas por 25 años; tres,

meda llas por 20 años; seis meda llas por

15 años; y 15 acadé mi cos, meda llas por 

10 años de anti güe dad.

Al tomar la pala bra, la Dra. Reyes

hizo un reco rri do por la histo ria de la

ense ñan za de la Psico lo gía en nues tro

país, inician do por que en 1893 se reco -

no ció a una cáte dra de Psico lo gía a

cargo de José María Vigil; en 1896,

Ezequiel A. Chávez dise ñó y propu so los 

prime ros cursos de Psico lo gía Expe ri -

men tal en la Escue la Nacio nal Prepa ra -

to ria; en 1921, la Escue la Nacio nal de

Altos Estu dios otor gó el primer títu lo de

profe sor acadé mi co de Psico lo gía

Gene ral a Guada lu pe Zúñi ga Lira (José

Vascon ce los firmó el títu lo); en 1924, ya 
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en la Facul tad de Filo so fía y Letras, se

confor mó un Docto ra do en Psico lo gía;

en 1937, se elabo ró allí el primer plan

de estu dios de Psico lo gía, para obte ner

el grado de maes tro; en 1956, se reor -

ga ni zó dicha facul tad y se creó el Cole -

gio de Psico lo gía (antes depar ta men to);

entre 1958 y 1959, éste traba jó para

crear el progra ma de la prime ra carre ra

de Psico lo gía, cuya gene ra ción inicial

fue la de 1960 (lamen tó que ella entró

hasta la segun da gene ra ción, por dife -

ren cias en calen da rios esco la res). En

1973, seña ló, se fundó la Facul tad de

Psico lo gía y la disci pli na obtu vo la

cédu la para ejer cer la profe sión. Enton -

ces, comen tó, había 100 profe so res en

la Facul tad: tres titu la res; 23 asocia dos;

20 por asig na tu ra y 54 ayudan tes de

profe sor (“porque no nos había mos

reci bi do”), y había menos de 100 alum -

nos inscri tos en la carre ra (actual men te,

dijo, tene mos más de 5,000). Se egre sa -

ba con una de tres espe cia li da des

(Psico lo gía Clíni ca; Psico lo gía Indus -

trial; y simple men te “Psico lo gía”). En el

2008, recor dó, se apro bó la modi fi ca -

ción al plan de estu dios. “Desde un

prin ci pio, algo que me permi tió estar

aquí, es que muchos no eran buenos

con el inglés, y enton ces casi no había

libros o artícu los en espa ñol, y yo les

ayuda ba y los tradu cía… y, gracias a

eso, estoy inven ta ria da en esta insti tu -

ción…; y espe ro que uste des quie ran

conti nuar y siga mos hacien do cosas

dignas para la insti tu ción”.

Una vez entre ga das las meda llas y

reco no ci mien tos, tocó hablar al Dr.

Pala fox, quien tomó un momen to para

recor dar que uno de los home na jea dos

ya no nos acom pa ña ba, el Dr. Víctor

Manuel Core no Rodrí guez, falle ci do este 

año. Indi có que esta cere mo nia, aunque 

senci lla, es muy emoti va y simbó li ca

para muchos allí reuni dos, pues cele bra

al cora zón mismo de la comu ni dad

acadé mi ca; los estu dian tes, preci só, son

la sangre de esta univer si dad, pero sin un 

cora zón que la bombeé, ésta no avan za.

Cele bra mos, dijo, a profe so res y profe so -

ras que con cons tan cia, dedi ca ción,

esfuer zo y gene ro si dad, a lo largo de los

años, han deja do huella de un compro -

mi so de vida con la Univer si dad y la

entre ga a los más altos idea les univer si -

ta rios. Apun tó: Muchos de uste des

fueron alum nos de otros muchos; ahora 

son amigos, compa ñe ros y cole gas.

