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Co mo par te de los es fuer zos que la Fa -
cul tad de Psi co lo gía de sa rro lla en be ne -
fi cio de po bla cio nes vul ne ra bles, y de
las ac cio nes in te rins ti tu cio na les que rea -
li za la UNAM, el pa sa do 16 de di ciem -
bre del 2016 se rea li zó la fir ma de un
con ve nio de co la bo ra ción en tre la Fa -
cul tad y la Di rec ción Ge ne ral de Tra ta -
mien to pa ra Ado les cen tes (DGTPA),

per te ne cien te a la Sub se cre ta ría del Sis -
te ma Pe ni ten cia rio de la Se cre ta ría de
Go bier no de la Ciu dad de Mé xi co.

El ob je ti vo del con ve nio es di se ñar,
im ple men tar y mo ni to rear una eva lua -
ción diag nós ti ca de las Co mu ni da des
Espe cia li za das que al ber gan a los ado -
les cen tes y adul tos jó ve nes que han rea -
li za do con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to 

con ti núa en la pág. 2.

En se sión ex traor di na ria del 2 de di ciem bre de 2016 el H.
Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía apro bó, en lo
ge ne ral, una Pro pues ta de Ade cua cio nes al Plan de Estu -
dios de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía pa ra las Áreas de For -
ma ción Ge ne ral y Con tex tual (1º a 4º se mes tres).

La pro pues ta apro ba da, in te gra da por la ad mi nis tra ción
an te rior de la Fa cul tad, cons ti tu ye el pro duc to del tra ba jo
co le gia do del Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del
Diag nós ti co Cu rri cu lar (COSEDIC) y de los do cen tes de las
asig na tu ras de los sis te mas es co la ri za do y abier to, or ga ni za -
dos en su mo men to en reu nio nes de tra ba jo coordinadas
por la División de Estudios Profesionales.

De es ta for ma, el ple no del H. Con se jo Téc ni co apro -
bó por ma yo ría: los ajus tes pro pues tos a los pro gra mas
de 20 asig na tu ras del Plan de Estu dios, la crea ción de las
asig na tu ras “Ci clo de Vi da II” e “Intro duc ción a la Psi co -
lo gía Orga ni za cio nal”, con sus res pec ti vos pro gra mas, así 
co mo la pro pues ta de Ma pa Cu rri cu lar que se pre sen ta
en el cua dro (pá gi na 2). 

La Pro pues ta de Ade cua cio nes al Plan de Estu dios apro -
ba da re ser vó sie te asig na tu ras pa ra su re vi sión, aná li sis y
ela bo ra ción de pro pues tas al ter na ti vas en tra ba jo co le gia -
do, pa ra su pos te rior pre sen ta ción al H. Con se jo Téc ni co
pa ra discusión y, en su caso, aprobación. 

Las asig na tu ras re ser va das apa re cen en fon do co lor
ama ri llo en el Ma pa Cu rri cu lar y son: “Psi co lo gía Cog ni ti va
Cons truc ti vis ta” (pro pues ta de mo di fi ca ción a la asig na tu ra
“Teo ría Com pu ta cio nal de la Men te”, que se so li ci tó fue ra
re vi sa da); las asig na tu ras “Me di ción y Aná li sis de Da tos” y
“Cons truc ción de Instru men tos Psi co mé tri cos”, que se re vi -
sa rán pa ra am pliar y for ta le cer la for ma ción me to do ló gi ca,
cuan ti ta ti va y cua li ta ti va, en el Área de For ma ción Ge ne ral; 
y las asignaturas correspondientes al Área Contextual para
los primeros cuatro semestres.

Se pre ten de que las ade cua cio nes apro ba das por el H.
Con se jo Téc ni co al Plan de Estu dios de la Li cen cia tu ra en
Psi co lo gía se apli quen por vez pri me ra pa ra la ge ne ra ción
de alum nos de pri mer in gre so en el ciclo 2018-1.

El H. Con se jo Téc ni co apro bó ade cua cio nes al 
Plan de Estu dios de la Li cen cia tu ra
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y que es tán su je tos al Sis te ma de Inte -
gral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes, así
co mo de sa rro llar un mo de lo de in ter -
ven ción psi co ló gi ca en ma te ria de de -
li tos, adic cio nes, se xua li dad hu ma na y 
neu ro psi co lo gía, con el pro pó si to de
lo grar la rein te gra ción so cial y fa mi liar
del ado les cen te y con tri buir a su adop -
ción de un es ti lo de vi da sa lu da ble, a
tra vés de mé to dos de in ves ti ga ción e
in ter ven ción es pe cia li za dos, con un
en fo que en el res pe to a los de re chos
hu ma nos.

Sus cri bie ron el ins tru men to el Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la
Fa cul tad de Psi co lo gía, la Mtra. Eli sa La -

vo re Fan jul, di rec to ra ge ne ral de la
DGTPA y la Lic. Na ta lia So to Pi ñei ro,
je fa de la Uni dad De par ta men tal de
Diag nós ti co de la DGTPA, an te la pre -
sen cia de la Dra. Sil via Mo ra les Chai né, 
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 (CCFAIP), el Lic. Agus tín
Gar cía Bri se ño, je fe de la Uni dad Ju rí -
di ca, así co mo de otros fun cio na rios y
aca dé mi cos de am bas ins ti tu cio nes.

Ade más de re pre sen tar una opor -
tu ni dad pa ra im pul sar la adap ta ción
so cial de ado les cen tes a tra vés de mé -
to dos de in ves ti ga ción e in ter ven ción
es pe cia li za dos, el con ve nio per mi ti rá

for mar, ac tua li zar y brin dar en tre na -
mien to prác ti co ba jo su per vi sión a es -
tu dian tes ins cri tos en pro gra mas de la
Coor di na ción de los Cen tros, así como 
di se ñar e im ple men tar nuevos
protocolos de investigación aplicada y
de campo.
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La Facultad, con Intervención en Crisis, apoyó en Tultepec

A raíz del gra ve si nies tro del
mar tes 20 de di ciem bre pa sa -
do en el mer ca do de Tul te -
pec, Esta do de Mé xi co, la ex -
plo sión de gran des vo lú me nes 
de fue gos pi ro téc ni cos que
de jó un sal do de al me nos 29
muer tos y 70 he ri dos, el Pro -
gra ma de Inter ven ción en Cri -

sis a Víc ti mas de De sas tres Na tu ra les y So cio-Orga ni za ti vos

de la Fa cul tad de Psi co lo gía ca pa ci tó, ase so ró y dio aten ción 
in di vi dual, gru pal, fa mi liar y co mu ni ta ria a miem bros de la
po bla ción y per so nal de apoyo.

Co mo par te de una tra di ción an ces tral de la co mu ni dad,
en el tian guis se fa bri can, al ma ce nan y co mer cian ar ti fi cios pi -
ro téc ni cos, sien do una de sus prin ci pa les fuen tes de tra ba jo.

El dis po si ti vo or ga ni za do por Inter ven ción en Cri sis ini -
ció al día si guien te de la con fla gra ción. Con las au to ri da des
de sa lud del Esta do de Mé xi co se acor da ron las ac cio nes a
rea li zar en el lu gar de las ex plo sio nes, lla ma do Zo na Ce ro.

v

vie ne de la pág. 1.

