
El Bio feed back y la sa lud:
Donald Moss, experto mundial
Un nu tri do gru po de pro fe so res de la en ti -
dad, de di fe ren tes áreas, que se han ve ni do
reu nien do pa ra ha blar so bre la ne ce si dad
de per fi lar es pe cia li za cio nes en que las
neu ro cien cias apli ca das ten gan una ma yor
par ti ci pa ción e in te rac ción con otras dis ci -
pli nas. Re to man do el tra ba jo de al gu nos de
ellos, se plan teó la crea ción de un di plo ma -
do en re troa li men ta ción bio ló gi ca, con la
in ten ción de que sir va co mo ba se pa ra la
crea ción de una es pe cia li za ción en el te ma. 
A raíz de ello, el Dr. Ben ja mín Do mín guez
y la Dra. Do lo res Ro drí guez hi cie ron con -
tac to con el Dr. Do nald Moss, de la Uni ver -
si dad Say brook, en Oa kland, Ca li for nia,
uno de los ex per tos más re co no ci dos en el
mun do en el cam po del Bio feed back o re -
troa li men ta ción bio ló gi ca, pa ra in vi tar lo,

no só lo a dar una plá ti ca, si no pa ra ase -
so rar el pro yec to.

Fue den tro de es te con tex to, ex -
pues to por Dr. Ger mán Pa la fox Pa la -
fox, di rec tor de la Fa cul tad, en el Au di -
to rio Dr. Luis La ra Ta pia, que el Dr.
Moss es tu vo unos días en la Fa cul tad y
ese 18 de no viem bre ofre ció una con -
fe ren cia ma gis tral so bre su ma te ria. El
Dr. Pa la fox agra de ció su pre sen cia al
dis tin gui do vi si tan te, y ce dió la pa la bra
al Dr. Ben ja mín Do mín guez, quien hi -
zo una am plia y cor dial pre sen ta ción
del in vi ta do, y ex pli có que, en lu gar de
tra duc ción si mul tá nea se ten dría una
tra duc ción al ter na da.

El Dr. Moss des ta có la im por tan cia
de la re troa li men ta ción bio ló gi ca, tan to
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Lle ga mos al fi nal de un año más de in ten so
tra ba jo co mo miem bros de la co mu ni dad
aca dé mi ca más nu me ro sa, ri ca y di ver sa que la
Psi co lo gía tie ne en nues tro país.

A to dos us te des –es tu dian tes, aca dé mi cos, tra ba -
ja do res ad mi nis tra ti vos y fun cio na rios– quie ro agra -
de cer les la en tre ga al rea li zar sus res pec ti vas ta reas y
el com pro mi so que han de mos tra do día a día con la
Uni ver si dad y con nues tra Fa cul tad, en lo par ti cu lar.

Los in vi to a re do blar es tos es fuer zos el año en -
tran te, no só lo con el ob je ti vo de se guir sien do la

me jor es cue la de Psi co lo gía de Mé xi co si no,
so bre to do, pa ra que nues tra Fa cul tad y nues -
tra dis ci pli na se con vier tan en ele men tos in dis -
pen sa bles en la cons truc ción de so lu cio nes a
los pro ble mas y re tos que en fren ta mos co mo
so cie dad.

De seo que to dos dis fru ten ple na men te los
días de des can so en fa mi lia y en tre ami gos, y
que el 2017 sea un año fruc tí fe ro y lle no de sa -
tis fac cio nes.

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox

con ti núa en la pág. 2.
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apli ca da en la sa lud co mo en la en fer me dad, y se ña ló que su
va lor ra di ca en su ca pa ci dad pa ra mo di fi car el sis te ma ner vio so 
au tó no mo.

Se en fo có en un ti po par ti cu lar de re troa li men ta ción bio ló gi -
ca, la des ti na da a me jo rar la va ria bi li dad de la fre cuen cia car dia -
ca (VFC); es de cir, el fe nó me no fi sio ló gi co de la va ria ción en el
in ter va lo de tiem po en tre los la ti dos car dia cos. El co ra zón hu -
ma no sa no no man tie ne una fre cuen cia cons tan te; las per so nas
jó ve nes y sa nas pre sen tan gran va ria bi li dad en la fre cuen cia car -
dia ca. Una al ta va ria bi li dad es mar ca dor de me jor sa lud, de re si -
lien cia y adap ta bi li dad bio ló gi ca, así co mo de ha bi li da des cog ni -
ti vas más agu das. Alta VFC, se ña ló, es si nó ni mo de re la ja ción,
bie nes tar, con cien cia ple na, for ta le za, adap ta bi li dad y au to-re -
gu la ción.

El en tre na mien to pa ra au men tar la VFC apro ve cha la re la -
ción en tre la res pi ra ción y el rit mo car dia co. Al ins pi rar, el rit -
mo car dia co tien de a sub ir, y cuan do se ex ha la tien de a ba jar.
Estos cam bios en la fre cuen cia car dia ca, lla ma dos “arrit mia si -
nu sal res pi ra to ria” (ASR), de sen ca de nan re fle jos muy po de ro -
sos en el cuer po, que ayu dan a con tro lar el sis te ma ner vio so
au tó no mo (in clu yen do el rit mo car dia co, pre sión ar te rial y res -
pi ra ción). El en tre na mien to bus ca au men tar la VFC, pa ra con -
tro lar el cuer po de ma ne ra más efi cien te; el sis te ma mi de la
ASR e in for ma al su je to los cam bios en la fre cuen cia car dia ca
que acom pa ñan a su res pi ra ción. Así, és te apren de a au men tar 
su ASR y a ubi car su fre cuen cia res pi ra to ria de re so nan cia:
aque lla que pro du ce la ma yor VFC. La prác ti ca re gu lar for ta le -
ce los re fle jos que re gu lan el sis te ma ner vio so au tó no mo, me -
jo ran do su sa lud y su ca pa ci dad pa ra ma ne jar el es trés. Este en -
tre na mien to ayu da con di ver sos pro ble mas so má ti cos y emo -
cio na les.

En el mar co de la sa lud, gra cias a sus ven ta jas, el en tre na -
mien to de la VFC ha si do am plia men te uti li za do con éxi to
por en tre na do res de de por tis tas, de eje cu ti vos, y por con sul -
to res de ren di mien to óp ti mo. Moss re fi rió al gu nos ejem plos
de apli ca ción, con efec tos muy po si ti vos: fut bo lis tas del
Club Mi lán (al can zan do, en el lap so de un mi nu to, va ria cio -
nes de 50 la ti dos en tre la fre cuen cia al ta y la ba ja); equi pos
“Mar, Ai re y Tie rra” (SEALS) de la Arma da es ta du ni den se;
as tro nau tas de la NASA; gol fis tas pro fe sio na les (re duc ción
de an sie dad); di rec to res-en tre na do res de mú si ca de ba chi -
lle ra to; y mi li ta res is rae lís.

Por otra par te, se ña ló que des -
de la dé ca da de 1970 se acu mu la
evi den cia de que la ba ja VFC
acom pa ña e in clu so pre ce de a
mu chas en fer me da des y pro ble -
mas de sa lud; y des de ha ce 30
años, la ca pa ci ta ción en VFC ha
de mos tra do ser efi caz pa ra mo de -
rar los o re ver tir los. La ba ja VFC se
aso cia con preo cu pa ción, de pre -
sión, tris te za, trau ma, tras tor no
por es trés pos trau má ti co (TEPT),
mie do, hi per ten sión, en ve je ci -
mien to, dia be tes y an sie dad.