Compa ñe ros porque compar ti mos el

pan coti dia no de las ideas y los idea les

univer si ta rios; cole gas, porque, aunque

de muy dife ren tes mane ras, desem pe ña -

mos una misma función, siem pre con un

mismo obje ti vo, formar a los mejo res

psicó lo gos e inves ti ga do res de las cien -

cias del compor ta mien to. Y conti nuó: Es

una ocasión para estar orgu llo sos de

nues tra gran rique za acadé mi ca, pero

también para refle xio nar sobre nues -

tras debi li da des, con el espí ri tu univer -

si ta rio de buscar cómo a hacer les fren te 

para alcan zar nues tro compro mi so con

los estu dian tes y la socie dad. Recor dó

que cuan do cada uno se reci bió en la

UNAM como licen cia do, maes tro o

doctor, acep tó un jura men to que seña -

la “el compro mi so que se adquie re, si

se cumple, la Univer si dad y la Patria se

los premie y, si no, que se los deman -

de”, y afir mó: “Es un honor poder decir 

a la Patria que todos uste des han

cumpli do: muchas feli ci da des pero,

sobre todo, muchí si mas gracias por

todo lo que han dado a la Univer si dad

y a esta Facul tad. Por la raza habla rá

nues tro espí ri tu”. Y un sono ro Goya

brotó de los profe so res, fami lia res,

invi ta dos y estu dian tes reuni dos en el

audi to rio.      w

Vie ne de la pág. 1
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Facultad, dirige una palabras a la audiencia
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Carlos Bruner, 
Premio Rubén Ardila a la
Investigación Científica 
en Psicología
El Dr. Carlos Bruner Itur bi de, esti ma do

profe sor de la Facul tad de Psico lo gía,

fue galar do na do por la Funda ción para

el Avan ce de la Psico lo gía (FAP) con el

Premio Rubén Ardi la a la Inves ti ga ción

Cien tí fi ca en Psico lo gía.

La Funda ción esta ble ció este premio

en 2004, para reco no cer el traba jo reali -

za do en inves ti ga ción cien tí fi ca por un

psicó lo go o psicó lo ga, a lo largo de su

trayec to ria vital.

La evalua ción de los candi da tos al

Premio son propues tos por la Socie dad

Inte ra me ri ca na de Psico lo gía (SIP), la

Inter na tio nal Union of Psycho lo gi cal

Scien ce (IUPsyS) y la FAP. El Premio se

otor ga cada dos años, duran te el

Congre so Inte ra me ri ca no de la SIP. 

A partir de 2019, la Funda ción deci -

dió abrir una nueva cate go ría de Grupo

de Inves ti ga ción, con la convic ción de

que la inves ti ga ción cien tí fi ca en psico -

lo gía es cada vez más un logro de colec -

ti vos. En este año, el premio en dicha

cate go ría corres pon dió al Centro de

Inves ti ga ción en Neuro cien cias de la

Univer si dad de Costa Rica, lide ra do por 

el Dr. Jaime Fornaguera Trías.

El Premio consis te en un reco no ci -

mien to, que inclu ye una placa conme -

mo ra ti va y “una canti dad mera men te

simbó li ca” en dine ro. En esta opor tu -

ni dad, la cere mo nia de premia ción

será reali za da duran te el XXXVII

Congre so Inte ra me ri ca no de Psico lo -

gía, en La Haba na, Cuba, el 18 de julio 

de este año.

¡Enho ra bue na, Dr. Bruner!      w
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Encuen tro de Estu dian tes 
de Neuro cien cia y Conduc ta
El Encuen tro de Estu dian tes de Neuro -

cien cia y Conduc ta (EENC), orga ni za do

por el Labo ra to rio de Neuro psi co far ma -

co lo gía a cargo del Dr. Hugo Sánchez

Casti llo, es un even to de difu sión y

divul ga ción de las neuro cien cias que se

ha cele bra do desde hace 9 años en la

Facul tad de Psico lo gía de la UNAM. 

Este año parti ci pa ron, con ocho

ponen cias y una mesa de diálo go,

exper tos de la Facul tad de Psico lo gía de 

los siste mas abier to y esco la ri za do, la

Socie dad Iberoa me ri ca na de Neuro cien -

cia Apli ca da A.C. y el Centro de Cien cias 

de la Atmós fe ra de la UNAM. Se abor da -

ron temas de polí ti cas públi cas, estrés,

diabe tes, plagui ci das y su efec to en

cere bro, el neuro cien tí fi co en la socie -

dad así como el papel de las muje res

como suje tos de acción y estu dio en la

cien cia. Se presen tó una linea de estu -

dio inter dis ci pli na ria y pione ra sobre

cogni ción en cefa ló po dos desa rro lla da

en esta Facul tad. Se contó con la parti ci -

pa ción de estu dian tes que presen ta ron

11 traba jos de inves ti ga ción, 13 info gra -

fías y 12 traba jos de arte y neuro cien -

cias. El even to contó con trans mi sión en 

línea lo que incre men tó el alcan ce del

even to. El EENC desde su inicio es

pensa do como un foro para los estu -

dian tes donde puedan no sola men te

cono cer el área de neuro cien cias, sino

refle xio nar sobre la comple ji dad de la

labor neuro cien tí fi ca que desa rro llan

diver sos profe sio na les y sobre los retos

que aguar dan ante las nece si da des

socia les en nues tro país. La parti ci pa -

ción de este año prome te que este

even to siga cumplien do sus obje ti vos

sobre todo en la déci ma edición a cele -

brar se el próxi mo año.      w

El Dr. Oscar Zamora, el Dr. Germán Palafox, el Dr. Arturo Bouzas y el Dr. Hugo Sánchez. Foto UDEMAT

