
Mensaje del director
25 de septiembre de 2017

El mar tes 19 de sep tiem bre pa sa do to dos nos vi mos sor pren -

di dos por el se ve ro sis mo que afec tó la re gión cen tral del país. 

A 32 años jus tos del de vas ta dor sis mo de 1985, y a po co más

de dos ho ras de rea li za do el Ma cro si mu la cro de sis mo anual

en la Ciu dad de Mé xi co y en ca da en ti dad de nues tra Uni ver -

si dad, la fuer za de es te mo vi mien to te lú ri co tra jo con si go re -

cuer dos trá gi cos y una jus ti fi ca da preo cu pa ción por nues tros

se res que ri dos y nues tros con ciu da da nos.

Muy pron to ex pe ri men ta mos fuer tes emo cio nes, que dó

cla ro pa ra no so tros, co mo psi có lo gos y uni ver si ta rios, co mo

Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, que nues tros es fuer zos y

com pro mi sos de bían en fo car se en pro te ger a nues tra co mu -

ni dad, a los alum nos, los aca dé mi cos, los tra ba ja do res de ba -

se, de con fian za y a los fun cio na rios. 

Inmediatemente se lle vó a ca bo una re vi sión pre li mi nar

por par te de la Di rec ción, la Se cre ta ría Ge ne ral, la Se cre ta ría

Admi nis tra ti va, per so nal de vi gi lan cia y bri ga dis tas pa ra ve ri fi -

car la in te gri dad fí si ca de las ins ta la cio nes. En es ta ins pec ción

rá pi da se iden ti fi ca ron ries gos po ten cia les en una pa red del

sa lón 206, cuar te adu ras en una pa red de un cu bícu lo en el

edi fi cio C, y al gu nos vi drios ro tos, y pla fo nes y lám pa ras que

se ca ye ron.

Pos te rior men te, ha bien do se sio na do ya la Co mi sión Lo cal 

de Se gu ri dad, se lle vó a ca bo otra re vi sión, más mi nu cio sa es -

ta vez, pa ra re gis trar to dos los da ños y des per fec tos oca sio na -

dos por el sis mo, co locán do se se ña la mien tos y res trin gién do -

se el ac ce so en las zo nas afec ta das. Con el apo yo de un pe ri to

cer ti fi ca do en es truc tu ras, la tar de del mis mo 19 de sep tiem -

bre se lle vó a ca bo una ins pec ción de to dos los edi fi cios de la

Fa cul tad: la opi nión téc ni ca del pe ri to fue que no ha bía da ño

es truc tu ral. Más tar de se rea li zó una ins pec ción ofi cial por

par te de la Di rec ción Ge ne ral de Obras y Con ser va ción, en la

que se dic ta mi nó que se ve ri fi ca ron las con di cio nes de se gu ri -

dad es truc tu ral de los edi fi cios y que se en cuen traban en con -

di cio nes de ope ra ción. Este dic ta men se halla a la vis ta en la

plan ta ba ja de ca da edi fi cio.

El miér co les 20 de sep tiem bre, la Fa cul tad de Psi co lo gía

re ci bió a las bri ga das de Arqui tec tu ra pa ra una tercera ins pec -

ción téc ni ca de las ins ta la cio nes, en tre gan do un dic ta men

que in di ca que és tas son ha bi ta bles y dis po nen de con di cio -

nes de uti li za ción por sus ocupantes. 

Con ba se en las tres ins pec cio nes téc ni cas rea li za das las

áreas con da ños no es truc tu ra les iden ti fi ca das se han res -

guar da do y se ha rán re pa ra cio nes lo más pron to po si ble.

Com pro me ti dos con nues tra so cie dad, en el afán de

aten der a las per so nas de la po bla ción afec ta das por el sis -

mo, par ti cu lar men te en ac cio nes en fo ca das en su bie nes tar

y sa lud emo cio nal y men tal, con el es pon tá neo y ge ne ro so

apo yo de nues tra co mu ni dad, nos or ga ni za mos pa ra di fun -

dir y am pliar nues tros ser vi cios de aten ción psi co ló gi ca te le -
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fó ni ca y pa ra en viar bri ga das con psi có lo gos ca li fi ca dos y es -

tu dian tes pa ra asis tir a las per so nas afec ta das en al ber gues y

cen tros de sa lud. Aten di mos, asi mis mo, el in te rés de los me -

dios por el bie nes tar psi co ló gi co de la po bla ción y nues tras

ac ti vi da des pa ra aten der lo.

Con el fin de apo yar es tas ta reas, tras com pro bar la se gu ri -

dad de nues tras ins ta la cio nes ex haus ti va men te, con vo ca mos 

a rea nu dar ac ti vi da des el día 21 de sep tiem bre a los fun cio -

na rios y tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos de ba se y de con fian za,

y pa ra el día 22 de sep tiem bre a los aca dé mi cos de ca rre ra. 