A par tir de un es tu dio de 1987, se agru pa a los en fer mos car -
dia cos en tres ni ve les de sa lud, con for me ran gos en la des via -
ción es tán dar de su fre cuen cia car dia ca (DEFC): < 50 ms., ma la
sa lud; 50-100 ms., sa lud com pro me ti da; > 100 ms., bue na sa -
lud. Los pa cien tes del gru po in ter me dio pre sen tan un ries go de
mor ta li dad cin co ve ces me nor que los del gru po ba jo.

Así, la VFC dis mi nui da ha si do adop ta da en la in ves ti ga ción 
mé di ca co mo bio-mar ca dor pa ra la en fer me dad y el ries go de
mor ta li dad, pues pre di ce ries go de muer te por to das las cau -
sas, es pe cial men te en la edad ma du ra y la ve jez. Es un in di ca -
dor de do mi nan cia ner vio sa sim pá ti ca (que ace le ra la fre cuen -
cia car dia ca) y de dis mi nu ción de la in fluen cia pa ra sim pá ti ca,
va gal (que la dis mi nu ye): en ge ne ral, es un in di ca dor de des re -
gu la ción au to nó mi ca.

Tras un in far to al mio car dio, la VFC ba ja es un fuer te pre -
dic tor de muer te. La VFC ha mos tra do, asi mis mo, ser un mar -
ca dor sen si ble de cam bios en pa cien tes con de pre sión, ha llán -
do se que cuan do és ta me jo ra, por me di ca ción o te ra pia elec -
tro con vul si va, la ac ti vi dad va gal car dia ca au men ta.

El Dr. Moss con clu yó que el en tre na mien to de la va ria bi li -
dad de la fre cuen cia car dia ca me jo ra el equi li brio coo pe ra ti -
vo en tre los sis te mas ner vio sos sim pá ti co y pa ra sim pá ti co y,
por es ta ra zón, cual quier en fer me dad co no ci da por in vo lu -
crar me ca nis mos del sis te ma ner vio so au tó no mo pue de be -
ne fi ciar se de la re troa li men ta ción bio ló gi ca de la VFC, en tre
ellas: el as ma; la en fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca;
el do lor mus cu lar cró ni co; la fi bro mial gia; la in su fi cien cia car -
dia ca con ges ti va; la en fer me dad de la ar te ria co ro na ria; la hi -
per ten sión; el sín dro me del in tes ti no irri ta ble; la an sie dad; la
de pre sión; el TEPT; el abu so de sus tan cias; y la le sión ce re -
bral trau má ti ca.

Co mo par te fi nal de su con fe ren cia, el Dr. Moss ex pu so el
ca so de una pa cien te con fi bro mial gia, sín dro me mar ca do por
la pre sen cia de do lor en to da la mus cu la tu ra, tras tor no de am -
pli fi ca ción del do lor al ta men te in ca pa ci tan te, que a me nu do
sur ge a par tir de una le sión o en fer me dad es pe cí fi ca. Tras com -
pli ca cio nes pa ra lle gar al diag nós ti co, la pa cien te re ci bió re -
troa li men ta ción bio ló gi ca de VFC, que ha de mos tra do re du cir
el do lor y la de pre sión en es te sín dro me. Con és te y otros tra ta -
mien tos (ejer ci cio sua ve, acua te ra pia y yo ga), la pa cien te lo gró
pa sar de pre sen tar una DEFC ba ja y pe li gro sa, de 44 ms., a una

de en tre 110 y 120 ms., en el ran -
go de bue na sa lud, re du cien do el
do lor a ni ve les to le ra bles, de jan do 
atrás la de pre sión y re cu pe ran do
gran par te de sus ac ti vi da des ori gi -
na les.

Es así que la Fa cul tad de sa -
rro lla un tra ba jo aca dé mi co só -
li do con el ob je ti vo de crear un
di plo ma do en re troa li men ta -
ción bio ló gi ca, pa ra, más tar de,
abrir una es pe cia li za ción en el
te ma.
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El pa sa do miér co les 23 de no viem bre, jun to con otros 183
pa san tes de las dis tin tas ca rre ras uni ver si ta rias, en una ce -
re mo nia pre si di da por el rec tor de la UNAM, Dr. Enri que
Graue Wie chers, en el Au di to rio Dr. Raoul Four nier de la
Fa cul tad de Me di ci na, Sol Fer nán dez Ro drí guez, li cen cia -
da en Psi co lo gía por nues tra Fa cul tad, re ci bió la me da lla y
la cons tan cia que la acre di tan co mo ga na do ra del Pre mio
al Ser vi cio So cial Doc tor Gus ta vo Baz Pra da 2016.

Con mo ti vo del 80 Ani ver sa rio del Ser vi cio So cial en
Mé xi co, es tu vie ron pre sen tes Pa tri cia Ele na Baz Gu tié rrez, 
nie ta de Gus ta vo Baz Pra da, di rec tor de la Fa cul tad de Me -
di ci na que en 1936 pro pu sie ra al en ton ces rec tor de la
UNAM, Luis Chi co Goer ne, la im ple men ta ción del ser vi -
cio so cial, el se cre ta rio de Aten ción a la Co mu ni dad Uni -
ver si ta ria, Dr. Cé sar Iván Astu di llo Re yes, el di rec tor Ge ne -
ral de Orien ta ción y Aten ción Edu ca ti va y pro fe sor de la
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Servicio social en Psico-oncología,
Premio Gustavo Baz Prada 2016

Hilda Paredes, representante en MADEMS

El Dr. Ger mán Pa la fox, ha de sig na do a la Mtra. Hil da Pa re -
des Dá vi la co mo su re pre sen tan te an te el Co mi té Aca dé -
mi co del Pro gra ma de Maes tría en
Do cen cia pa ra la Edu ca ción Me dia
Su pe rior (MADEMS). El ob je ti vo de
MADEMS es for mar só li da y ri gu ro -
sa men te, con un ca rác ter in no va -
dor, mul ti dis ci pli na rio y fle xi ble,
pro fe sio na les de la edu ca ción a ni -
vel de maes tría, pa ra un ejer ci cio
do cen te ade cua do a las ne ce si da -
des de la Edu ca ción Me dia
Superior.

A par tir de abril de 2015, con la
apro ba ción de una ade cua ción del
Pro gra ma de MADEMS, és te in clu ye cua tro nue vos cam -

pos de co no ci mien to, en tre los que se en cuen tra el de Psi -
co lo gía. En agos to de 2016 in gre só la se gun da ge ne ra ción

de alum nos del cam po. La ma yor
par te de su car ga aca dé mi ca re cae
en pro fe so res de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, y el re pre sen tan te an te el
Con se jo Aca dé mi co tiene a su cargo 
también la coordinación del campo.

La Mtra. Pa re des asu me la re -
pre sen ta ción en sus ti tu ción del Dr. 
Jo sé de Je sús Car los Guz mán, a
quien se le re co no ce la im por tan te 
la bor de ha ber coor di na do el ini -
cio de las dos pri me ras ge ne ra cio -
nes de la Maes tría en el cam po es -

pe cí fi co de la Psi co lo gía.

Fo to: AAGRG
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Aper tu ra y cie rre del Sis te ma pa ra 
Infor mes de Acti vi da des 2016 y Pro gra mas de Tra ba jo 2017

A la co mu ni dad aca dé mi ca se le in for ma que, des de el pa sa -
do mar tes 22 de no viem bre, se en cuen tra abier to el sis te ma
pa ra el re gis tro de los Infor mes de Acti vi da des 2016 y Pro -
gra mas de Tra ba jo 2017. La fe cha de cie rre del sis te ma se -
rá el 7 de fe bre ro de 2017. 