Fo to PICVDNSO
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Fo to DGTPA

Los pro gra mas de las 22 asig na tu ras apro ba das pue den con sul tar se en el si tio web de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en la
pá gi na: http://www.psicologia.unam.mx/adecuaciones-al-plan-de-estudios/ 

MAPA CURRICULAR
v

http://www.psicologia.unam.mx/adecuaciones-al-plan-de-estudios/
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La dis tin gui da pro fe so ra de la Fa cul tad
de Psi co lo gía, Dra. Bert ha “Be ba” Bes -
pros va ni de For tes, fa lle ció el 26 de sep -
tiem bre de 2015; era viu da del tam bién 
muy que ri do pro fe sor Dr. Abraham
For tes Ru doy, quien fa lle cie ra en 1990.
En no viem bre de 2015, a ma ne ra de
cul mi na ción de la en tre ga que sus pa -
dres tu vie ron con la Uni ver si dad, su hi -
ja, la Mtra. Jac que li ne For tes
Bes pros vany, pro fe so ra del
pos gra do, do nó a la Fa cul tad
el acer vo bi blio grá fi co es pe -
cia li za do con for ma do por
ellos.

La Bi blio te ca Dra. Gra cie -
la Ro drí guez Orte ga, des pués 
de re vi sar los cer ca de ocho -
cien tos li bros re ci bi dos, el
más an ti guo pu bli ca do en
1923, in te gró a sus co lec cio -
nes 188 ejem pla res, de los
cua les 34 tí tu los no fi gu ra ban 
en el acer vo de la UNAM.

Por de ci sión de la fa mi lia, el res to de los
li bros han si do ob se quia dos a los alum -
nos de la Fa cul tad, el Día Internacional
del Libro (23 de abril).

Entre los li bros más lla ma ti vos de la
co lec ción  in te gra dos a la Bi blio te ca se
en cuen tran, to dos au to gra fia dos por
sus au to res, las obras: Ba ses bio ló gi cas
de la bi se xua li dad, de Luis Gon zá lez

de Alba, Hypno sis It´s for you, de Le -
wis Wol berg, Tra ta mien to y pre ven -
ción de la obe si dad en ni ños y ado les -
cen tes, de Ro sa Korb man, y Tre ce ca -
sos de pros ti tu tas: Inves ti ga ción psi co -
ló gi ca de su per so na li dad, de Assia Go -
den berg.

Las obras que se han in te gra do al
acer vo pue den ser con sul ta das en la

Bi blio te ca Dra. Gra cie la
Ro drí guez Orte ga, y os ten -
tan una eti que ta que los
iden ti fi ca con la si guien te
le yen da:

Do na do de nues tra Bi blio te -
ca Per so nal,

Dr. Abraham For tes Ru doy y
Dra. Be ba Bes pros va ni de
For tes.

Ma ría Cal za da Aya ne gui y      

Noel Pe rea Re yes

 A cti vi da des realizadas

Donación de la familia Fortes Besprosvani a la Biblioteca

Fo to:Archi vo Fa mi lia For tes v

Pa ra co menzar, Li sa Warn Cruz, doc to ran te en Te ra pia
Fa mi liar, ex pli có el mo de lo de aten ción psi co so cial a los
psi có lo gos y vo lun ta rios que se con cen tra ron en el lu gar,
e ini ció la ca pa ci ta ción gru pal en el mo de lo de in ter ven -
ción en psi co lo gía de emer gen cias y de sas tres de la Fa cul -
tad.

Se brin dó aten ción a los pri me ros res pon dien tes, de las
bri ga das de pro tec ción ci vil, bom be ros, uni da des mé di cas y 
aten ción psi co ló gi ca, or ga ni za cio nes ci vi les, re li gio sas y vo -
lun ta rios que acu die ron a la Zo na Ce ro. Se aten dió, tam -
bién, a los abo ga dos y tra ba ja do res so cia les que orien ta ban
a los fa mi lia res de las víc ti mas, por síntomas de desgaste
profesional y emocional.

En una si guien te eta pa, el gru po con cen tró su ayu da en
el cen tro cí vi co de Tul te pec, la Con cha Acús ti ca, don de se
ins ta la ron car pas con di ver sos ser vi -
cios. Allí se for mó el gru po Psi có lo gos
Uni dos por Tul te pec, que tra ba jó en la
aten ción a los so bre vi vien tes y víc ti mas 
in di rec tas del even to. Este es fuer zo es -
tu vo coor di na do por la Lic. Ca ro li na
Andra de Pi ne da y la psi có lo ga Mi ner va 
Va len cia, apo ya das por la es tu dian te
Sa rahí Gra cie la Ro cha. Par ti ci pa ron en
ac cio nes con jun tas con los psicólogos
locales, a quienes brindaron
orientación y supervisión.

La ter ce ra eta pa con sis tió en el cie rre del dis po si ti vo y la
eva lua ción del tra ba jo y vi ci si tu des pro pias de es tas in ter ven -
cio nes, con reu nio nes ple na rias en las que par ti ci pa ron el Lic. 
Andrés Vi dal, de Psi co lo gía So cial, quien rea li za el tra ba jo
“Eva lua ción So cial del Impac to de la Explo sión en Tul te pec”,
y el maes tro en te ra pia fa mi liar Anto nio Sil va; jun to con el
Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez, el res pon sa ble del Pro gra ma,
rea li za ron ac cio nes pa ra el de saho go emo cio nal, con los dis -
tin tos ac to res de es ta ayu da hu ma ni ta ria. 

En las ac cio nes de aten ción a víc ti mas se con tó con la
par ti ci pa ción al truis ta y de sin te re sa da de Raúl Do min go Mi -
lia ni (ex per to en pro tec ción ci vil) y Mar len Na va, de
Psicotrauma México.

Co mo com ple men to a es te tra ba jo, se or ga ni zó con ti -
nuar la for ma ción, ase so ría y su per vi sión de los psi có lo gos,

abo ga dos, mé di cos y tra ba ja do res so -
cia les que si guen su mi nis tran do aten -
ción en Tul te pec, im par tién do les, del
16 al 19 de ene ro, cur sos de ac tua li za -
ción en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta -
pia de la Fa cul tad. Pa ra ayu dar les a
afron tar de me jor ma ne ra las se cue las
de es te te rri ble even to con los in fan tes 
de la co mu ni dad, psi có lo gos edu ca ti -
vos brin da ron información y atención
a profesores de educación básica y
padres de familia.

Fo to PICVDNSOT
v
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La DEC y la Dra. Amada Ampudia exponen
 dos proyectos de investigación

En la se ma na del 9 al 13 de ene ro de es te año tu vie ron lu gar dos im por tan tes even tos aca dé mi cos pro duc to de un es fuer -
zo coor di na do en tre la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad y la Dra. Ama da Ampu dia Rue da, con sus co la bo -
ra do res en dos re le van tes proyectos de investigación.

Pre ven ción de adic cio nes 
en ni ños, ni ñas y 
ado les cen tes
El Co lo quio “Pre ven ción de adic cio -
nes en ni ños, ni ñas y ado les cen tes”,
con sis tió en cua tro con fe ren cias ma -
gis tra les y dos me sas re don das, y se de -
sa rro lló el lu nes 9 y mar tes 10 de ene -
ro, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia
de la Fa cul tad; reu nió una cen te na de
asis ten tes, en tre aca dé mi cos, alum -
nos, pro fe sio na les de la sa lud y pú bli co 
en ge ne ral. Su ob je ti vo fue dar a co no -
cer los avan ces del pro yec to “Mo de lo
de Pre ven ción de Con duc tas Adic ti vas 
pa ra ni ños y ni ñas en tre 9 y 12 años:
Di se ño de am bien tes de apren di za je
me dian te el uso de la tec no lo gía”, fi -
nan cia do por el Co nacyt*, del que la
Dra. Ampu dia es res pon sa ble.