Este lu nes 25 de sep tiem bre, rea nu da mos las cla ses, con -

ven ci dos de que es im por tan te re to mar el pa so en la for ma -

ción de nues tros es tu dian tes, la in ves ti ga ción y la ex ten sión

aca dé mi ca, las fun cio nes sus tan ti vas que nos en co men dó la

so cie dad; una co mu ni dad ac ti va, y tra ba jan do uni da, es más

fuer te y pue de brin dar un me jor apo yo a la so cie dad.

DR. GERMÁN PALAFOX PALAFOX

Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía

Dictámenes por edificio emitidos 
por la Dirección General de Obras y Conservación, UNAM

Plan ta ba ja del Edi fi cio A Acce so al Edi fi cio B

Acce so al Edi fi cio C

Entra da al CEDOC

Mez za ni ne al Edi fi cio D

Acce so del Edi fi cio E
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La in for ma ción de las de le ga cio nes so li ci tan tes de apo yo:

En las bri ga das de aten ción han par ti ci pa do 227 per so nas, 

in clu yen do aca dé mi cos, alum nos y egre sa dos, cu brien do la

aten ción en los 14 pun tos de la ciu dad men cio na dos en el

cua dro de arri ba. Se to mó re gis tro de 375 psi có lo gos más pa -

ra apo yo en los di ver sos al ber gues con el pro pó si to de man te -

ner la aten ción psi co ló gi ca de ma ne ra cons tan te. Se aten die -

ron a tra vés del Call Cen ter y de la web app de la Fa cul tad,

cer ca de 105 lla ma das. 

Los aca dé mi cos de la Fa cul tad han tenido par ti ci pa ción

en me dios de co mu ni ca ción a tra vés de en tre vis tas de ra dio,

te le vi sión e im pre sos so bre el tra ba jo y las ac ti vi da des que

rea li za el psi có lo go en es te ti po de si tua cio nes.

 Au na do a los ser vi cios de aten ción, la Fa cul tad ha or ga ni -

za do pro gra mas de ca pa ci ta ción en pri me ros au xi lios psi co ló -

gi cos e Inter ven ción en Cri sis que se han lle va do a ca bo desde 

el 21 de sep tiem bre, en don de han par ti ci pa do al re de dor de

300 es tu dian tes de li cen cia tu ra y pos gra do y al gu nos aca dé -

mi cos. Los cur sos de ca pa ci ta ción tie nen el ob je ti vo de brin -

dar las he rra mien tas y el pro to co lo de pri me ros au xi lios psi -

co ló gi cos así co mo de po der con ti nuar or ga ni zan do las bri -

ga das pa ra brin dar el apo yo que se requiera. v

Bri ga das de Pri me ros Au xi lios Psi co ló gi cos

A las 19 ho ras del mar tes 19 de sep tiem bre co men zó la con -

vo ca to ria a psi có lo gos, tan to es tu dian tes co mo egre sa dos, de

la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM, a tra vés de re des so cia les y

apli ca cio nes ce lu la res.

El miér co les 20 de sep tiem bre, a las 9 ho ras, te nien do

co mo pun to de en cuen tro la Se cre ta ría Ge ne ral de la Fa -

cul tad, se coor di na ron las bri ga das con el apo yo de

nuestras aca dé micas: Ana Ce lia Cha pa Ro me ro, Ca ri me

Hagg Hagg, Da vid Ama ya Mo ra, Ga bi na Vi lla grán Váz -

quez, Gua da lu pe Ce lia Me di na Her nán dez, Hil da Esqui -

vel, Hor ten sia Gar cía Vi gil, Li lia Jo ya Lau rea no, Luz Ma ría

Gon zá lez Sa la zar, Ma. del Ro cío Mal do na do Gó mez, Ma -

ría Cris ti na Pé rez Agüe ro, Mau ra Jaz mín Ra mí rez Flo res,

Olga Ara ce li Ro jas Ro sa les, Pau li na Are nas Land gra ve,

Ro sa Pa tri cia Jo vi ta Orte ga Andea ne y Ve ró ni ca Alca lá

He rre ra, en tre otras.

Se co men zó el re gis tro de los vo lun ta rios que acu die ron

de ma ne ra pron ta a la ci ta pa ra po der en viar los a los si tios -

al ber gues o lugares ale da ños a los si nies tros – in di ca dos por

Pro tec ción Ci vil de la Ciudad de Mé xi co. Con for me avan za -

ba la mañana, el grupo de psicólogos voluntarios se nutría,

acudiendo al llamado de ayuda.



25 de sep tiem bre de 2017 A cti vi da des realizadas

4

24 de agos to 2017
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Fun da do ra del Se mi na rio Inter dis ci pli nar 

de Me to do lo gía de Re cer ca Fe mi nis ta

(SIMReF) y pro fe so ra del De par ta men to

de Pe da go gía de la Uni ver si tat Ro vi ra i

Vir gi li (Ta rra go na, Espa ña), la Dra. Bar ba -

ra Bi glia im par tió la con fe ren cia “De sar ti -

cu lan do Mi tos: Re fle xio nes ha cia la Re -

de fi ni ción de las Vio len cias de Gé ne ro”.