La presentación de uno de los trabajos. Foto UDEMAT



5

El ritmo de repo so-acti vi dad 
del lobo mexi ca no

Como parte del Ciclo de Confe ren cias

“Pláti cas DeMen tes 2019-2” orga ni za -

do por el Dr. Rodol fo Bernal Gamboa

con apoyo del Proyec to PAPIIT

IA302818, el pasa do lunes 27 de mayo

del presen te año conta mos con la

presen cia del Maes tro en Neuroe to lo gía 

José Carlos Sánchez Ferrer. El también

docto ran do del Docto ra do en Cien cias

Bioló gi cas y de la Salud impar tió la

confe ren cia “El Ritmo de Repo so-Acti -

vi dad del Lobo Mexi ca no” en el Audi to -

rio "Dr. Floren te López", ubica do en el

edifi cio de Posgra do de la Facul tad de

Psico lo gía.

El confe ren cis ta compar tió con la

audien cia que como conse cuen cia de

los prin ci pa les movi mien tos de la

Tierra la vida ha evolu cio na do en un

entor no carac te ri za do por la suce sión

cícli ca de deter mi na dos even tos; en los 

seres vivos tambien exis ten varia cio nes

cícli cas en sus funcio nes orgá ni cas

útiles para la super vi ven cia; entre ellas 

se encuen tran algu nas que aparen te -

men te respon den a las varia cio nes del

medio ambien te, de tal forma que la

expre sión fisio ló gi ca y conduc tual en

los anima les se basa en la suce sión

alter nan te de patro nes de acti vi dad y

repo so confor man do un ciclo, la repe -

ti ción de tal ciclo cons ti tu ye un ritmo

bioló gi co que coor di na los proce sos

inter nos como son: los even tos anua -

les (repro duc ción), las acti vi da des

conduc tua les diarias (ritmo de repo -

so-acti vi dad) y la capa ci dad de apren -

di za je espa cio-tempo ral (inte rac ción

depre da dor-presa). 

El Mtro. en Neuroe to lo gía por parte

de la UV recal có que todo animal inclu -

yen do el lobo Canis lupus here da predis -

po si cio nes gené ti cas (instin to) estas lo

diri gen en situa cio nes en que apren de

de su ambien te; su geno ti po lo habi li ta a

resol ver anti guos proble mas previ si ble -

men te encon tra dos en la histo ria de la

espe cie. La comu ni ca ción duran te las

inte rac cio nes socia les ayuda a afinar

estas respues tas, los indi vi duos se habi li -

tan a resol ver nuevos proble mas y

respon den a la natu ra le za impre vi si ble

de su entor no. Los lobos son afec ta dos

facto res socia les y físi cos en su ambien te, 

viven en ámbi tos diver sos y cambian tes;

la varia ción en el ambien te es proba ble -

men te una de las claves a la compren -

sión por qué varias espe cies han

evolu cio na do flexi ble men te el compor -

ta mien to de la reso lu ción de proble mas.

El confe ren cis ta enfa ti zó que aunque los

lobos se encuen tran entre las espe cies

socia les más estu dia das, muchas áreas

de la su biolo gía inclu yen dife ren cias

sustan cia les; los patro nes de acti vi dad

circa dia nos es una de estas.      w

El Maes tro en Neuroe to lo gía José Carlos Sánchez Ferrer. Foto UDEMAT
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Selec ción sexual... 
La seduc ción entre los anima les 
En la últi ma char la del 2º Ciclo de

Confe ren cias “Mode los en Ecolo gía de

la Conduc ta”, La Dra. Roxa na Torres

Aviles, inves ti ga do ra Titu lar del Depar -

ta men to de Ecolo gía Evolu ti va del IE-

UNAM, presen tó este miér co les 29 de

mayo su confe ren cia titu la da “Selec -

ción sexual... La seduc ción entre los

anima les”. En esta char la se contras ta -

ron las teorías evolu ti vas de selec ción

sexual, utili zan do un mode lo animal

de las aves mari nas bobo de patas

azules y bobo café. Estas espe cies son

social men te monó ga mas y forman un

víncu lo de pare ja en donde los dos

padres se encar gan del cuida do de sus

pollue los. No obstan te, no se limi tan a

mante ner encuen tros sexua les unica -

men te con su única pare ja. 