Inau gu ró el Co lo quio el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad, a quien acom pa ña ron la Mtra.
Su sa na La ra Ca si llas, je fa de la Di vi sión 

de Edu ca ción Con ti nua y la Dra.
Ampu dia; el di rec tor des ta có lo afor tu -
na do que era co men zar el año mos -
tran do los avan ces de in ves ti ga ción en
un te ma de la ma yor re le van cia pa ra la 
ni ñez y pa ra ju ven tud me xi ca nas, y
men cio nó que el Co lo quio lle ga ba de
la ma no de las Jor na das “El per fil de
per so na li dad del de lin cuen te me xi ca -
no”, que ini cia rían el miér co les 11, en
la DEC.

Pa ra for mu lar e ins tru men tar po lí ti -
cas pú bli cas, di jo, es cen tral la re gu la -
ción del com por ta -
mien to de las per so -
nas; pa ra ello se in -
cen ti van cier tas con -
duc tas (co mer sa na -
men te, res pe tar las
se ña les…). No obs -
tan te, eva luar la
efec ti vi dad de es tas
po lí ti cas no es fá cil,
sea por fa llas de di se -
ño, o por que la rea li -

dad in tro du ce fac to res que con fun den 
los re sul ta dos. Pa ra eva luar el im pac to
de una in ter ven ción, se ña ló, la cla ve es 
com pa rar siem pre lo que ocu rrió con
lo que pu do ser, y la ta rea prin ci pal es
en con trar un con tra fac tual, un ver da -
de ro “con trol” pa ra com pa rar. Por
ejem plo, una me jo ría re gis tra da en la
ca li dad de vi da de la po bla ción pue de
ser pro duc to de la in ter ven ción rea li -
za da, del cre ci mien to eco nó mi co o de 
am bos. Al eva luar pro gra mas pre ven ti -
vos el re to es ma yor; la dis mi nu ción

con ti núa en la pág. 5.

Rosa Atzimba Morales Monroy, coordinadora de la Biblioteca

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox de sig nó a la Mtra. Ro sa
Atzim ba Mo ra les Mon roy co mo coor di na do ra de la Bi blio -
te ca “Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga”, en sus ti tu ción del
Lic. Noel Pe rea Re yes, a quien se ha ce
un re co no ci mien to por su tra ba jo al
fren te de la mis ma, y quien con ti nua rá 
sir vien do a la Uni ver si dad, a car go de
la Bi blio te ca del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Bi blio te co ló gi cas y de la Infor -
ma ción.

La nue va coor di na do ra es li cen cia -
da en Bi blio te co lo gía por la Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM, y
maes tra en Admi nis tra ción de Empre -
sas con es pe cia li dad en Mer ca do téc -
ni ca por la Uni ver si dad Anáhuac Mé -
xi co Sur. Ha si do do cen te de la mo da -

li dad a dis tan cia del cur so Intro duc ción a la Bi blio te co no -
mía en la Escue la Na cio nal de Bi blio te co no mía y Archi vo -
no mía (ENBA). Ha im par ti do muy di ver sos cur sos en ins ti -

tu cio nes pú bli cas y pri va das, y ha ase -
so ra do en ges tión de la in for ma ción pa -
ra la trans pa ren cia. 

Entre otras ins tan cias, se de sem pe ña -
do res pon sa bi li da des en su cam po en la
Uni ver si dad Anáhuac del Sur, el Insti tu to 
Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de
Mon te rrey (cam pus León); I-Ma ris, Espe -
cia lis tas en Infor ma ción; el Alliant Insti tu -
te; la Fa cul tad de Me di ci na de la UNAM; 
la Di rec ción de Apo yo Bi blio te co ló gi co
de CONACULTA; y la Red Na cio nal de
Bibliotecas del Instituto Nacional
Electoral.

Fo to Mtra. Morales

Fo to DEC



25 de ene ro de 2017 A cti vi da des realizadas

5

vie ne de la pág. 4.

con ti núa en la pág. 9.

con ti núa en la pág. 6.

del in di ca dor es co gi do (con su mo de
sus tan cias) pue de ser efec to de la pre -
ven ción o de la mi ti ga ción (re duc ción
del con su mo); si se bus ca pre ve nir la
apa ri ción de una con duc ta, y és ta no
se pre sen ta, ese mis mo re sul ta do pue -
de de ber se, o no, a una in ter ven ción
efec ti va. En es tos ca sos, la bús que da
del “con trol” re quie re la de ter mi na -
ción del ries go de apa ri ción del com -
por ta mien to y, pa ra el di se ño de po lí -
ti cas pú bli cas con ba se en evi den cia,
se vuel ve fun da men tal con for mar per -
fi les de ries go con ba se en ca rac te rís ti -
cas per so na les, fa mi lia res, so cioe co nó -
mi cas, geo grá fi cas, eta pas “cla ve” o
tra yec to rias. En es te sen ti do, in di có,
era pa ten te la re le van cia de los dos
even tos aca dé mi cos con los que la Fa -
cul tad ini cia ba el año 2017.

En el Co lo quio, a tra vés de sus po -
nen cias, di ver sos co la bo ra do res del
pro yec to fue ron ex po nien do dis tin tos
ele men tos, ac ti vi da des y avan ces del
mis mo, de for ma que los asis ten tes
con si guie ron te ner una am plia vi sión
de él. Su cin ta men te men cio na mos al -
gu nas de las prin ci pa les par ti ci pa cio -
nes, en la se cuen cia de su in ser ción en
el avan ce del pro yec to y de los re sul ta -
dos ob te ni dos, re la cio na dos en bue na
me di da con la cons truc ción y va li da -
ción de ins tru men tos pa ra ni ños, pa -
dres y maes tros.

La pro pia Dra. Ama da Ampu dia
ex pu so el mo de lo de pre ven ción de
con duc tas adic ti vas pa ra ni ños en tre 9
y 12 años de edad, y co men tó el pro -
ce so de de sa rro llo de los ins tru men -
tos de eva lua ción. La Dra. Ma ría Be -
ce rril Pé rez ha bló de la per cep ción
de ni ños y ni ñas acer ca de las adic -
cio nes, en tan to la Lic. Ma ri sol Ro -
mán Gar cía se re fi rió a la per cep ción
de és tos res pec to al uso y adic ción a
las nue vas tec no lo gías. La Mtra. Gua -
da lu pe San tae lla Hi dal go abor dó el
pa pel de los pa dres en la pre ven ción
de con duc tas adic ti vas, mien tras que 
la Mtra. Su sa na Eguía Ma lo hi zo lo
pro pio res pec to del pa pel del do cen -
te. Los ries gos pa ra adic cio nes que
re pre sen tan en ni ños y ado les cen tes
las nue vas tec no lo gías fue el te ma

abor da do por Dra. Gua da lu pe Sán -
chez Cres po, de la Uni ver si dad de Sa -
la man ca, Espa ña y, por otra par te, la
Dra. Ma ría San tos Be ce rril Pé rez ex pu -
so las po si bi li da des que la ani ma ción
so cio cul tu ral y la re crea ción pre sen tan 
co mo al ter na ti vas de sen si bi li za ción y
apren di za je en el te ma de las adic cio -
nes. En sen ti do si mi lar, la Dra. Sil via
Mo ra les Chai né se re fi rió a la im por -
tan cia de la crian za po si ti va pa ra la
pre ven ción de adic cio nes, y la Dra.
Fay ne Esqui vel y Anco na pre sen tó el
pa pel pre ven ti vo de la re gu la ción
emo cio nal en di chas con duc tas.