La pá gi na pa ra ac ce der al sis te ma es:
http://pla nea cion.psi col.unam.mx/in for me2016

Ade más, re cuer de que el H. Con se jo Téc ni co, en su se -
sión or di na ria del 23 de agos to de 2016,  apro bó co mo

tiem po má xi mo pa ra la re cep ción de Infor mes de Acti vi -
da des y Pro gra mas de Tra ba jo ex tem po rá neos un mes
des pués de con clui da la fe cha de cie rre del sis te ma, lo cual
se rá el 7 de mar zo de 2017.

Con ba se en el ar tícu lo 56 b, pa ra pro fe so res de asig na -
tu ra, y 60, pa ra pro fe so res de ca rre ra, del Esta tu to del Per so -
nal Aca dé mi co, so li ci ta mos su apo yo pa ra cum plir con es ta
obli ga ción aca dé mi ca, la cual es un re qui si to pa ra di ver sos
pro gra mas de es tí mu los que ofre ce la Uni ver si dad.

Fo to: UDEMAT
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Fa cul tad de Psi co lo gía, Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León, y
los coordinadores de los diversos Consejos Académicos de
Área de la Universidad.

El rec tor des ta có que las 480 ho ras de ser vi cio so cial son
una for ma de apli car co no -
ci mien tos, prac ti car lo
apren di do, re for zar des tre -
zas ad qui ri das y cons ti tu -
yen un pro ce so de so li da ri -
dad con la po bla ción. Ca -
da año, cer ca de 25 mil es -
tu dian tes uni ver si ta rios
rea li zan el ser vi cio social
en alrededor de cuatro mil
programas.

Ti tu la da en sep tiem bre
de 2016, a par tir de sep -
tiem bre de 2014 Sol Fer -
nán dez rea li zó un año de
ser vi cio so cial en el cam po
de Psi co lo gía Clí ni ca y de la 
Sa lud, en el ser vi cio de He ma to-Onco lo gía del Hos pi tal
Infan til de Mé xi co Fe de ri co Gó mez, den tro del pro gra ma
“Aten ción y apo yo emo cio nal del ni ño y el ado les cen te”, ba -
jo la su per vi sión de la Dra. Ma ría Jo sé Ada me Vi van co y con
la asesoría del Lic. Gilberto Mora Sánchez. 

Su tra ba jo se en mar có den tro del área de in ter ven ción e
in ves ti ga ción de la Psi co-on co lo gía, que con tem pla un acer -
ca mien to mul ti dis ci pli nar al cán cer, y una pers pec ti va te ra -

péu ti ca ba jo un mar co bio psi co so cial. Tra ba jó con pa cien tes
pe diá tri cos on co ló gi cos de ce ro a 18 años, y con sus cui da do -
res pri ma rios, en dos gran des ru bros: a) la bor psi co te ra péu ti -
ca, con ba se en la Te ra pia Cog ni ti vo-Con duc tual, con 38 ni -

ños, aten dien do ca sos de va -
lo ra ción de re cién diag nós ti -
co, de pre sión, an sie dad, ma -
ne jo del do lor, fo bia a las
agu jas, cui da dos pa lia ti vos,
enu re sis, pro ble mas es co la -
res y pro ble mas fa mi lia res, y
lo gran do el al ta del ser vi cio
de Psi co lo gía por re mi sión
de sín to mas de 28 pa cien tes, 
pro mo vien do su ca li dad de
vi da con una bue na adap ta -
ción a la en fer me dad y el tra -
ta mien to; y b) la bor psi coe -
du ca ti va, me dian te tres ta lle -
res de psi co pro fi la xis qui rúr -
gi ca a 804 pa cien tes y sus

cui da do res pri ma rios, pa ra dis mi nuir la an sie dad an te pro ce -
di mien tos mé di cos, a tra vés del co no ci mien to por el jue go, y
acla ran do du das y fal sas creen cias, pa ra brin dar les ma yor se -
gu ri dad y tran qui li dad ante los procedimientos. Realizó,
asimismo, actividades académicas de formación en áreas de
oncología y psicología infantil, para complementar los
conocimientos adquiridos en la licenciatura.

¡Enho ra bue na, Sol!

Fo to: UDEMAT
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Encuen tro de psi coa ná li sis la ca nia no, acom pa ña mien to
psi co te ra péu ti co y Psi co lo gía de la Sa lud

Orga ni za do por la Coor di na ción de
Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud, los
días 28, 29 y 30 de no viem bre se rea -
li zó, en los au di to rios Dr. Luis La ra
Ta pia y Dra. Sil va Ma co te la,
el 1er Encuen tro Inter na cio nal 
de Psi coa ná li sis de Orien ta -
ción La ca nia na, Acom pa ña -
mien to Psi co te ra péu ti co y
Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa -
lud. El te ma del en cuen tro
fue la Con me mo ra ción de los
Cien Años de los Tra ba jos so -
bre Me ta psi co lo gía, de Sig -
mund Freud: “Fun da men tos
Teó ri cos de la Clí ni ca Psi coa -
na lí ti ca La ca nia na”. Entre sus
ob je ti vos, se plan teó pro por -

cio nar a los asis ten tes ele men tos in -
dis pen sa bles de la teo ría freu dia na y
de la clí ni ca psi coa na lí ti ca de orien ta -
ción la ca nia na pa ra lo grar una apro -

xi ma ción y com pren sión ge ne ral de
la es truc tu ra y cons ti tu ción del su je to
del in cons cien te y ela bo rar los co no -
ci mien tos ne ce sa rios de la Psi co pa to -

lo gía Clí ni ca y el tra ta mien to
psi coa na lí ti co del sín to ma, las
es truc tu ras clí ni cas y las nue -
vas for mas del ma les tar en la
cul tu ra. El pro gra ma es tu vo in -
te gra do por ocho con fe ren cias 
ma gis tra les de ex per tos en el
área, una me sa ma gis tral, diez
con fe ren cias aca dé mi cas, dos
diá lo gos con los asis ten tes y la
pre sen ta ción de un li bro. El re -
sul ta do fue un ri co y ac tua li za -
do pa no ra ma de có mo el psi -
có lo go in ter vie ne en es ce na -

Fo to: UDEMAT
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rios clí ni cos ba jo los di fe ren tes en fo -
ques del psi coa ná li sis, el acom pa ña -
mien to psi co te ra péu ti co y la psi co lo -
gía de la sa lud.

Da da la am pli tud, va rie dad y ri que -
za de lo ex pues to, re co ge mos aquí ele -
men tos de só lo al gu nas de las par ti ci pa -
cio nes del Encuen tro. En su con fe ren -
cia ma gis tral “De una cues tión pre li mi -
nar a un po si ble tra ta mien to de la psi -
co sis”, el Dr. Alber to Mon to ya Her nán -
dez ex pu so la pro ble má ti ca de la trans -
fe ren cia y la orien ta ción de la cu ra en
las psi co sis: en el en cuen tro del su je to
psi có ti co con el de seo del psi coa na lis -
ta, el psi có ti co ha rá por pri me ra vez la
ex pe rien cia de un acom pa ña mien to
par ti cu lar, al atra ve sar la cri sis. Si el su -
je to lo acep ta, es un de sa fío que des -
can sa, a la vez, so bre el de seo del pa -
cien te de sa lir de allí, y so bre la éti ca de
los in ter vi nien tes y sus de seos de lle gar
has ta el fin, por un lar go tú nel cu yas es -
tra te gias y sa li da nun ca se ven de an te -
ma no, pues ca da ca so es di fe ren te.