En la natu ra le za, un meca nis mo

funda men tal en los proce sos de selec ción 

sexual es el uso de seña les que hablen de

la cali dad fisio ló gi ca o gené ti ca de los

porta do res. Estas seña les, produ ci das

prin ci pal men te por los machos se les

cono ce como señal hones ta, y en el caso

de los bobos, la colo ra ción azul turque sa

de sus patas tiene esta función. La docto ra 

mostró fasci nan tes traba jos de su grupo

en donde se obser vó que esta colo ra ción

es una señal de los hábi tos de forra jeo en

los machos, y que exis te una rela ción

entre la inten si dad de la colo ra ción y una

mejor capa ci dad de obten ción de comi -

da. Gracias a esta rela ción, la señal de sus

patas resul ta ser “sexy” para las hembras,

lo que resul ta en una mayor prefe ren cia

por estos machos al momen to del

aparea mien to. Esta cuali dad es funda -

men tal para las hembras ya que, duran te

el desa rro llo de los pollue los, los padres

los debe rán alimen tar por 5 meses hasta

que se inde pen di cen.

Al igual que estas aves mari nas, los

seres huma nos somos social men te

monó ga mos, y reque ri mos de gran des

esfuer zos bipa ren ta les para el cuida do

de los proge ni to res. Por lo tanto, se ha

suge ri do que la selec ción sexual en

nues tra espe cie puede tener impor tan tes 

simi li tu des evolu ti vas con estas aves.

Estos traba jos resul tan de suma impor -

tan cia para plan tear una alter na ti va en el

modo de estu dio de las conduc tas socio

sexua les huma nas, que inte gre los

compo nen tes bioló gi cos, evolu ti vos, filo -

ge né ti cos y onto ge né ti cos de nues tras

histo rias de vida.      w

Foto kasiahalka
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6º ciclo de confe ren cias 
sobre Psico lo gía Jurí di ca y Foren se
El 21 de mayo de 2019 se llevó a cabo

el 6º ciclo de confe ren cias sobre Psico lo -

gía Jurí di ca y Foren se, orga ni za do por la

Dra. María Cris ti na Pérez Agüe ro, con el 

apoyo de la Divi sión de Estu dios Profe -

sio na les y la Asocia ción Nacio nal de

Psico lo gía Jurí di ca. A la inau gu ra ción

asis tie ron el Dr. Germán Pala fox Pala fox 

y el Dr. Óscar Zamo ra Aréva lo; el prime -

ro diri gió unas pala bras a los asis ten tes,

enfa ti zan do la impor tan cia de reali zar

avan ces en la cien cia psico ló gi ca, basa -

da en la eviden cia, parti cu lar men te al

hablar de casos lega les.

En la prime ra confe ren cia, José

Manuel Muñoz Vicen te, Psicó lo go

Foren se del Tribu nal Supe rior de Justi cia 

de la Comu ni dad de Madrid, refi rió en

su confe ren cia “Psico lo gía Foren se y

prác ti ca basa da en eviden cia”, refi rió

entre muchos puntos de inte rés que la

prác ti ca basa da en la eviden cia tiene su

origen en el ámbi to médi co, que la

psico lo gía lo ha adop ta do en el senti do

de la psico te ra pia, agre gan do que en

Psico lo gía Foren se se debe ría adop tar,

bajo la concien cia que con el traba jo en

los peri ta jes se tiene inci den cia en situa -

cio nes lega les. Refi rió de mane ra

impor tan te la nece si dad de poder dife -

ren ciar entre las prác ti cas basa das en

eviden cia y las basa das en la expe rien -

cia, pues debía quedar lejos la idea de

reali zar el traba jo sin un susten to meto -

do ló gi co y por tanto cien tí fi co, enfa ti zó

inclu so que los infor mes psico ló gi cos de 

cali dad deben cubrir están da res cien tí -

fi cos que en muchas ocasio nes son difí -

ci les de alcan zar por las limi ta cio nes de

los profe sio na les (por ejem plo, la falta

de forma ción meto do ló gi ca o el uso de

técni cas con nulo susten to, como las

proyec ti vas) y por la falta de sensi bi li dad 

de los inves ti ga do res a la prác ti ca profe -

sio nal, refi rien do que la meto do lo gía de 

la pisco lo gía basa da en eviden cia

podría servir para elabo rar crite rios de

cien ti fi ci dad a los opera do res jurí di cos

con los que podrían valo rar la prue ba

peri cial psico ló gi ca. Expu so las gran des

venta jas que se tendrían en caso de

plan tear la prác ti ca basa da en la eviden -

cia, como lo es la dismi nu ción de falsos

posi ti vos y nega ti vos, una mayor vero si -

mi li tud de lo dicho en la peri cial y una

cali dad en los infor mes. Recal ca la

impor tan cia de homo lo gar los proto co -

los de actua ción para así poder tener

plena confian za de que lo que se está

hacien do funciona.

