
Fir ma de Pro to co lo Ge ne ral de

Co la bo ra ción con la Uni ver si dad 
Jau me I de Cas te llón de la Plana
Mar tes 5 de di ciem bre, Sa la de Jun tas de la Di rec ción, Fa cul tad de Psi co lo gía

La Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de

Mé xi co, re pre sen ta da por el Dr. Ger mán

Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de 

Psi co lo gía, y la Uni ver si dad Jau me I de

Cas te llón de la Pla na (Espa ña), re pre sen -

ta da por el Dr. Ra fael Ba lles ter Arnal, de -

ca no de la Fa cul tad de Cien cias de la Sa -

lud de di cha uni ver si dad, fir ma ron un

pro to co lo ge ne ral de co la bo ra ción, con el 

ob je ti vo fun da men tal de pro pi ciar el de -

sa rro llo con jun to de pro yec tos y pro gra -

mas de co la bo ra ción en tre el gru po de in -

ves ti ga ción so bre Se xua li dad y Si da (Sa -

lu sex-Uni sex si da), di ri gi do por el Dr.

Ba lles ter, el gru po de in ves ti ga ción del 

La bo ra to rio de Psi co lo gía y Tec no lo gía

(LABPSITEC), li de ra do por la Dra. Cris ti na 

Bo te lla Arbo na, pro fe so ra ti tu lar de la

Uni ver si dad de Va len cia, y el gru po di ri gi -

do por la Dra. Geor gi na Cár de nas Ló pez,

res pon sa ble del La bo ra to rio pa ra la Ense -

ñan za Vir tual y Ci ber psi co lo gía de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. El ins -

tru men to tie ne, asi mis mo, el pro pó si to

tan to de in cen ti var la di se mi na ción de
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Vie ne de la pág. 1.

Fies ta de las Cien cias 
y Hu ma ni da des 2017
1 y 2 de di ciem bre, Uni ver sum, 

Mu seo de las Cien cias de la UNAM

Orga ni za da por la Di rec ción Ge ne ral

de Di vul ga ción de la Cien cia, la quin ta

edi ción de la Fies ta de las Cien cias y

Hu ma ni da des bus có acer car a jó ve nes

de to das las eda des a la cien cia y las

hu ma ni da des a tra vés de en cuen tros

di ver ti dos, cer ca nos y di rec tos con los

in ves ti ga do res y sus cam pos, con el ob -

je ti vo de des per tar en ellos nue vas vo -

ca cio nes cien tí fi cas.

De sa rro lla da con la par ti ci pa ción de

más de 600 in ves ti ga do res pro ve nien tes 

de 48 en ti da des e ins tan cias aca dé mi -

cas, en tre cen tros de in ves ti ga ción, ins ti -

tu tos, fa cul ta des, es cue las, pro gra mas

uni ver si ta rios, y con la par ti ci pa ción de

gru pos de jó ve nes y ni ños di vul ga do res,

la Fies ta de las Cien cias y Hu ma ni da des

se rea li zó en múl ti ples es ce na rios uni -

ver si ta rios en la Re pú bli ca, y en Ciu dad

Uni ver si ta ria tu vo se de en Uni ver sum,

Mu seo de las Cien cias, en su ex pla na da

Fron tal, don de se mon ta ron car pas con

una gran di ver si dad de stands. Ade más

de con fe ren cias, char las, ta lle res, ex pe -

ri men tos y de mos tra cio nes in te rac ti vas,

con tó con mú si ca en vivo.

Co mo ca da año, la Fa cul tad de Psi -

co lo gía par ti ci pó en for ma en tu sias ta en

la Fies ta, ba jo la coor di na ción de la Di -

rec ción, re pre sen ta da por la Lic. Ka ren

Onti ve ros, coor di na do ra de Eva lua ción

Insti tu cio nal. El vier nes 1º de di ciem bre,

se pro gra ma ron diez ac ti vi da des, en tre

ellas dos con fe ren cias en fo ros, “Fu mar o 

no fu mar, esa es la pre gun ta”, de la Dra.

Na zi ra Ca lle ja Be llo, en el Fo ro de Quí -

mi ca, e “Intes ti no y ce re bro: ¿a mi gos

con be ne fi cios?”, de la Dra. Olga Ara ce li

Ro jas Ra mos, en la Sa la Juá rez. En el

stand de la Fa cul tad de Psi co lo gía (el No. 

22), se rea li za ron otras ocho ac ti vi da des,

en tre ta lle res, char las y de mos tra cio nes

de gran va rie dad te má ti ca, en las que

par ti ci pa ron la Mtra. Ja nett Esme ral da

So sa To rral ba, el Lic. Fran cis co Mar tí nez

León, el Mtro. Pa blo Mi sael Lu na Dá vi la, 

el Dr. Álva ro To rres Chá vez, el Dr. Ángel

Eu ge nio To var y Ro mo, la Dra. Fay ne

Esqui vel Anco na y el Dr. Ariel Vi te Sie rra.

El sá ba do 2 tam bién se rea li za ron

dos con fe ren cias en fo ros, “¿Qué

apren den los be bés so bre el tiem po?”, 

de la Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán chez,

en el Au di to rio de la Ca si ta de las

Cien cias, y “La psi co lo gía en ac ción en 

las re la cio nes de pa re ja”, con la Dra.

Ca ro li na Armen ta Hur tar te, en el Tea -

tro Uni ver sum. Otras cin co ac ti vi da -

des más, a car go del Mtro. Sal va dor

Cha va rría Lu na, la Dra. Lydia Ba rra -

gán To rres, la Dra. Li via Sán chez Ca -

rras co, la Dra. Ma ri na Mé nez, la Mtra.

Kar la Suá rez Ro drí guez y el Lic. Luis

Ga llar do, así co mo la Mtra. Ena Erén -

di ra Ni ño Ca lix to, tu vie ron lu gar en el

stand de la Fa cul tad.

Tan to el vier nes co mo el sá ba do, el

pú bli co, jó ve nes de ba chi lle ra to, fa mi -

lias con miem bros de to das las eda des,

asis tió en for ma abun dan te e in te re sa da 

y se lle vó con si go nue vos co no ci mien -

tos y ex pe rien cias en tor no a la Psi co lo -

gía y sus di ver sas po si bi li da des de

ex plo ra ción y apli ca ción.    w

Inte rac ción con los jó ve nes asis ten tes. Fo to KAOV 

los re sul ta dos ob te ni dos de sus pro yec -

tos co mo de pro mo ver el in ter cam bio

de per so nal aca dé mi co y es tu dian tes,

así co mo de co no ci mien tos y pro duc tos

de in ves ti ga ción que fa vo rez can el en ri -

que ci mien to y cre ci mien to cien tí fi co de 

am bos gru pos.

Ca be des ta car que el Dr. Ba lles ter

cuen ta con una exi to sa y pro lí fi ca tra yec -

to ria en el cam po de la in ves ti ga ción,

ava la da por 18 años de ex pe rien cia. En

la ac tua li dad, la Psi co lo gía de la Sa lud

aca pa ra su tra ba jo en do cen cia e in ves ti -

ga ción; en par ti cu lar, dos lí neas de in -

ves ti ga ción: la pri me ra, la pro mo ción de

la sa lud se xual; la se gun da, la in ter ven -

ción sa ni ta ria en pa to lo gía se xual, así co -

mo al de sa rro llo de ac cio nes de

pro mo ción y pre ven ción de la sa lud se -

xual y la eva lua ción de su efi ca cia. Sa lu -

sex-Uni sex si da, di ri gi do por el Dr. Ba lles -

ter, es un cen tro sa ni ta rio re co no ci do por 

la GVA pa ra la in ter ven ción en dis fun cio -

nes se xua les; en él ejer ce, jun to a su

equi po, la bo res clí ni cas.

Te ne mos la cer te za de que la eje cu -

ción de es te con ve nio con tri bui rá de

for ma im por tan te al avan ce cien tí fi co de 

la Psi co lo gía y pro du ci rá re sul ta dos exi -

to sos en be ne fi cio de la so cie dad.  w
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Más allá de la neu ro na: 

la im por tan cia de las
cé lu las glia les 
Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez

Du ran te mu cho tiem po se con si de ró a

las neu ro nas co mo las prin ci pa les cé lu -

las del sis te ma ner vio so cen tral. Esta

idea neu ro cén tri ca tu vo sus orí ge nes en

los tra ba jos del fi sió lo go es pa ñol San tia -

go Ra món y Ca jal (1852-1934), quien

pu bli có ex ce len tes des crip cio nes so bre

la ana to mía de las neu ro nas por el año

de 1888, su gi rien do su po si ble fun ción,

las cua les sen ta ron las ba ses de las neu -

ro cien cias ac tua les. Sin em bar go, 52

años an tes de los tra ba jos de Ca jal, en

1836, el fi sió lo go sui zo Ga briel Gus tav

Va len tin (1810-1883) su gi rió la coe xis -

ten cia de cé lu las “ac ti vas” (ex ci ta bles) y

cé lu las “pa si vas” (no ex ci ta bles) co mo

com po nen tes del ce re bro. El con cep to

de cé lu las “pa si vas” fue re to ma do en

1858 por Rul dolf Lud wig Karl Vir chow

(1821-1902), un pa tó lo go de ori gen

ale mán, quien acu ñó el tér mi no de glía

pa ra re fe rir se a una “ma sa ner vio sa”

que po dría ser vir co mo una “sus tan cia

co nec ti va” en el ce re bro. Esta ma sa co -

nec ti va em pe zó a ser es tu dia da por di -

fe ren tes in ves ti ga do res, has ta que el

ana to mis ta e his tó lo go hún ga ro Mi chael 

von Len hos sék (1863-1937) des cri bió,

en 1893, a los as tro ci tos y pos te rior -

men te el mé di co es pa ñol Pío del

Río-Hor te ga (1882-1945), en 1921,

des cri bió a los oli go den dro ci tos y la mi -

cro glía. Los as tro ci tos, oli go den dro ci tos

y la mi cro glía son con si de ra dos los prin -

ci pa les ti pos de células gliales.