Pa ra el psi coa ná li sis ac tual, el
trau ma psi co ló gi co en los pa cien tes,
re sul ta do de un ex ce so de in ten si dad 
emo cio nal do lo ro so que quie bra el
fun cio na mien to men tal de un adul -
to, o que dis tor sio na gra ve men te el
de sa rro llo del fun cio na mien to men -
tal de un ni ño, re pre sen ta un gran re -
to. De ello ha bló el Mtro. Da vid Gar -
cía Lo za no, y ad vir tió: “Aun que aso -
cia mos la pa la bra trau ma a al go ma si -
vo y evi den te, de be mos re cor dar que 
pue de ser tam bién al go pe que ño y
acu mu la ti vo”.

En la me sa ma gis tral “De sa rro llo y
po si ción ac tual de la me ta psi co lo gía de
Freud”, la Dra. La riz za Za va la Yoe y el
Dr. Da vid Fran cis co Aya la Mur guía dia -
lo ga ron so bre la ela bo ra ción del due lo
an te la muer te ines pe ra da, co mo un
ata que car día co. Ésta de ja pen dien tes
mu chos diá lo gos y ex pli ca cio nes sin re -
sol ver y, cuan tos más sean, más di fí cil
re sul ta la re pa ra ción. Una for ma en te -
ra pia de ayu dar a quien ha ce el due lo
es evo car ima gi na ria men te a la otra
per so na, pa ra que pue da dia lo gar con
ese otro que tie ne den tro, y que es tá in -

tro yec ta do en él. La ela bo ra ción de un
due lo es la de una des pe di da; siem pre
hay cuen tas pen dien tes, re pro ches o
per do nes no di chos. Si no se re suel ven, 
quien mu rió per ma ne ce vi vo, co mo
fan tas ma, pues “es tá y no es tá”.

El Dr. Mau ri cio Agus tín Po rras Gó -
mez sub ra yó que la clí ni ca de la his te -
ria es en rea li dad la no ve dad de la clí -
ni ca en ca da mo men to: la in ven ción
de nue vos sín to mas que es ca pan a su
eva lua ción y or de na ción por el dis cur -
so de el Amo, cuan do és te pro po ne al
su je to los em ble mas pa ra iden ti fi car y
uni fi car su di vi sión. Opi nó que lo que
se bo rra con la di se mi na ción y el “ol vi -
do” fi nal de la clí ni ca de la his te ria es la 
di men sión del su je to mis mo del in -
cons cien te: la no ve dad de la his te ria
es la no ve dad, siem pre sor pren den te,
del in cons cien te.

En “La his te ria y el psi coa ná li sis”, la
Dra. Nash yie la Loa Za va la re to mó los
pa sos de Freud por la me di ci na y la
neu ro lo gía, y opi nó que val dría la pe na
re cu pe rar las: El psi coa ná li sis se con so li -
dó co mo cien cia cuan do los avan ces de 
las neu ro cien cias no da ban ex pli ca ción 
su fi cien te a cier tos fe nó me nos psí qui -
cos… no al can za ban pa ra com pren der
fe nó me nos tan com ple jos co mo el de
la his te ria.

En la úl ti ma con fe ren cia ma gis tral, el
Dr. Alber to Var gas Pra do, ca te drá ti co de 
la Fa cul tad de Fi lo so fía y coor ga ni za dor
del Encuen tro, ex pu so: “En la me di da
en que un ser hu ma no va cre cien do, va
li be rán do se de la au to ri dad de sus pa -
dres. Este pro ce so es tal vez el más do lo -
ro so, pe ro es ab so lu ta men te ne ce sa rio.
Si acep ta mos es to co mo un do lor ine vi -
ta ble del cre ci mien to, nos per mi ti rá
com pren der que tan to el so me ti mien to
co mo la li ber tad tie nen vin cu la ción di -
rec ta con nues tra cons ti tu ción psí qui ca.
El Com ple jo de Edi po nos ha bla de los
de seos del ni ño que quie re ya cer con su
ma dre y abo lir al pa dre; pe ro las re la cio -
nes son am bi va len tes, ya que ama y
odia. Re pri me es tas ten den cias y tie ne
que re nun ciar a ellas, pa ra po der so cia li -
zar se; de to das for mas, no de sa pa re cen, 
es tán re pri mi das, pro du cen efec tos in -
cons cien tes”.

El Encuen tro, que con tó con apro -
xi ma da men te 400 asis ten tes, en tre
pro fe sio na les de la psi co lo gía clí ni ca y
del psi coa ná li sis, aca dé mi cos de di ver -
sas ins ti tu cio nes, es tu dian tes de la co -
mu ni dad uni ver si ta ria y es pe cia lis tas
en sa lud men tal, fue trans mi ti do en lí -
nea a tra vés del ca nal de You Tu be
“Coor di na ción Psi co lo gía Clí ni ca
UNAM”.

Fo to: UDEMAT
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Conferencia y feria por el
Día Internacional de Acción Contra el SIDA

El pa sa do 1º de di ciem bre, con mo ti vo
del Día Inter na cio nal de Acción Con tra
el SIDA, el Pro gra ma de Se xua li dad Hu -
ma na (PROSEXUM) de la Fa cul tad or -
ga ni zó pa ra la co mu ni dad de la Fa cul -
tad una con fe -
ren cia, “Estig -
ma y VIH”,
im par ti da por
el Lic. Mi guel
Ju ra do Fe rrer,
y una fe ria in -
for ma ti va.

Antes de
pre sen tar al
po nen te, en el
Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te -
la, La Mtra.
Ena Erén di ra Ni ño Ca lix to, ads cri ta al
Pro gra ma, dio una bre ve re se ña de la
his to ria del Vi rus de Inmu no de fi cien cia
Hu ma na (VIH) y el Sín dro me de Inmu -
no de fi cien cia Adqui ri da (SIDA), los
avan ces que ha te ni do la pan de mia y la
po ca in for ma ción que la gen te aún po -
see so bre di cho te ma, ha cien do én fa sis
en la im por tan cia de in for mar se y rea li -

zar se prue bas pa ra co no cer el pro pio es -
ta do se ro ló gi co. 

El po nen te in for mó so bre la cla si fi ca -
ción del vi rus, los ti pos de trans mi sión, la 
di fe ren cia en tre el vi rus del VIH y el sín -

dro me; ex -
pu so los mi -
tos y rea li -
da des al res -
pec to; los
fac to res
pro tec to res
y de ries go
pa ra la
trans mi sión
del vi rus; las 
ac cio nes in -
ter dis ci pli -
na rias que

de ben adop tar se si la prue ba de VIH re -
sul ta po si ti va; y las ca rac te rís ti cas y cam -
pa ñas pa ra rea li zar la.

Abor dó la dis cri mi na ción so cial, ins -
ti tu cio nal e in clu so po lí ti ca que re ci ben
las per so nas con VIH o SIDA, y ex hor tó a 
to mar ac cio nes de in clu sión, a par tir de
la em pa tía, la in for ma ción y el co no ci -

mien to de, al me nos, el es ta do se ro ló gi -
co pro pio.

PROSEXHUM or ga ni zó, asi mis mo,
una fe ria con tres mó du los in for ma ti vos
que ofre cie ron a es tu dian tes, aca dé mi -
cos y tra ba ja do res ac ti vi da des di dác ti cas 
so bre pre ven ción se xual, in for ma ción
so bre el VIH y el SIDA, y un mó du lo del
Insti tu to de la Ju ven tud de la CDMX,
dón de se rea li za ron prue bas gra tui tas de 
de tec ción del vi rus, a par tir de una pe -
que ña mues tra de san gre. v

¡Hazte la prue ba del VIH!

