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Orga ni za da por la Dra. Ma ría Mon te ro y Ló -
pez Le na, la Jor na da “El en ve je ci mien to y la
ve jez des de la mi ra da psi co ló gi ca” se lle vó a
ca bo el pa sa do vier nes 24 de fe bre ro en el
Au di to rio Dr. Luis Lara Tapia.

Inau gu ró el even to el Dr. Ger mán Pa la fox 
Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, quien co -
men tó que se gu ra men te los asis ten tes coin -

con ti núa en la pág. 3.

En una con cu rri da ce re mo nia en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia, el lu nes 20 de fe bre ro de 2017, la Dra. Lucy Ma ría
Reidl Mar tí nez re ci bió un Re co no ci mien to Espe cial de la
Fa cul tad de Psi co lo gía den tro del mar co de los va lo res de la 
pla ta for ma de ONU-Mu je res He ForS he. Pre si di da por la
Dra. Mó ni ca Gon zá lez Con tró, Abo ga da Ge ne ral de la
UNAM, y el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad, el even to, coor di na do por la
Dra. Ma ría Mon te ro-Ló pez Le na,
tu vo co mo co men ta ris tas al Dr. Jo sé
Cue li Gar cía y a la Dra. Be nil de Gar -
cía Ca bre ro.

El Dr. Pa la fox se ña ló que és te era 
un me re ci do pe ro, más que to do,
muy sen ti do re co no ci mien to a la
pre sen cia de Lucy Reidl en la his to -
ria de la Fa cul tad. Co men tó que,
me ses atrás, la Dra. Mo nte ro le ha -
bía pro pues to ha cer re co no ci mien -
tos a per so na jes dis tin gui dos de la

Fa cul tad, en par ti cu lar mu je res; se di jo en can ta do de apo -
yar la ini cia ti va, y pro pu so ha cer lo den tro del es fuer zo pro -
mo vi do por la Rec to ría, con im pul so de la Abo ga da
Ge ne ral, de la pla ta for ma He ForS he. Ésta, di jo, no só lo nos
lle va a su mar es fuer zos pa ra evi tar la vio len cia de gé ne ro o
com ba tir las ine qui da des de gé ne ro, si no que nos con vo ca
a re co no cer las con tri bu cio nes que, pe se a las ine qui da des, 

han he cho un gran nú me ro de mu je -
res a la so cie dad y, en par ti cu lar a la
Uni ver si dad. Di jo sen tir se uni do por
una par ti cu lar amis tad con Lucy
Reidl, ini cia da cuan do fue coor di na -
dor del pos gra do. Re cor dó su ca li -
dad hu ma na y sen ci llez, y có mo rea -
li zó su pro yec to de doc to ra do de
ma ne ra no só lo im pe ca ble, si no tre -
men da men te hu mil de, y re co no ció
en ella a al guien que siem pre ha es -
ta do dis pues ta a apo yar a to da per -
so na que se le pone enfrente.

Emotivo reconocimiento a la Dra. Lucy Reidl
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La Abo ga da Ge ne ral di jo sen tir se hon ra da de par ti ci par
en este re co no ci mien to, que abo na ba a las po lí ti cas y es tra -
te gias de la UNAM en pro de la igual dad de gé ne ro, por el
es fuer zo que la Dra. Reidl ha bía rea li za do a lo lar go de los
años en fa vor de los de re chos de la mu jer y su des ta ca da
tra yec to ria en la in ves ti ga ción y la aca de mia. Des ta có el
vas to nú me ro de pu bli ca cio nes de la ho me na jea da so bre
te mas co mo jus ti cia ju ve nil, re per cu sio nes del aco so es co -
lar, la vio len cia en el no viaz go, etc., y pro yec tos en ca mi na -
dos a la pro mo ción de la sa lud. Di jo que Reidl ha bía abier to 
ca mi no a la par ti ci pa ción de las mu je res uni ver si ta rias co -
mo agen tes de cam bio en es pa cios co mo co mi tés aca dé mi -
cos, or ga ni za cio nes pro fe sio na les, y so cie da des científicas,
antes sólo accesibles para hombres. Entregó el
Reconocimiento a la Dra. Reidl, ante el aplauso del
público.

A con ti nua ción, se pro yec tó un ame no vi deo con la
sem blan za de la Dra. Reidl, en el que és ta co men tó anéc -
do tas sig ni fi ca ti vas de su vi da per so nal y ex pe rien cias de su
vi da uni ver si ta ria, co mo do cen te, in ves ti ga do ra y fun cio na -
ria, y las in nu me ra bles sa tis fac cio nes que le ha bían ge ne ra -
do. En par ti cu lar, agra de ció la ma ter ni dad de mu chos hi jos
aca dé mi cos y có mo su ac ti vi dad de fun cio na ria y di rec to ra
de la Fa cul tad le ha bían da do la opor tu ni dad de en ten der
me jor la Uni ver si dad y sen tir la co mo su fa mi lia. Antes de
pre sen tar se los dos comentaristas, se escuchó música de
arpa, interpretada por la joven Amalinali López Picharido.

El Dr. Cue li re la tó ale gre men te su asom bro al co no cer a
la muy jo ven, gua pí si ma y par ti cu lar men te in te li gen te Lucy
Reidl, en un exa men don de am bos coin ci die ron co mo si -
no da les, y có mo, pe se a ha ber es cri to li bros en co la bo ra -

ción y ha ber en ta bla do amis tad, él nun ca ha bía lo gra do es -
ta ble cer con ella el con tac to vi sual que des de aquel exa -
men, en su ve na de se duc tor, él ha bía in ten ta do. La Dra.
Gar cía Ca bre ro, por su par te, com par tió con la au dien cia
un vi deo don de des cri bió anéc do tas sig ni fi ca ti vas vi vi das
con la Dra. Reidl, y re la tó elo cuen te men te co mo la in fluen -
cia de la ho me na jea da fue de ter mi nan te en su elec ción de
la ca rre ra de Psi co lo gía. Su emo ti va par ti ci pa ción, y la en tu -
sias ta res pues ta de los asis ten tes, mo ti va ron a la Dra. Mon -
te ro pa ra abrir el mi cró fo no a al gu nos de los nu me ro sos co -
le gas, alum nos y ami gos pre sen tes. Sus testimonios
abundaron en anécdotas y en gratitud por todo lo recibido
del contacto académico y humano con la Dra. Lucy Reidl.

¡Fe li ci da des y mu chas gra cias, doc to ra!
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PRIDE 2017, Segundo periodo
A quie nes re nue van, rein gre san o de sean par ti ci par por pri me ra vez en
el Pro gra ma de Pri mas al De sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de
Tiem po Com ple to (PRIDE), se les in for ma que los aca dé mi cos que
cum plan con los re qui si tos po drán re gis trar su so li ci tud en la pá gi na
elec tró ni ca de la DGAPA: http://dga pa.unam.mx, a más tar dar a las 18

ho ras del vier nes 28 de abril de 2017, así co mo so li ci tar una ci ta en
la di rec ción www.psi co lo gia.unam.mx/agen da a par tir del 24 de
abril. Ade más, los aca dé mi cos de 60 a 69 años de edad que so li ci -
ten exen ción de eva lua ción de be rán rea li zar lo en tre el 21 de mar -
zo y el 19 de abril de 2017, in clu si ve. v

http://dgapa.unam.mx
www.psicologia.unam.mx/agenda
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ci di rían con él en que la ve jez es un es ta -
do –fí si co, psi co ló gi co, so cial– en el que
una per so na se re de fi ne, tan to en la per -
cep ción de sí mis mo, co mo en su re la ción
con los de más, por ra zo nes múl ti ples (po -
si ti vas y ne ga ti vas). De be con tem plar se
co mo un pro ce so, di jo: Enve je ce mos, y lo
ha ce mos con ti nua men te, has ta lle gar al
um bral de la ve jez, y se gui mos en ve je -
cien do una vez cru za do ese um bral. Có -
mo se asu me y se de fi ne per so nal y so cial -
men te la ve jez y el pro ce so de en ve je ci -
mien to, es cru cial pa ra lo grar una vi da
ple na pa ra to dos, y una so cie dad más jus -
ta, se ña ló. Se di jo con ven ci do de que una
mi ra da a la ve jez y el en ve je ci mien to des -
de la Psi co lo gía –que son real men te mu -
chas mi ra das: des de las neu ro cien cias, de la clí ni ca, de la
psi co lo gía am bien tal y del es tu dio de los ro les so cia les, en -
tre otras– es fun da men tal pa ra avan zar en esa di rec ción.
Esa mi ra da, di jo, de be ir más allá del co no ci mien to que se
lo gre so bre los es ta dos y pro ce sos re la cio na dos con el en ve -
je ci mien to. Más que co mo objetos de estudio, afirmó,
tenemos que poner en el centro de nuestra mirada a las
personas, a los seres humanos: tenemos que encontrarnos
nosotros mismos en la mirada de los otros.