Las cé lu las glia les tie nen un pa pel

muy im por tan te en el fun cio na mien to

nor mal y pa to ló gi co del ce re bro; por

ejem plo, los as tro ci tos (la po bla ción

más nu me ro sa de cé lu las ce re bra les)

pue den par ti ci par en la si nap to gé ne sis, 

re gu la ción del me ta bo lis mo neu ro nal,

con cen tra ción ex tra ce lu lar de io nes y

sín te sis de neu ro trans mi so res. Los oli -

go den dro ci tos se ca rac te ri zan por sin -

te ti zar la mie li na, la cual es muy

im por tan te pa ra la pro pa ga ción de las

se ña les eléc tri cas en las neu ro nas, y la

mi cro glías son con si de ra das las cé lu las

in mu nes del ce re bro. La am plia fun -

ción de las cé lu las glia les ha per mi ti do

com pro bar su par ti ci pa ción en pro ce -

sos tan com ple jos co mo el sue ño, el

apren di za je, la me mo ria, así co mo en

en fer me da des neu ro de ge ne ra ti vas,

ede ma ce re bral y epi lep sia.

En los úl ti mos años di ver sas evi den -

cias ex pe ri men ta les han de mos tra do

que los as tro ci tos son las prin ci pa les cé -

lu las en car ga das de con su mir y pro ce -

sar la glu co sa que en tra al ce re bro; es to 

con la fi na li dad de apor tar a la neu ro na 

mo lé cu las que sean más fá ci les y rá pi -

das de uti li zar pa ra ge ne rar la ener gía

ne ce sa ria que re quie ren pa ra man te -

ner sus fun cio nes. Sin em bar go, es te

me ca nis mo ha lle va do a re plan tear los

re sul ta dos ob te ni dos en la To mo gra fía

por Emi sión de Po si tro nes (PET, por sus 

si glas en in glés), su gi rien do que la ac ti -

vi dad ce re bral que se ob ser va por me -

dio de es ta téc ni ca re pre sen ta ría la

ac ti vi dad me ta bó li ca de los as tro ci tos y

no la ac ti vi dad me ta bó li ca de las neu -

ro nas, lo cual po dría cam biar mu chos

de los con cep tos clí ni cos y fi sio ló gi cos

so bre el ce re bro.    w
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Dos con fe ren cias

del Ci clo CCC en Acción 2018-1
Con fe ren cias del 9 y 23 de no viem bre, Au di to rio de Pos gra do

Co mo par te del Ci clo CCC en Acción

2018-1, or ga ni za do por el Dr. Ro dol fo

Ber nal Gam boa, la Dra. Eva Gon zá lez

Ro drí guez, de la Uni ver si dad La ti na,

Cam pus Sur, ofre ció la con fe ren cia

“Apli ca cio nes prác ti cas y clí ni cas del

con di cio na mien to ope ran te”. Co men tó 

que, a fi na les de la dé ca da de 1950 y

prin ci pio de la de 1960, los fun da men -

tos teó ri cos y em pí ri cos del con di cio na -

mien to ope ran te for mu la dos por

Skin ner (1953) se ex ten die ron a la con -

duc ta hu ma na, fue ra del ám bi to del la -

bo ra to rio don de sur gie ron, y se

fo ca li za ron en la in ter ven ción so bre

con duc tas re le van tes pa ra la vi da co ti -

dia na. Las con duc tas se con si de ran

ope ran tes, di jo, en la me di da en que

ope ran (in flu yen) so bre el am bien te, y

se for ta le cen o de bi li tan en fun ción de

las con se cuen cias que les si guen.

Mu chas apli ca cio nes del con di cio -

na mien to ope ran te y sus prin ci pios se

han en fo ca do en las con se cuen cias que

si guen a la con duc ta; sin em bar go, ob -

ser vó, tam bién se han de sa rro lla do al -

gu nos prin ci pios pa ra ex pli car la

re la ción en tre los an te ce den tes y la con -

duc ta emi ti da. Los prin ci pios bá si cos

que ca rac te ri zan las re la cio nes en tre las

con duc tas y los su ce sos am bien ta les del

mo de lo de con di cio na mien to ope ran te

son: re for za mien to; cas ti go; ex tin ción y

con trol de es tí mu los. En és tos se sus ten -

tan to das las técnicas operantes, que

difieren según el tipo de efecto

conductual que se persiga.

Las téc ni cas de in ter ven ción ba sa das 

en el con di cio na mien to ope ran te son

uno de los pi la res de la Te ra pia de la

Con duc ta, des de sus ini cios; se han

man te ni do vi gen tes y son pro ce di mien -

tos al ta men te efi ca ces, por ello son un

ele men to fre cuen te en pro gra mas de

tra ta mien to cog ni ti vo con duc tual ac -

tua les, e in gre dien te fun da men tal –a

me nu do ex clu si vo– de las in ter ven cio -

nes de sa rro lla das pa ra edu ca ción es pe -

cial, educación infantil y regulación de

interacciones sociales, entre otras.

La con fe ren cia “Náu sea y vó mi to an -

ti ci pa to rios: Una ex pli ca ción con duc -

tual”, del Dr. Alber to Sey ler Man ci lla

(ENP 5, UNAM), ini ció afir man do que el

apren di za je es el pro ce so me dian te el

cual la ex pe rien cia o la prác ti ca pro du -

cen un cam bio re la ti va men te per ma -

nen te en la con duc ta. El con di cio -

namien to, por su par te, es el pro ce so de

ad qui si ción de pa tro nes de con duc ta es -

pe cí fi cos an te es tí mu los de fi ni dos. El

con di cio na mien to clá si co cons ta de cua -

tro ele men tos bá si cos: a) es tí mu lo in con -

di cio na do (EI), que in va ria ble men te pro -

du ce cier ta res pues ta; b) res pues ta

in con di cio na da (RI), reac ción que siem -

pre es pro vo ca da por un EI; c) es tí mu lo

con di cio na do (EC), que al prin ci pio re -

sul ta neu tral y se con vier te en EC cuan do 

se pre sen ta jun to con el EI; y d) res pues ta 

con di cio na da (RC), la que se ob tie ne

con la pre sen ta ción del EC.

El con di cio na mien to clá si co se re -

fie re, así, al apren di za je de las re la cio -

nes en tre even tos am bien ta les que

ocu rren fue ra de con trol del or ga nis -

mo. Tal es el ca so de la náu sea y el vó -

mi to an ti ci pa to rios, ob ser va dos en

pa cien tes que acu den a re ci bir qui mio -

te ra pia, co men tó el po nen te. Los efec -

tos ad ver sos de es tos fe nó me nos

pue den ser tan gra ves que el pa cien te,

con fre cuen cia, de sea aban do nar el

tra ta mien to, y son ex pli ca dos cla ra -

men te, gra cias a las ba ses teó ri cas del

con di cio na mien to clá si co. En qui mio -

te ra pia, los fár ma cos re pre sen tan el es -

tí mu lo in con di cio na do, que en al gu nos 

pa cien tes pro vo ca la náu sea y el vó mi -

to. Así, los pa cien tes aso cian a es ta

reac ción una se rie de es tí mu los am -

bien ta les neu tra les, co mo el per so nal

de on co lo gía o la sa la de qui mio te ra -

pia. De es ta ma ne ra, es tos es tí mu los,

an te rior men te neu tra les, se con vier ten

en es tí mu los con di cio na dos, que pro -

vo can náu sea o vó mi to an ti ci pa to rios

co mo res pues tas con di cio na das en se -

sio nes de qui mio te ra pia pos te rio res. w
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Dr. Se ra fín Joel
Mer ca do Do mé nech
(1939-2017)
Pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad de Psi co lo gía,
in memoriam

Can ti dad, ca li dad, ori gi na li dad y di ver -

si dad ca rac te ri za ron la la bor aca dé mi ca

del Dr. Se ra fín Joel Mer ca do Do mé -

nech en sus más de 47 años co mo pro -

fe sor de la Fa cul tad de Psi co lo gía. De di -

có su vi da aca dé mi ca a fun dar, trans for -

mar y man te ner a la psi co lo gía co mo

una cien cia. Ejem plo e ins pi ra ción pa ra

sus es tu dian tes; eru di to pe ro sen ci llo y

cá li do, con bon ho mía y ca li dad mo ral, y 

con la ex traor di na ria lu ci dez pa ra con -

ver tir to do lo com pli ca do y di fí cil en un

dis cur so cla ro, con cre to y asimilable.