Exis ten di ver sas se des a ni vel na cio nal
en que se pue de rea li zar la prue ba del
VIH de ma ne ra gra tui ta, vo lun ta ria y
con fi den cial, así co mo lle var el tra ta -
mien to de ma ne ra gra tui ta. El Lic. Mi -
guel Ju ra do Fe rrer, po nen te de la con -
fe ren cia, par ti ci pa en la Clí ni ca Espe -
cia li za da Con de sa-Izta pa la pa, don de
la Lic. Ni ño Ca lix to brin da el ser vi cio de 
aten ción psi co ló gi ca. Tam bién se pue -
de so li ci tar in for ma ción y ase so ría a
tra vés del TELSIDA: 5207-4077.

El CISEE y la Fa cul tad re nue van la zos
El día 28 de no viem bre del pre sen te año se ce le bró la fir ma de un 
nue vo con ve nio de co la bo ra ción por tres años en tre la Fa cul tad
de Psi co lo gía de la UNAM y el Cen tro de Inves ti ga ción y Ser vi cios 
de Edu ca ción Espe cial (CISEE). La co la bo ra ción en tre am bas ins -
tan cias se vie ne de sa rro llan do des de 1977, y es ta re no va ción del
tra ba jo con jun to re pre sen ta la opor tu ni dad de con so li dar alian -
zas que han re sul ta do muy fruc tí fe ras pa ra am bas par tes.

El con ve nio tie ne por ob je ti vo rea li zar ac ti vi da des de for ma -
ción con jun tas a tra vés de las prác ti -
cas de los es tu dian tes de li cen cia tu ra
y pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía; prác ti cas que pro veen aten ción a 
per so nas con dis ca pa ci dad in te lec -
tual y/o con ne ce si da des edu ca ti vas
es pe cia les. A tra vés de pro gra mas de
ser vi cio a la co mu ni dad, de for ma -
ción pro fe sio nal y de in ves ti ga ción, la 
co la bo ra ción me jo ra la ca li dad de vi -
da de es tas per so nas. 

Por par te de la Fa cul tad, es tu -
vie ron pre sen tes en el ac to pro to -
co la rio de fir ma del con ve nio el di -

rec tor, Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, la coor di na do ra de los
Cen tros de For ma ción pa ra la Aten ción e Inves ti ga ción en Psi -
co lo gía, Dra. Sil via Mo ra les Chai né, y la Mtra. Emma Roth
Gross, je fa del Cen tro. Por la aso cia ción ci vil Cen tro de Inves ti -
ga ción y Ser vi cios de Edu ca ción Espe cial, es tu vie ron pre sen tes 
la Lic. Gua da lu pe Ruiz Mar tí nez, su di rec to ra, y el Lic. Igna cio
Gon zá lez Men cha ca, su re pre sen tan te le gal. 

El Dr. Pa la fox  sub ra yó la im por tan cia de es ta sos te ni da co la -
bo ra ción in te rins ti tu cio nal, tan to pa -
ra la for ma ción de los es tu dian tes, a
tra vés de prác ti cas su per vi sa das, co -
mo pa ra brin dar ser vi cios de ca li dad
a per so nas con dis ca pa ci dad o con
ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les. El 
Lic. Men cha ca ha bló de la ad mi ra ble 
la bor rea li za da en el Cen tro y des ta -
có la ne ce si dad de man te ner el tra -
ba jo co la bo ra ti vo co mo un me dio de 
re tri bu ción a la so cie dad; la Dra.
Mo ra les, por su par te, agra de ció la
opor tu ni dad de con ti nuar de sa rro -
llan do el tra ba jo con jun to. v

Fo to: PPV
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Los fes te jos de los XV años de la Re si -
den cia de la Maes tría en Te ra pia Fa mi -
liar con clu ye ron el 24 de no viem bre
pa sa do en la Sa la 1 del Au di to rio de la
Uni dad del Pos gra do, con la pre sen ta -

ción de una con fe ren cia ma gis tral de la 
Dra. Lau ra Frug ge ri, aca dé mi ca de la
Uni ver si dad de Par ma, Ita lia: “Di fe ren -
te Nor ma li da des, Enten di mien tos de
las Fa mi lias Con tem po rá neas”. En ella
ex pu so que, al rea li zar se in ves ti ga cio -
nes so bre las fa mi lias, sue le con fun dir -

se lo que es la es truc tu ra de la mis ma
con su pro ce so y que al gu nos de los es -
tu dios es tán per mea das por los pre jui -
cios de los in ves ti ga do res.

Ma ni fes tó que exis te una Cul tu ra
de la Des via ción con tra -
pues ta a una Cul tu ra de
la Di fe ren cia. En la pri -
me ra se plan tea que ca -
da fa mi lia di fe ren te de la 
fa mi lia nu clear no es una 
fa mi lia o es una fa mi lia
dis fun cio nal; por el con -
tra rio, en la cul tu ra de la
di fe ren cia, las re la cio nes 
fun cio na -
les pue -
den ser vi -
vi das a tra -

vés de las di fe ren cias, es -
to es, se “des pa to lo gi za”
la di fe ren cia. Lo im por -
tan te pa ra el bie nes tar de 
los ni ños es la ca li dad del 
am bien te fa mi liar que
los pa dres pro vean, in -

de pen dien te men te del he cho de que
ellos vi van jun tos, se pa ra dos, vuel tos a
ca sar, es tén sol te ros o sean del mis mo
se xo…; lo re le van te es el pro ce so.

Frug ge ri con clu yó se ña lan do co mo 
ta reas de in ves ti ga ción de de sa rro llo
pen dien te en el cam po de la fa mi lia
con tem po rá nea la plu ri pa ren ta li dad,
el ma ne jo alar ga do de la pa ren ta li dad, 
las di fe ren tes pa ren ta li da des (bio ló gi -
ca y so cial-afec ti va), la in ter cul tu ra li -
dad, la plu ri per te nen cia, la de si gual -
dad so cial, la mi gra ción, la po bre za, la 
glo ba li za ción, y la si tua ción po lí ti ca y
so cial.

El psi có lo go so cial en ac ción
Con el ob je ti vo de com par tir con la co mu ni dad de la Fa cul -
tad el tra ba jo de prác ti cas de las asig na tu ras del Área de For -
ma ción Sus tan ti va de la Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so -
cia les y Cul tu ra les, los días 1 y 2 de di ciem bre pa sa dos se
rea li zó en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia el 12° Co lo quio de 
Expe rien cias For ma ti vas en el Cam po, “El psi có lo go so cial en 
ac ción”, or ga ni za do en cin co me sas.

Los con te ni dos pre sen ta -
dos re co gie ron el tra ba jo de
un se mes tre de 70 es tu dian tes 
y 17 mo ni to res du ran te seis
ho ras se ma na les de ac ti vi dad
co mu ni ta ria, y la par ti ci pa ción 
de 400 per so nas con las que
se rea li zó tra ba jo de cam po,
di rec ta men te en los es ce na -
rios. Gra cias a los más de 300
asis ten tes, que par ti ci pa ron de 
for ma cons tan te con pre gun -
tas, se fa vo re ció un diá lo go
cons truc ti vo y en ri que ce dor.
Entre el pú bli co, se con tó con

20 per so nas de las co mu ni da des con las que se tra ba jó en el
cam po.

Pa ra co men zar, el gru po 5204 de Pro ce sos Co lec ti vos y
Pro ble mas So cia les pre sen tó la me sa “De la Teo ría Prác ti ca,
a la Prác ti ca Teó ri ca: Incer ti dum bres del Tra ba jo en Cam -
po”, con ba se en el tra ba jo que de sa rro lló en la Co lo nia Ruiz
Cor ti nes, en par ti cu lar en los mer ca dos “El Pes ca di to” y “El

Re loj”, en el De por ti vo Za pa ta, 
y en el pre dio Ome cíhuatl.