La aper tu ra fue pre si di da por el Dr. Ger -

mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -

cul tad, y la Dra. Ta nia Ro cha Sán chez,

or ga ni za do ra del even to.

La po nen te dijo que el ima gi na rio

que nos sue len trans mi tir so bre la vio -

len cia siem pre se en fo ca ha cia el ám bi to 

do més ti co, in ter per so nal y re la cio nal,

en don de las mu je res son pues tas co mo

víc ti mas pa si vas. Es in dis pen sa ble pen -

sar en los mi tos que pre va le cen.

La vio len cia de gé ne ro, di jo, no se

tra du ce úni ca men te en agre sio nes fí si -

cas; la agre sión y la ex clu sión tam bién

son for mas de vio len tar. Es muy im por -

tan te eli mi nar la idea de que no to das las

mu je res pue den ser re cep to ras de vio -

len cia, pues es pre ci sa men te por es tos

pre jui cios que se pue de lle gar a ejer cer

una do ble vic ti mi za ción, al su po ner que

no to das vi ven vio len cia, o que hi cie ron

al go pa ra me re cer esa vio len cia.

Pen sar que las per so nas que ejer cen

vio len cia son só lo al gún ti po de su je tos

(ma los, sin es tu dios, o con cier tas ca rac -

te rís ti cas) o que mu chos son su je tos des -

co no ci dos es un error, cuan do re sul ta

que mu chas vio len cias de gé ne ro son

rea li za das por fa mi lia res, ami gos, ami -

gos de ami gos, co no ci dos... Lo an te rior

di fi cul ta jus ta men te re co no cer la vio len -

cia que ocu rre en los es pa cios no pú bli -

cos y re gu la tam bién el uso del es pa cio

pú bli co. Insis tió en que se di fi cul ta ata -

car la vio len cia de gé ne ro si pen sa mos

que es nor mal que los ni ños y los hom -

bres se ex pre sen vio len ta men te, pues

ter mi na mos por naturalizar el uso de la

violencia por parte de los varones en

diversos espacios y escenarios. 

In vi tó a pen sar en los mi tos que te -

ne mos so bre la so lu ción. Su pers pec ti va

es que la aten ción de la vio len cia no só -

lo re quie re una aten ción por las fuer zas

de or den y le gis la ción; pre ci sa men te se

re quie re, tam bién, des mi ti fi car y com -

pren der la com ple ji dad de cir cuns tan -

cias ba jo las cua les tie ne lu gar la vio len -

cia de gé ne ro. Hi zo hin ca pié en cui dar

la ma ne ra en que en ten de mos la igual -

dad y có mo, ba jo tal lec tu ra, cae mos en

el mi to de pen sar que la vio len cia que

vi ven los hom bres por par te de las mu je -

res tam bién es vio len cia de gé ne ro. Las

es ta dís ti cas mues tran que pue de ha ber

ca sos de vio len cia de mu je res ha cia

hom bres, pe ro los por cen ta jes si guen

sien do abis mal men te dis tin tos; ade más, 

y de for ma muy im por tan te, las vio len -

cias de gé ne ro se ba san en un sis te ma

so cial y es truc tu ral mar ca do por di fe ren -

cias de po der que ha cen que las vio len -

cias sean di fe ren tes y me rez can tam bién 

aten cio nes diferentes. 

Ba jo tal pa no ra ma, co men tó que,

con to do y las li mi ta cio nes que las le yes

en ma te ria de igual dad y vio len cia ma -

chis ta tie nen, son un mar co ne ce sa rio y

po si bi li ta dor pa ra di se ñar pla nes be ne fi -

cio sos pa ra la so cie dad, en ge ne ral, y

pa ra las mu je res, ni ñas y otros su je tos no 

he te ro nor ma ti vos. Por su pues to, in sis -

tió, es tos pro gra mas de ben que dar ba jo

el es cru ti nio de la so cie dad ci vil, pues

así au men ta la pro ba bi li dad de que los

mar cos en que se ins cri ben dichas leyes

no configuren nuevas expresiones de

violencia de género legal.