Fue el pri mer alum no en ob te ner un

tí tu lo de li cen cia tu ra del Co le gio de Psi -

co lo gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le -

tras (FFyL) de la UNAM; el pri mer

di rec tor de la ca rre ra de Psi co lo gía en la

Uni ver si dad Ve ra cru za na (1965), y di -

rec tor de la Escue la de Cien cias de la

mis ma uni ver si dad (1966). Se gra duó

de doc to ra do en Psi co lo gía en el Co lle -

ge of Edu ca tion de la Uni ver si dad de

Te xas en Aus tin, en 1970, y se in cor po -

ró co mo pro fe sor de tiem po com ple to

al Co le gio de Psi co lo gía de la FFyL, an -

tes de que és te se con vir tie ra en la Fa -

cul tad de Psi co lo gía (1973). El Dr.

Mer ca do fue ini cia dor y pro mo tor prin -

ci pal de la co rrien te cognoscitiva en

México, postura que defendió y

difundió en la UNAM y en otras

universidades.

Sus es tu dios so bre ha bi ta bi li dad de 

la vi vien da cons ti tu ye ron avan ces

mun dia les en psi co lo gía am bien tal,

cam po in ter dis ci pli nar de gran re le -

van cia en na cio nal e in ter na cio nal.

Fue re co no ci do co mo el “pa dre de la

psi co lo gía am bien tal en Mé xi co” por

la Envi ron men tal De sign Re search

Asso cia tion (EDRA), la aso cia ción más

in flu yen te en psi co lo gía am bien tal en

el mun do.

Re ci bió tres ve ces la Cá te dra Espe cial 

Eze quiel A. Chá vez de la Fa cul tad de Psi -

co lo gía; el Pre mio Na cio nal de Inves ti ga -

ción en Psi co lo gía CNEIP, en 2004; el

Pre mio Inte ra me ri ca no de Psi co lo gía

Ambien tal, de la So cie dad Inte ra me ri ca -

na de Psi co lo gía (2005); el Pre mio Na -

cio nal Me da lla Her man Lud wig

Fer di nand von Helm holtz (2007), del

Insti tu to Me xi ca no y la So cie dad Me xi -

ca na de Acús ti ca; el re co no ci mien to

“Outs tan ding work and de di ca tion to

en vi ron ment-beha vior re search”, de la

Inter na tio nal Asso cia tion for Peo -

ple-Envi ron ment Stu dies (2008), or ga ni -

za ción que lo in clu yó en su Sa lón de la

Fa ma.

Su la bor do cen te y de in ves ti ga ción

me re ció la crea ción del Pre mio Se ra fín

Mer ca do en la FES-Za ra go za y de la Me sa 

Se ra fín Mer ca do en los en cuen tros es tu -

dian ti les de in ves ti ga ción de la FES-Izta ca -

la. Su par ti ci pa ción en la re no va ción del

plan de es tu dios de la li cen cia tu ra y la

crea ción de pla nes de es tu dio de maes tría 

y doc to ra do en Psi co lo gía, en par ti cu lar

de la Maes tría en Psi co lo gía Ambien tal,

fue de gran tras cen den cia.

Con gran com pro mi so ocu pó car -

gos ins ti tu cio na les co mo el de je fe de

la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do,

se cre ta rio ge ne ral de la Fa cul tad, en

for ma sin gu lar; par ti ci pó si mul tá nea -

men te en las seis co mi sio nes dic ta mi -

na do ras y en dos oca sio nes, for mó

par te de la ter na pa ra de sig nar al di -

rec tor de la en ti dad.

En di ciem bre de 2015, el Dr. Mer -

ca do fue de sig na do Pro fe sor Emé ri to de 

la Fa cul tad de Psi co lo gía por el H. Con -

se jo Uni ver si ta rio. En Mé xi co, el Dr. Se -

ra fín Mer ca do ha si do re fe ren te en los

cam pos de la psi co lo gía cog ni ti va, ex pe -

ri men tal, psi co fi so ló gi ca, so cial y edu ca -

ti va, y su in fluen cia co mo psi có lo go

am bien tal se ex ten dió fue ra de nues tras

fron te ras a la ar qui tec tu ra, el di se ño ur -

ba no y las cien cias de la salud.

Por ello, y mu cho más, se le re cor da rá

con gran afec to, co mo un uni ver si ta rio

de ex ce len cia. w

El Dr. Se ra fín Mer ca do en una ponencia
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Inter ven cio nes pun tua les

en si tua cio nes de cri sis con 
pa cien tes trau ma ti za dos
Jue ves 23 de no viem bre, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

La Dra. Bert ha Blum or ga ni zó es ta con -

fe ren cia im par ti da por la Dra. Ma ría

Anto nie ta Pe zo, quien ha bló de la im -

por tan cia del gru po que, con su his to ria

y sus le yes, pre ce de al na ci mien to del su -

je to. Cier ta men te, el su je to ad vie ne, co -

mo tal, en el en cuen tro con el otro. Se -

rán alian zas, con tra tos y pac tos so cia les

que se van te jien do, que irán cons ti tu -

yen do al su je to, co mo un su je to, su je to

del gru po. Es en el en cuen tro con el otro, 

con el otro de la al te ri dad, con aquel que 

de ja hue llas de lo di ver so, lo nue vo y lo

di fe ren te, que el su je to va cons ti tu yen do 

una sub je ti vi dad so cial.

Ha blan do de su fri mien to psí qui co

de ori gen so cial, des ta có re cu pe rar

aque llo que Freud dis tin gue, que es, a

la vez, el cam po de lo so cial, que tie ne

su au to no mía y que no es sim ple men te

una ex ten sión del psi quis mo (Kaës,

2002). Lo so cial tie ne pre sen cia a tra vés

de lo que lla ma mos la cul tu ra de un

pue blo, con sus mi tos y ri tua les, sus or -

ga ni za cio nes so cia les, con sus ins ti tu cio -

nes edu ca ti vas, re li gio sas, ju rí di cas, de

sa lud. Lo so cial mar ca, in ter pe la,

cues tio na, pro du ce, pro vo ca, y

per mi te de sa rro llar, cre cer… y, en 

otras oca sio nes, en lu gar de per -

mi tir cre cer y crear, lo so cial im -

po ne su fri mien to, de bi do a

ex pe rien cias de vio len cia o de sas -

tres de la na tu ra le za. Su fri mien to

que, en ge ne ral, es in no mi na ble,

de bi do a la per ple ji dad fren te a lo

“no hu ma no” de al gu nas con vi -

ven cias, a las fallas ambientales,

debido a desastres o a la im po si bi -

li dad del medio a servir de continente,

de sostén.

Igual men te, la Dra. Pe zo hi zo re fe -

ren cia a Kaës en lo con cer nien te a lo

trau má ti co, sea por de sas tres na tu ra les

o por la rup tu ra del or den so cial, por

vio len cia. Hi zo hin ca pié en la ne ce si -

dad de res ti tuir lo ro to, pa ra pa liar el do -

lor de la po bla ción víc ti ma de la

vio len cia so cial o atra ve sa da por un

even to trau má ti co, ge ne ra do por la na -

tu ra le za; ello an te el ma ni fies to in te rés

de los alum nos asis ten tes, quie nes pen -

sa ron tan to en el re cien te te rre mo to co -

mo en la vio len cia que asue la al país.  w

Lo que Freud dis tin gue
ha blan do de su fri mien to
psí qui co de ori gen so cial,
es a la vez el cam po de lo

so cial, que tie ne su
au to no mía y que no es

sim ple men te una ex ten sión 
del psi quis mo
(Kaës, 2002). 

La Dra. Ana Ma ría Fa bre, la Dra. Ma ría Anto nie ta Pe zo
y la Dra. Bert ha Blum

Co lo quio: Expli ca ción,
Creen cia y Co no ci mien to en
la Fi lo so fía y en la Cien cia*  

26 de oc tu bre, 

Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Coor di na do por la Dra. Zu ra ya

Mon roy Nasr y el Dr. Ri go ber to

León-Sán chez, con el apo yo de la

Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad

Abier ta, se rea li zó es te Co lo quio, en

el que par ti ci pa ron in ves ti ga do res

(as) de otras en ti da des de la UNAM y 

otras uni ver si da des de La ti no amé ri -

ca, ex per tos (as) en el aná li sis fi lo só fi -

co de las ex pli ca cio nes en psi co lo gía. 

Del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo -

só fi cas par ti ci pa ron las doc to ras Lau -

ra Be ní tez Gro bet, Sal ma Saab y

Ánge les Era ña, y se con tó, asi mis mo,

con el Dr. Jo sé Anto nio Cha mi zo, de

la Fa cul tad de Quí mi ca. De la Uni -

ver si dad Na cio nal de Quil mes,

Argen ti na, par ti ci pó el Dr. Pa blo Lo -

ren za no; de la Uni ver si dad Fe de ral

de Bahía, Bra sil, el Dr. Mau ro Cas te -

lo Bran co de Mou ra; y del Insti tu to

Fe de ral de Cien cia y Tec no lo gía,

Cam pus San to Ama ro, Bahía, la Dra. 