En la pri me ra par te de la Jor na da, se con tó con la asis -
ten cia del Lic. Ro ber to Mohar Ri ve ra, di rec tor de Coo pe -
ra ción Sur-Sur y Alian za del Pa cí fi co de la Agen cia Me xi -
ca na de Coo pe ra ción Inter na cio nal pa ra el De sa rro llo
(AMEXCID) de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res
(SRE), del Mtro. Ra fael Vi lla mor, agre ga do cul tu ral de la
Emba ja da de Uru guay, y del Dr. Mi guel Ángel Se rra no Be -
rro nes, je fe de Ser vi cios de Ense ñan za e Inves ti ga ción del
ISSSTE. Los dos pri me ros des ta ca ron la im por tan cia de la
vin cu la ción exis ten te con la UNAM y par ti cu lar men te con 
la Fa cul tad de Psi co lo gía. En con gruen cia con los li nea -
mien tos de in ter cam bio aca dé mi co y de in ves ti ga ción, la
Jor na da hi zo pa ten te el buen uso de los re cur sos que la
SRE des ti na a la pro mo ción de la cien cia en nues tro país.
Por su par te el Dr. Be rro nes re fi rió la es tre cha co la bo ra -
ción que el ISSSTE tie ne con la Fa cul tad de Psi co lo gía, al
co la bo rar en pro yec tos de in ves ti ga ción, y rei te ró la po si ti -
va dis po si ción del Insti tu to por for ta le cer di chos víncu los.

En la se gun da par te de la Jor na da, la Dra. Feggy
Ostrosky She jet pre sen tó evi den cia cien tí fi ca del pro ce so
de en ve je ci mien to e in di có que uno de los de sa fíos a en -
fren tar es la de tec ción opor tu na de la dis fun ción cog ni ti va,
co mo con di ción bá si ca pa ra una in ter ven ción psi co fi sio ló -
gi ca efi caz. Expu so tam bién la pro duc ción de ins tru men tos
de eva lua ción neu ro psi co ló gi ca de sa rro lla dos y adap ta dos
pa ra nues tra po bla ción, co mo evi den cia de la pro duc ción
cien tí fi ca que so bre el es tu dio del en ve je ci mien to se ge ne ra 
en la Fa cul tad de Psi co lo gía. Por su par te, la Dra. Ma. Lui sa

Ras cón, del Insti tu to Na cio nal de Psi quia -
tría Ra món de la Fuen te, ha bló so bre el
es trés que ex pe ri men ta el cui da dor, tan to 
de per so nas adul tas ma yo res co mo de
en fer mos cró ni cos y ter mi na les, y se
enfocó en los componentes psicológicos
y contextuales que ayudan a manejar y
eventualmente a reducir los efectos de
ese estrés.

Pa ra con cluir, la ter ce ra par te de la
Jor na da con vo có la par ti ci pa ción de sie -
te es pe cia lis tas, es tu dio sos de la ve jez y
del en ve je ci mien to: los doc to res Car los
D’Hyver, de la Fa cul tad de Me di ci na,
Ma. del Pi lar Alon so Re yes, de la Fa cul -
tad de Cien cias, Ve ró ni ca Mon tes de
Oca, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes So -

cia les y del Se mi na rio Uni ver si ta rio Inter dis ci pli na rio So -
bre Enve je ci mien to y Ve jez (SUIEV), Lau ra Angé li ca Ba -
zal dúa Me ri no, ex-di rec to ra del IMSS-CASSAAM, la
Mtra. Ma ris sa Vi val do, je fa de la Uni dad de Edu ca ción
Con ti nua y De sa rro llo Aca dé mi co de la FEZ Za ra go za, y
la en fer me ra Cres cen cia Vi dal Ro bles, coor di na do ra del
Pro gra ma “Enve je ci mien to sa lu da ble” en la De le ga ción
Zo na Sur del ISSSTE, ade más de la coor di na do ra de la
me sa, la Dra. Ma ría Mon te ro. Ante el cues tio na mien to
“¿Có mo se ve a la Psi co lo gía des de sus res pec ti vas dis ci -
pli nas e ins ti tu cio nes?” las par ti ci pa cio nes ra ti fi ca ron,
con evi den cia em pí ri ca, do cen te y de in ves ti ga ción, la
per ti nen cia de la Psi co lo gía co mo área de co no ci mien to
esen cial en el es tu dio del en ve je ci mien to y la ve jez. 
Esta Jor na da abo nó de ma ne ra cla ra a la orien ta ción ins ti tu -
cio nal que el di rec tor de la Fa cul tad pro mue ve por vi si bi li -
zar e im pul sar las con tri bu cio nes de la Psi co lo gía al es tu dio,
tra ta mien to y ges tión de po lí ti cas pú bli cas vin cu la das a pro -
ble mas y fe nó me nos prio ri ta rios en el con tex to na cio nal,
como son el envejecimiento individual y poblacional.

Fo to UDEMAT
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El Lic. Guillermo Huerta Juárez, nuevo 
Secretario Administrativo de la Facultad de Psicología

A par tir del 1º de mar zo de 2017, des pués de apli car al
pro ce di mien to de se lec ción que de ter mi na la le gis la ción
uni ver si ta ria a tra vés del Pa tro na to Uni ver si ta rio y la Se cre -
ta ría Admi nis tra ti va de la Uni ver si dad, se nom bró al Lic.
Gui ller mo Huer ta Juá rez co mo nue vo Se cre ta rio Admi nis -
tra ti vo de es ta Fa cul tad, en sustitución
del C. Francisco Javier Montes Villa.

El Lic. Huer ta Juá rez es Li cen cia do
en De re cho por la Uni ver si dad His pa -
noa me ri ca na y cur só el Di plo ma do en 
Li de raz go de la Uni ver si dad Au tó no -
ma de Nue vo León. Asi mis mo, en
apo yo a su for ma ción pro fe sio nal, ha
lle va do más de do ce cur sos y se mi na -
rios en ma te ria de ad mi nis tra ción pú -
bli ca, pre su pues to, re cur sos hu ma nos, 
ges tión de la ca li dad, y pla nea ción es -
tra té gi ca en ins ti tu cio nes co mo la

SHCP, la ENAP, la SEDESOL, el ITESM, la CNDH, la UANL, 
la SAGARPA y la Universidad Anáhuac (Oaxaca).

En sus 16 años de ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, se ha de sem pe ña do co mo je fe de De par ta men to de
De sa rro llo de Estra te gia en la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré -

di to Pú bli co; di rec tor de Pro gra mas
So cia les Zo na Nor te y di rec tor ge -
ne ral ad jun to de Pro gra mas So cia les 
en la Se cre ta ría de De sa rro llo So -
cial; sub di rec tor de Esta dís ti ca, Con -
trol y Eva lua ción en la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra, Ga na de ría, Pes ca, De -
sa rro llo Ru ral y Ali men ta ción; y ase -
sor de la Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico del Gobierno 
del Estado de Oaxaca.

Le de sea mos un exi to so de sem -
pe ño en su nue va res pon sa bi li dad.

Fo to AAGRG

Insta la ción de la Co mi sión
Espe cial pa ra la Eva lua ción

Cu rri cu lar del PUEP

El día miér co les 1º de fe bre ro a las 17 ho ras, en la Sa la
de Di rec to res de la Se cre ta ría Ge ne ral, el Dr. Ger mán
Pa la fox Pa la fox ins ta ló la Co mi sión Espe cial pa ra el
Diag nós ti co Cu rri cu lar del PUEP.

La Co mi sión que dó in te gra da por ocho des ta ca dos
aca dé mi cos de las Espe cia li za cio nes: el Mtro. Ja vier
Ala to rre Ri co, y los doc to res San dra Cas ta ñe da Fi guei -
ras, Fri da Díaz Ba rri ga Arceo, Ra fael Lu na Sán chez,
Emi lia Lu cio y Gó mez Ma queo, Zu ra ya Mon roy Nasr,
Ger mán Pa la fox Pa la fox, y Jorge Pérez Espinosa (en
orden alfabético).

Las fun cio nes sus tan ti vas de la Co mi sión Espe cial,
es ta ble ci das por el Co mi té Aca dé mi co del Pro gra ma
Úni co de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía (CAPUEP),
son dos: 1) Plan tear una mi ra da pros pec ti va que se
cons tru ya a tra vés de un es pa cio de re fle xión y diá lo go
dis ci pli nar acer ca de los gran des pro ble mas so cia les de
nues tro país, a par tir de ten den cias ac tua les de la Psi co -
lo gía, tan to na cio na les co mo in ter na cio na les, que for -
ta lez ca el de sa rro llo de los pro gra mas ac tua les, y que
con tem ple la po si bi li dad de crea ción de es tra te gias di -
ná mi cas que per mi tan en ri que cer e in no var las prác ti -
cas pro fe sio na les pa ra las si guien tes ge ne ra cio nes; y 2)
Rea li zar re co men da cio nes pa ra ca da una de las
especializaciones a partir de los programas vigentes y
de las propuestas de cambio presentadas.