El pro yec to
En tér mi nos glo ba les, las adic cio -

nes se agru pan en dos gran des ru bros:
las de no mi na das le ga les, co mo el al -
cohol o el ta ba co, y las ile ga les, co mo
son la ma ri gua na, in ha la bles, he roí na,
crack, co caí na y an fe ta mi nas, en tre
otras. En años re cien tes, el uso de dro -
gas se ha con ver ti do en un fe nó me no
glo bal, que re quie re aten ción in me -
dia ta; no obs tan te, exis ten di fe ren cias
en los ni ve les de con su mo en tre los
dis tin tos paí ses. Has ta ha ce po co, se
de cía que era un pro ble ma esen cial -
men te de so cie da des de sa rro lla das;
paí ses oc ci den ta les del he mis fe rio nor -
te, co mo Esta dos Uni dos, Ca na dá e
Ingla te rra. Otros paí ses eran con si de -
ra dos pro duc to res de dro gas y/o paí ses 
de trán si to ha cia los cen tros de con su -
mo, co mo Co lom bia y Mé xi co.

Sin em bar go, la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das (ONU) re por ta

que ésa ya no es la si tua ción ac tual,
pues paí ses tra di cio nal men te pro duc -
to res o de trán si to re gis tran in cre men -
tos en con su mo, y los paí ses con su mi -
do res es tán pro du cien do sus pro pias
dro gas: la pro ble má ti ca es un te ma
prio ri ta rio de sa lud a ni vel mun dial.

Estu dios re cien tes, ade más, han re -
por ta do que exis ten nue vas adic cio -
nes, so cial men te no vis tas co mo tal,
pe ro cu ya pre va len cia po ne en ries go
el de sa rro llo de las per so nas, es pe cial -
men te el de ni ños y ni ñas. Entre es tas
con duc tas adic ti vas es tá el uso de los
vi deo jue gos, la te le vi sión, el Inter net,
el ex ce so de in ges ta ali men ti cia, o el
ex ce so en ac ti vi da des de por ti vas,
cuan do se vuel ven el ob je to cen tral y
úni co de la vi da co ti dia na (Mu ñoz y
Va le ria, 2011).

A ni vel mun dial, las es tra te gias de
de tec ción, aten ción y pre ven ción pa ra 
es ta pro ble má ti ca han in cor po ra do
tra ta mien tos di rec tos, gru pos de apo -
yo, ma te ria les de ac ce so rá pi do y sen -
ci llo, em pleo de he rra mien tas lú di cas
y tec no ló gi cas no ve do sas; un ejem plo
es el Pro gra ma Plan Cei bal, uti li za do
en Uru guay (Se me nov, 2006; Ri voi y
Lamschtein, 2012), di ri gi do a per so nas 
ma yo res de 12 años, con in for ma ción
re me dial; és te, sin em bar go, no se en -
fo ca en la pre ven ción y no con tem pla
las nue vas adic cio nes, pre sen tes en
ado les cen tes y jó ve nes me xi ca nos.

Por ello, el pro yec to pre sen ta do se
pro pu so ge ne rar un mo de lo pre ven ti -
vo, que in clu ye tan to adic cio nes co -

mu nes (le ga les e ile ga les) co mo las
de in cor po ra ción re cien te, en un
gru po po bla cio nal com pues to por
ni ños y ni ñas en tre 9 y 12 años de
edad, es tu dian tes de pri ma ria en es -
cue las pú bli cas, uti li zan do am bien -
tes y es tra te gias de apren di za je lú di -
cas y vi ven cia les jun to con el uso de
nue vas tec no lo gías, que con tri bu -
yen en la pre ven ción de adic cio nes,
pe ro no en su tra ta mien to.

Co mo mo de lo in te gral, se in clu -
ye a los pa dres de fa mi lia y/o tu to res
prin ci pa les, así co mo a los en car ga -
dos de la edu ca ción (maes tros, di -
rec to res y tra ba ja do res so cia les),Fo to DEC
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con téc ni cas de acer ca mien to, ase so -
ría so bre es tra te gias de crian za, y el
uso de la tec no lo gía, co mo re cur so tu -
to rial y red de apo yo. Los ejes te má ti -
cos eva lua dos y tra ba ja dos son: cau sas 
y con se cuen cias de las con duc tas
adic ti vas, ex pre sión aser ti va de las
emo cio nes, co mu ni ca ción efec ti va y
afec ti va, re la cio nes in ter per so na les,
re des de apo yo, es ti los de crian za, ha -
bi li da des pa ra la vi da y se ña les tem -
pra nas de ries go.

Co mo sus ten to teó ri co se ma ne jó
el Mo de lo Eco ló gi co de Bron fen bren -
ner (1979, 1990), pues pos tu la que,
pa ra el en ten di mien to de cual quier
gru po po bla cio nal, pro ble má ti ca so -
cial o con duc tual, es ne ce sa rio en ten -
der, ana li zar y con si de rar los con tex -
tos de de sa rro llo pri ma rio (co mo la
fa mi lia) así co mo los se cun da rios (co -
mo la es cue la) jun to con las in te rac -
cio nes en tre és tos. Tras ob te ner es ta
in for ma ción ho lís ti ca se pue den ge -
ne rar mo de los pre ven ti vos y de in ter -
ven ción acor des a las ne ce si da des,
ha bi li da des y ca rac te rís ti cas po bla -
cio na les. Este pro yec to bus ca res pon -
der las pre gun tas: ¿Cuál es el im pac to
de un mo de lo de pre ven ción que uti -
li ce las tec no lo gías de la in for ma ción
y téc ni cas lú di cas co mo he rra mien tas
en la pre ven ción de con duc tas adic ti -
vas en ni ños y ni ñas en tre 9 y 12 años
de edad? ¿Có mo pue den uti li zar los
maes tros y pa dres de fa mi lia las tec -
no lo gías de la in for ma ción pa ra fo -
men tar el de sa rro llo y bie nes tar, así
co mo pa ra edu car y orien tar a sus hi -
jos e hi jas res pec to a la pre ven ción de 
con duc tas adic ti vas? 

El ob je ti vo ge ne ral del pro yec -
to ha si do ge ne rar un mo de lo de
pre ven ción de con duc tas adic ti vas 
pa ra ni ños y ni ñas en tre 9 y 12
años con un sus ten to teó ri co-me -
to do ló gi co, que uti li za las tec no lo -
gías de la in for ma ción y téc ni cas
lú di cas co mo he rra mien tas pa ra
crear am bien tes edu ca ti vos pro pi -
cios pa ra el apren di za je y la pre -
ven ción, con la par ti ci pa ción de
los pro fe so res y pa dres de fa mi lia

y/o tu to res; y la eva lua ción del im pac -
to que el mo de lo tie ne. 

Al me dia no pla zo, el im pac to bus -
ca do con sis te en el apren di za je de ni -
ños, ni ñas, pa dres de fa mi lia, pro fe so -
res, di rec to res y tra ba ja do res so cia les
de la zo na es co lar 402 de la Ciu dad de 
Mé xi co, so bre el te ma de las adic cio -
nes le ga les, ile ga les y de nue va in cor -
po ra ción, así co mo la sen si bi li za ción
de los par ti ci pan tes ha cia dicha
problemática; con el esperado efecto
preventivo. 