Ma ri sa Mu gu ru za. El Co lo quio fue

de gran in te rés pa ra la co mu ni dad

es tu dian til, lo que se de mos tró por

su am plia par ti ci pa ción.

Re cu pe ra el con te ni do com ple to

del Co lo quio en la pá gi na de You Tu -

be del SUA PSC UNAM:

https://www.you tu be.com/chan -

nel/UCZuDw8x61j-KK4h1PB3VwgA
                            
* En el mar co del pro yec to de in ves ti ga ción

“Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca de la en -
se ñan za de la fi lo so fía y de la cien cia”
(DGAPA-PAPIIT IN402515).
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Pro gra ma per ma nen te de

ca pa ci ta ción en TIC a pro fe so res

de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la

UNAM

CURSO- TALLER

Intro duc ción a la en se ñan za 
se mi pre sen cial uti li zan do 

pla ta for ma Mood le

OBJETIVO

De sa rro llar ha bi li da des téc ni cas pa ra 

la ela bo ra ción de un cur so en la pla -

ta for ma Mood le co mo apo yo a las

cla ses pre sen cia les.

DURACIÓN

20 ho ras en mo da li dad se mi pre sen -

cial con tres se sio nes pre sen cia les de

3 ho ras.

FECHAS y HORARIO

Del 22 al 26 de ene ro de 2018. Sa -

lón de cómpu to UDEMAT.

Las se sio nes pre sen cia les se rán los 

días 22, 24 y 26 de ene ro en ho ra -

rio de 12:00 a 15:00 hrs.

INSTRUCTOR

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

INSCRIPCIÓN

So li ci tar ins crip ción, a más tar dar el

día 19 de ene ro de 2018, al co rreo:

ude mat.psi co lo gia@unam.mx

REQUISITO

Con tar con una au la vir tual en pla ta -

for ma Mood le: Mood le Psi co lo gía

(URIDES) o Mood le Ha bi tat PUMA1.

                                                   

1 En ca so de no con tar con au la vir tual, so li ci -
tar la con 5 días de an ti ci pa ción al ini cio del
cur so a: URIDES o Ha bi tat PUMA
(https://edu ca tic.unam.mx/tu-au la-vir -
tual/pro fe sor-so li ci tud.html)

Alcan ces del pi lo teo 

de Prác ti cas Pro fe sio na les
en Esce na rios
28 de no viem bre, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

Se lle vó a ca bo la pre sen ta ción de los lo -

gros y al can ces de una prue ba pi lo to so -

bre di ver sas es tra te gias de prác ti cas pro -

fe sio na les pa ra es tu dian tes de li cen cia -

tu ra en es ce na rios rea les, que se rea li za -

ron du ran te el se mes tre 2018-1, pro -

yec to de sa rro lla do por la Coor di na ción

de Cen tros de For ma ción y Ser vi cios

Psi co ló gi cos, a car go de la Dra. Sil via

Mo ra les Chai né. Ante la pre sen cia y

aten to mo ni to reo del Dr. Ger mán Pa la -

fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, se

ex pu sie ron las ac ti vi da des, es tra te gias

de su per vi sión, eva lua ción de com pe -

ten cias, su ge ren cias y al ter na ti vas de ac -

ción pa ra prác ti cas de es ta ín do le. Tre ce 

di fe ren tes gru pos de tra ba jo die ron a

co no cer las ac ti vi da des de for ma ción

pro fe sio nal de es tu dian tes de pre gra do,

a tra vés de su con for ma ción en equi pos

do cen tes coor di na dos pa ra la su per vi -

sión aca dé mi ca in si tu. 

Las ac ti vi da des de for ma ción me -

dian te la prác ti ca pro fe sio nal su per vi sa -

da se lle va ron a ca bo en los di fe ren tes

cen tros de ser vi cios de la en ti dad, así

co mo en es ce na rios ex ter nos es ta ble ci -

dos en con ve nios de co la bo ra ción con

la Fa cul tad: el Insti tu to Na cio nal de

Enfer me da des Res pi ra to rias (INER) y la

Di rec ción Ge ne ral de Tra ta mien to para

Adolescentes (DGTPA) del Gobierno de 

la Ciudad de México.

Se ex pu sie ron los mo de los de su -

per vi sión im ple men ta dos y la eva lua -

ción de com pe ten cias de los

es tu dian tes par ti ci pan tes, así co mo al -

gu nas su ge ren cias pa ra la me jo ra de la

for ma ción pro fe sio nal en la prác ti ca

real en es ce na rios. Las ac ti vi da des rea -

li za das por los es tu dian tes fue ron di -

ver sas, con si de ran do los se mes tres

en que se en con tra ban ins cri tos,

rea li zan do des de en tre vis tas de pri -

mer con tac to, eva lua ción diag nós ti -

ca, pla nea ción de in ter ven cio nes,

im ple men ta ción, aná li sis de da tos y

ela bo ra ción de in for mes. 

En cuan to a la eva lua ción del

im pac to, los aca dé mi cos iden ti fi ca -

ron que las com pe ten cias ad qui ri -

das por los es tu dian tes mos tra ron

un cam bio a lo lar go del se mes tre,

ha bien do ad qui ri do, al tér mi no,

co no ci mien tos, ha bi li da des, ac ti tu -

des y va lo res (co mo un com pro mi -

so y com por ta mien to éti co),

ha bi li da des de eva lua ción, de ins -

tru men ta ción, me to do ló gi cas y

con cep tua les, en tre otras, to das de

for ma in te gral. Fi nal men te, se des -

ta có la re le van cia de la for ma ción

prác ti ca de los es tu dian tes vin cu la -

da al plan de es tu dios, fa vo re cien -

do la in te gra ción de co no ci mien tos

y ha bi li da des, que se tra du ce en es -

tu dian tes com pe ten tes pa ra aten -

der y res pon der a las ne ce si da des

de la po bla ción.

El Dr. Pa la fox ce rró la se sión re -

co no cien do el es fuer zo de sa rro lla do

por los Cen tros de For ma ción y Ser -

vi cios Psi co ló gi cos y por to dos los

aca dé mi cos par ti ci pan tes, y destacó

la im por tan cia de ha ber es ta ble ci do

y apli ca do con éxi to, en es tos pro gra -

mas pi lo to de prác ti cas su per vi sa das,

me ca nis mos de eva lua ción que per -

mi ten co no cer el gra do de avan ce

por par te de los alum nos en la ad qui -

si ción de las com pe ten cias y ha bi li -

da des plan tea das.  w
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La Facultad en la Capacitación 

para Superar las Brechas en Salud Mental
21, 22 y 23 de no viem bre, Au di to rio Dr. Luis La ra Tapia

En el mar co de co la bo ra ción en tre la

Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud 

y la UNAM, se lle vó a ca bo la “Ca pa ci -

ta ción de Ca pa ci ta do res so bre el Pro -

gra ma de Acción pa ra Su pe rar las Bre -

chas en Sa lud Men tal”. La aper tu ra de

las ac ti vi da des fue ron pre si di das por el

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de 

la Fa cul tad de Psi co lo gía quién, acom -

pa ña do de los res pon sa bles de las di fe -

ren tes en ti da des, agra de ció los es fuer -

zos que se han ini cia do pa ra re du cir la

bre cha en Sa lud Men tal, ca rac te rís ti ca

de to do el país y pre sen te tam bién en la

co mu ni dad uni ver si ta ria. Se es ta ble ció,

por ejem plo, que uno de los ries gos más 

preo cu pan tes en el mun do es el sui ci -

dio, una de las tres prin ci pa les cau sas de 

muer te en tre jó ve nes de 15 a 25 años

en Mé xi co y que, de ma ne ra muy de sa -

for tu na da, tam bién pa de ce la co mu ni -

dad uni ver si ta ria.

Se abor dó tam bién la re duc ción en

la pro por ción en tre los ser vi cios de sa -

lud men tal dis po ni bles y las per so nas

que pa de cen ries gos o tras tor nos di ver -

sos, pro ble ma que es mo ti vo de es fuer -

zos y tra ba jo con ti nuos en la Uni ver si -

dad, so bre to do mul ti dis ci pli na rios. Se

re sal tó la ne ce si dad de aten der y pre -

ve nir efec ti va men te pa de ci mien tos o

de sa rro llo de tras tor nos men ta les, lo

mis mo neu ro ló gi cos que de ri va dos de

con su mo de sus tan cias. 

El pro gra ma de ca pa ci ta ción tu vo

co mo ob je ti vo es ta ble cer un gru po de

coo pe ra ción in ter y mul ti dis ci pli na rio

que per mi ta pre pa rar pro fe sio na les de 

la sa lud del pri mer ni vel de aten ción al 

in te rior de la Uni ver si dad y, pos te rior -

men te, en una es tra te gia de di se mi na -

ción, que tras cien da los mu ros del

cam pus. La ca pa ci ta ción es tu vo a car -

go de las doc to ras Sil via Ben to li la y

Gre tel de Pin zón quie nes, a lo lar go

de tres días, coor di na ron e in te gra ron

los es fuer zos y tra ba jos de los aca dé -

mi cos-pro fe sio na les de la sa lud men -

tal ads cri tos a los Cen tros de

For ma ción y Ser vi cios Psi co ló gi cos de

la Fa cul tad de Psi co lo gía, del De par ta -

men to de Sa lud Men tal de la Fa cul tad

de Me di ci na, y de los Ser vi cios

Mé di cos de la Fa cul tad de De re cho,

en co la bo ra ción con la Maes tría en

Psi co lo gía de las Adic cio nes de la

UNAM y el Cen tro Na cio nal de Pre -

ven ción de De sas tres (CENAPRED).