El psicólogo en los cuidados
paliativos: experto cubano

ofrece taller

A in vi ta ción del Dr. Juan Jo sé
Sán chez So sa, pro fe sor emé ri -
to de la Fa cul tad, los días 2 y 3
de mar zo pa sa dos el Dr. Jor ge
Grau, de la Uni ver si dad de
Cien cias Mé di cas de La Ha ba -
na y el Mi nis te rio de Sa lud Pú -
bli ca de Cu ba, im par tió el ta -
ller “La in ter ven ción del psi có -
lo go en los cui da dos pa lia ti -
vos”, en el Au di to rio Dr. Luis
La ra Ta pia, con trans mi sión en 
tiem po real al Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te la y por Inter net
vía You Tu be. Jor -
ge Grau es doc tor 
en Cien cias Psi -
co ló gi cas por la
Uni ver si dad Esta -
tal Lo mo no sov
de Mos cú, pro fe -
sor ti tu lar en la
Fa cul tad de
Cien cias Mé di -
cas, in ves ti ga dor
ti tu lar del Insti tu -

to Na cio nal de Onco lo gía y
Ra dio bio lo gía y je fe del Gru -
po Na cio nal de Psi co lo gía del 
Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca
de Cu ba. Sus lí neas de es pe -
cia li dad son es trés y emo cio -
nes, cui da dos pa lia ti vos, psi -
co lo gía del do lor, bur nout o
des gas te pro fe sio nal, ca li dad
de vi da, psi coon co lo gía,
muer te y due lo, y ha si do
con sul tor de la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud pa ra el
con ti nen te ame ri ca no.

Fo to UDEMATv
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En su ta ller, el Dr. Grau hi zo én fa sis en que el pro pó si to
de los cui da dos pa lia ti vos es pre ser var o me jo rar la ca li dad
de vi da del pa cien te, a tra vés del ali vio del su fri mien to sin
sen ti do, yen do más allá del con trol del do lor y de los sín to -
mas en el con tex to de un pa de ci mien to in cu ra ble. Se ña ló
que no exis te una fór mu la ce rra da pa ra to dos los ca sos y
que se bus ca ayu dar al pa cien te a con ti nuar su vi da en la
for ma más cer ca na a la ha bi tual, al la do de su fa mi lia, ha -
cien do todo aquello que le haga sentir parte fundamental
de su entorno.

Los cui da dos pa lia ti vos, sub ra yó, de man dan res pe tar
an te to do la au to no mía y dig ni dad per so nal, sin en car ni za -
mien to te ra péu ti co, me dian te
ac cio nes co mo las si guien tes por 
par te del psi có lo go: eva lua ción
y con trol sis te má ti co de sín to -
mas con mé to dos bio mé di cos y
psi co so cia les; de tec ción y sa tis -
fac ción de ne ce si da des es pe cí fi -
cas de ca da en fer mo y sus fa mi -
lia res; en tre na mien to a pa cien te 
y fa mi lia res en pro ce di mien tos
de cui da do y au to-cui da do; pre -
ser va ción del bie nes tar emo cio -
nal y es pi ri tual; con ser va ción de
la ma yor au to no mía po si ble; op -
ti mi za ción de apo yo so cial por fa mi lia y co mu ni dad;
atención a la familia y seguimiento o manejo del duelo; y
prevención y manejo del estrés o desgaste del equipo.

Se ña ló que sue le ha ber una evo lu ción de los cui da dos
ha cia el fi nal de la vi da en la que la aten ción re quie re in cluir 
al gún ti po de di men sión es pi ri tual. En to do es te es pec tro se
bus ca la sa tis fac ción de las ne ce si da des psi co ló gi cas, emo -
cio na les y so cia les y la co ber tu ra de las ne ce si da des fí si cas,
ta les co mo el con trol de sín to mas, me dian te un cui da do ac -

ti vo y ho lís ti co has ta el fi nal de la vi da y que es ta rea de to -
dos (pro fe sio na les y fa mi lia res). Este cui da do no se im pro vi -
sa y re quie re pre pa ra ción pro fe sio nal y per so nal (sen si bi li -
dad y hu ma nis mo) e in clu ye acom pa ñar al pa cien te res pe -
tan do sus rit mos de pa so vi tal, hacerle sentir persona y estar
presente hasta el final, sosteniendo una relación gratificante
y productiva.

El cui da do, pre ci só, se ofre ce tam bién pa ra la fa mi lia, es -
pe cial men te pa ra el cui da dor pri ma rio, así co mo a los pro -
fe sio na les de los equi pos de aten ción. Al fi nal de la vi da, el
tra ba jo del psi có lo go ex per to en cui da dos pa lia ti vos in clu ye 
as pec tos ta les co mo to le ran cia de sín to mas, mo vi li dad fí si -

ca, fun cio na mien to so cial, dis trés
psi co ló gi co, fun ción cog ni ti va,
ima gen cor po ral, fun cio na mien to 
se xual, sa tis fac ción con los
cuidados, control y autonomía, y
satisfacción espiritual.

En sín te sis, di jo, el ali viar el
su fri mien to de pen de de las ne ce -
si da des, ac ti tu des y va lo res de ca -
da in di vi duo, por lo que se re -
quie re de un ma ne jo per so na li za -
do, en un am bien te em pá ti co ca -
paz de re-con cep tua li zar la es pe -
ran za y orien ta do ha cia la re duc -

ción de las ame na zas (es tre so res) y el in cre men to de los re -
cur sos pa ra afron tar las. El cui da do pa lia ti vo óp ti mo es el
que es tá ba sa do en la eva lua ción con ti nua y mul ti di men sio -
nal de los sín to mas, en un con tex to clí ni co don de to das las
ne ce si da des de la uni dad pa cien te-fa mi lia se atien dan si -
mul tá nea men te. Pa ra el psi có lo go, con clu yó, es im pres cin -
di ble co no cer con pro fun di dad la naturaleza del
sufrimiento y los factores que a él se asocian para aliviar el
sufrimiento innecesario.

Fo to UDEMAT
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To ma de de ci sio nes en los
sis te mas de pro tec ción in fan til en Europa

Con mo ti vo de la fir ma de un con ve nio ge ne ral de co la bo ra ción en tre la Uni ver si dad de Gro nin ga, Paí ses Ba jos, y la UNAM,
pa ra es ta ble cer doc to ra dos con do ble ti tu la ción y tu te lar, de ma ne ra con jun ta, te sis de doc to ra do en to dos sus cam pos de
co no ci mien to, vi si ta ron nues tra Uni ver si dad, ade más del rec tor y fun cio na -
rios de aque lla ins ti tu ción, un gru po de re pre sen tan tes de las fa cul ta des de
Cien cias Mé di cas, Artes, Cien cias So cia les y del Com por ta mien to.

Entre es tos úl ti mos aca dé mi cos vi si tan tes de la Uni ver si dad de Gro nin -
ga, la Fa cul tad de Psi co lo gía dis fru tó el pa sa do 27 de fe bre ro, en el Au di to -
rio Dr. Luis La ra Ta pia, de la pre sen cia de la Dra. Mó ni ca Ló pez Ló pez,
pro fe so ra in vi ta da por la Dra. Ama da Ampu dia Rue da* pa ra ofre cer la
con fe ren cia “Los sis te mas de pro tec ción in fan til en Europa y los procesos
de toma de decisiones”.

La Dra. Ló pez ex pu so que la to ma de de ci sio nes por par te de los pro fe -
sio na les que tra ba jan en los sis te mas de pro tec ción a la in fan cia es un pro -
ce so al ta men te com ple jo, a me nu do ba sa do en in for ma ción am bi gua, Fo to UDEMAT

con ti núa en la pág. 6.
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Investigación cualitativa sobre los
aspirantes a la licenciatura rechazados

Doc to ra en Cien cias de la Edu ca ción por la Uni ver si dad de
Pa rís VIII, Fran cia, e in ves ti ga do ra de tiem po com ple to del
Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias
(CRIM) de la UNAM, los es tu dian tes cons ti tu yen la lí nea
cen tral de in ves ti ga ción de la Dra. Car lo ta Guz mán Gó mez, 
lo que la ha lle va do es tu diar a fon do sus ca rac te rís ti cas, va -
lo res, preo cu pa cio nes y pun tos de vis ta.

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción pre sen tó 
el vier nes 24 de fe bre ro la con fe ren cia ma gis tral “Las
ex pe rien cias de los re cha za dos de la UNAM: un re cuen to
del pro ce so de in ves ti ga ción” de la Dra. Guz mán, co mo la
se sión men sual del Se mi na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti va
en Edu ca ción, rea li za do por el Gru po de Inves ti ga ción en
Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y
TIC (GIDDET), que coor di na la
Dra. Fri da Díaz Ba rri ga, y el
Se mi na rio de Acción, Cultura y
Conocimiento, conducido por el
Mtro. Javier Alatorre. 