En su confe ren cia “¿Por qué y para

qué de la Guar dia Nacio nal?”, Carmi na

Jasso López, inves ti ga do ra del Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Socia les de esta Casa

de Estu dios, expu so como ante ce den te

que el proce so de la Guar dia Nacio nal

respon de a una crisis a nivel Lati no amé -

ri ca,  impli can do la mili ta ri za ción de la

segu ri dad públi ca, cuan do la tenden cia

global de segu ri dad en países desa rro -

lla dos es en senti do contra rio a la mili ta -

ri za ción. Hizo una revi sión respec to a la 

percep ción de segu ri dad y confian za

que la ciuda da nía depo si ta en dife ren -

tes insti tu cio nes, en donde la mari na y

el ejér ci to tienen los prime ros pues tos.

Enfa ti zó la impor tan cia de revi sar el

papel de la mili ta ri za ción en la segu ri -

dad inte rior, pues en Méxi co sobre sa len 

innu me ra bles quejas respec to a viola -

El Dr. José Manuel Muñoz Vicen te, el Dr. Oscar Zamora, la Dra María Cris ti na Pérez Agüe ro y el Dr. Germán Palafox Palafox en la inauguración de las conferencias. Foto UDEMAT
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La Dra. Carmi na Jasso López durante su exposición.
Foto UDEMAT



 A cti vi da des Aca dé mi cas 10 de ju nio de 2019

8

cio nes de dere chos huma nos, atri bui -

bles a miem bros de la arma da, como los 

homi ci dios, desa pa ri cio nes forza das,

tortu ras, deten ción arbi tra ria, tratos

crue les, etc., lo cual eviden te men te

contras ta con la percep ción que tiene la 

socie dad respec to a estas insti tu cio nes.

Seña ló enton ces el traba jo impor tan te

que como psicó lo gos se puede hacer,

en torno a la mili ta ri za ción del país,

anali zan do el mode lo poli cial de rendi -

ción de cuen tas y capa ci ta ción.

En este marco se presen tó el libro

Psico pa to lo gía de la Violen cia compi la -

do por Eric García-López y publi ca do

por Edito rial Manual Moder no. En este

libro se abor dan de mane ra amplia los

hechos viole tos que se han conver ti do

en un tema coti dia no, por lo que desta -

ca la impor tan cia de abor dar lo de

mane ra multi e inter dis ci pli na ria, por

ello, lo acom pa ña ron dos de sus auto -

res, quie nes diri gie ron al públi co asis -

ten te refle xio nes respec to al libro, la

Psic. Liber tad Merchan quien expli có

las venta jas teóri cas que la justi cia

restau ra ti va tiene en contra de la retri -

bu ti va, recal can do el valor de la prime -

ra, ya que busca ir más allá de sólo

casti gar al delin cuen te, sino que voltea

a ver tanto a éste como a la vícti ma y la

comu ni dad, con la inten ción de resar -

cir el daño, pero, también de huma ni -

zar a ambos acto res. Por su parte, el

Dr. Mirs ha Quin to habló sobre el

traba jo que la antro po lo gía foren se ha

desa rro lla do a lo largo de esta disci pli -

na recal can do el papel cien tí fi co del

traba jo de los antro pó lo gos, pero

también acer ca del traba jo inter dis ci -

pli na rio que debe exis tir en estos ámbi -

tos, expli ca que la bioar que lo gía busca

cambiar el para dig ma clási co de la

antro po lo gía foren se.

Final men te se llevó a cabo el 1er

concur so de carte les cien tí fi cos con la

parti ci pa ción de Vale ria Adán, Vanes sa

Andra de, Ana Carre to, Ilse Cruz, Danie la 

Esqui vel, Virgi nia Gari bay, Adria na Hernán -

dez, Rubén Hernán dez, Ana Paula

Martí nez, Elisa bet Mendez, alum nos de

la Facul tad de Psico lo gía así como Juan

Tara zo na y Edson Gama rra, del Insti tu to

Nacio nal Peni ten cia rio, Perú. 

Vea las confe ren cias comple tas en el 

canal de UDEMAT

https://youtu.be/PvnY_essMxg     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
Cur sos de Bús que da  
Infor ma ción Psi co ló gi ca en Ba ses de Da tos

Infor mes 

Coor di na do ra Mtra. Adria na Cruz

Rome ro. 

Correo elec tró ni co:  

cedoc.psico lo gia@unam.mx, 

adcruz ro@unam.mx  

Telé fo no: 41236, 562-22245. 