Co mo con clu sión del tra ba jo, se hi -

zo én fa sis en la im por tan cia de una de -

tec ción tem pra na, aten ción opor tu na

e in ter ven ción bre ve efi cien te que

per mi ta la pro mo ción de la sa lud men -

tal, con la pre ven ción de los pa de ci -

mien tos psi co ló gi cos y men ta les en la

co mu ni dad uni ver si ta ria y abier ta.

Sur gie ron, asi mis mo, pro yec tos y pro -

pues tas con cre tas de co la bo ra ción en -

tre las ins tan cias se ña la das, y se

in cor po ró el pa pel fun da men tal del

CENAPRED pa ra el apo yo téc ni co del

equi po. Fi nal men te, se dis cu tie ron ac -

cio nes bá si cas pa ra la for ma ción in te -

gral y com pe ten te de los es tu dian tes

que se en cuen tran en las di fe ren tes

en ti da des aca dé mi cas, pro cu ran do

ele var los es tán da res a ni ve les de ca li -

dad in ter na cio nal.  w

Fo to UDEMAT
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Ave Fé nix, 
pri mer pro to ti po por tá til 
de ter mo gra fía 100% me xi ca no1 
Vier nes 1 de di ciem bre, Au di to rio de Pos gra do

Co mo pro duc to de una co la bo ra ción

in te rins ti tu cio nal y mul ti dis ci pli na ria

en tre la Fa cul tad de Psi co lo gía, re pre -

sen ta da por el gru po de in ves ti ga ción

que li de ra el Dr. Ben ja mín Do mín guez

Tre jo, y un gru po aca dé mi co de la Fa -

cul tad de Inge nie ría Elec tro me cá ni ca

de la Uni ver si dad Au tó no ma de Que ré -

ta ro, ba jo la con duc ción del Dr. Luis

Alber to Mo ra les Her nán dez, se pre sen -

tó en la Fa cul tad de Psi co lo gía el pri mer

pro to ti po por tá til de ter mo gra fía de di -

se ño y fa bri ca ción 100 por cien to

mexicana.

El nue vo equi po por tá til de ter mo -

gra fía es el pri mer pro duc to tec no ló gi -

co de la co la bo ra ción en tre am bos

gru pos y per mi te ob te ner, en for ma no 

in va si va, da tos e imá ge nes de la si tua -

ción tér mi ca de los ros tros de los pa -

cien tes, con los que es po si ble eva luar, 

de for ma rá pi da y eco nó mi ca, los ni -

ve les de in fla ma ción del mis mo, aso -

cia dos con el es trés y el do lor, pro duc to

de si tua cio nes de ori gen tan to psi co ló gi -

co (p. ej. es trés pos trau má ti co), co mo fi -

sio ló gi co (p. ej. cán cer). Este pro to ti po y 

sus apli ca cio nes clí ni cas ya cuen tan con

re gis tro de pro pie dad in te lec tual y otros 

cua tro dis po si ti vos tec no ló gi cos, con di -

ver sas aplicaciones de diagnóstico y

retroalimentación biológica, se

encuentran en trámite de registro.

Ade más de los men cio na dos lí de res

aca dé mi cos, par ti ci pa ron en la pre sen -

ta ción el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,

di rec tor de la Fa cul tad, la Dra. Pa tri cia

Cor tés Este ban, on có lo ga del Cen tro

Mé di co Na cio nal 20 de No viem bre del

ISSSTE y del Insti tu to Na cio nal de Can -

ce ro lo gía, crea do ra, en 2008, del gru po 

de au toa yu da pa ra so bre vi vien tes de

cán cer de ma ma “Ave Fé nix”, el Dr.

Da vid Ro drí guez, cu yo pro yec to de

doc to ra do pro mo vió la co la bo ra ción

que de ri vó en la crea ción del pro to ti po,

y la Mtra. Car me li ta Ramírez Saldaña,

paciente de cáncer del Grupo Ave

Fénix, con 23 años de sobrevida.

El Dr. Pa la fox co men tó que el

pro to ti po es el re sul ta do del tra ba jo

in ten so de mu chos años por par te

del gru po del Dr. Do mín guez, que

ha si do re fe ren cia pa ra la apli ca ción

prác ti ca de la psi co fi sio lo gía, con re -

sul ta dos muy cla ros y loa bles, y de

una afor tu na da co la bo ra ción con ex -

per tos de la UAQ, en la que se con -

El di rec tor de la Fa cul tad con el Gru po Ave Fénix

Pre si dien do el po dium el Dr. Ger mán Pa la fox, el Dr. Ben ja mín
Do mín guez y el Dr. Luis Alber to Mo ra les

con ti núa en pág. 10
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La Fa cul tad de Psi co lo gía la men ta pro fun da men te el fa lle ci mien to

acae ci do el 1 de di ciem bre del pre sen te año, de la

Sra. Ali na Sán chez Chá vez

tra ba ja do ra de nues tra de pen den cia con 33 años de ser vi cio, 

se dis tin guió por ser una per so na co la bo ra ti va y ama ble en su trato.

La Fa cul tad se une a la pe na que em bar ga a sus fa mi lia res y com pa ñe ros,

en es pe cial a sus hi jos Jo sé Anto nio y Ma ría del Ro cío Za va la Sán chez.

Ciu dad Uni ver si ta ria, di ciem bre de 2017

jun ta ba co no ci mien to, de sa rro llo de

tec no lo gía y un pro pó si to prác ti co de

com pro mi so so cial y di rec to de res -

pues ta efec ti va a esos pro ble mas. Ma ni -

fes tó su in te rés en apo yar pro yec tos que 

ha cen uso de de sa rro llos tec no ló gi cos, y 

ce le bró que és te sea só lo el pri me ro de

una se rie de apa ra tos di se ña dos pa ra el

es tu dio, la in ves ti ga ción y la apli ca ción

de la psicofisiología en el diagnóstico y

tratamiento de diferentes trastornos y

padeceres de los seres humanos.

Pro du ci do por UDEMAT, se pre sen -

tó un vi deo in for ma ti vo so bre el nue vo

dis po si ti vo, bau ti za do “Ave Fé nix”, en

ho nor al gru po de au toa yu da pa ra so -

bre vi vien tes de cán cer con el que el

gru po del Dr. Do mín guez ha tra ba ja do

lar gos años. Pue des ver lo aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=N

OnvUUtMBOo

                                 
1Con el apo yo de los pro yec tos:

UNAM-DGAPA-PAPIIT IN304515 “Bio mar ca do -
res (au to nó mi cos e in mu no ló gi cos) co mo in di ca -
do res del com po nen te emo cio nal en el do lor cró -
ni co” (2015-2017) y PAPIME PE300716 “Fron te -
ras de la psi co lo gía: ci to ci nas y emo cio nes”.

vie ne de la pág. 9
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14º Co lo quio de ex pe rien cias for ma ti vas

El psi có lo go so cial en acción
30 de no viem bre y 1º de di ciem bre, Au di to rios Dra. Sil via Ma co te la y Dr. Luis La ra Ta pia

En un am bien te acom pa ña do por múl -

ti ples ex pre sio nes de emo ti vi dad se

rea li zó la pre sen ta ción y eva lua ción de

las ac ti vi da des de sa rro lla das a lo lar go

del se mes tre 2018-1 por los es tu dian -

tes del cam po de Pro ce sos Psi co so cia -

les y Cul tu ra les que par ti ci pa ron en las

prác ti cas en es ce na rios. El Dr. Oscar

Za mo ra Aré va lo, je fe de la Di vi sión de

Estu dios Pro fe sio na les, inau gu ró el Co -

lo quio y se ña ló la im por tan cia de no

só lo di vul gar las ex pe rien cias al can za -

das si no de tra ba jar en la di fu sión de

los tra ba jos y de las ex pe rien cias en

obras es cri tas de ma yor al can ce. 

Co mo es tra di ción en es te even to,

se con tó con la pre sen cia y acom pa ña -

mien to de ve ci nos de las zo nas en las

que tra ba ja ron los alum nos, quie nes

ex pre sa ron su sa tis fac ción por el en tu -

sias mo y com pro mi so de los jó ve nes en 

la rea li za ción de sus la bo res de diag -

nós ti co e in ter ven ción co mu ni ta rios.