Fi nal men te, ba jo la ex pe rien cia que ha

te ni do con su equi po de tra ba jo pa ra

com ba tir la vio len cia de gé ne ro en jó ve -

nes de Ca ta lu ña, la Dra. Bi glia com par -

tió va rias de las ac cio nes que han rea li -

za do. Pre sen tó dos pro yec tos de in ves ti -

ga ción-ac ción, en los que par ti ci pan di -

ver sas na cio nes eu ro peas; la ta rea prin -

ci pal de uno de ellos, GAP WORK

(sites.brunel.ac.uk/gap) ha si do in vo lu -

crar a las per so nas jó ve nes pa ra sen si bi li -

zar las res pec to a la te má ti ca y ha cer al go 

re pli ca ble; y en el otro, USVreact

(usvreact.eu/es), se in vi ta a las uni ver si -

da des a asu mir la res pon sa bi li dad so cial

de lo que es tá pa san do con las vio len -

cias se xua les den tro de las ins ti tu cio nes

y se ha ce una re vi sión ex haus ti va de los

pro to co los con tra la vio len cia.Fo to UDEMAT

Las violencias de género y sus mitos, 
reflexiones con experta española

Fo to UDEMAT

La vio len cia de gé ne ro si gue
afec tan do de ma ne ra
im por tan te a to das las

mu je res en el mun do y, co mo 
pri mer pa so en la po si bi li dad 
de erra di car la, se ña ló la Dra.

Bár ba ra Bi glia, es
fun da men tal re pen sar las

violencias de género.

v



 A cti vi da des realizadas 25 de sep tiem bre de 2017

5

Pri mer Encuen tro so bre Se xua li da des y Gé ne ro:
di fe ren cias, di si den cias y re sis ten cias
4 a 7 de sep tiem bre 2017
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

El even to tu vo co mo ejes trans ver sa les la pers pec ti va de gé ne -

ro, la di ver si dad se xual y los de re chos hu ma nos. El Encuen tro

fue or ga ni za do por la Dra. Ta nia Ro cha y la Dra. Clau dia Na -

va rro (aca dé mi cas e in ves ti ga do ras de la Fa cul tad) y por el

Gru po de Inves ti ga ción en Estu dios de Gé ne ro y Se xua li dad

(ba jo la di rec ción de la Dra. Ro cha) y el Lic. Omar Mar tí nez.

Asis tie ron al re de dor de tres cien tas per so nas de di ver sas

ins ti tu cio nes, en tre las que des ta can el Insti tu to Po li téc ni co

Na cio nal, las uni ver si da des au tó no mas Me tro po li ta na, del

Esta do de Mé xi co, del Esta do de Hi dal go, la Be ne mé ri ta Uni -

ver si dad Au tó no ma de Pue bla, y la Uni ver si dad Ve ra cru za na,

en tre otras. Se con tó tam bién con asis ten tes de di ver sas fa cul -

ta des de la UNAM y de or ga nis mos gu ber na men ta les, co mo la 

Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia de la Ciu dad de Mé xi co.

El Encuen tro, que ofre ció cua tro días de ac ti vi da des, fue

inau gu ra do por el Di rec tor de la Fa cul tad, el Dr. Ger mán Pa -

la fox Pa la fox. En el pri mer día se rea li za ron dos me sas de de -

ba te y dos con fe ren cias, en las cua les par ti ci pa ron la Dra.

Angie Rue da (De re chos Hu ma nos-ISSSTE), el Dr. Xa bier Li -

zá rra ga (INAH), la Lic. Da ni Cruz (UNAM), el Dr. Cé sar To -

rres (CIEG-UNAM), la Dra. Oli via Te na (CEIICH-UNAM), el

Mtro. Ci ri lo Ri ve ra (Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la), la

Dra. Lau ra Eve lia To rres (FES-Izta ca la,UNAM) y la Dra. Clau -

dia Na va rro, quie nes re sal ta ron el in te rés de abor dar te mas

co mo las se xua li da des, la pa ter ni dad y las mas cu li ni da des

des de una pers pec ti va de gé ne ro, apun tan do a un po si cio -

na mien to crí ti co, que lle ve a la re fle xión y la for ma de vin cu -

lar se con la Psi co lo gía.

Des ta có, es te día,  el pen sar a la se xua li dad más allá de un

ta bú, des cen trar la de la he te ro se xua li dad y la re pro duc ción,

abor dar la fue ra del bi na ris mo, así co mo vi si bi li zar la se xua li -

dad de to das las mu je res (mu je res di ver sas). Por otra par te, se

pu do re fle xio nar acer ca de có mo los es tu dios de las mas cu li -

ni da des po drían in te grar se de una ma ne ra crí ti ca a la agen da

de la lu cha fe mi nis ta, sin que és tos ro ben pro ta go nis mo.

Te má ti cas so bre la igual dad, la vio len cia de gé ne ro y el aco -

so, y qué ac cio nes se han to ma do des de la UNAM; el cuer po

co mo es pa cio de re sis ten cia y el pa no ra ma de la dis cri mi na ción 

en la Ciu dad de Mé xi co tu vie ron lu gar en el se gun do día de ac -

ti vi da des, en ri que ci das por el diá lo go es ta ble ci do en tre la Mtra. 

Ga brie la Del ga do Ba lles te ros (IISUE-UNAM), la Mtra. Ye si ka

Tox qui (De fen so ría-UNAM), la Mtra. Ena Ni ño (PROSEXHUM),

la Dra. Ali cia Pé rez Duar te (Fa cul tad de De re cho e Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas), la Dra. Elsa Mu ñiz (UAM-Xo chi mil -

co) y la Lic. Ja que lin L´Hoist Ta pia, pre si den ta de la COPRED.