Al lar go pla zo, se pre ten de la in cor -
po ra ción del mo de lo de pre ven ción
de adic cio nes en ni ños de 9 a 12 años
que asis tan a es cue las pri ma rias de
otras zo nas es co la res, no só lo en la
Ciu dad de Mé xi co, si no tam bién a ni -
vel na cio nal. Asi mis mo, la in cor po ra -
ción de la Pla ta for ma Mul ti me dia Di -
dác ti ca e Inte rac ti va de sa rro llad a las
apli ca cio nes dis po ni bles del Pro gra ma 
de Inclu sión y Alfa be ti za ción Di gi tal
(PIAD), tan to en los equi pos de
cómpu to por tá ti les, co mo en las com -
pu ta do ras de es cri to rio dis po ni bles en
la au las de las es cue las pri ma rias a ni -
vel na cio nal. Ade más, se con si de ra la
am plia ción del ran go de edad de los
me no res a quienes va dirigido el
modelo de prevención de conductas
adictivas de este proyecto de
investigación.

Por su ma te ria y ob je ti vos, el pro -
yec to se ad hie re al Ter cer Eje del Plan
Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018,
de no mi na do “Mé xi co con Edu ca ción
de Ca li dad”, es pe cí fi ca men te en el
apar ta do III.2, que se re fie re a “Arti cu -
lar la edu ca ción, la cien cia y el de sa -

rro llo tec no ló gi co pa ra lograr una
sociedad más justa y próspera”.

* Co nacyt No. 246959

Per so na li dad del 
de lin cuen te me xi ca no
Las Jor na das “Per fil de per so na li dad
del de lin cuen te me xi ca no”, or ga ni za -
das por la Di vi sión de Edu ca ción Con -
ti nua y la Dra. Ama da Ampu dia, se
rea li za ron los días 11, 12 y 13 de ene -
ro en las ins ta la cio nes de la DEC. Con -
sis tie ron en dos con fe ren cias ma gis tra -
les y un ta ller, en los que se pre sen tó la 
in for ma ción de sa rro lla da den tro del
pro yec to “Per fil de Per so na li dad del
De lin cuen te Me xi ca no”*.

Inau gu ró es te even to el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, jun to con la
Mtra. Su sa na La ra Ca si llas la Dra.
Ama da Ampu dia, coor di na do ra del
pro yec to de in ves ti ga ción, y los doc -
to res Gua da lu pe Sán chez Cres po, y
Fer nan do Ji mé nez Gó mez, de la Uni -
ver si dad de Sa la man ca Espa ña. En sus 
pa la bras, el di rec tor des ta có la gran
re le van cia de es ta ble cer per fi les de
ries go que pue dan orien tar po lí ti cas
pú bli cas di ri gi das a la pre ven ción de
la vio len cia, el cri men y otros com -
por ta mien tos que da ñan a la so cie -
dad e im pi den una con vi ven cia sa na
y pro duc ti va. Se pre gun tó so bre los
re tos de la ca rac te ri za ción ti po ló gi ca
de las per so nas pro pen sas a co me ter
un de li to, so bre si exis te un per fil de
de lin cuen te, con va rian tes, o si los ti -
pos de de li tos es tán aso cia dos a per fi -
les es pe cí fi cos, se gu ro de que sus du -
das se rían des pe ja das en las Jor na das. 

Tam bién se re fi rió a que exi ge un
gran ri gor cien tí fi co la enor me res -
pon sa bi li dad que im pli ca que per -
fi les cri mi na les pue dan ser uti li za -
dos de ma ne ra des cui da da o no
éti ca, de ri van do en fal sos po si ti -
vos en po bla ción no en car ce la da,
o en omi sio nes, en po bla ción en -
car ce la da, in flu yen do en pro ce sos 
an te ins tan cias de pro cu ra ción de
jus ti cia, y re cu pe ró un di cho de
Ma nuel Gó mez Mo rín: “el bien

con ti núa en la pág. 7.
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mal he cho es peor que el mal mis -
mo, por que no con si gue su ob je ti vo 
y ma ta la es pe ran za”. Así, pi dió
apos tar por una me jor cien cia psi -
co ló gi ca, pa ra apor tar ma yo res be -
ne fi cios a la so cie dad.

Du ran te los úl ti mos años los ín di -
ces de de lin cuen cia a ni vel mun dial
y na cio nal se han in cre men ta do
con si de ra ble men te; al res pec to, el
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo 
(BID) se ña ló que en Amé ri ca La ti na
la vio len cia es ex ten sa y tie ne in -
men sos cos tos: se es ti ma que hay
más de 140,000 ho mi ci dios ca da
año y que, en pro me dio, 28 mi llo nes
de fa mi lias son su je tas a hurto o robo
en un año: 54 familias son robadas
cada minuto.

Estas ci fras se ña lan que el te ma de
la de lin cuen cia re quie re ser aten di do
con es tra te gias mul ti dis ci pli na rias, de
in te rés tan to pa ra es tu dian tes de Psi -
co lo gía, co mo pa ra pro fe sio na les de
dis tin tas dis ci pli nas que es tén in vo lu -
cra dos o pre ten dan co la bo rar en el en -
ten di mien to, gé ne sis y aten ción de la
de lin cuen cia, es pe cí fi ca men te en Mé -
xi co. La aca de mia ha rea li za do in ves ti -
ga cio nes que in ten tan ex pli car el com -
por ta mien to de lic ti vo. En es te sen ti do, 
a lo lar go de más de una dé ca da, la
Dra. Ampu dia y sus co la bo ra do res han 
contribuido en la construcción de este
perfil, mediante investigaciones de
corte cuantitativo.

A par tir de las re co men da cio nes
so bre el en ten di mien to del com por ta -
mien to de lic ti vo, el men cio na do equi -
po de in ves ti ga do res con clu yó que ha -
cen fal ta apor ta cio nes que in te gren los 
da tos es ta dís ti cos exis ten tes con la in -
for ma ción cua li ta ti va, pa ra lle gar a una 
com pren sión ho lís ti ca del fe nó me no
de la de lin cuen cia en Mé xi co. Estas in -
te gra cio nes im pli can va ria bles co mo:
el ti po de de li to co me ti do, el ni vel de
pe li gro si dad y vio len cia, la his to ria de
vi da, el per fil fa mi liar, en tre otras va -
ria bles. Por ello se diseñó el proyecto
“Perfil de Personalidad del
Delincuente Mexicano”*.

Las Jor na das “Per fil de per so na li -
dad del de lin cuen te me xi ca no” se rea -

li za ron con el ob je ti vo de sen si bi li zar a 
es tu dian tes y pro fe sio na les de la psi co -
lo gía, psi quia tría y abo ga cía so bre la
la bor de co la bo ra ción que pue den
ejer cer en los pro ce sos de eva lua ción
y diag nós ti co, así co mo en la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia, en pro ce sos ci vi les
y pe na les. En la con fe ren cia su ma gis -
tral, la Dra. Ampu dia ex pu so los avan -
ces so bre el per fil de per so na li dad del
de lin cuen te me xi ca no de ri va dos del
aná li sis de in di ca do res ob te ni dos de
di ver sos ins tru men tos, a par tir del mo -
de lo clí ni co de eva lua ción y diag nós ti -
co de la con duc ta de lin cuen te. Ana li -
zó las ca rac te rís ti cas de in ter nos que
han co me ti do di ver sos ti pos de de li -
tos, pa ra ob ser var la ma ne ra en que se
re la cio nan va ria bles co mo fun ción
cog ni ti va, ras gos de per so na li dad en la 
con duc ta psi co pa to ló gi ca del de lin -
cuen te, con di ción so cio de mo grá fi ca,
an te ce den tes fa mi lia res, ti po de de li to
y nivel de peligrosidad.