Di chos es ce na rios se ubi can en el ba -

rrio de La Mer ced: dos ve cin da des, co -

mer cian tes am bu lan tes, co mer cian tes

es ta ble ci dos, po bla ción ca lle je ra y tra -

ba jo se xual; en la Co lo nia Ruiz Cor ti -

nes: mer ca dos El Re loj y Pes ca di tos, el

gru po in fan til “Dra go nes chi mue los” y

un sec tor de re cien te aper tu ra, per so -

nas que ha bi tan una man za na ale da ña

al Cen tro De por ti vo Za pa ta; y en la

De le ga ción Xo chi mil co se tra ba jó en

Tol ten co 9ª sec ción. Ca be re sal tar que, 

por pri me ra oca sión, es tu dian tes de la

Fa cul tad de Arqui tec tu ra for ma ron

par te de dos pro yec tos de di se ño par ti -

ci pa ti vo, uno pa ra el me jo ra mien to de

la via li dad y crea ción de un área re -

crea ti va en una co lo nia de la De le ga -

ción Tlal pan y otro de reha bi li ta ción de 

la ima gen ur ba na de un par que en San -

ta Ma ría Te pe pan. Con an te rio ri dad,

es tu dian tes de la Fa cul tad de Arte y Di -

se ño ha bían apo ya do con pro pues tas

pa ra el cam bio de ima gen en el mer ca -

do El Re loj. 

En el Co lo quio se rea li zó la pre mia -

ción de la se gun da edi ción del con cur so 

“Entre más vi vo la Mer ced, más…” que

con vo có a quie nes acu den a los mer ca -

dos de la zo na pa ra ad qui rir pro duc tos

o a tra ba jar, a par ti ci par con tex tos alu -

si vos a su ex pe rien cia. Se in vi tó a leer

sus tex tos a las ga na do ras del pri mer lu -

gar de la ca te go ría “vi si tan te” y del pri -

me ro y men ción ho no rí fi ca de la

ca te go ría “co mer cian te”. Los tra ba jos,

de gran ca li dad, se ca rac te ri za ron por

pro vo car en la au dien cia una gran em -

pa tía ha cia las ex pe rien cias re la ta das.

Se agra de ció al pro fe sor y poe ta Uriel

Re yes y a la se ño ra Valeria Reyes,

comerciante de un mercado de La

Merced, su par ti ci pación como jurados.

Los do cen tes de las asig na tu ras dic -

ta ron con fe ren cias pa ra com par tir sus

plan tea mien tos, tra ba jos y pro pues tas

acer ca de la in ci den cia del psi có lo go so -

cial en co mu ni dad y la vin cu la ción en -

tre la teo ría y la prác ti ca. Par ti ci pó tam -

bién un gru po de egre sa dos que, con

apo yo de la Fa cul tad, ha con ti nua do la

la bor ini cia da en las prác ti cas y de sa rro -

lla una in ter ven ción pa ra rea li zar un

mu ral co lec ti vo den tro de las

instalaciones de un deportivo en la Col.

Ruiz Cortines.

Al tér mi no de las ex po si cio nes, las es -

tu dian tes que fun gie ron co mo mo ni to ras 

ex pu sie ron los re tos, di fi cul ta des y

apren di za jes de ri va dos del acom pa ña -

mien to de los es tu dian tes de quin to se -

mes tre, que rea li za ban por vez pri me ra

ac ti vi da des en es ce na rios rea les. Los tra -

ba jos fue ron clau su ra dos con una me sa

de eva lua ción en la que los pro fe so res

Ka ri na Lan de ros, Víc tor Co re no, Die go

Fal cón, Erik Sa la zar y Emily Ito ha bla ron

de los avan ces, acier tos, erro res y omi -

sio nes per ci bi dos a lo lar go de las dos jor -

na das y re ci bie ron pre gun tas y

su ge ren cias de los par ti ci pan tes. La coor -

di na do ra del cam po de co no ci mien to,

Dra. Emily Ito, hi zo én fa sis en la im por -

tan cia de pro mo ver la pre sen ta ción for -

mal de las ac ti vi da des pa ra el de sa rro llo

de las com pe ten cias co mu ni ca ti vas de

los psi có lo gos en for ma ción.   w

El Dr. Oscar Za mo ra y la Dra. Emily Ito du ran te el even to
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La in ves ti ga ción de los jó ve nes
aca dé mi cos 
en Psi co lo gía de la Educación
Ci clo de con fe ren cias, 22 y 29 de no viem bre, Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la

Edu ca ción or ga ni zó es te ci clo de con fe -

ren cias, en el que par ti ci pa ron los pro -

fe so res del Sub pro gra ma de Incor po ra -

ción de Jó ve nes Aca dé mi cos que co la -

bo ran en es te cam po. El ci clo fue pre -

sen ta do por la Mtra. Ce ci lia Mo ra les

Gar du ño, coor di na do ra del cam po,

mien tras que la Lic. Ma. Hor ten sia Gar -

cía y la Dra. Gil da Ro jas mo de ra ron las

con fe ren cias.

El ci clo ini ció con la con fe ren cia de

la Dra. Lau ra Schneid man “La ad qui si -

ción y re ten ción de nue vas pa la bras en -

tre ni ños de co mu ni da des ma yas y

es ta du ni den ses”; en ella pre sen tó su in -

ves ti ga ción, en la que en se ñó nue vas

pa la bras a ni ños de EUA (quie nes re ci -

ben la ma yor par te de su in put de ma -

ne ra di rec ta) y a ni ños ma yas (quie nes

re ci ben la ma yor par te in di rec ta men te). 

Una se ma na des pués de su in ter ven -

ción, los ni ños ma yas re cor da ban tan to

las pa la bras que apren die ron de ma ne -

ra di rec ta co mo de ma ne ra in di rec ta. En 

con tras te, los ni ños es ta du ni den ses só lo

re cor da ban las pa la bras que fue ron en -

se ña das de ma ne ra di rec ta. Esto su gie re

que las ex pe rien cias so cia les de los ni -

ños de ter mi nan la for ma en que apren -

den efec ti va men te de otras per so nas.

Estos re sul ta dos, men cio nó la Dra.

Schneid man, pue den ser muy úti les en

los pro ce sos edu ca ti vos, ya que se ña lan

la im por tan cia del con tex to so cial y cul -

tu ral pa ra de ter mi nar la pre sen cia de

de ter mi na do aprendizaje.

En su con fe ren cia “El mar co de la

Infe ren cia Cau sal y apli ca cio nes en sa -

lud, psi co lo gía y edu ca ción”, el Dr.

Die go Lu na dis cu tió la im por tan cia

del en fo que de la in fe ren cia cau sal en

es tu dios cua siex pe ri men ta les y ob ser -

va cio na les. Enfa ti zó la im por tan cia de

me jo rar as pec tos de di se ño y de ha cer

uso de in for ma ción adi cio nal pa ra re -

du cir ses gos que afec tan la va li dez in -

ter na de in ves ti ga cio nes y

eva lua cio nes. Intro du jo cin co mo de -

los es ta dís ti cos y di se ños de in ves ti ga -

ción cua siex pe ri men tal pa ra

apro xi mar la es ti ma ción de efec tos

cau sa les; des ta có que es tos pro ce di -

mien tos se com ple men tan con me to -

do lo gías cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas.

Fi nal men te, des ta có la ri gu ro si dad

me to do ló gi ca en eva lua cio nes de po -

lí ti cas pú bli cas, con ejem plos de su

pro pio tra ba jo en la eva lua ción de in -

ter ven cio nes edu ca ti vas y en el área

de la sa lud.

Fi nal men te, en la con fe ren cia

“Eva lua ción de re cur sos de apren di za -

je, la ge ne ra ción de co no ci mien to a

tra vés de TIC”, la Dra. Yu nuen Guz -

mán des cri bió su pro yec to, cu ya me ta

es que los alum nos de sa rro llen re cur -

sos de apren di za je so bre con te ni dos

de asig na tu ras de las li cen cia tu ras en

Psi co lo gía y Tra ba jo So cial de la

UNAM, guia dos por do cen tes ex per -

tos en con te ni dos y pa res ca pa ci ta dos

en la ela bo ra ción de vi deos, pod cast,

si tios e in fo gra fías. Pa ra la eva lua ción

de los re cur sos se uti li zan cues tio na -

rios, rú bri cas y lis tas pon de ra das ex -

pro fe so. Se mos tra ron ejem plos pa ra

en viar a la Red Uni ver si ta ria Aca dé mi -

ca, co mo in fo gra fías y vi deos.   w

Las ex pe rien cias so cia les de
los ni ños de ter mi nan la
for ma en que apren den

efec ti va men te de 
otras per so nas

La Dra. Lau ra Schneid man (a la de re cha)
 y la Coor di na do ra de Psi co lo gía de la Edu ca ción,

 la Mtra. Ce ci lia Morales

El Dr. Die go Lu na en la pre sen ta ción de su con fe ren cia.

 Es importante me jo rar
as pec tos de di se ño y de

ha cer uso de in for ma ción
adi cio nal pa ra re du cir ses gos 

que afec tan la va li dez
in ter na de in ves ti ga cio nes

 y eva lua cio nes



13

Ame no con vi vio

AAPAUNAM en la Fa cul tad  
El pa sa do vier nes 1° de di ciem bre se

lle vó a ca bo el con vi vió de fin de año

de las sec cio nes 55 y 65 de las Aso -

cia cio nes Au tó no mas del Per so nal

Aca dé mi co de la Uni ver si dad Na-

cio nal Au tó no ma de Mé xi co

(AAPAUNAM), per te ne cien tes a la

Fa cul tad de Psi co lo gía, or ga ni za do

por sus re pre sen tan tes, las li cen cia -

das Gra zie lla Zie rold Mon tes y Li dia

Díaz San Juan.