La po nen te en ta bló un fruc tí -
fe ro diá lo go con la en tu sias ta au -
dien cia que lle nó el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la. Su pro pó si -
to fue na rrar, “des de la co ci na de
la in ves ti ga ción”, el pro ce so de la
rea li za ción de una in ves ti ga ción
cua li ta ti va, las de ci sio nes que en -

fren ta el in ves ti ga dor, la ma ne ra en que se abor da y trans -
for ma el ob je to de es tu dio mis mo, los va lo res éti cos y cien -
tí fi cos en jue go, y an te to do, la pers pec ti va hu ma na y éti ca
fren te a los par ti ci pan tes. Con ba se en la teo ría de Fran çois
Du bet so bre la ex pe rien cia so cial, Guz mán con du jo un es -
tu dio in ter pre ta ti vo, ba sa do en en tre vis tas a pro fun di dad, a 
fin de in da gar las ex pec ta ti vas de los es tu dian tes que no
apro ba ron el exa men de in gre so a la UNAM, par ti cu la ri -
zan do en có mo se sin tie ron en el exa men, có mo vi vie ron
los re sul ta dos y las es tra te gias que des ple ga ron. Expu so el
con tex to ac tual, la pro ble má ti ca so cial y las políticas que
dan cuenta de los procesos de selectividad y de exclusión
de las instituciones de educación superior, en particular de

la UNAM.
Las ci fras son con tun den tes:

ca da año, 90% de quie nes in ten -
tan in gre sar a la UNAM por con -
cur so de se lec ción pa ra es tu diar
una li cen cia tu ra, no lo lo gran. En
2015 que da ron fue ra más de
117 mil as pi ran tes. Sin em bar go,
más allá de es ta dís ti cas, se tra ta
de se res hu ma nos, afir mó la Dra.
Guz mán. Ma ni fes tó que, tras di -
ver sos acer ca mien tos al es tu dio
de cam po, lo gró rea li zar en tre vis -
tas a pro fun di dad pa ra ana li zar la Fo to UDEMAT

par cial y con tra dic to ria. Los as pec tos
cru cia les del pro ce so de to ma de de ci -
sio nes so bre los ca sos en los que exis te
sos pe cha de mal tra to in fan til son: a) la
eva lua ción del ries go y la con fir ma -

ción de la exis ten cia de prác ti cas abu -
si vas por par te de los pa dres o cui da -
do res (to ma de de ci sio nes diag nós ti -
cas); y b) la to ma de de ci sio nes so bre
las ac cio nes que de ben po ner se en
mar cha (to ma de de ci sio nes so bre la
in ter ven ción). Estas de ci sio nes tienen
consecuencias potencialmente fatales, 
no sólo para los menores, sino
también para las familias.

Sin em bar go, la to ma de de ci sio nes
en los ser vi cios de pro tec ción in fan til se 
ca rac te ri za por una ba ja fia bi li dad y
erro res fre cuen tes. La po nen te co men -
tó que in ter na cio nal men te abun dan
ejem plos de erro res en los que el sis te -
ma de pro tec ción in fan til no ac tuó
cuan do de be ría o ac tuó des pro por cio -
na da men te cuan do no de bía ha cer lo.
Ade más de los erro res al ta men te vi si -
bles, pue den pro du cir se otros erro res
más su ti les, que im pli can re sul ta dos no
de sea bles pa ra los ni ños y las fa mi lias

(por ejem plo, los ses gos ra cia les y la so -
bre-re pre sen ta ción de mi no rías ét ni cas
en cier tos sis te mas de pro tec ción).

Un de sa fío ac tual de los sis te mas
de pro tec ción in ter na cio na les, se ña ló,
es me jo rar la to ma de de ci sio nes con
el fin de re du cir los erro res (fal sos po si -
ti vos y fal sos ne ga ti vos) y me jo rar la
coin ci den cia en tre las ne ce si da des de
los ni ños y las fa mi lias más vul ne ra bles
y los ser vi cios dis po ni bles. De es ta for -
ma, la po nen te pre sen tó un mar co
teó ri co que ex pli ca los di fe ren tes con -
tex tos que in flu yen en la to ma de de ci -
sio nes den tro del sis te ma de pro tec -
ción in fan til y có mo los re sul ta dos de
la in ves ti ga ción re cien te pue den ayu -
dar a in tro du cir me jo ras en la to ma de
de ci sio nes pa ra la in fan cia en si tua -
ción de ries go.

* Con el apo yo del pro yec to PAPIIT 

No. IN307309.Fo to UDEMAT v

Inves ti ga ción cua li ta ti va so bre los
as pi ran tes a la li cen cia tu ra re cha za dos

con ti núa en la pág. 7.
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ex pe rien cia vi vi da por quie nes so li ci ta ron su in gre so a la li -
cen cia tu ra de la UNAM sin lo grar lo, y que, a par tir de es te
he cho, par ti ci pa ron en el Mo vi mien to de Estu dian tes
Exclui dos de la Edu ca ción Su pe rior (MAES). Los jó ve nes ha -
bla ron de la si tua ción de vul ne ra -
bi li dad en que se en cuen tran, de
que su pri me ra reac ción es cul -
par se a sí mis mos, de las pre sio -
nes que re ci ben en el se no fa mi -
liar, de los múl ti ples in ten tos pa ra 
in gre sar a dis tin tas ins ti tu cio nes,
de la preo cu pa ción por su tra yec -
to es co lar y su pro yec to de vi da.
La in ves ti ga do ra en con tró que,
de ma ne ra pau la ti na, se va dan -
do un pro ce so de sub je ti va ción,
me dian te el cual se dis tan cian de
es ta po si ción y van perfilando
nuevas estrategias, entre ellas, la
de participar en un movimiento
que eventualmente permitirá la
negociación del acceso a los
estudios universitarios.

No obs tan te, el prin ci pal
pro ble ma no es la in com pe ten cia 
o la ne gli gen cia de los jó ve nes,
ima gen que sue len cons truir los
me dios de co mu ni ca ción, si no la
ca li dad de la es co la ri dad pre via,
el ba chi lle ra to, la fal ta de
opor tu ni da des y apo yos a la

edu ca ción su pe rior pú bli ca me xi ca na, los pro pios
me ca nis mos de in gre so y, an te to do, la ine qui dad
edu ca ti va del sis te ma. La au to ra ar gu men tó la im por tan cia
de di fe ren ciar los con cep tos de re cha zo y ex clu sión de la

edu ca ción su pe rior, pues el
se gun do tie ne im por tan tes
connotaciones de desigualdad
en los planos socioeconómico y
de acceso a la cultura.

La nu tri da in ter ven ción de la
au dien cia, que in clu yó es tu dian -
tes del MAES y jó ve nes que, des -
pués de va rios in ten tos, lo gra ron
en trar a la UNAM, a la pro pia Fa -
cul tad de Psi co lo gía, abrió un de -
ba te en tor no del de re cho a la
edu ca ción, la si tua ción ac tual de
la ju ven tud me xi ca na, así co mo
de la pro yec ción fu tu ra de la so -
cie dad. Se plan tea ron, asi mis mo, 
re fle xio nes res pec to del pa pel de 
la Psi co lo gía en el es tu dio e in ter -
ven ción en es tos com ple jos fe nó -
me nos, y se ahondó en la
necesidad de integrar miradas
multidisciplinarias.

El vi deo de es ta in te re san te
con fe ren cia pue de ver se en:
https://goo.gl/KmrB4I

Fo to UDEMAT

vie ne de la pág. 6.

Fo to UDEMAT

Neu ro fi sio lo gía, ima gi na ción y
ex pe rien cia musical

To dos sa be mos que la mú si ca tie ne
un gran po der evo ca ti vo y, al es cu -
char la, es ca paz de pro vo car en
no so tros, en bre ves ins tan tes, re -
cuer dos, emo cio nes, sen sa cio nes
e imá ge nes de to do ti po. En la
prác ti ca mu si cal, el ejer ci cio de la 
ima gi na ción ha ju ga do siem pre
un pa pel muy im por tan te, des de
la idea de la “ima gen ar tís ti ca”
que se ge ne ra en la men te co mo
pun to de par ti da pa ra la cons truc -
ción de la eje cu ción, la vi sua li za -
ción de los mo vi mien tos en el ins -
tru men to, pa ra ase gu rar la me -
mo ri za ción, has ta el de sa rro llo
del oí do in ter no. Sin em bar go, ha
si do só lo has ta épo ca re cien te

que, a tra vés de la neu ro cien cia cog -
ni ti va de la mú si ca, se ha bus ca do

iden ti fi car los correlatos neurales de la 
imaginación musical y su implicación

en el nivel neurofisiológico.
Lo an te rior fue ex pues to el

pa sa do 23 de fe bre ro en el Au di -
to rio Dr. Luis La ra Ta pia por la
Mtra. Ga brie la Pé rez-Acos ta,
pro fe so ra de la Fa cul tad de Mú -
si ca de la UNAM e in ves ti ga do ra
del Cen tro Na cio nal de Inves ti -
ga ción, Di fu sión e Infor ma ción
Mu si cal Car los Chá vez
(CENIDIM), en una con fe ren cia
or ga ni za da por la Mtra. Con cep -
ción Mo rán Mar tí nez, con apo -
yo de la Coor di na ción de las
Cien cias Cog ni ti vas y del Com -
por ta mien to.Fo to UDEMAT

con ti núa en la pág. 8.
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Actual men te, co men tó, se
sa be ya que la ima gi na ción y la
per cep ción com par ten áreas de 
ac ti va ción ce re bral, pe ro po co
se ha in ves ti ga do so bre el po si -
ble al can ce de es ta ac ti va ción
re la cio na da con la ima gi na ción
en los ni ve les más periféricos
del sistema nervioso. 