Por su par te, en su con fe ren cia
ma gis tral “Per fi les Cri mi na les: la
apor ta ción del psi có lo go”, el Dr. Fer -
nan do Ji mé nez Gó mez, co la bo ra dor
es pa ñol del pro yec to, ex pu so la la bor
del psi có lo go en la per fo ra ción cri mi -
nal, a tra vés del aná li sis de las dis tin tas 
fa ce tas psi co ló gi cas de las di fe ren tes
con duc tas de lic ti vas. El psi có lo go es
un co la bo ra dor más del equi po de in -
ves ti ga ción cri mi nal, que va a apor tar
los ele men tos psi co ló gi cos apro pia -
dos de una con duc ta cri mi nal y ayu -
da rá al equi po con sus re fle xio nes y
me to do lo gía. El mis mo aca dé mi co di -

ri gió un ta ller de tres ca sos prác ti cos 
en que co rres pon de a los pro fe sio -
na les psi có lo gos ejer cer su la bor es -
pe cí fi ca: los juz ga dos de Fa mi lia,
los juz ga dos de Me no res y los juz -
ga dos de lo Pe nal. Tras una in tro -
duc ción teó ri ca so bre es tos di fe ren -
tes juz ga dos, el es pe cia lis ta di ri gió
el ta ller de ca sos prác ti cos es pe cí fi -
cos, en que los alum nos hi cie ron la
crí ti ca de los ca sos, ela bo ra ron los
in for mes y ge ne ra ron al ter na ti vas
pa ra aten der las pe ti cio nes del juez
o de la fis ca lía. So bre los juz ga dos
de Fa mi lia, el in te rés se cen tró en

sen si bi li zar a los alum nos so bre la ge -
ne ra ción de in for mes pe ri cia les que
con si de ren el me jor in te rés del ni ño
an te ca sos de guar da y cus to dia,
cuan do una pa re ja se se pa ra o se di -
vor cia. Los alum nos to ma ron bue na
cuen ta de la ela bo ra ción del in for me,
sus con si de ra cio nes ge ne ra les y fa ses
de ela bo ra ción. El te ma de los juz ga -
dos de Me no res fue abor da do en dos
par tes: por una, los me no res que ne -
ce si tan pro tec ción y, por la otra, los
que ne ce si tan ser ree du ca dos, por la
co mi sión de una con duc ta trans gre -
so ra de la ley. Se plan tea ron las di ver -
sas for mas de aten ción y las me di das
re for ma to rias pa ra los me no res y, en
un ca so prác ti co, los alum nos apre -
cia ron las dis tin tas ca rac te rís ti cas y fa -
ses de la ela bo ra ción del in for me. La
la bor de los pro fe sio na les en el juz ga -
do de lo Pe nal fue abor da da con si de -
ran do dos ele men tos esen cia les: la
ley (con la de fi ni ción de de li to) y la
psi que (la con duc ta pa to ló gi ca). Se
ana li za ron los ti pos de tras tor nos psi -
co pa to ló gi cos más ha bi tua les y su gra -
ve dad, por los que el juez ha de to -
mar un cri te rio pa ra de ter mi nar la res -
pon sa bi li dad pe nal y su cuan ti fi ca -
ción. Co mo en los ca sos an te rio res, se 
ex pu so un ca so, abor da do con la crí -
ti ca y co la bo ra ción de los alum nos. El
Dr. Ji mé nez ter mi nó el cur so apor tan -
do a los pro fe sio na les de la Psi co lo gía
los di ver sos cri te rios de se lec ción de
las prue bas psi co ló gi cas den tro del
ám bi to de las téc ni cas de eva lua ción.

* PAPIME PE304716
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Desde promover la salud hasta ayudar a bien morir: 
La Psicología de la salud

Dr. Juan José Sánchez Sosa

El pa sa do miér co les 7 de di ciem bre el Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad, im par tió una con fe -
ren cia ma gis tral en al Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, úl ti ma del VII Ci clo de Con fe ren cias de Inves ti ga ción, or ga ni za do por
la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción. Ama ble men te, ha com par ti do con no so tros una sín te sis de ella.

Des de la pri me ra mi tad de la dé ca da de los se ten ta del si glo
pa sa do, la co mu ni dad cien tí fi ca in ter na cio nal en ge ne ral y los 
ex per tos en sa lud en par ti cu lar in te gra ron a to dos sus queha -
ce res pro fe sio na les y cien tí fi cos una idea cu yos orí ge nes po -
drían re mon tar se a la Gre cia an ti gua,
que es la con cep ción de que la sa lud
tie ne com po nen tes y cau sas fí si cas y
psi co ló gi cas. Cuan do en 1973 se fun da
for mal men te la más im por tan te aso cia -
ción mun dial de ex per tos que es tu dian
es ta re la ción de fe nó me nos, los pro gra -
mas de for ma ción de psi có lo gos en el
área de la sa lud in clu yen con te ni dos
que in te gran, en tre otros, dos cri te rios
cla ve: pri me ro, la con tri bu ción re la ti va
de los si guien tes fac to res: he ren cia, nu -
tri ción, ac ce so a ser vi cios de sa lud y su
ca li dad; ca li dad fí si ca y so cial del am -
bien te y el com por ta mien to hu ma no;
se gun do, la con vic ción de que to da in ter ven ción psi co ló gi ca
que bus que pre ve nir pro ble mas de sa lud o res tau rar la re quie -
re ba sar se en in ves ti ga ción cien tí fi ca y demostrar su eficacia.

En el con tex to ins ti tu cio nal de Mé xi co, es te gru po de con -
vic cio nes se adop tó más for mal men te en el Sec tor Sa lud en
1988 cuan do, en una reu nión de las ins ti tu cio nes del sec tor,
el se cre ta rio de Sa lu bri dad las in clu yó en su des crip ción de
prin ci pios en una reu nión en la que, por pri me ra vez, par ti ci -
pa ron psi có lo gos expertos en Psicología de la Salud. 

Así, el cam po de es tu dio de la Psi co lo gía de la Sa lud, in -
clu yen do la psi co lo gía Clí ni ca, con sis te en prin ci pios psi co ló -
gi cos apli ca dos pa ra au men tar la po si bi li dad de man te ner se
sa no (pre ven ción) y di se ñar e im ple men tar in ter ven cio nes pa -
ra re cu pe rar la sa lud y re du cir la in ca pa ci dad (Me di ci na Con -
duc tual). En efec to, la di men sión sa lud-en fer me dad se ba sa
en cin co pi la res fun da men ta les: 1) He ren cia (se xo, pro pen -
sio nes he re da das, etc.); 2) Nu tri ción (ca li dad y can ti dad, aún
des de an tes de na cer); 3) Ca li dad y ac ce so a ser vi cios de sa -
lud (ins ta la cio nes, equi po, ma te ria les, ca pa ci dad del per so -
nal, etc.); 4) Ca li dad del am bien te fí si co y so cial (sa ni dad,
toxicidad, criminalidad, etc.); 5) El comportamiento humano
(cognitivo, emocional, instrumental, estilos de vida, etc.).