La im por tan cia del cuer po de las mu je res, la de ci sión al

abor to y la in ser ción de las mu je res en dis tin tos es pa cios, así

co mo la di ver si dad se xual y la re le van cia de los es tu dios de

gé ne ro en las Neu ro cien cias, son te mas que se pu sie ron so -

bre la me sa en el ter cer día del Encuen tro, y fue ron co men ta -

dos por la Lic. Oria na Ló pez (Ba lan ce, AC), el Gru po Geo -

bru jas, la Lic. Ka ri na Ro drí guez (Dou la y Blo gue ra), la Dra.

Alba Luz Ro bles (FES Izta ca la), el Mtro. Mau ri cio Sal dí var

(Uni ver si dad Ve ra cru za na y UNAM) y la Dra. Siob han Gue -

rre ro (CEIICH). De igual ma ne ra, se rea li zó una fe ria in for ma -

ti va, don de par ti ci pa ron or ga ni za cio nes, aso cia cio nes ci vi les

y li bre rías co mo: Amor es Amor GDS, Black Box Sex, Cuen ta

Con mi go, Ba lan ce AC, COPRED, la Trans-Tien di ta, la Ca ji ta

del Pla cer, Vo ces en tin ta y el CIEG, pa ra brin dar in for ma ción 

y ven der li bros en tor no a se xua li dad, gé ne ro, sa lud, dis cri -

mi na ción, y mu cho más.

En las po nen cias de di chos días se abor da ron re fle xio nes

so bre las ac cio nes que la Uni ver si dad ha im ple men ta do pa ra

po ner un al to a las vio len cias y el aco so que las mu je res han

vi vi do en es pa cios uni ver si ta rios y pa ra dar a co no cer a qué

es pa cios se pue de acu dir cuan do se es ob je to de es tas for mas 

par ti cu la res de opre sión y do mi na ción. En es ta mis ma lí nea,

por par te de la COPRED, se tu vo la pre sen ta ción de da tos es -

ta dís ti cos de la en cues ta en la Ciu dad de Mé xi co so bre pre -

cep ción de dis cri mi na ción ha cia gru pos en si tua ción de vul -

ne ra bi li dad, po nen cia que bos que jó el pla no de los pre jui -

cios so cia les. 

Otro pun to des ta ca ble que no se ha bía abor da do en even -

tos an te rio res, es el pa pel trans for ma dor y crí ti co que los es tu -

dios de gé ne ro pue den ju gar en in ter sec ción con las Neu ro -

cien cias, mos tran do otra for ma de ha cer in ves ti ga ción en es ta

dis ci pli na. 

En su cuar to día, el Encuen tro fi na li zó con tres ta lle res: “Sa -

lud lés bi ca y bi se xual”, “Tra ba jo con va ro nes que ejer cen vio -

len cias” y “Ba ses pa ra el acom pa ña mien to de per so nas Trans”,

im par ti dos por las aso cia cio nes El cló set de Sor Jua na, GENDES

y Mus@s de me tal, gru po de mu je res gay, AC, en con jun to con

el gru po Trans for mar-Tras cen der, res pec ti va men te.

En con clu sión, el Encuen tro lo gró ge ne rar un es pa cio de

co no ci mien to, re fle xión y crea ción de ini cia ti vas y pro pues -

tas que pue den coad yu var a las ac cio nes y me tas de nues tra 

Uni ver si dad en tor no a la igual dad de gé ne ro y la no dis cri -

mi na ción, y se pu do abor dar de qué for ma es to se re la cio na 

con el ejer ci cio pro fe sio nal de la Psi co lo gía y cual quier otra

dis ci pli na. v
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Estu dio de Se gui mien to de Egre sa dos
Ge ne ra cio nes 2009-2012

Esti ma dos egre sa dos de las ge ne ra cio nes 2009-2012, la Fa cul -

tad de Psi co lo gía y la Di rec ción de Eva lua ción Edu ca ti va de la

UNAM han ini cia do, en sep tiem bre de 2017, el pri mer Estu dio

de Se gui mien to de Egre sa dos de los sis te mas es co la ri za do y

abier to, di ri gi do a aque llos que cu brie ron el 100% de cré di tos.

Te in vi ta mos a par ti ci par  ¡Que re mos co no cer tu ex pe rien cia!

Co mu ní ca te a los te lé fo nos 5550-6639 / 5622-2222 ext.

41197, en ho ra rio de 10 a 14 y de 16 a 20 ho ras, o al co rreo 

psico.egresados@unam.mx

So bre el Estu dio

El Estu dio tie ne co mo po bla ción ob je ti vo a los egre sa dos de las

ge ne ra cio nes 2009 a 2012, que cu brie ron el 100% de los cré di -

tos an tes de ju nio de 2017. A tra vés del Estu dio, la Fa cul tad re -

cu pe ra rá in for ma ción so bre las con di cio nes la bo ra les y pro fe -

sio na les de los egre sa dos.