Las in ves ti ga cio nes pre sen -
ta das en su con fe ren cia, se ña -
ló, han te ni do por ob je ti vo ob -
ser var el po si ble efec to de la

ima gi na ción mu si cal so bre el
sis te ma au di ti vo pe ri fé ri co (a
ni vel co clear), pa ra ob te ner
evi den cia de que la ima gi na -
ción no só lo es útil co mo re -
cur so mne mó ni co o pre pa ra -
to rio pa ra una bue na eje cu -
ción, si no que su prác ti ca sis -
te má ti ca pue de es tar te nien -
do im pli ca cio nes en otros ni -
ve les neu ro fi sio ló gi cos que
ayu den a de sa rro llar y afi nar
la sen si bi li dad au di ti va.

vie ne de la pág. 7.

Fo to UDEMAT
v

Sín dro me X Frá gil, dé fi cit cog ni ti vo he re da ble

El Sín dro me X Frá gil es la se gun da cau sa más re le van te de dé -
fi cit cog ni ti vo, des pués del Sín dro me de Down. Es, asi mis mo,
la prin ci pal cau sa he re da ble de dé fi cit cog ni ti vo. El Sín dro me
X Frá gil es cau sa do por una mu ta ción en un gen si tua do en el
cro mo so ma se xual “X”, lla ma do FMR-1 (gen de Re tra so Men -
tal X Frá gil), que co di fi ca la pro teí na lla ma da FMRP (pro teí na

del Re tra so
Men tal del X
Frá gil).

Co mo par te 
del VII Ci clo de 
Con fe ren cias
so bre Neu ro -
de sa rro llo, que 
or ga ni zan los
la bo ra to rios de 
Psi co lin güís ti ca 
y de Neu ro bio -
lo gía del Sín -
dro me de

Down, el pa sa do 1º de mar zo la Dra. Ana Na ta lia Seu bert Ra -
ve lo pre sen tó la con fe ren cia “X Frá gil de la ge né ti ca a la con -
duc ta” en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la.

La in ves ti ga do ra de la FES-Izta ca la ex pli có que la he re da -
bi li dad del Sín dro me se da por que las mu je res tie nen dos
cro mo so mas X mien tras que los va ro nes tie nen un cro mo so -
ma X y un cro mo so ma Y. Las mu je res que he re dan un cro -
mo so ma X con el gen FMR-1 anor mal
tie nen, por lo ge ne ral, otro cro mo so -
ma X con un gen nor mal, por ello es te
sín dro me es me nos fre cuen te en mu -
je res y, cuan do se pre sen ta, es me nos
gra ve.

Sin em bar go, co men tó, en los va ro -
nes, al te ner un so lo cro mo so ma X, si
és te pre sen ta el gen anor mal, el pa -
cien te pa de ce rá sín to mas más se ve ros.
De ma ne ra que el Sín dro me afec ta a 1

de ca da 4,000 hom bres y só lo a 1 de ca da 8,000 mu je -
res. En los úl ti mos años, se ha re por ta do que pue den
exis tir pre-mu ta cio nes que pro vo can que la in ci den cia
de es te sín dro me sea ma yor, en una pro por ción de 1 en
250 pa ra hom bres y de 1 en 130-200 pa ra mu je res, por
lo que un gran por cen ta je de la po bla ción pue de ser
portadora, sin saberlo, y heredarlo de generación en
generación.

Se gún se ña ló la po nen te, los es tu dios mo le cu la res
han de mos tra do que el gen FMR-1 al ber ga una se cuen -
cia de nu cleó ti dos CGG que se pue den re pe tir va rias ve -
ces. En una con di ción nor mal, se pue den te ner has ta 44
re pe ti cio nes de CGG, mien tras que en una pre-mu ta ción 
se pre sen tan en tre 55 y 200 re pe ti cio nes. En una mu ta -
ción com ple ta se tie nen más de 200 re pe ti cio nes de es -
tos nu cleó ti dos. El nú me ro de re pe ti cio nes que pre sen -
tan los por ta do res del X Frá gil es tá aso cia do a sus di fe ren -
tes ma ni fes ta cio nes clí ni cas, co mo de pre sión, an sie dad,
ce fa lea mi gra ño sa, hi per ten sión, ap nea del sue ño, par -
kin so nis mo, hi po ti roi dis mo y fi bro mial gia, en tre otras.
Algu nos pro ble mas de com por ta mien to ob ser va dos en el 
Sín dro me del X Frá gil, co men tó, es tán aso cia dos al Tras -
tor no del Espec tro Au tis ta. Las al te ra cio nes con duc tua les
y psi quiá tri cas po drían de ber se a que la pro teí na FMRP
afec ta a otras pro teí nas, in vo lu cra das en el de sa rro llo de
la si nap sis y plas ti ci dad neural.

La ma yor par te de las per so nas que pa de cen Sín dro -
me del X Frá gil no su fren pro ble -
mas gra ves de sa lud y, en ge ne ral,
su es pe ran za de vi da es nor mal.
Aun que es ta en fer me dad no tie ne
cu ra, un tra ta mien to a tiem po por
par te de un equi po coor di na do de 
pro fe sio na les de la sa lud y la edu -
ca ción pue de ayu dar mu cho a los
ni ños en su desarrollo, concluyó la 
Dra. Seubert.

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT v
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La psi co lo gía de
los pri ma tes me xi ca nos

El Mtro. Jo sé Eduar do Rey no so Cruz 
(Uni ver si dad de Ve ra cruz), alum no
del Doc to ra do en Psi co lo gía de la
UNAM, co men tó que el tí tu lo de su 
con fe ren cia “La psi co lo gía de los
pri ma tes me xi ca nos”, ter ce ra del ci -
clo Plá ti cas De Men tes 2017, or ga -
ni za do por el Dr. Ro dol fo Ber nal*,
es ta ba pen sa do co mo un ho me na je 
al li bro del Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre -
ro (La psi co lo gía del Me xi ca no) y co -
mo un in cen ti vo pa ra co no cer más
so bre los pri ma tes na ti vos del te rri -
to rio me xi ca no. 

La po nen cia, im par ti da el pa sa -
do mar tes 21 de fe bre ro en el Au di -
to rio de Pos gra do, se es truc tu ró en
tres mo men tos. El pri me ro des cri -
bió los su pues tos que asu me la in -
ves ti ga ción de ca pa ci da des psi co ló -
gi cas en los pri ma tes me xi ca nos y
sus téc ni cas de es tu dio; en ella des -
ta có que exis ten tres es pe cies na ti -
vas de pri ma tes: los mo nos au lla do -
res ne gros, los mo nos au lla do res de
man to y los mo nos ara ña. En la se -
gun da par te de la char la des cri bió
di ver sas in ves ti ga cio nes rea li za das
con pri ma tes me xi ca nos, en tre las
que men cio nó tra ba jos so bre per -
cep ción, me mo ria, na ve ga ción,
coo pe ra ción, cau sa li dad y tra ba jos
re cien tes so bre per so na li dad; gran
par te de es tos, es tu dios, co men tó,
han si do rea li za dos en México.

Fi nal men te, la ter ce ra par te de
su char la se cen tró en las pro pues -

tas teó ri cas que ex pli can có mo es
que los pri ma tes en Mé xi co han
ad qui ri do es tas ha bi li da des, des ta -
can do hi pó te sis so bre la re la ción fi -
lo ge né ti ca, el ta ma ño del ce re bro y 
la ne ce si dad de in te rac tuar con sus
con gé ne res. En es ta par te, el Mtro.
Rey no so des ta có que los mo nos
ara ña po seen ha bi li da des y ca rac -
te rís ti cas si mi la res a las de los chim -
pan cés, lo que los con vier te en una 
es pe cie ideal pa ra el es tu dio, ya
que po drían ex hi bir ha bi li da des
psi co ló gi cas com ple jas, co mo las
que se han in ves ti ga do en los chim -
pan cés, nues tros pa rien tes más
cer ca nos.

En sus con clu sio nes fi na les, el
Mtro. Rey no so hi zo én fa sis en la
ne ce si dad de par ti ci par en gru pos
mul ti dis ci pli na rios, don de los psi -
có lo gos pue den apor tar nue vas
pers pec ti vas que per mi tan el de sa -
rro llo de áreas co mo la bio lo gía del
com por ta mien to, la psi co lo gía
com pa ra ti va, la con ser va ción, y la
edu ca ción am bien tal, en tre otras.
Tam bién des ta có lo po co que aún
co no ce mos so bre las ha bi li da des
psi co ló gi cas de nues tras es pe cies
de pri ma tes y có mo és ta pue de ser
un área de de sa rro llo de la in -
ves ti ga ción en Psi co lo gía.