El con vi vio tu vo lu gar en el jar dín

pos te rior del edi fi cio A de la Fa cul tad 

de Psi co lo gía, y con tó con la asis ten -

cia y par ti ci pa ción de más de 130

aca dé mi cos agre mia dos.

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,

di rec tor de la Fa cul tad, di ri gió unas

bre ves pa la bras a los pro fe so res y

aca dé mi cos asis ten tes, a quie nes fe li -

ci tó am plia men te y les de seó lo me -

jor en es ta Na vi dad y el pró xi mo año. 

Entre las ame ni da des del con vi vio se

tu vie ron ri cos bo ca di llos y la tra di cio -

nal ri fa de re ga los.   w
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Andrea Poo, alum na de la Fa cul tad,

Pre mio Uni ver si ta rio del De por te 2017
La ju do ca Andrea Poo Cas tre jón,

alum na de la Fa cul tad de Psi co lo gía,

re ci bió el Pre mio Uni ver si ta rio del De -

por te 2017 en la ca te go ría de me jor

alum no de por tis ta. La ce re mo nia, en

la que tam bién se pre mió al me jor en -

tre na dor, al me jor coor di na dor de de -

por tes y a otros 38 alum nos re co no ci -

dos co mo los me jo res at le tas en di ver -

sas dis ci pli nas, fue en ca be za da por el

Dr. Ja vier de la Fuen te Her nán dez, se -

cre ta rio de Aten ción a la Co mu ni dad

Uni ver si ta ria, acom pa ña do por el Dr.

Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la 

Fa cul tad de Psi co lo gía, Ale jan dro Fer -

nán dez Va re la Ji mé nez, di rec tor ge ne -

ral del De por te Uni ver si ta rio, y el Dr.

To más Hum ber to Ru bio, di rec tor de

la Fa cul tad de Con ta du ría, don de se

rea li zó el even to.

Este fue un gran año pa ra Andrea,

pues ga nó la me da lla de oro en la Uni -

ver sia da Na cio nal 2017, dos pri me ros

si tios en cam peo na tos na cio na les, y un

quin to lu gar re pre sen tan do a nues tro

país en la Uni ver sia da Mun dial de Tai -

pei, Chi na. La or gu llo sa ju do ca agra de -

ció am plia men te el apo yo re ci bi do por

tan to tiem po a la Uni ver si dad, a la Fa -

cul tad, a su entrenador, compañeros

de equipo y a su familia.

¡Fe li ci da des Andrea!

Gra cias por re ga lar 

aven tu ras y son ri sas
El Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na agra de ce sus donaciones a to das las

per so nas: es tu dian tes, pro fe so ras/es y tra ba ja do ras/es que co la bo ra ron en

el Pro yec to "Re ga la aven tu ras y son ri sas". Gra cias a sus aportacio nes se en -

tre ga ron, a la Lic. Aza reel Ma ya, 261 li bros y cuen tos pa ra la bi blio te ca del

Hos pi tal Onco ló gi co de la Se cre ta ría de Sa lud en  Que ré ta ro, Qro. En la

fo to se puede apre ciar la bi blio te ca y el pri mer li bro que fue so li ci ta do en

prés ta mo. 

Mu chas gra cias por su con tri bu ción. 

Mtra. Ma. Isa bel Mar tí nez. Res pon sa ble del Pro yec to. 

El goya uni ver si ta rio en to na do por nues tros jó ve nes de por tis tas y las au to ri da des de la UNAM.
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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

• Esta 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. 
8 de ene ro de 2018, de 16:00 a
21:00 hrs. Di ri gi do a li cen cia dos en
Psi co lo gía. *

• Mo di fi ca ción de es que mas cog ni ti -
vos en la prác ti ca clí ni ca. 
Dra. Ara ce li Flo res León.
9 de ene ro de 2018, de 9:00 a 11:00
hrs. Di ri gi do a pa san tes y li cen cia dos
en Psi co lo gía. *

• Téc ni cas cog ni ti vo-con duc tua les
de pri me ra, se gun da y ter ce ra ge -
ne ra ción. 
Dra. Ara ce li Flo res León.
9 de ene ro de 2018, de 11:00 a
13:00 hrs. Di ri gi do a li cen cia dos en
Psi co lo gía. *

• Cul tu ra y cli ma or ga ni za cio nal. 
Lic. Ivon ne Oso rio León.
19 de ene ro de 2018, de 17:00 a

19:00 hrs. Di ri gi do a es tu dian tes y
pro fe sio na les de la Psi co lo gía. *

• Re clu ta mien to y se lec ción de per -
so nal. 
Lic. Ivon ne Oso rio León. 
19 de ene ro de 2018, de 19:00 a
21:00 hrs. Di ri gi do a es tu dian tes,
pa san tes y li cen cia dos de la Psi co -
lo gía. *

TALLERES

• Ges tión es co lar. 
Mtro. Jor ge Eduar do Ja quez Ber mú -
dez. 
11 de ene ro de 2018, de 17:00 a
19:00 hrs. Di ri gi do a pa san tes y li -
cen cia dos de la Psi co lo gía y áreas
afi nes. *

• Coa ching edu ca ti vo. Mtro. Jor ge
Eduar do Ja quez Bermú dez, 11 de
ene ro de 2018, de 19:00 a 21:00 hrs. 
Di ri gi do a es tu dian tes, pa san tes y
pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas
afi nes. *

CURSO-TALLER EN LÍNEA

• Com pe ten cias eje cu ti vas: ten den cias
mun dia les. Lic. Hum ber to Sal va dor
Pa ti ño Pe re gri na. 23 de ene ro de
2018. 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.pre sen cial@unam.mx

http://dec.psi col.unam.mx  

DESCUENTOS

• 10% pre sen tan do cre den cial vi gen te
de alum no, exa lum no, do cen te de la
UNAM o afi lia do a Fun da ción UNAM. 

• 12% efec tuan do el pa go 15 días há bi -
les, pre vios a la fe cha de ini cio.

• 15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más, ins -
cri bién do se el mis mo día y al mis mo
ser vi cio.   w

Cur sos y ta lle res de la DEC

Solicitudes de 

li cen cias con go ce de sueldo
Con la fi na li dad de apo yar a los

aca dé mi cos de la co mu ni dad de

la Fa cul tad de Psi co lo gía, los in vi -

ta mos a ac ce sar al Sis te ma de

Ges tión de Per mi sos del Per so nal

Aca dé mi co a tra vés del por tal de

la fa cul tad de psi co lo gía, aca dé -

mi cos, so li ci tu des y trá mi tes o di -

rec ta men te en el en la ce:

http://132.248.228.33/per mi so sa -

cad/so li ci tud_per mi sos/

De for ma que pue dan re gis trar 

las so li ci tu des de li cen cias con

go ce de suel do pa ra dic tar cur si -

llos o con fe ren cias en otras ins ti -

tu cio nes aca dé mi cas, o pa ra

asis tir a reu nio nes cul tu ra les con -

for me al Artícu lo 97.- in ci sos b) y

c) del Esta tu to del Per so nal Aca -

dé mi co. 

Con si de re que el tiem po de

an ti ci pa ción su ge ri do es de un

mes pre vio a la rea li za ción del

even to, de ma ne ra que la ad mi -

nis tra ción es té en po si bi li dad de

rea li zar el trá mi te co rres pon -

dien te al se gu ro de gas tos mé di -

cos y la jus ti fi ca ción de su

asis ten cia en tiem po y for ma. Si

tie ne cual quier du da re la cio na da 

con el pro ce so, pue de acer car se

a la Se cre ta ría del Per so nal Aca -

dé mi co.  w
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Fe li ci ta cio nes por su cum ple años

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.