El Estu dio se rea li za a tra vés de una en cues ta di se ña da por las

en ti da des men cio na das y es tá dis po ni ble en lí nea. Pa ra in gre sar

se re quie re una cla ve de ac ce so per so na li za da (fo lio).

La infor ma ción re ca ba da por me dio del es tu dio trae rá be ne fi -

cios de tras cen den cia pa ra la Fa cul tad de Psi co lo gía y sus alum nos

pe ro, en par ti cu lar pa ra los egre sa dos, se des ta can los si guien tes:

l Man te ner una co mu ni ca ción cons tan te en tre Fa cul tad de Psi -

co lo gía y el egre sa do.

l Pro por cio nar in for ma ción pa ra me jo rar la ofer ta edu ca ti va de 

Edu ca ción Con ti nua y ob te ner una po si ble orien ta ción en la

elec ción de ni chos de tra ba jo.

l Co no cer las de man das ac tua les del mer ca do la bo ral y las

com pe ten cias pro fe sio na les re que ri das.

l Ser vi rá pa ra am pliar la vin cu la ción en tre la Fa cul tad de Psi co -

lo gía con el ám bi to la bo ral.

Se pre sen tó en la Fa cul tad el
Fes ti val de Fol klo re Me xi ca no
Con mo ti vo de la ce le bra ción de las Fies tas Pa trias, el pa sa do

12 de sep tiem bres se pre sen tó en nues tra  Fa cul tad el “Fes ti -

val de Fol klo re Me xi ca no en la UNAM”, en via do por la Di -

rec ción Ge ne ral de Apo yo a la Co mu ni dad, el cual es tu vo

con for ma do por ta lle res, mú si ca y dan za re gio nal. En el ta ller

de len guas, per so nal del Insti tu to Na cio nal de Len guas Indí -

ge nas nos in vi tó a co no cer el Tzel tal, la ter ce ra len gua in dí ge -

na más ha bla da en Mé xi co, y en el ta ller de ar te sa nía Chris tie

Espi no sa nos en se ñó, con la prác ti ca, la téc ni ca del mo sai co.

La par te mu si cal in clu yó di fe ren tes gé ne ros: jazz fu sión, in -

ter pre ta do por el gru po “Ba tik”; so nes de “3  en lí nea” y so -

nes huas te cos, eje cu ta dos por el “Trío Noxt li”. El mo men to

que más atra jo la aten ción es tu vo a car go del gru po “Raí ces

de mi Mé xi co”, que pre sen tó el es pec tácu lo “Bai lan do en la

tie rra mía”, con for ma do por dan zas re gio na les de di fe ren tes

es ta dos de nues tro país. La co mu ni dad de nues tra Fa cul tad

dis fru tó sin du da este festival.

v

Fo to SAEstud
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Mal for ma cio nes ar te rio ve no sas ce re bra les y 
va lo ra cio nes neu ro psi co ló gi cas

VIII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo 
6 de sep tiem bre 2017, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia

Po co se co no ce al res pec to de las mal -

for ma cio nes ar te rio ve no sas ce re bra les

(MAV’s); sin em bar go, es una lí nea de in -

ves ti ga ción que la Mtra. Ana Ruth Díaz

Vic to ria y su equi po de la Uni dad de

Cog ni ción y Con duc ta han de sa rro lla do

en el Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y

Neu ro ci ru gía Ma nuel Ve las co Suárez,

don de han abor da do es te fe nó me no

des de una pers pec ti va neu ro psi co ló gi ca: 

por ello se in vi tó a la Mtra. Díaz Vic to ria

a im par tir la se gun da con fe ren cia del VIII 

Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa -

rro llo1, que tu vo el tí tu lo “Abor da je neu -

ro psi co ló gi co de las mal for ma cio nes ar -

te rio ve no sas ce re bra les”.

Las mal for ma cio nes ar te rio ve no sas

ce re bra les son una ma ra ña o con jun to

de va sos di la ta dos que for man una co -

mu ni ca ción anor mal en tre el sis te ma ar -

te rial y ve no so; son de ori gen con gé ni to

y se de sa rro llan du ran te la ges ta ción. Esta 

pa to lo gía pue de ma ni fes tar se a tra vés de 

una he mo rra gia, ce fa leas o epi lep sia. La

li te ra tu ra in di ca que la pre va len cia por

se xo es ma yor en el hom bre; no obs tan -

te, con ba se en su ex pe rien cia clí ni ca, la

Mtra. Díaz Vic to ria ha ob ser va do una

pre sen cia equi li bra da en tre am bos se -

xos. La ex per ta ex pli có que, da da la ba ja

fre cuen cia de es ta pa to lo gía, es mu cha la 

di fi cul tad pa ra dar un es ti ma do de su

pre va len cia; sin em bar go, los da tos in di -

can que se pre sen ta en al me nos el 8 por

cien to de la po bla ción y cons ti tu ye apro -

xi ma da men te el 3 por cien to de las en -

fer me da des vas cu la res ce re bra les.