La se gun da me sa ex pu so las 
ex pe rien cias de los mo ni to res
co mu ni ta rios del pro gra ma de
ser vi cio so cial “For ma ción
Inte gral en Co mu ni dad” que
tra ba ja en los sec to res de la
Mer ced y Ruiz Cor ti nes. El gru -
po 5202 de Pro ce sos Co lec ti -
vos y Pro ble mas So cia les, pre -
sen tó en la ter ce ra me sa su la -
bor con dos aso cia cio nes de
co mer cian tes, en dos pre dios,

Fo to: UDEMAT
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con per so nas en si tua ción de ca lle y con tra ba ja do ras se xua -
les, en el Ba rrio de la Mer ced.

El vier nes 2, cua tro exa lum nos que ha bían to ma do las
asig na tu ras Pro ce sos Co lec ti vos y Pro ble mas So cia les y Con -
flic to, Con for mi dad y Con sen so, de quin to y sex to se mes tres, 
com par tie ron lo que les de jó su ex pe rien cia en la psi co lo gía
so cial co mu ni ta ria de ca ra a su de sa rro llo la bo ral ac tual.

Por úl ti mo, los aca dé mi cos Die go Fal cón, Juan Car los
Hui do bro y Erik Sa la zar, or ga ni za dor del Co lo quio, re fle xio -
na ron en la quin ta me sa so bre los do ce co lo quios has ta ese
mo men to rea li za dos en la Fa cul tad a lo lar go de seis años y
so bre los re tos que en fren tan las prác ti cas, co mo de sa rro llar
una ma yor sis te ma ti ci dad, ge ne rar más pu bli ca cio nes pro -
duc to del tra ba jo en cam po y op ti mi zar los pro to co los de se -
gu ri dad.

Un ob je ti vo ge ne ral, tan to de las asig na tu ras del cam po
co mo del Co lo quio, ha si do acer car a los es tu dian tes de la
Fa cul tad a los pro ble mas so cia les que mar can a Mé xi co co -
mo na ción, de for ma que los ellos, a par tir de su for ma ción
pro fe sio nal, pue dan plan tear pro pues tas de in ter ven ción en
te má ti cas ta les co mo la mar gi na ción so cial, el es tig ma, la vio -
len cia co mo pro ce so so cial, el tra ba jo se xual, y las per so nas
en si tua ción de ca lle, en tre otras. Esto re sul ta muy im por tan -
te en la for ma ción in te gral del psi có lo go, pues así co no ce de

pri me ra ma no el pa pel que pue de ju gar co mo pro fe sio nis ta
pa ra en fren tar dis tin tos pro ble mas so cia les.

De es ta ma ne ra, el es tu dian te en tra en con tac to con las
di fe ren tes for mas de acer car se a los pro ble mas psi co so cia les
pre sen tes en el país, a par tir de su par ti ci pa ción en las co mu -
ni da des, co no cien do, des de su in vo lu cra mien to co mo psi có -
lo go so cial en una co mu ni dad par ti cu lar, los pro ce sos que
de sa rro llan, al re de dor de dis tin tos te mas psi co so cia les, di -
ver sas ins tan cias, co mo or ga nis mos gu ber na men ta les, aso -
cia cio nes ci vi les, ve ci nos o co mer cian tes, así co mo gru pos
re li gio sos y par ti dos po lí ti cos.

Fo to: UDEMAT
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Au to con trol, ¿cla ve de la sa lud men tal?
Exis ten di ver sos tras tor nos psi quiá tri cos
que in clu yen en tre sus ca rac te rís ti cas la
“im pul si vi dad”, en tre ellos se tie nen, el
ne ga ti vis ta de sa fian te, el ex plo si vo in -
ter mi ten te, el de la per so na li dad an ti so -
cial, el des truc ti vo, el del con trol de im -
pul sos, la pi ro ma nía, la clep to ma nía, los 
tras tor nos re la cio na dos con sus tan cias
(con su mo, in to xi ca ción, abs ti nen cia), y
el jue go pa to ló gi co.

Enton ces, ¿qué es im pul si vi dad? La
li te ra tu ra so bre per so na li dad ma ne ja
con cep tos co mo la in ha bi li dad pa -
ra es pe rar, la in sen si bi li dad a las
con se cuen cias, la bús que da de lo
no ve do so, la to ma de ries gos, la
im pul si vi dad mo to ra, la no pla -
nea ción y la  im pul si vi dad cog ni ti -
va. Fren te a es ta di ver si dad, se tie -
ne una de fi ni ción con duc tual más
ob je ti va: la ten den cia a ele gir una
re com pen sa de me nor mag ni tud
in me dia ta so bre una re com pen sa
ma yor pe ro de mo ra da. Esta de fi -
ni ción lle va im plí ci to que el au to -
con trol se ría la ten den cia a ele gir

una re com pen sa de ma yor mag ni tud
aun que de mo ra da en su en tre ga. Este es 
el cam po de las elec cio nes in ter-tem po -
ra les, que in vo lu cran pon de ra cio nes
en tre cos tos y be ne fi cios que ocu rren
en di fe ren tes mo men tos del tiem po.

El pa sa do 25 de no viem bre, en el
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, la Dra.
Dia na Me jía abor dó es tos te mas en su
con fe ren cia “Tras tor nos del con trol de
im pul sos o Au to con trol: ¿Es es te úl ti mo
la cla ve de la sa lud men tal?”.

Se ña ló que, pa ra eva luar es te com -
ple jo fe nó me no de to ma de de ci sio nes,
y en ten der más so bre la im pul si vi dad,
se cuen ta con las mé tri cas del des cuen -
to tem po ral y del des cuen to pro ba bi lís -
ti co, don de se ex po ne al in di vi duo a
una se rie de elec cio nes en que de be es -
co ger en tre dos re com pen sas, una de
me nor mag ni tud, se gu ra en su en tre ga e 
in me dia ta, y otra de ma yor mag ni tud,
pe ro de mo ra da y con cier ta pro ba bi li -
dad de en tre ga. Un mo de lo ma te má ti co 

per mi te es ti mar qué tan rá pi do el
in di vi duo pier de in te rés por re -
com pen sas de mo ra das o de en -
tre ga im pro ba ble.

Al eva luar el efec to de la mag -
ni tud pa ra des cuen to tem po ral en
in di vi duos sin pro ble mas psi quiá -
tri cos, las re com pen sas de me nor
mag ni tud son de va lua das más
ace le ra da men te que las de ma yor
mag ni tud; en des cuen to pro ba bi -
lís ti co se tie ne el efec to opues to. El 
des cuen to tem po ral es sen si ble a
di fe ren tes ti pos de re for za do res,
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mien tras que el des cuen to pro ba bi lís ti -
co no. En des cuen to tem po ral los re for -
za do res pri ma rios, co mo co mi das, be -
bi das o la dro ga de abu so, son de va lua -
dos más ace le ra da men te que los se cun -
da rios, co mo el di ne ro.

Cuan do se ma ne jan pér di das mo ne -
ta rias, tan to en el des cuen to tem po ral
co mo en el pro ba bi lís ti co, el in cre men -
to en la mag ni tud no tie ne un efec to: los 
in di vi duos de mo ran el even to aver si vo
de pa go. De for ma si mi lar, pre fie ren el
ries go de pa gar a fu tu ro gran des can ti -
da des a la cer te za de pa gar una me nor
can ti dad en el mo men to.