Ubica ción: Edifi cio E, plan ta baja.       w

FECHAS

JUNIO

10 al 14
17 al 21
24 al 28

HORARIOS
(para todas las fechas)

10:00 a 12.00 h.

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

Vie ne de la pág. 7

El Dr. Mirsha Quinto, el Dr. Eric García-López
 y la Psic. Liber tad Merchan. Foto UDEMAT
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Apli ca cio nes TIC´s 
para el trata mien to 
de los tras tor nos
adap ta ti vos
El 23 de mayo de 2019, tuvo lugar en el

Audi to rio "Dra. Silvia Maco te la" de nues -

tra Facul tad, la confe ren cia “Apli ca cio -

nes TIC´s para el trata mien to de los

tras tor nos adap ta ti vos”, impar ti da por la

Dra. Sole dad Quero inves ti ga do ra del

Labo ra to rio de Psico lo gía y Tecno lo gía

(LABPSITEC) de la Univer si tat Jaume I de 

Valen cia, Espa ña. 

La Dra. Quero expu so la vali da -

ción de herra mien tas que incor po ran

la tecno lo gía a la prác ti ca psico ló gi ca;

un ejem plo de ello es el ambien te

virtual EMMA una apli ca ción en la

que a través de la inte rac ción con

dife ren tes elemen tos 3d y multi me -

dios se faci li ta la elabo ra ción del acon -

te ci mien to estre san te. EMMA ha demos -

tra do efica cia en el trata mien to de los

tras tor nos adap ta ti vos (TA). Para

comple men tar esta apli ca ción, surgió

TEO, un siste ma que permi te crear

una sesión web  total men te perso na li -

za da para el pacien te favo re cien do la

prác ti ca y la reali za ción de tareas en

casa. 

La inves ti ga ción de la Dra. Quero en 

TA se ha tras la da do al campo de los

trata mien tos auto-apli ca dos, así, se

desa rro lló TAO una inter ven ción web

en la que el pacien te con un míni mo de

apoyo del tera peu ta gestio na su propio

proce so tera péu ti co. 

La confe ren cia de la Dra. Quero

enfa ti zó la impor tan cia de las tecno lo -

gías en la dise mi na ción de trata mien tos

efica ces basa dos en eviden cia.     w

La Dra. Quero durante su exposición.
 Foto UDEMAT

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

• The Neu ros cien ce of Empathy, Com -

pas sion, and Self-com pas sion/

Ste vens, Larry Char les; Woo druff,

Chris top her Chad. 

QP360.5N486

La neuro cien cia propor cio na nove -

do sas pers pec ti vas contem po rá neas

sobre los tres domi nios rela cio na dos con

los senti mien tos hacia a mí y los otros,

como son: la Empa tía, la Compa sión y la

Auto com pa sión (ECS- Empathy, Compas -

sion & Self-compas sion). El libro presen ta

datos sobre la inves ti ga ción neuro cien tí fi -

ca  actual y esti mu la hacia la reali za ción

de nuevos esfuer zos para aumen tar la

inves ti ga ción en estos temas. Así mismo

plan tea una serie de cues tio na mien tos,

basa dos en las expe rien cias de la vida

coti dia na, para la inves ti ga ción filo só fi ca y 

cien tí fi ca y presen ta una postu ra crea ti va

sobre las cons truc cio nes socia les críti cas

de la Empa tía, la Compa sión y la Auto -

com pa sión (ECS). Las neuro cien cias apor -

tan cada vez, un núme ro mayor de

estu dios elec tro cor ti ca les (EEG Power

Spec tral, Cohe ren ce, Evoked Poten tial,

etc.) y un consi de ra ble cúmu lo de inte re -

san tes inves ti ga cio nes neuroen do cri nas

(por ejem plo, oxito ci na, dopa mi na, etc.)

que se reco gen y supe ran lo acumu la do

duran te déca das. Este libro es una refe -

ren cia impres cin di ble para alcan zar un

enfo que inte gral de la empa tía, la compa -

sión y la auto com pa sión. Ofre ce amplias

pers pec ti vas sobre la empa tía, la compa -

sión y la auto com pa sión (ECS), así como

de su ausen cia: inclui das las discu sio nes

sobre cruel dad, tortu ra, asesi na tos, homi -

ci dios, suici dios, terro ris mo y otros ejem -

plos de empa tía / erosión por compa sión.