Des de la pers pec ti va de los es tu -

dios neu ro psi co ló gi cos, y con ba se en

los re sul ta dos del pro yec to de in ves ti -

ga ción rea li za do du ran te los es tu dios

de pos gra do de la Mtra. Díaz, se han

iden ti fi ca do al te ra cio nes cog ni ti vas y/o

con duc tua les re la cio na das con la lo ca -

li za ción y las zo nas ad ya cen tes a la le -

sión que re sul tan del des vío de san gre

nor mal a zo nas de las MAV’s, fe nó me -

no co no ci do co mo “ro bo o se cues tro”. 

Los pa cien tes que pa de cen una MAV

se ca rac te ri zan por len ti fi ca ción en sus

acciones y la necesidad de facilitadores 

para realizar distintas tareas.

En la Uni dad de Cog ni ción y Con -

duc ta se rea li zan va lo ra cio nes neu ro -

psi co ló gi cas que bus can: a) ras trear

tan to los pro ce sos psi co ló gi cos co mo

los pro ce sos cog ni ti vos afec ta dos por la 

lo ca li za ción de la MAV, b) en con trar

las di fe ren cias en tre pa cien tes que su -

frie ron una he mo rra gia y aque llos que

no, y c) iden ti fi car la po si ble re la ción

en tre la pre sen cia de las MAV’s y los

sín to mas de de pre sión o an sie dad ma -

ni fies tos en es tos pa cien tes. Este abor -

da je eva lua ti vo es un pro ce di mien to

que con tri bu ye con el tratamiento

médico –terapia endovascular,

neurocirugía o radioneurocirugía.

Con el ob je ti vo de co no cer las po si -

bles con se cuen cias de los dis tin tos tra -

ta mien tos em plea dos, se ha ce uso de

una pro vo ca ti va prue ba su pra se lec ti va

que con sis te en “dor mir” cier tas par tes

del ce re bro irri ga das por un va so es pe -

cí fi co. Uno de los pro pó si tos de es ta

prue ba es co no cer qué pa sa ría si se ex -

tir pa se un va so ce re bral de aque lla zo -

na que ha si do de sac ti va da. Enton ces,

du ran te el pro ce di mien to de es ta eva -

lua ción neu ro psi co ló gi ca, se pue de

ob te ner in for ma ción so bre las po si bles

se cue las aso cia das a los tra ta mien tos

qui rúr gi cos o radioquirúrgicos, datos

que no se pueden recolectar con las

evaluaciones prequirúrgicas.

Ca be re sal tar que los es pe cia lis tas

que de sa rro llan es ta eva lua ción se lec -

cio nan las prue bas per ti nen tes pa ra ca -

da pa cien te y rea li zan un en tre na -

mien to in di vi dual pre vio (fue ra de la

sa la) con ca da uno. Ade más, es te pro -

ce di mien to con tem pla eva lua cio nes

de se gui mien to, pa ra co no cer los efec -

tos del tra ta mien to. La Mtra. Díaz Vic -

to ria des ta có la im por tan cia del pa pel

de los neu ro psi có lo gos en es ta área;

en fa ti zó que pro te ger al pa cien te, cui -

dar su in te gri dad y fun cio na li dad des -

pués de es te ti po de pro ce di mien tos es 

una prio ri dad. A ma ne ra de epí lo go, la

Mtra. Díaz Vic to ria de jó co mo pre gun -

tas pa ra in ves ti ga ción: la exis ten cia (o

no) de un fun cio na mien to co mún neu -

ro psi co ló gi co en los pa cien tes con

MAV’s, la ex pli ca ción de las me jo rías o

cambios que pudiesen presentar

cognitiva y conductualmente, así como 

la existencia de una posible migración

de sus funciones.

Fo to UDEMAT

                                              
1  Las con fe ren cias del VIII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo son po si bles gra cias al fi nan cia mien to del Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos de Inves ti -

ga ción e Inno va ción Tec no ló gi ca (PAPIIT), pro yec tos IN304817 e IN304417, cu yos res pon sa bles son el Dr. Octa vio C. Gar cía Gon zá lez y la Dra. Na ta lia
Arias Tre jo, res pec ti va men te.

Fo to UDEMAT
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DIRECTORIO

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

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

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

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

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

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía
Jefa 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.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

vi sión ti po grá fi ca), Lic. Au re lio J. Gra niel Pa rra y

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Di se ño) 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.