Sra. Aída Na tu ra le za So la no Mon te si nos   6

Lic. Ma ría Con sue lo Her nán dez Tron co so   7

Sr. Da niel Je sús Ce ba llos Gar cía   7

Sr. Jo sé Luis Olve ra Sán chez   7

M.C. Enri que Gi jón Gra na dos   8

Sra. Ivon ne Gómez San ti llan   8

Dra. Ma ría San tos Be ce rril Pérez   9

Sr. Eduar do Ma la gón Be ce rril 10

Dr. Ho ra cio Oscar F. I. Qui ro ga Ana ya 11

Mtro. Ro dol fo Espar za Már quez 12

Dra. Eli sa Saad Da yán 12

Sra. So fía Bus ta man te Mar tínez 12

Sr. Alan Alber to Ro sas Cas tro 12

Dr. Gil ber to Ra mi ro Li món Arce 13

Mtra. Isau ra Ele na Ló pez Se gu ra 13

Mtra. Gui ller mi na Na te ra Rey 13

Sra. Pa tri cia Aran da Me lén dez 13

Mtra. Pa tri cia Paz de Buen Ro drí guez 14

Sra. Nancy Jan ne te Ortiz Gue va ra 14

Lic. Ai de Ma. del C. Her nán dez Ce di llo 15

Sra. Ro sa rio Her nán dez Gon zález 15

Mtra. Ka ri na Bea triz To rres Mal do na do 17

Sra. Ma ría del Car men Flo res Téllez 17

Mtro. So te ro Mo re no Ca ma cho 19

Mtra. Ma ria na Abi gail Ran gel To rres 19

Sr. Ma rio Pa la cios Mar tínez 19

Lic. Fa bián Mar tí nez Sil va 20

Sr. Fa bián Se bas tián Alda ma Ro jas 20

D. en C. Fruc tuo so Aya la Gue rre ro 21

Lic. Juan Ser gio Bur goa Pe rea 21

Dra. Mau ra Jaz mín Ra mí rez Flo res 21

Dr. Ángel Eu ge nio To var y Ro mo 21

Sra. Ma ría Inés Sa la zar Lu cas 21

Sra. Inés Ta pia Alca lá 21

Sra. Ma ría Le ti cia Lu cía Arzo la 21

Mtra. Mart ha Ro may Mo ra les 22

Mtro. Ma nuel Alfon so Gon zá lez Oscoy 23

Sra. Ana Ce ci lia Fal co Plie go 23

Dr. Angel Eduar do Ve las co Ro ja no 24

Lic. Mar co Anto nio Vi ca rio Ocam po 25

N O M B R E DÍA

DICIEMBRE  2017

Mtra. Sil via Gua da lu pe Vi te San Pe dro 12

Dr. Car los Anto nio Bru ner e Itur bi de 13

Sra. Ka ri na Ca no Cruz 13

Mtra. Ana Be re ni ce Me jía Itu rria ga 14

Lic. Le ti cia Ma. Gpe. Bus tos de la Ti je ra 15

Sra. Na ye li Ávi la Sa la zar 15

Sr. Artu ro Agua yo Sa la zar 15

Sr. Luis Artu ro Val des Bau tis ta 15

Mtro. Agus tín Gar cía Pé rez 16

Dra. Ale jan dra Evelyn Ruiz Con tre ras 16

Dra. Gil da Li via Gó mez Pé rez Mi tre 17

Sra. Sa ra Geor gi na López Fe mat 17

Sr. Juan Jo sé Ro jas Her nán dez 17

Dra. Ka ri na Si món Arceo 18

Dr. Oscar Ga lin do Vaz quez 18

Dr. Jo sé Juan So to Ra mírez 18

Lic. Ángel Ga bi no Ca sa les León 20

Mtra. Ma ría Te re sa Gu tié rrez Ala nís 20

Sr. Jo sé Eduar do Ma la gón Sán che z 20

Sra. Su sa na Por ti llo Gar cía 20

Lic. Luz Ma ría Gon zá lez Sa la zar 21

Lic. Clau dia Ivet te Na va rro Co ro na 21

Sra. Blan ca Jua na Her nán dez Gon zález 21

Sr. Jo sé Luis Re yes Saa ve dra 24

Dra. Ali cia Elvi ra Vélez Gar cía 25

Mtra. Irma Zal dívar Mar tí nez 25

Sr. Gus ta vo Mo re no Já co me 25

Dra. Ma. Pa tri cia Ele na Cheang Chao G. 26

Dra. Co ri na Mar ga ri ta Cue vas Re naud 26

Sr. Este ban Ver de ja Var gas 26

Dra. Shos ha na Be ren zon Gorn 27

Mtro. Juan Va re la Juá rez 27

Mtra. Eva Lau ra Gar cía Gon zá lez 28

Dra. Feggy Ostrosky She jet 28

Lic. Da vid Rau nel Re yes Do mín guez 28

Dra. Ca ro li na Armen ta Hur tar te 29

Dr. Pa blo Fer nan do Fer nán dez Christ lieb 30

Sra. Adria na Cruz Ro me ro 30

Sr. Alan Eric Gon zález Gómez 31

Sr. Juan Alber to So to Aya la 31

ENERO  2018

Dra. Na ta lia Arias Tre jo   1

Sr. Mi guel Ángel Agui rre Ho yos   1

Lic. Li dia Díaz San juan   3

Lic. Ma. Eu ge nia de L. Do ran tes Gue va ra   3

Dr. Ángel Jai me Gra dos Espi no sa   4

Lic. Ma ría Eu ge nia Gu tié rrez Ordo ñez   4

Sra. Luz Ele na Azo car Ce re zo   4

Dr. Ro lan do Díaz Lo ving   5

Sr. Jo sé Juan Pi tol Her nán dez   5

Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez   6

Lic. Da ma riz Gar cía Ca rran za   6

Mtro. Da vid Tre jo Mar tínez   6

Plan Fa mi liar de Pro tec ción Ci vil
(4 de 4)

“Si pla ni fi ca hoy, es ta rá pre pa ra do”

¿Qué es un plan fa mi liar de pro tec ción ci vil?

El Plan Fa mi liar le ayu da rá a pre ve nir
y a ac tuar du ran te y des pués de una
emer gen cia.

Rea li ce los si guien tes pa sos pa ra ela -
bo rar lo:

1. De tec te y re duz ca ries gos al in te rior y 
ex te rior de su vi vien da.

2. Iden ti fi que las zo nas de me nor ries go.

3. Actúe.

4. Rea li ce si mu la cros.

4. REALICE SIMULACROS Y DEFINA ASIGNACIONES A
CADA MIEMBRO QUE HABITE EN SU HOGAR

Una vez que to da la fa mi lia co noz ca las ubi ca cio nes de las
zo nas de me nor ries go, ru tas de eva cua ción y có mo reac cio nar
en ca so de emer gen cia, es ne ce sa rio que rea li cen si mu la cros que 
les ser vi rán pa ra re for zar y me jo rar los pro to co los de ac tua ción.

A tra vés de es tos ejer ci cios se pue den co rre gir los erro res
que co mún men te se co me ten, ade más de que re fuer zan la cul -
tu ra de au to pro tec ción.

Sie te pa sos pa ra rea li zar si mu la cros:

I. Ima gi ne una si tua ción de emer gen cia (hi pó te sis) en su
ho gar, qué ha rían us ted y su fa mi lia si su ce die ra.

II. Entre to dos fi jen res pon sa bi li da des a ca da miem bro de la 
fa mi lia. Acuer den quién se rá res pon sa ble de: cui dar a los 
me no res, ayu dar al adul to ma yor, asis tir a las per so nas
con dis ca pa ci dad, pro te ger a la mas co ta, ce rrar las lla ves
de gas, agua y luz, lle var con si go la ma le ta de emer gen -
cia, lla mar a los Ser vi cios de Emer gen cia, ve ri fi car el es ta -
do del bo ti quín, ve ri fi car el es ta do de la mo chi la de
emer gen cia, en tre otras ne ce si da des es pe cí fi cas que
pue dan de tec tar.

III.Ante la voz de alar ma, in te rrum pan cual quier ac ti vi dad
que es tén rea li zan do. Cie rren las lla ves de pa so del agua,
gas y cor ten el su mi nis tro eléc tri co.

IV.Eva cúen por las ru tas se ña la das o re plié guen se de acuer -
do al plan. Mi dan el tiem po que ne ce si tan pa ra lle gar a
los si tios se gu ros fue ra del ho gar, par tien do de di fe ren tes
lu ga res.
* Siem pre que se tra te de un in cen dio, los in te gran tes de
la fa mi lia de ben eva cuar.

V. Re cuer den que siem pre de ben man te ner la cal ma.

VI. Lle guen al pun to de reu nión acor da do. Re vi sen que to -
dos se en cuen tren bien.

VII. Eva lúen los re sul ta dos y ajus ten los tiem pos.

Re cuer de que pa ra eva cuar a gru pos vul ne ra bles, prin ci pal -
men te ni ñas, ni ños, per so nas con dis ca pa ci dad o adul tos ma yo -
res, se re quie re ma yor tiem po, con si de re la ayu da que ne ce si ten.

Fuen te: http://da ta.pro tec cion ci vil.cdmx.gob.mx/des car gas/Plan-

Fa mi liar.pdf

Fe de erra tas Ga ce ta 24 de no viem bre de 2017

Pág. 6. Artícu lo: La Fa cul tad or ga ni za rá, con el INPRFM, la Se cre ta ría de Sa lud y la Ciu dad de Mé xi co el Fes ti val por la Sa lud 

Emo cio nal. En la ver sión im pre sa de la Ga ce ta, es ta no ta omi tió men cio nar, por error, la par ti ci pa ción de la Se cre -

ta ría de la Sa lud y de la Ciu dad de Mé xi co en la or ga ni za ción del Fes ti val por la Sa lud Emo cio nal.

Pág. 10 Artícu lo: Enve je ci mien to cog ni ti vo nor mal VIII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo. En la ver sión im pre sa de la 

Ga ce ta, es ta no ta omi tió men cio nar, por error, "Ci clo de con fe ren cias or ga ni za do por el La bo ra to rio de Psi co lin güís ti -

ca y el La bo ra to rio de Neu ro bio lo gía del Sín dro me de Down de es ta Fa cul tad, co mo par te de los pro yec tos PAPIIT

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. El re su men fue rea li za do por De via ni Bo ni lla, del La bo ra to rio de Psico lin güís ti ca".

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