 
* Con apo yo de pro yec to PAPIIT 

No. IA302916

Fo to UDEMAT

Tes ti mo nios de
Pe ri tos en Psi co lo gía
en el Nue vo Sis te ma 

Gra cias al es fuer zo de la Espe cia li za ción 
en Co mu ni ca ción, Cri mi no lo gía y Po -
der (en su Tra yec to ria en Psi co lo gía Cri -
mi no ló gi ca), se es tá lle van do a ca bo el
cur so-ta ller sa ba ti no de 20 ho ras, “El
De saho go de los Tes ti mo nios de Pe ri tos
en Psi co lo gía en el Nue vo Sis te ma de
Jus ti cia Pe nal”. El ob je ti vo del ta ller es
brin dar a los 43 asis ten tes de la Fa cul tad 
de Psi co lo gía ad mi ti dos las téc ni cas de
ar gu men ta ción pa ra trans mi tir y jus ti fi -
car los dic tá me nes psi co ló gi cos en la
eta pa de oralidad.

El cur so es tá sien do im par ti do por el
Mtro. Ro ber to Con tre ras Cas ti llo, quien
es ca te drá ti co del Insti tu to Na cio nal de
Cien cias Pe na les en la Espe cia li dad en
Jui cio Oral y Pro ce so Pe nal Acu sa to rio y 
en la Maes tría en Jui cio Oral y Pro ce so
Pe nal Acu sa to rio, y quien re ci bió el re -
co no ci mien to “Cam peón Esta tal de Li ti -
ga ción Oral”, en el Pri mer Cer ta men
Na cio nal de Li ti ga ción Oral de la
Comisión Nacional de Tribunales
(CONATRIB).

Tes ti mo nios de Pe ri tos
en Psi co lo gía en el

Nue vo Sis te ma 
Pe nal

Fo to PUEP

v
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Un gru po de alum nas de la Espe cia li za ción en Inter ven -
ción Clí ni ca en Adul tos y Gru pos, li de ra dos por la Dra.
Pau li na Are nas Land gra ve, ob tu vo el se gun do lu gar en la
pre mia ción de car te les del 2° Con -
gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía, or -
ga ni za do del 15 al 17 de fe bre ro del
2017 por la FES Za ra go za ba jo el le -
ma “Pa ra dig mas de la Psi co lo gía en
el si glo XXI: de sa fíos y pro pues tas”.

Pa ra se lec cio nar los tres me jo res
car te les, tres jue ces eva lua ron as pec -
tos co mo la ori gi na li dad, la ca li dad
me to do ló gi ca (in ves ti ga ción em pí ri -
ca), la ar gu men ta ción teó ri ca (tra ba -
jo teó ri co), el di se ño y la ex po si ción.
El tra ba jo de la Fa cul tad pre mia do
lle vó el tí tu lo “Inter ven ción psi co ló -
gi ca en mu je res ado les cen tes con
au to le sio nes y sus pa dres”, y en él
co la bo ra ron las es tu dian tes Su sa na
Gón go ra Acosta, Natalia Escobedo
Ortega, Estefanía Ruíz Ruíz y la Dra.
Paulina Arenas.

La con duc ta au to le si va se de fi ne
co mo la rea li za ción so cial men te ina -
cep ta ble y re pe ti ti va de cor ta das, gol pes y otras for mas de
au toa gre sión que cau san le sio nes fí si cas le ves o mo de ra -
das. En Mé xi co, uno de ca da diez ado les cen tes re cu rre a
al gún ti po de au to le sión pa ra ha cer fren te a al gún do lor
emo cio nal, frus tra ción o cul pa que no sa be có mo ma ne -
jar, y la fre cuen cia de es te pro ble ma de sa lud va en au -
men to. Por ello, con apo yo del Cen tro Co mu ni ta rio de
Aten ción Psi co ló gi ca Los Vol ca nes, el equi po re sol vió lle -
var a ca bo una in ter ven ción gru pal en un gru po de mu je -

res adolescentes, con el objetivo de disminuir su nivel de
riesgo suicida y conductas autolesivas.

Por la im por tan cia de los pa dres en la cons truc ción de
la iden ti dad y en las es tra te gias de
con fron ta ción de con flic tos de los hi -
jos, se de ci dió rea li zar una in ter ven -
ción si mul tá nea con los pa dres de
es tas ado les cen tes. Pe se a la im por -
tan cia de la re la ción en tre pa dres e
hi jos, es ra ra la in clu sión de pro ge ni -
to res en el tra ta mien to de hi jos ado -
les cen tes. Seis mu je res, de en tre 13 y 
16 años, que pre sen ta ban con duc tas 
au to le si vas y ries go sui ci da, con for -
ma ron el gru po ba se, mien tras que
en el otro to ma ron par te seis ma dres
y tres pa dres. Una vez a la se ma na se
rea li za ron, en for ma pa ra le la, se sio -
nes te ra péu ti cas gru pa les de una ho -
ra y me dia, mis mas que fa vo re cie ron 
el de sa rro llo de pau tas de in te rac -
ción fun cio na les en tre los pa dres y
sus hijas, y lograron disminuir el
riesgo en que las adolescentes se
encontraban antes de iniciar el

proceso.
Este tra ba jo, de sa rro lla do por las alum nas del PUEP,

con tó con apo yo del pro yec to de in ves ti ga ción “Psi co pa -
to lo gía, ries go y re si lien cia en ado les cen tes y sus fa mi lias”
(PAPIIT No. IA303716), de la Dra. Pau li na Are nas, y con la 
co la bo ra ción de la Mtra. Asun ción Va len zue la Co ta, la
Dra. Emi lia Lucio y la Mtra. Consuelo Durán.

¡Enho ra bue na!

Alumnas del PUEP ganaron el
2º lugar de cartel en el 2º Congreso Internacional de Psicología

Fo to Pau li na Are nas

Psicodiagnóstico clínico del niño y 
El psicoanálisis y el arte

La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud te in vi ta a las siguien tes ac ti vi dades que ten drán lu gar en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia. Infor mes en el te lé fo no 562-22315: 

l Pre sen ta ción del li bro Psi co diag nós ti co clí ni co del ni ño,
de las au to ras Fay ne Esqui vel, Emi lia Lu cio y Cris ti na He -
re dia, el mar tes 21 de mar zo, de 12 a 14 ho ras, ac ti vi dad 
que for ma par te del Pro gra ma “Puer tas Abier tas”.

l Me sa re don da “El psi coa ná li sis y el ar te en tan to ex pe rien cia
ana lí ti ca”, con los maes tros Jor ge Álva rez  Mar tí nez, Sil via
Ló pez Par do, Lu cia na Ban do li, y la Lic. Gra cia na Klei zer,
que ten drá lu gar el jue ves 23 de mar zo, de 12 a 14 ho ras.

v
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XV Semana del Cerebro,
2017

La Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias
te in vi ta a asis tir y par ti ci par en las ac ti vi da des or ga -
ni za das pa ra la “XV Se ma na del Ce re bro, 2017”,
del 13 al 17 de mar zo.

l Lu nes 13 de mar zo, 10 ho -
ras, Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia:
Me sa inau gu ral: Abrir la
men te: Ce re bro sa no y tras -
tor nos neu ro de ge ne ra ti vos

l Lu nes 13 de mar zo, 17 ho -
ras, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia:
Me sa de diá lo go: Ca fé y Neu ro cien cias: a 15
años de avan ces en la cien cia del ce re bro

l Mar tes 14 de mar zo, 17 ho ras, Au di to rio Dr. Luis 
La ra Ta pia:
Con fe ren cia ma gis tral: Neu ro cien cias y vi da
co ti dia na

l Vier nes 17 de mar zo, 11 a 14 ho ras, Expla na da
Mu seo de las cien cias UNIVERSUM:
Día lú di co: Con cur so de sket ches, cuen ta -
cuen tos, jue gos de neu ro cien cias e in fo gra fías

l Vier nes 17 de mar zo, 13 ho ras:
Vi deo con fe ren cia: Sleep: Nu tri ment for the
mind-body dua lism

l Del lu nes 13 al vier nes 17 de mar zo:
Vi si tas a la bo ra to rios, ins crip cio nes a par tir
del 6 de mar zo

l Del lu nes 13 al jue ves 16 (15 a 19 h.), y el vier nes
17 (9 a 10 h.), Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y
Neu ro ci ru gía:
Ta ller de Neu ro ge né ti ca: ADN pa ra la cog ni ción

Homenaje a Jean Piaget y
Lev Vigotsky

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción te in vi ta al “Ho -
me na je a Jean Pia get y Lev Vi gotsky a 120 años de su na ci mien -
to”, los días 22, 23 y 30 de mar zo 2017, en el Au di to rio Dr.
Luis La ra Ta pia.