CONFERENCIAS

l Jor na da de Psi co lo gía. Va rios po nen -

tes. 28, 29 y 30 de sep tiem bre, de

09:00 a 18:30 hrs. Di ri gi do a pú bli co

en ge ne ral.

l Sui ci dio ju ve nil. Dra. Ma ría Emi lia Lu -

cio y Gó mez Ma queo. 07 de oc tu bre,

de 10:00 a 13:00 hrs. Di ri gi do a es tu -

dian tes de la Psi co lo gía. * 

CURSOS

l Inves ti ga ción de mer ca do y com por -

ta mien to del con su mi dor. Lic. Ma ría

Ba rre ra Mo re no. 2, 3, 4 y 9 de oc tu bre,

de 16:00 a 21:00 hrs. Di ri gi do a es tu -

dian tes y pro fe sio na les de la Psi co lo gía

y áreas afi nes. *

l Con cep tos bá si cos en psi co lo gía.

Mtra. Nelly Flo res Pi ne da. 5, 12 y 19 de 

oc tu bre, de 14:00 a 16:00 hrs. Di ri gi do 

a es tu dian tes de la Psi co lo gía. *

l Entre vis ta de se lec ción por com pe -

ten cias la bo ra les. Lic. Mar co Anto nio

Vi ca rio Ocam po. 6, 13, 20, 27 de oc tu -

bre y 10 de no viem bre, de 17:00 a

21:00 hrs. Di ri gi do a pro fe sio na les de

la Psi co lo gía y áreas afi nes. *

l Pre pa ra to rio en es ta dís ti ca y me to do -

lo gía de la in ves ti ga ción pa ra in gre so

al pos gra do. Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán -

chez. 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 de oc -

tu bre y 7, 9, 14 y 16 de no viem bre, de

16:00 a 20:00 y 16:00 a 21.00 hrs (úl ti -

ma cla se). Di ri gi do a pro fe sio na les de la 

Psi co lo gía. *

TALLERES

l De sa rro llo de ha bi li da des ge ren cia -

les. Lic. Ma ría de Los Ánge les Eu ge nia

Bar ba Ca si llas. 2, 5, 9, 12 y 16 de oc tu -

bre, de 16:00 a 21:00 hrs. Di ri gi do a

pú bli co en ge ne ral. *

l Ges tión es co lar. Mtro. Jor ge Eduar do

Ja quez Ber muúdez. 3, 10, 17, 24, 31

de oc tu bre, de 16:00 a 21:00 hrs. Di ri -

gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y

áreas afi nes. *

* Se re quie re do cu men to pro ba to rio

Infor mes e ins crip cio nes: 5593-6001, 

ext. 106 y 108

WhatsApp: 5548047651

edu.presencial@unam.mx

http://dec.psicol.unam.mx  

Des cuen tos
ü10% 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.
ü12% efec tuan do el pa go 15 días há bi -

les, pre vios a la fe cha de ini cio.
ü15% 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.

Con fe ren cias, cur sos y ta lle res de la DEC

v

Fe li ci ta cio nes por su 
cum plea ños
Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie -
nes ce le bran su cum plea ños en los
me ses de sep tiem bre y oc tu bre.
Nues tros me jo res de seos.

SEPTIEMBRE

Dr. Ge rar do Her nán dez Ro jas 28

Sra. Cris ti na Ávi la Alanís 29

Sr. Arman do Ra mírez Ibáñez 29

Mtra. Ro cío Nu ri cum bo Ra mí rez 30

Dra. Ga brie la Oroz co Cal de rón 30

Sr. César Gómez San ti llán 30

OCTUBRE

Mtra. Clau dia Ivet he Jaen Cor tés   1

Dra. Eli za beth Ló pez Ca rran za   1

Mtro. Mi guel Ángel Me di na Gu tié rrez   1

Mtra. Lau ra Ánge la So ma rri ba Ro cha   1

Sra. Gua da lu pe Ro me ro   1

Dra. Ma. de los Ánge les Cruz Alman za   2

Dra. Ale jan dra del C. Do mín guez Espi no sa   2

Mtro. Ge rar do Re sén diz Juá rez   2

Mtra. Ga brie la Ro me ro Gar cía   2

Sra. Ve ró ni ca Co ro na Fal cón   2

Sr. Oscar Hum ber to Ma za Re du cin do   2

Dra. Ma. Ele na Te re sa Me di na Mo ra Ica za   3

Mtra. Ma. Eu ge nia Mar tí nez Com peán   5

Lic. Jo sé Luis Re yes Gon zá lez   5

Sra. Le ti cia Men do za Ji ménez   5

Sr. Orlan do Di vany Her nán dez Mar tí nez   5

Sr. Vic tor Hu go Sa la zar Díaz   6

Sr. Raúl López Olve ra   6

Dra. Ma ría Gua da lu pe Flo res Cruz   7

Mtro. Eric Ro me ro Mar tí nez   8

Dra. Ale jan dra Va len cia Cruz   8

Dra. Ju dith Ma ri na Menez Díaz   9

Sr. Fran cis co Ja vier Gar cía To rres   9

Dra. Clau det te Du det Lions 10

Sra. Fran cis ca Cal de rón Díaz 10

Sra. Pau li na López Si güen za 10