Des de la óp ti ca del com por ta mien to hu ma no y, por tan -
to, de la Psi co lo gía co mo cien cia y pro fe sión, los pri me ros
cua tro com po nen tes fun cio nan co mo va ria bles dis ta les, en el
sen ti do de que prác ti ca men te no se tie ne ac ce so a ellas pa ra
mo di fi car las y, por tan to, no pue den ser ob je to de cam bio pa -

ra in ter ven cio nes pro fe sio na les. Así, el quin to ele men to, el
com por ta mien to hu ma no, se con vier te de ma ne ra na tu ral
en la va ria ble de pen dien te por ex ce len cia pa ra la
intervención del psicólogo en general y del psicólogo de la

salud en particular.
Du ran te va rias dé ca das en Mé xi co 

se han apli ca do los prin ci pios y me ca -
nis mos que re gu lan el fun cio na mien -
to psi co ló gi co del ser hu ma no pa ra
pro mo ver con duc tas que pre ser ven la 
sa lud o ayu den a re cu pe rar la. Entre
otros, tres gru pos de in ter ven cio nes
psi co ló gi cas ge ne ran cam bios que, en
con jun to, cons ti tu yen armas
poderosas para conservar la salud o
restaurarla.

El pri me ro con sis te en es ta ble cer
en el in di vi duo des tre zas de au to rre -
gu la ción emo cio nal, ya que la in ves ti -

ga ción cien tí fi ca de las úl ti mas cin co dé ca das ha do cu men -
ta do con un al to gra do de cer te za que, emo cio nes ne ga ti -
vas pro lon ga das de bi li tan di ver sos sis te mas fi sio ló gi cos o
los ha cen “dis fun cio nar”. Otra vía en las que las emo cio nes 
ne ga ti vas de te rio ran la sa lud es que in te rac túan con creen -
cias dis tor sio na das so bre la sa lud y en fer me dad y aca ban
in ter fi rien do con el com por ta mien to que lle va a re cu pe rar
la sa lud. El se gun do gru po de in ter ven cio nes con sis te pre -
ci sa men te en iden ti fi car y mo di fi car las creen cias o con vic -
cio nes dis tor sio na das que afec tan tan to a las reac cio nes
emo cio na les co mo al com por ta mien to adap ta ti vo. El ter -
ce ro in vo lu cra do tar al in di vi duo y a su fa mi lia in me dia ta
de las habilidades específicas que operan sobre el
ambiente y lo cambian para producir consecuencias
positivas en cuanto a recuperar la salud.

Estas téc ni cas, ar ti cu la das de ma ne ra sis te má ti ca en in -
ter ven cio nes pro fe sio na les es pe cia li za das, han pro ba do su
efi ca cia en muy di ver sas en fer me da des, prin ci pal men te las 
de ti po cró ni co, mis mas que es tán cre cien do en sen ti do
epi de mio ló gi co. En in ves ti ga cio nes coor di na das des de la
UNAM he mos rea li za do es tu dios, y a con ti nua ción se des -
cri ben al gu nos ejem plos, to dos ellos do cu men ta dos y
publicados en diversas revistas científicas y otras fuentes
especializadas.

En un pro gra ma con pa cien tes se ro po si ti vos al
VIH/SIDA del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Mé di cas y de
la Nu tri ción “Sal va dor Zu bi rán” y del ser vi cio de in fec to lo -

Fo to: UDEMAT
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gía del Cen tro Mé di co “La Ra za” del IMSS, se exa mi na ron los
efec tos de una in ter ven ción psi co ló gi ca so bre la ca li dad de vi -
da y el se gui mien to pun tual de los par ti ci pan tes de su tra ta -
mien to mé di co. Los re sul ta dos mos tra ron una re duc ción im -
por tan te en el de te rio ro de la ca li dad de vi da y un cla ro au -
men to de con duc tas de au to cui da do y de bie nes tar, ade más
de una me jo ría sig ni fi ca ti va en su ad he ren cia te ra péu ti ca.

En otro es tu dio, en el Hos pi tal Juá rez de Mé xi co, se tra ba -
jó con pa cien tes, mu je res con cán cer de ca be za y cue llo in -
ter ve ni das qui rúr gi ca men te. Las se cue las de la ci ru gía pro vo -
can in ten sas reac cio nes emo cio na les y so cia les, por de jar un
as pec to ex tre ma da men te de for me en la ca ra. Se da un de te -
rio ro muy gra ve en au toi ma gen y au toes ti ma, al ex tre mo de
cu brir los es pe jos en su ca sa pa ra no ver se en ellos. To do ello
lle va a las pa cien tes a es ta dos gra ves de ais la mien to, de te rio ro 
en su de sem pe ño fí si co, de te rio ro de sus re des so cia les, una
gran de pen den cia mé di ca, de te rio ro gra ve de su com por ta -
mien to so cial, la bo ral y se xual, ade más de pro du cir les sín to -
mas de pre si vos y de ansiedad. La intervención psicológica
mejoró todos estos aspectos del funcionamiento de las
pacientes.

Otros ejem plos in clu yen ha ber me jo ra do muy sig ni fi ca ti -
va men te los ni ve les de glu co sa en san gre, bie nes tar y fun cio -
na mien to fí si co y psi co ló gi co de pa cien tes dia bé ti cos; y los
va lo res de pre sión ar te rial en pa cien tes hi per ten sos esen cia les 
y en em ba ra za das en riesgo de crisis de preeclampsia.

En nues tros es tu dios en pa cien tes as má ti cos, las in ter ven -
cio nes psi co ló gi cas han lo gra do me jo rar ta sa res pi ra to ria y

car dia ca, el se gui mien to pun tual de ins truc cio nes mé di cas
y re du cir tan to el uso de es tra te gias de emer gen cia y la ex -
po si ción a si tua cio nes de sen ca de nan tes de cri sis, ade más
de re du cir sín to mas ta les co mo an sie dad, dis nea, si bi lan -
cias, sensación de dolor u opresión en el pecho, tos y
flemas.

Las in ter ven cio nes tam bién se han ex ten di do a en tre -
nar otros pro fe sio na les, co mo los del per so nal de en fer me -
ría, a mo di fi car su in te rac ción in ter per so nal con pa cien tes
en cui da dos in ten si vos y do cu men tan do có mo los cam bios 
en com por ta mien to re per cu ten in clu so en me di das de la -
bo ra to rio y otras relacionadas con la recuperación de los
pacientes.

Otros pro ble mas de sa lud en los que nues tras in ter ven -
cio nes han ge ne ra do me jo ría im por tan te in clu yen, ce fa -
leas pri ma rias, os teo sar co ma, an sie dad ge ne ra li za da, con -
duc ta vio len ta, obe si dad, es trés en mé di cos y es ta ble cer o
me jo rar des tre zas en los cui da do res pri ma rios in for ma les
(usual men te fa mi lia res cercanos) de pacientes en fase de
cuidados paliativos.