Abor da las refle xio nes del siste ma nervio -

so autó no mo (vagal) rela cio na do con la

ECS. Anali za los hallaz gos recien tes y la

compren sión de ECS a partir de la inves ti -

ga ción de las neuro nas espe jo. Cubre las

mani fes ta cio nes neuroen do cri nas de ECS 

y la auto com pa sión y su real ce neuroen -

do cri no. Exami na la inves ti ga ción en

neuro cien cia sobre la mejo ra y los apor tes 

de ECS. Inclu ye infor ma ción sobre las

medi ta cio nes diri gi das, basa das en mind -

ful ness, y otros, demos tran do sus efec tos

en ECS y el cere bro.

• The Mo ral Psycho logy of Inter nal

Con flict: Va lue, Mea ning, and the

Enac ti ve Mind/ Ralph D. Ellis

BD418.3/E55
 

Ellis presen ta el resul ta do de un

plan tea mien to enac ti vo como una

nueva posi bi li dad de que las creen cias

éticas puedan tener valor de verdad y

no sean simple men te el resul ta do de

senti mien tos altruis tas o coope ra ti vos

efíme ros; sino que estén basa dos en los

proce sos de auto no mía, la búsque da de 

senti do, la corpo ri za ción de la expe -

rien cia y de la emergencia.

Este libro preten de ser de inte rés a

los psicó lo gos mora les y polí ti cos, a los

filó so fos, a los cien tí fi cos socia les y a

todos aque llos que están preo cu pa dos

por los conflic tos emocio na les inter nos

que condu cen el pensa mien to ético

más allá del mero emoti vis mo, y hacia

el realis mo moral, aunque sea fali bi lis ta

que requie re un replan tea mien to y una

auto-refle xión conti nuos. Combi na las

teorías de "emoción bási ca" con la

psico lo gía herme néu ti ca profun da. El

resul ta do es un enfo que realis ta del

pensa mien to moral que enfa ti za la

cohe ren cia en lugar de la teoría

fundacionalista del conocimiento. 

Plan tea la po si ble tri via li za ción de la

psi co lo gía mo ral que re du ce las creen -

cias éti cas y mo ra les a las pre fe ren cias

emo cio na les. En con tra po si ción, es te li -

bro se fun da men ta en un en fo que enac -

ti vis ta, au toor ga ni za ti vo y her me néu ti co 

pa ra re fle xio nar so bre el con flic to in ter -

no en tre un im pul so ex plo ra to rio bá si co 

que mo ti va la bús que da de la ver dad

real y se opo ne a in cen ti vos pa ra con fa -

bu lar, en aras de la con for mi dad, el au -

to ri ta ris mo y la di so nan cia cog ni ti va,

que a me nu do pue de con du cir a vi sio -

nes dañinas del mundo.

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

• Ela bo ra ción de rú bri cas de eva lua -

ción. Lic. Te re sa Ra mos, los lu nes del

24 al 28 de ju nio del 2019, de 16:00 a 

21:00 h. Di ri gi do a pa san tes y li cen -

cia dos en Psi co lo gía o áreas afi nes a la

Psi co lo gía de la Edu ca ción.  

• Ges tión del Ta len to Hu ma no. Lic.

Ro ge lio Gó mez La ma, los vier nes del

26 de ju lio al 23 de agos to del 2019,

de 16:00 a 21:00 h. Di ri gi do a pa san -

tes y li cen cia dos en psi co lo gía o áreas 

a fi nes a la psi co lo gía or ga ni za cio nal.

• La téc ni ca del ara ne ro. Mtro. Fran -

cis co Ja vier Espi no sa, los jue ves del 1

de agos to al 22 de agos to, de 16:00 a

21:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos en

psi co lo gía o áreas a fi nes a la psi co lo -

gía clí ni ca o de la sa lud. 

• Bor nout y fa ti ga la bo ral. Lic. Ivon ne

Oso rio de León, los vier nes del 2 de

agos to al 30 de agos to del 2019, de

16:00 a 20:00 h. Di ri gi do a es tu dian -

tes, pa san tes y li cen cia dos en psi co lo -

gía o áreas a fi nes a la psi co lo gía or ga -

ni za cio nal.

• Di se ño de pro gra mas edu ca ti vos.

Lic. Te re sa Ra mos, los sá ba dos del 3

de agos to al 31 de agos to, de 9:00 a

14:00 h. Di ri gi do a li cen cia dos en

psi co lo gía o áreas a fi nes a la psi co lo -

gía clí ni ca o de la sa lud.

• Inclu sión edu ca ti va. Lic. Te re sa Ra -

mos, los miér co les del 17 de agos to al 

21 de agos to, de 17:00 a 21:00 h.

Estu dian tes, pa san tes y li cen cia dos en 

Psi co lo gía o áreas afi nes a la Psi co lo -

gía de la Edu ca ción. 