Miér co les 22 de mar zo 
(Pia get)
9:30 a 13 ho ras
l Inau gu ra ción: Dr. Ger mán

Pa la fox Pa la fox y Mtra. Ce -
ci lia Mo ra les.

l Con fe ren cia ma gis tral: “La
epis te mo lo gía cien tí fi ca de
Jean Pia get y su in fluen cia
en la teo ría de los sis te mas
com ple jos”, Dr. Jor ge A.
Gon zá lez.

l Vi deo “Pia get ex pli ca a Pia -
get”. Co men ta: Dr. Mar co
Ri go.

l Me sa de dis cu sión “Pia get
en la edu ca ción”, Dr. Ge -
rar do Her nán dez, Dra.
Geor gi na Del ga do.

l Pre sen ta ción de vi deos so -
bre Pia get de es tu dian tes
de la Fa cul tad.

l Expo si ción de tra ba jos y
ma te ria les di dác ti cos fí si cos 
y di gi ta les de es tu dian tes
de la Fa cul tad.

15 a 18 horas.
l Ci ne De ba te (alu si vo a Pia -

get).

Vier nes 24 de mar zo 
(Vi gotsky)
10 a 13 ho ras

Ci ne de ba te.

Jue ves 30 de mar zo 
(Vi gotsky)
15 a 18 ho ras
l Con fe ren cia Ma gis tral: Dr.

Efraín Agui lar (IIBm).

l Vi deo “10 co sas que que -
rías sa ber so bre Lev. S. Vi -
gotsky”.

l Pro yec tos de for ma ción del 
psi có lo go en la Tra di ción
Vi gots kia na: Mtro. Ja vier
Ala to rre Ri co, Dr. Luis Fer -
nan do Bri to.

l Expo si ción de tra ba jos y
ma te ria les di dác ti cos, fí si -
cos y di gi ta les, de es tu dian -
tes de la Fa cul tad.

l Vi deo clip: Dr. Moi sés Este -
ban-Gui tart (Uni ver si dad
de Gi ro na, Espa ña), co -
men ta la tras cen den cia del
pen sa mien to vi gots kia no
en la edu ca ción.

Infor mes: 562-22237. v

Ho me na je a Jean Pia get y
Lev Vi gotsky

v

El apren di za je gus ta ti vo
Cog ni ción de los co li bríes

La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción te in vi ta a
asis tir a las pró xi mas con fe ren cias del Ci clo Plá ti cas De Men tes,
or ga ni za do por el Dr. Ro dol fo Ber nal:

ü “Avan ces en el es tu dio del
Apren di za je Gus ta ti vo”, que
im par ti rá Esme ral da Fon se ca
(Insti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar) 
el mar tes 14 de mar zo, de 12
a 14 ho ras en el Au di to rio de
Pos gra do, PB edi fi cio D. 

ü “Eva luan do la cog ni ción de los 
co li bríes”, que im par ti rá la
Mtra. Bél gi ca Po rras (Uni ver si -
dad Au tó no ma de Tlax ca la) el
mar tes 21 de mar zo, de 12 a
14 ho ras, en el Au di to rio de
Pos gra do, PB edi fi cio D.

Infor mes: 562-22279.

Pre sen ta un tra ba jo en el 1
er

Co lo quio de Psi co lo gía Clí ni ca
La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud
te in vi ta a pre sen tar un tra ba jo de in ves ti ga ción teó -
ri ca, cua li ta ti va o cuan ti ta ti va pa ra par ti ci par en el
“1er Co lo quio de Psi co lo gía Clí ni ca: El Per fil Con -
tem po rá neo del Psi có lo go Clí ni co y de la Sa lud”,
que se rea li za rá el 20 de abril de 2017 en la Fa cul tad 
de Psi co lo gía de la UNAM (sin cos to y con cu po li mi -
ta do). Fe cha lí mi te de ins crip ción de tra ba jos: 20 de
mar zo de 2017. Informes e inscripción de trabajos
en: radiopsicologia.com
Pa ra cual quier du da o co men ta rio es cri be al co rreo:
ricsoft74@yahoo.comv v

http://
mailto:ricsoft74@yahoo.com
http://semana-del-cerebro.webnode.mx/
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Con fe ren cias ma gis tra les, cur sos y 

ta lle res de la DEC

l Con fe ren cias ma gis tra les

Se de de am bas: Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía.

ü Len gua je y cog ni ción en el Sín dro me de Down, Dra.
Na ta lia Arias Tre jo. 21 de mar zo de 2017, de 10 a 12 ho -
ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les en edu ca ción es pe cial, psi có lo -
gos, mé di cos y áreas afi nes.*

ü La psi co lo gía y las neu ro cien cias, Dra. Feggy Ostrosky
She jet. 21 de abril de 2017.
Di ri gi do a psi có lo gos, es tu dian tes de los úl ti mos se mes -
tres, pa san tes, ti tu la dos y pro fe sio na les de áreas afi nes.*

l Cur sos

Se de de los cur sos: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu -
ca ción Con ti nua.

ü Estra te gias y he rra mien tas pa ra el pro ce so de tu to ría
in di vi dual y gru pal, Dra. Ma ría de Los Ánge les Ma ta
Men do za. 1 y 7 de abril de 2017, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, orien ta do res edu ca ti vos y pe da go -
gos.*

üAten ción de ni ños y ni ñas con ca pa ci da des edu ca ti vas 
es pe cia les, Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal. 3, 5, 17 y 19
de abril de 2017, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, pe da go gos, do cen tes de es cue las
de Edu ca ción Espe cial, es tu dian tes de úl ti mos se mes tres
de áreas afi nes.*

üTéc 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, Lic. Ara ce li Flo res León. 6, 13, 20
y 27 de ma yo; y 3 y 10 de ju nio de 2017.
Di ri gi do a psi có lo gos.*

üCa li dad de vi da en pa cien tes con cán cer, Mtra. Ilia na
Be re ni ce Gon zá lez Huer ta. 5, 12 y 19 de ma yo; y 2 y 9
de ju nio de 2017.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes, ti tu la dos y pro fe sio na les
re la cio na dos con el área de la sa lud.*

l Ta lle res

Se de de los ta lle res: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu -
ca ción Con ti nua.

üRe gu la ción de emo cio nes en de por tis tas, Lic. Alen ka
Ruíz To var. 23 y 30 de mar zo y 6 de abril de 2017, de
16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, en tre na do res de por ti vos, es tu -
dian tes de los úl ti mos se mes tres de li cen cia tu ras afi nes
(Entre na mien to De por ti vo, Edu ca ción Fí si ca).*

üHe rra mien tas pa ra aten der los efec tos ne ga ti vos del
es trés, Mtra. Adria na Gua da lu pe Mar tí nez Pé rez. 3, 4 y
5 de abril de 2017, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, ad mi nis tra do res, psi có lo gos or ga -
ni za cio na les, in dus tria les, pe da go gos y pro fe sio na les re -
la cio na dos con el área de Re cur sos Hu ma nos.*

* Se re quie re do cu men to pro ba to rio.
Infor mes e ins crip cio nes al 5593-6001, ext. 106 y 108.
edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx
WhatsApp: 55-4804-7651

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.

Con fe ren cias ma gis tra les, cur sos y 
ta lle res de la DEC

Aná li sis de
ca sos clí ni cos

El Cen tro Co mu ni ta rio Dr. Ju lián Mac Gre -
gor y Sán chez Na va rro te in vi ta al Cur so
“COVISIÓN: Aná li sis de ca sos clí ni cos”,
que se rea li za rá
los miér co les 15 y
29 de mar zo, y 19 
de abril, de 10 a
12 ho ras. Res pon -
sa ble aca dé mi ca:
Mtra. Ve ró ni ca
Ruiz Gon zá lez.

Pro gra ma de 
Apo yos pa ra la Su pe ra ción del Per so nal

Aca dé mi co (PASPA)

Les in for ma mos que la fe cha lí mi te es ta ble ci da por la Sub co mi sión del
Pro gra ma de Apo yos pa ra la Su pe ra ción del Per so nal Aca dé mi co pa ra
re cep ción de so li ci tu des de apo yo y do cu men ta ción pa ra in gre sar al
Pro gra ma de Apo yos pa ra la Su pe ra ción del Per so nal Aca dé mi co
(PASPA) co rres pon dien tes al pe rio do 2017-II, se rá el 27 de mar zo del
pre sen te.

Infor mes en la Coor di na ción de Co mi sio nes Dic ta mi na do ras, ubi -
ca da en la plan ta ba ja del edi fi cio B, o en el tel. 562-22273, con la
Dra. Ali cia Vé lez o la C. Yolanda Sayún.

v

v

v
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Expo si ción do cu men tal por el
Día Inter na cio nal 

de la Mu jer
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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 el mes 
de mar zo. Nues tros me jo res de seos.