Al es tu diar es tos fe nó me nos en
usua rios de sus tan cias adic ti vas, se ha
en con tra do que exis te una ma yor de -
va lua ción de las re com pen sas mo ne ta -
rias en los usua rios de dro gas que en los 

no con su mi do res. Este ha llaz go se ob -
ser va tan to en re for za do res se cun da -
rios, co mo en con su mi bles pri ma rios.
El efec to no es acu mu la ti vo; si el con -
su mi dor de dro gas es po li-usua rio, re -
sul ta pre pon de ran te el ti po de dro ga
de im pac to, co mo com pro bó un es tu -
dio de 2013, que ha lló que ser con su -
mi dor de co caí na es el fac tor que ge ne -
ra ma yor de va lua ción de las re com -
pen sas mo ne ta rias, sin im por tar si se
con su men otras dro gas a la par.

Estos ha llaz gos se han iden ti fi ca do
en usua rios de co caí na, ta ba co, he roí -
na, me tan fe ta mi nas y al cohol. En con -
tras te, los usua rios de ma rihua na no han 
mos tra do es ta ten den cia en mo de los
hu ma nos y ni en mo de los ani ma les. Sin
em bar go, los cri te rios psi quiá tri cos con
que los usua rios de ma rihua na son eva -

lua dos son los mis mos em plea dos pa ra
usua rios de otras dro gas. En mo de los en 
que se ma ni pu lan las pér di das, po cos
es tu dios han si do cla ros acer ca de un
pa trón de res pues ta ca rac te rís ti co en los 
usua rios de dro gas. Se ha ob ser va do, sin 
em bar go, que los usua rios de ta ba co
son más ten dien tes a vi vir el even to
aver si vo de pa go aho ra, que a de mo rar -
lo, co mo los no con su mi do res.

To do lo an te rior per mi te re fle xio -
nar so bre la evi den cia que di fe ren tes
es tu dios han apor ta do en cuan to a
con fi gu ra cio nes de res pues tas a es te ti -
po de ta reas en in di vi duos con cier tas
pro ble má ti cas psi quiá tri cas, y se abre
el nue vo cam po fér til de in ves ti ga ción
en tor no a la di men sión de los even tos
aver si vos.

vie ne de la pág. 8.
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Con fe ren cias, ta lle res y
cur so de la DEC

Con fe ren cias:

ü Sui ci dio ju ve nil (con fe ren cia ma gis tral), Dra. Ma -
ría Emi lia Lu cio Gó mez Ma queo. 21 de ene ro de
2017, 10 a 12 h.
Di ri gi do a psi có lo gos, ta na tó lo gos, tra ba ja do res
so cia les, mé di cos, en fer me ras y pro fe sio na les de
áreas afines*.

ü Psi co lo gía po si ti va, Dra. Andró me da Ivet te Va -
len cia Ortiz. 28 de ene ro de 2017, de 10 a 12 h.
Di ri gi do a psi có lo gos y pro fe sio na les de áreas a fi nes*.

Ta lle res:

üDi se ño e im par ti ción de ex pe rien cias aca dé mi -
cas: cur sos, ta lle res, con fe ren cias, sim po sio y
di plo ma dos pa ra el área or ga ni za cio nal, Mtra.
Ma ría Eu ge nia Laf fit te Bre tón. 14, 21, 27 y 28 de
ene ro de 2017. Sá ba dos de 9 a 14 h., vier nes de
16 a 21 h.
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, es tu dian tes y pa san tes de áreas afi nes*.

ü Pri me ros au xi lios psi co ló gi cos, ni vel 1, Mtro.
Jor ge Álva rez Mar tí nez. 23, 24 y 25 de ene ro de
2017, de 16 a 19 h. (úl ti ma se sión de 16 a 18 h.).
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

con ti núa en la pág. 10.
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ü Eva lua ción psi co pe da gó gi ca, Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba -
jal. 18, 23, 25 y 30 de ene ro de 2017, de 16 a 21 h.
Di ri gi do a psi có lo gos y pe da go gos*.

üTa na to lo gía: téc ni cas de acom pa ña mien to an te el due lo,
Lic. Ce ci lia Mon tes Me di na. 25, 26 y 27 de ene ro de 2017,
9 a 13 h.
Di ri gi do a psi có lo gos, ta na tó lo gos, tra ba ja do res so cia les,
mé di cos, en fer me ras y pro fe sio na les re la cio na dos con el
área de la sa lud*.

ü Pri me ros au xi lios psi co ló gi cos de in ter ven ción en cri sis,
ni vel 2, Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez. 30 de ene ro, 1 y 2 fe -
bre ro de 2017, de 16 a 21 h.
Di ri gi do a pro fe sio na les que par ti ci pen en bri ga das mul ti -
dis ci pli na rias de aten ción y res ca te a víc ti mas; per so nal de
pro tec ción ci vil, per so nal mé di co, res ca tis tas, bom be ros,
ofi cia les, psi có lo gos, miem bros de fuer zas ar ma das que co -
la bo ren en pla nes de res ca te, in te gran tes de aso cia cio nes ci -
vi les y ONGs*.
No ta: si no se cu bre el per fil, es po si ble ins cri bir se si se cur só 
el Ni vel 1.

Cur so

üHe rra mien tas pa ra la tu to ría en ni vel me dio su pe rior,
Dra. Mar qui na Te rán Gui llén. 18,19 y 20 de ene ro de 2017, 
de 16 a 21 h.
Di ri gi do a pro fe sio na les en el área de edu ca ción, do cen tes,
di rec ti vos, orien ta do res, psi có lo gos y pedagogos*.

* Se re quie re pre sen tar do cu men to pro ba to rio. Infor -
mes e ins crip cio nes: 5593-6001, ext. 106 y 108.

edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx
WhatsApp: 55-4804-7651

Des cuen tos:
10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de alum no, ex

alum 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 dos acom pa ñan tes más, ins -
cri bién do se el mismo día al mismo servicio

vie ne de la pág. 9.

v

Con el ob je ti vo de que nues tra co mu ni dad se en cuen -
tre ca da vez más ca pa ci ta da en la pre ven ción y aten -
ción de emer gen cias, la Se cre ta ría de Asun tos Estu dian -
ti les in vi ta a los Cur sos Inter se mes tra les de Pro tec ción 
Ci vil 2017:

ü Induc ción a la pro tec ción ci vil, 9 de ene ro, de 11:00 a
14:00 h., sa lón A 108.

ü Pri me ros au xi lios bá si co, 10 de ene ro, de 11:00 a
14:00 h., sa lón A 103.

ü Pre ven ción y com ba te de in cen dios, 11 de ene ro, de
11:00 a 14:00 h., Esta ción de Bom be ros, UNAM.

ü Ejer ci cios y si mu la cros en pro tec ción ci vil, 12 de ene -
ro, de 11:00 a 14:00 h., sa lón A 103.

ü Inter ven ción psi co ló gi ca en cri sis, del 16 al 20 de
ene ro, de 11:00 a 15:00 h., sa -
lón A 107.

ü Pri me ros au xi lios avan za do (se 
re quie re to mar el cur so bá si co),
del 23 al 27 de ene ro, de 11:00 
a 14:00 h., sa lón A 105.

Inscrip cio nes pre sen cia les
del 28 de no viem bre al 14 de
di ciem bre, en la Se cre ta ría de
Asun tos Estu dian ti les, plan ta ba -
ja del Edi fi cio “A”, de 9:00 a
15:00 h., y de 17:00 a 20:00 h.
Te lé fo no: 5622 2235/43.

v

Cur sos Inter se mes tra les de
Pro tec ción Ci vil

http://dec.psicol.unam.mx/
http://dec.psicol.unam.mx/
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N O M B R E DÍA

DICIEMBRE

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

Lic. 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

Lic. Ka ri na Si món Arceo   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

Dra. Ali cia Elvi ra Vélez Gar cía   25

Mtra. Irma Zal dívar Mar tí nez   25

Sr. Gus ta vo Mo re no Jáco 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

Mtra. Adria na Cruz Ro me ro   30

Sr. Alan Eric Gon zález Gómez   31

Sr. Juan Alber to So to Aya la   31

ENERO

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

Mtro. 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

Fe li ci ta cio nes por su cum plea ños
Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie nes ce le bran su cum plea ños en los

meses de di ciem bre y enero. Nues tros me jo res de seos.