TALLERES

• Psi co diag nós ti co clí ni co en es co la -

res.  Lic. Mart ha Lau ra Ji mé nez Mon -

roy, los mar tes 23 de ju lio al 27 de

agos to del 2019, de 16:00 a 21:00 h.

Di ri gi do a li cen cia dos en psi co lo gía o

áreas a fi nes a la psi co lo gía clí ni ca o

de la sa lud.  

• Cen tros de eva lua ción y de sa rro llo: 

teo ría y téc ni ca. Lic. Mart ha Lau ra Ji -

mé nez Mon roy, los miér co les del 7

de agos to al 4 de sep tiem bre del

2019, de 17:00 a 21:00 h. Di ri gi do a

es tu dian tes, pa san tes y li cen cia dos

en psi co lo gía o áreas a fi nes a la psi -

co lo gía or ga ni za cio nal. 

CONFERENCIA

• Psi co pa to lo gía y de sa rro llo in fan til. 

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

nes 28 de ju nio, de 18:00 a 20:00 h.

Di ri gi do a Pa san tes y Li cen cia dos en

Psi co lo gía o áreas afi nes a la Psi co lo -

gía clí ni ca y de la sa lud.  

DIPLOMADOS

• Di plo ma do de Te ra pia Na rra ti va,

los vier nes de 9:30 a 13:30 h, del 14

de ju nio del 2019 al 31 de ju lio del

2020. Di ri gi do a li cen cia dos en Psi -

co lo gía con tí tu lo y cé du la. Pa san tes

de Psi co lo gía, fir man do car ta com -

pro mi so de en tre ga de tí tu lo y cé du la

a más tar dar 6 me ses pos te rio res al

ini cio del di plo ma do.

• Di plo ma do con op ción a Ti tu la ción.

Psi co ge ron to lo gía, los lu nes y miér co -

les de 16:00 a 21:00 h. del 12 de agos -

to de 2019 al 9 de mar zo de 2020.

Di ri gi do a egre sa dos de la fa cul tad de

psi co lo gía y sis te ma in cor po ra do. 

• Di plo ma do de Te ra pia Bre ve y sus

apli ca cio nes, los jue ves de 9:00 a

14:00 h, del 22 de agos to del 2019 al

09 de abril del 2020. Di ri gi do a li cen -

cia dos en Psi co lo gía o pre sen ten do -

cu men tos pro ba to rios so bre la es pe -

cia li dad en Psi quia tría o en Tra ba jo

So cial Psi quiá tri co. 

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 

Oferta académica de la DEC

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

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Dr. Jo sé I. Mar tí nez Gue rre ro
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. Na ta lia Arias Tre jo
Je fa de la Di vi sión de Estu dios
de Pos gra do e Inves ti ga ción

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Mtro. Jor ge Mo li na Avilés
Jefe de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Lic. Clau dia Ro drí guez Esquivel.

Di se ño y for ma ción: Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra 

Re vi sión téc ni ca: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va  y

Teo do ro Ma re les San do val y Lic. Au gus to A.

Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net http://www.psi co lo gia.unam.mx/
Re ci bi re mos sus co men ta rios en la ex ten sión: 222 66 o en el co rreo: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

Fe li ci ta cio nes por su
cumpleaños

JUNIO

Dra. Do lo res Mer ca do Corona 11

Dra. Pa tri cia Ber múdez Lo za no 14

Dra. Olga Ara ce li Ro jas Ra mos 15

Sra. Ga brie la Plie go Arro yo 15

Sra. Lui sa Da nie la Ri ve ro Agui rre 15

M.C. Jo sé Enri que Guar ner Da lias 17

Ing. Ro ber to Mar tínez Bal de ras 17

Sr. Ismael Cuauh témoc Sal va dor Sán chez 17

Dr. Héc tor Ra fael Ve láz quez Jurado 18

Sr. Cris to bal Re na to Flo res Ro sas 18

Sra. Mi riam Ri ve ra Juá rez 18

Sra. Elsa Pa tri cia Re ve les Agui lar 19

Sr. Israel Rin con Ne gre te 20

Dra. Mar ce la Bea triz Gon zá lez Fuen tes 21

Lic. Ale jan dra P. Man ja rréz Gon zá lez 22

Sra. Móni ca Ele na Jáco me Ro dríguez 22

Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez 23

Mtro. Mar cos E. Ver de jo Man za no 23

Sra. Ga brie la Mon tiel Mar tínez 23

Lic. Doun ce Do ra Ma ría Mo re no Be llo 24

Dra. Ma. Emi lia Lu cio y Gó mez Ma queo 25

Dra. Mar ce la Ale jan dra Ti bur cio Sainz 25

Sr. Gui ller mo Lu na Cruz 25

Sra. Le ti cia Ma ga ña Paz 25