MARZO

N O M B R E DÍA

Sra. Bren da Angéli ca Lan de ros Var gas 11

M.C. Da vid Au rón Zalt zman 12

Sr. Mar tín Cer van tes Pe re te 12

Dra. Itzel Gra cie la Ga lán Ló pez 13

Mtra. Hil da Ele na Esqui vel Gui llen 13

Mtra. Hil da Ele na Esqui vel Gui llen 13

Sr. Anto nio Ne gre te Pa la cios 14

Dr. Alva ro Flo ren cio To rres Chá vez 16

Dra. Pau li na Are nas Land gra ve 16

Lic. Jo sé Abraham Cas tro Ro me ro 16

Dr. Chris tian Ló pez Gu tié rrez 16

Dra. Eri ka Ro sa lía Vi lla vi cen cio Ayub 16

Sra. Jes si ca Ivon ne Men do za Ji ménez 16

Mtra. Pa tri cia Me raz Ríos 17

Sra. Sil via Ka ri na Ro dríguez Sa las 17

Mtra. Pa tri cia Jo se fi na Be do lla Mi ran da 18

Lic. Gua da lu pe Esque da Mas co rro 18

Mtra. Mir na Ro cío Va lle Gó mez 18

Dra. Elda Ali cia Alva Can to 20

Sra. Ale jan dra Cruz Cruz 20

Sra. Lo re na Darcy Gue rre ro Be tan court 20

Sr. Luis To na tihu So to Her nán dez 20

Dr. Da vid Fran cis co Aya la Mur guía 21

Mtra. Gua da lu pe C. Me di na Her nán dez 21

Sr. Ri car do Pa no Tor ne ro 21

Mtro. Artu ro Puen te Lo me lín 22

Sra. Ro sa Ma ría Sán chez Flo res 22

Lic. Fer nan do Ma ta Ro sas 23

Mtro. Sas tré Ro drí guez Víc tor Fi del 23

Sra. Ma ri bel Flo res Alva ra do 23

Lic. Luz Ma ría Ci ri lo Co ria 24

Dr. Se ra fín Joel Mer ca do Do me néch 23

Cur sos de di se ño de ins tru men tos,
ca li bra ción de reac ti vos y
mo de la mien to estructural

La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y
el pro yec to Co nacyt "Sig ni fi can cia del
Sen ti do de Agen cia Aca dé mi ca y De ri -
va ción Tec no ló gi ca en Edu ca ción Su pe -
rior"*, cu ya res pon sa ble es la Dra. San -
dra Cas ta ñe da Fi guei ras, con vo can a
alum nos y pro fe so res de los pos gra dos
en Psi co lo gía y Pe da go gía a los si guien -
tes cur sos :

l Ca li bra ción de Reac ti vos Di co tó mi cos 
y Po li tó mi cos
Se sio nes pre sen cia les: mar tes 14, 21 y 
28 de mar zo; 4 y 18 de abril, de 13 a
15 h.
Lu gar: Sa la de Jun tas de Pro fe so res,
Edi fi cio D, Pos gra do.
Re qui si tos: Con tar con una ba se de
da tos y com pu ta do ra por tá til.

l Va li da ción de Cons truc to vía Mo -
de la mien to Estruc tu ral
Se sio nes pre sen cia les: mar tes 25
de abril; 2, 9, 16 y 23 de ma yo, de
13 a 15 h.
Lu gar: Sa la de Jun tas de Pro fe so res, 
Edi fi cio D, Pos gra do.
Re qui si tos: Con tar con una ba se de 
da tos y com pu ta do ra por tá til.

Ca da uno de los cur sos cons ta rá
de se sio nes de tra ba jo vir tual y pre -
sen cial. Cu po por cur so li mi ta do a 15
per so nas, pre via inscripción.

Ma yo res in for mes e ins crip cio nes: 
adria na.sal ga do ve ra@gmail.com

*Pro yec to Co nacyt 220474

v

Con el fin de ce le brar el Día Inter na cio nal de la Mu jer, los más de no ven ta años de 
lu cha en pro de la igual dad, la jus ti cia, la paz y el de sa rro llo, y de dar a co no cer el
ma te rial bi blio grá fi co y he me ro grá fi co del Cen tro de Do cu men ta ción Dr. Ro ge lio
Díaz Gue rre ro, el pa sa do 8 de mar zo se mon tó una in te re san te ex po si ción do cu-
men tal en el CEDOC. Este Día Inter na cio nal de 
la Mu jer se de di ca a las mu je res co mo ar tí fi ces
de la his to ria y re sal ta la lu cha plu ri se cu lar de la 
mu jer por par ti ci par en la so cie dad en igual -
dad. 

La ex po si ción es ta rá ac ce si ble has ta el pró xi mo 
15 de mar zo. 

¡Vi sí ta la!

v
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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: 

Psic. Ma. Ele na Gó mez Ro sa les.

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

dac ción), Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va, Teo do ro

B. Ma re les San do val (Di se ño), Lic. Au re lio J.

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca) 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 el si guien te co rreo elec tró ni co: megr06@hot mail.com

Colecta
‘Todos por la Montaña’

La co lec ta “To dos por la Mon ta ña” es una
cam pa ña sin fi nes de lu cro rea li za da por el
La bo ra to rio de Neu roe co lo gía y Cog ni ción
de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, en
co la bo ra ción con la or ga ni za ción co mu ni ta -
ria Xua jin Me'p haa A.C., con el ob je ti vo de
lle var aten ción e in su mos bá si cos de sa lud a
co mu ni da des Me'p haa de la Mon ta ña Alta de
Gue rre ro.

Se in vi ta a la co mu ni dad es tu dian til y aca -
dé mi ca a apo yar es ta cau sa, apor tan do ma te -
rial en es pe cie (me di ca men tos no ca du ca dos) 
o do na cio nes mo ne ta rias, que se uti li za rán
con el fin de cons truir ba ños se cos, dar le
man te ni mien to a las ca sas de sa lud y pro por -
cio nar los in su mos pa ra la pre pa ra ción de tin -
tu ras.

Los me di ca men tos se es ta rán re ci bien do en
la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien -
cias (cu bícu lo 8-9, 3er pi so, Edi fi cio B), y en el
cu bícu lo D-102 del Edi fi cio de Pos gra do, y las
do na cio nes mo ne ta rias se re cau da rán en las
ins ta la cio nes de la Fa cul tad de Psi co lo gía des de 
el lu nes 13 al vier nes 31 de marzo, en un
horario de 10 a 19 horas.

Pá gi na de la co lec ta en Fa ce book: 
www.facebook.com/todosporlamontana2016/

Seguridad
en redes sociales

1. Evi te con tac tar vía Inter net a des co no ci dos.

2. Nun ca com par ta da tos per so na les o con tra se ñas.

3. Asig ne una con tra se ña a su te lé fo no, ta ble ta y/o com pu -
ta do ra.

4. Con fi gu re la se gu ri dad y la pri va ci dad de sus re des so -
cia les.

5. Evi te pu bli car, com par tir o al ma ce nar imá ge nes ín ti mas.

6. Evi te pro pa gar ru mo res.

7. Cie rre su se sión en re des y co rreo en com pu ta do ras aje nas, pú bli cas o de tra ba jo.

8. Si se sien te en ries go, en víe su ubi ca ción a sus fa mi lia res y/o ami gos.

9. Si es víc ti ma de aco so, de nun cie.

Fuen te: Se cre ta ría de Aten ción a la Co mu ni dad Uni ver si ta ria, UNAM. v

v

1er Encuen tro de Ense ñan za
de la Psi co lo gía en los Sis te mas

Esco la ri za do, Abier to y a Distancia

La Fa cul tad de Psi co lo gía, a tra vés de la Di vi sión del Sis te ma Uni -
ver si dad Abier ta, y la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la, te
in vi tan a asis tir al “1er Encuen tro de Ense ñan za de la Psi co lo gía en
los Sis te mas Esco la ri za do, Abier to y a Dis tan cia”, que ten drá lu gar
los días 15, 16 y 17 de mar zo de 2017 en el Au di to rio Dr. Luis La ra 
Ta pia. Asis ten cia gra tui ta y abier ta al pú bli co. Pa ra asis tir de be rás
rea li zar tu pre-re gis tro en lí nea:
goo.gl/tPVMek  o
sua.psicologia.unam.mx/encuentro_suayed_2017

Curso-Taller
‘Redacción Científica en Español’

La Coor di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta mien to te
in vi ta a asis tir al Cur so-Ta ller “Re dac ción Cien tí fi ca en Espa ñol”,
que se de sa rro lla rá del 13 al 31 de mar zo, de lu nes a vier nes, de 8
a 10 ho ras. El Cur so-Ta ller es tá di ri gi do a es tu dian tes de Li cen cia -
tu ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía en pro ce so de ela bo ra ción de te -
sis o de otro do cu men to de ti tu la ción. 

Infor mes e ins crip cio nes: Coor di na ción de CCC, cu bícu lo 201
Edi fi cio C, Tel. 562-22303
www.facebook.com/cienciascognitivasydelcomportamiento.coor
dinacion/
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http://www.facebook.com/todosporlamontana2016/
http://www.facebook.com/cienciascognitivasydelcomportamiento.coordinacion/
http://www.facebook.com/cienciascognitivasydelcomportamiento.coordinacion/
http://www.psicologia.unam.mx/
http://sua.psicologia.unam.mx/encuentro_suayed_2017/