N O M B R E DÍA

ENERO

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

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

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

Lic. Aus tre ber to Mon dra gón y Bo la ños   24

Lic. Angel Eduar do Ve las co Ro ja no   24

Lic. Mar co Anto nio Vi ca rio Ocam po   25

Nue va pá gi na 
del La bo ra to rio 
de Ci berp si co lo gía

El La bo ra to rio de Ense ñan za vir tual y Ci -
ber psi co lo gía te in vi ta a vi sis tar su nue va
pá gi na:
http://www.ci ber psi co lo gia.unam.mx

En don de po drás en con trar in for ma -
ción so bre: Estra te gias de e-sa lud, Psi co -
te ra pia en lí nea y Psi co te ra pia con Rea li -
dad Vir tual, ade más po drás des cu brir las
apli ca cio nes de rea li dad au men ta da y vi -
deos 360 a la prác ti ca de la psi co lo gía.

Pe rio do de en tre ga de 
ca li fi ca cio nes 2017-1

La Se cre taría de Admi nis tra ción Esco lar
in for ma que el perio do de en tre ga de ca -
li fi ca cio nes 2017-1 en el sis te ma SIAE de 
la DGAE ini ció el 30 de no viem bre de
2016, a par tir de las 12:00 hrs. El sis te ma 
per ma ne cerá ce rra do, por pe rio do va ca -
cio nal, del 16 de di -
ciem bre, a las 12:00
hrs., al 5 de ene ro de
2017, a las 12:00
hrs., en que vol verá a
abrir se. 

La fe cha lími te pa -
ra el re gis tro de ca li fi -
ca cio nes, con for me al artícu lo 5o. del
Re gla men to Ge ne ral de Exáme nes, será
el 9 de ene ro de 2017, a las 24:00 hrs.

La pá gi na del sis te ma de ca li fi ca cio -
nes es: www.dgae-siae.unam.mx v

v

¡Pla zo am plia do! Pri mer Encuen tro de Ense ñan za de la Psi co lo gía…
Pue des so me ter tra ba jos has ta el 6 de ene ro de 2017

Se in for ma a to da la co mu ni dad aca dé mi ca de la Fa cul tad que se ha am plia do el pla zo el pla zo de re cep ción de tra ba jos
pa ra el Pri mer Encuen tro de Ense ñan za de la Psi co lo gía en Sis te mas Esco la ri za dos, Abier tos y a Dis tan cia al 6 de ene ro de
2017. ¡Par ti ci pa!

Infór ma te y en vía tu tra ba jo en:
http://sua.psicologia.unam.mx/encuentro_suayed_2017/

v

http://www.dgae-siae.unam.mx
http://sua.psicologia.unam.mx/encuentro_suayed_2017/
http://www.ciberpsicologia.unam.mx
http://www.ciberpsicologia.unam.mx
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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

C. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla
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.

D e in te rés general 

Re gis tro de Pro gra ma de Ser vi cio So cial 2017

A quie nes es tén in te re sa dos en re gis trar un Pro gra ma de Ser vi cio So cial, les in for ma -
mos que se re quie re en víen su so li ci tud al co rreo serv so cial.psi co lo gia@unam.mx

Por es te mis mo me dio se le en via rá los for ma tos co rres pon dien tes.
Los re gis tros ini ciaron a par tir del 7 de no viem bre del  2016 y ter mi na rán el 17 de

mar zo del 2017.

Rec to res de la UNAM

Con ti nua mos con la pre sen ta ción de los rec to res que han es ta do al fren te de nues tra Uni ver si dad:

MANUEL GÓMEZ MORÍN (1897-1972)
Na ció en Ba to pi las, Chihuahua. Estu dió la pre pa ra to ria en la ciu dad de León, Gua na jua to, y

se re ci bió de abo ga do en 1919 en la Uni ver si dad Na cio nal. For mó par te del gru po de jó ve nes
co no ci dos co mo Los Sie te Sa bios.

De sem pe ñó los car gos de: Se cre ta rio de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia en 1920.
Sub se cre ta rio en la Se cre ta ría de Ha cien da en 1920. Di rec tor de la Escue la Na cio nal de Ju ris -
pru den cia de 1922 a 1925. Con se je ro eco nó mi co y ju rí di co de los pre si den tes Álva ro Obre gón
y Plu tar co Elías Ca lles. Rec tor de la UNAM del 23 de oc tu bre de 1933 al 26 de oc tu bre de 1934.

Du ran te su rec to ra do se ela bo ró el pri mer Esta tu to de la Uni ver si dad Na cio nal. Creó ade -
más un cuer po de di rec to res de ins ti tu tos en car ga dos de coor di nar las la bo res do cen tes y las de
in ves ti ga ción. Miem bro de la pri me ra Jun ta de Go bier no de la UNAM en 1945.

Re ci bió el doc to ra do Ho no ris Cau sa de la UNAM en 1934. Con vo có a la Asam blea Cons ti -
tu ti va del Par ti do Acción Na cio nal en 1939 y lo pre si dió diez años. Obras pu bli ca das: 1915

(1926), Espa ña Fiel (1928), El Cré di to Agrí co la en Mé xi co (1928), La Uni ver si dad de Mé xi co. Su Na tu ra le za Ju rí di ca (1933),
La Uni ver si dad de Mé xi co. Su Fun ción so cial y la ra zón de ser de su au to no mía (1934) y otros en sa yos.

FERNANDO OCARANZA CARMONA (1876-1965)
Na ció en la ciu dad de Mé xi co. Estu dió en el Insti tu to Cien tí -

fi co y Li te ra rio de To lu ca. Obtu vo el tí tu lo de ma yor-mé di co ci -
ru ja no en 1909. Ejer ció su pro fe sión en el Hos pi tal Mi li tar, en el 
Hos pi tal de la Cruz Ro ja y en el Hos pi tal Ge ne ral de la ciu dad
de Mé xi co.

Fue pro fe sor de fi sio lo gía des de 1915 en la Escue la de Me -
di ci na y en la Escue la Mé di co Mi li tar. De sem pe ñó los car gos
de: Se cre ta rio de la Escue la de Me di ci na de 1917 a 1921.
Miem bro del Con se jo Su pe rior del De par ta men to de Sa lu bri -
dad de 1921 a 1923.

Di rec tor de la Escue la de Me di ci na de 1924 a 1934. Rec tor
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co del 26 de no -
viem bre de 1934 al 17 de sep tiem bre de 1935. Miem bro de la
pri me ra Jun ta de Go bier no de la UNAM en 1945. Se de di có

tam bién de ma ne ra im por tan te al es tu dio de la His to ria de Mé xi co.
Obras pu bli ca das: Lec cio nes de Bio lo gía Ge ne ral (1931), Fi sio lo gía Hu ma na (1940), Ca -

pí tu los de His to ria Fran cis ca na (1933-1934), El Impe rial Co le gio de Indios de San ta Cruz de
Tlal te lol co (1934), Cró ni ca de las Pro vin cias Inter nas de la Nue va Espa ña (1939), así co mo su
au to bio gra fía en No ve la de un Mé di co (1940) y La tra ge dia de un Rec tor (1943). v

v