Algu nas de las se des clí ni cas en las que he mos rea li za -
do es tos es tu dios y en las que se en tre na a psi có lo gos de
pos gra do in clu yen: Hos pi tal Ge ne ral Gea Gon zá lez, Los
Insti tu tos Na cio na les de Enfer me da des res pi ra to rias, Nu tri -
ción, Can ce ro lo gía, Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía, Reha bi li -
ta ción, los hos pi ta les psi quiá tri cos Fray Ber nar di no Álva rez
y Juan N. Na va rro y la Clí ni ca Espe cia li za da Con de sa.

vie ne de la pág. 8.
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Se mi na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti va en Edu ca ción, 2016

En 2016 ini ció en la Fa cul tad de Psi co -
lo gía el Se mi na rio de Inves ti ga ción
Cua li ta ti va en Edu ca ción, coor di na do
por la Dra. Fri da Díaz Ba rri ga y el
Mtro. Ja vier Ala to rre Ri co, y or ga ni za -
do por la Coor di na ción de Psi co lo gía
de la Edu ca ción, el Gru po GIDDET y
el Se mi na rio de Acti vi dad, Cul tu ra y
Co no ci mien to. Su ob je ti vo es pro -
mo ver el co no ci mien to sig ni fi ca ti -
vo de una se rie de pers pec ti vas en
es te ám bi to, así co mo el de sa rro llo 
de ca pa ci da des pa ra rea li zar in -
ves ti ga ción cua li ta ti va acer ca de
pro ce sos edu ca ti vos. El Se mi na rio, 
que con ti núa en 2017 y bus ca te -
ner un ca rác ter per ma nen te, sur ge 
co mo una ne ce si dad de la co mu -
ni dad por ana li zar y for mu lar cam -
bios en la edu ca ción con la in cor -
po ra ción de pers pec ti vas que asu -
man la com ple ji dad de los pro ce -

sos edu ca ti vos, to man do en cuen ta el
sen ti do y sig ni fi ca do de los ac to res de
la edu ca ción, así co mo una di ver si dad
de pro ce sos re fe ri dos a la con for ma -
ción his tó ri ca, so cial y cul tu ral de la
educación.

Des de es te Se mi na rio se bus ca
con tri buir a la com pren sión de los fe -

nó me nos y pro ce sos psi co ló gi cos des -
de los len tes de la mi ra da cua li ta ti va, y
coad yu var a la trans for ma ción de las
for mas tra di cio na les de cons truir co -
no ci mien tos, de sa rro llan do apro xi ma -
cio nes teó ri cas, y por tan to me to do ló -
gi cas, que in cor po ren la in ter pre ta ción 
de los ac to res so cia les, el co no ci mien -

to, las vo ces y las ex pe rien cias lo -
ca les. Es de cir, una investigación
que persiga la justicia social y el
desarrollo en democracia.

En el Se mi na rio se in ten ta en -
ri que cer las opor tu ni da des de for -
ma ción en me to do lo gía de in ves -
ti ga ción, so bre to do pa ra es tu -
dian tes de li cen cia tu ra y pos gra -
do. Tam bién se bus ca ex ten der la
di fu sión de lí neas in no va do ras de
in da ga ción, in ter ven ción y eva -
lua ción edu ca ti va en es pa cios
edu ca ti vos me xi ca nos e in ter na -

con ti núa en la pág. 10.
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cio na les. En las se sio nes, me dian te el
diá lo go y el cues tio na mien to, se pro -
po ne que los par ti ci pan tes com par tan
de for ma crí ti ca y cons truc ti va los pro -
ce di mien tos y re sul ta dos de la mo der -
na investigación cualitativa en ciencias
sociales y particularmente en ciencias
de la educación.

El Se mi na rio, que se ha pre sen ta do
en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la,
co men zó sus ac ti vi da des el 23 de ma -
yo de 2016 y des de esa fe cha han par -
ti ci pa do in ves ti ga do res na cio na les e
in ter na cio na les de pres ti gio re co no ci -
do. En la pri me ra se sión, el Dr. Juan
Car los Tó jar Hur ta do, de la Uni ver si -
dad de Má la ga, re fle xio nó so bre las
nue vas pers pec ti vas me to do ló gi cas en
in ves ti ga ción cua li ta ti va y com par tió
su tra ba jo en di fe ren tes paí ses des de la 
mi ra da de la in ves ti ga ción pro pia de la
era pos mo der na y del de ba te epis te -
mo ló gi co. El 23 de agos to, el Dr. Moi -
sés Este ban Gui tart, de la Uni ver si dad
de Gi ro na, con ba se en la psi co lo gía
his tó ri co-cul tu ral, abrió un de ba te
muy in te re san te acer ca de los fon dos
de co no ci mien to e iden ti dad y el uso
de la mul ti me to do lo gía au to bio grá fi ca
ex ten di da (MAE), in te gra da por di ver -
sos dis po si ti vos na rra ti vos y re pre sen -
ta cio nes grá fi cas, el aná li sis de ru ti nas y 
ar te fac tos cul tu ra les, así co mo de di -

bu jos iden ti ta rios y 
ma peos psi co geo -
grá fi cos.

En una ter ce ra
se sión, el 9 de sep -
tiem bre, se rin dió
ho me na je a uno
de los per so na jes
más in flu yen tes
del si glo XX en la
in ves ti ga ción edu -
ca ti va, el psi có lo go 
cen te na rio Je ro me 
S. Bru ner, ar tí fi ce
de la re vo lu ción
cul tu ral y del pen -
sa mien to na rra ti -
vo. En es ta oca sión par ti ci pa ron el Dr.
Jo sé Luis Li na za, de la Uni ver si dad Au -
tó no ma de Ma drid, el Mtro. Ja vier Ala -
to rre Ri co, el Dr. Ge rar do Her nán dez
y el Lic. Fer nan do So to, com par tien do
un aná li sis de la obra y tra yec to ria del
celebrado autor en lo que atañe a sus
derivaciones en el campo de la
educación.

Se rea li za ron dos se sio nes en fo ca -
das a la in ves ti ga ción ac ción par ti ci -
pa ti va. En la pri me ra de ellas, el 23 de
sep tiem bre, la Dra. Ana Ma ría Mén -
dez Pu ga, de la Uni ver si dad Mi choa -
ca na de San Ni co lás de Hi dal go, pre -
sen tó sus in ves ti ga cio nes so bre las

con di cio nes de los
me no res mi gran tes
jor na le ros en nues tro
país, así co mo ex pe -
rien cias edu ca ti vas
sig ni fi ca ti vas y con
per ti nen cia cul tu ral
ba jo esas con di cio nes
de tra ba jo, po bre za y
mo vi li dad geo grá fi ca.
El se gun do tra ba jo de
in ves ti ga ción ac ción
fue ex pues to por la
Mtra. Pa tri cia Pi ño nes 
Váz quez, del Pro gra -
ma Uni ver si ta rio de
Estu dios de Gé ne ro
de la UNAM, el 9 de
no viem bre. Pre sen tó
un pro yec to rea li za do 
con mu je res en re clu -

sión en San ta Mart ha Aca tit la; des de
la pe da go gía crí ti ca, pro mue ve cam -
bios en la cons truc ción de las per so -
nas que, aun en con di cio nes de en -
cie rro, se cons ti tu yen en su je tos de
de re chos.

El 7 de oc tu bre, el Mtro. Ma rio Ca -
rri llo Pé rez, de la Escue la Na cio nal
Pre pa ra to ria, mos tró un de sa rro llo me -
to do ló gi co muy so fis ti ca do, de gran in -
te rés pa ra los es tu dian tes, ba sa do en la 
au to et no gra fía e ins tru men tos per for -
má ti cos, des de el cual abor da la en se -
ñan za crítica de la psicología en el
bachillerato.

Las ac ti vi da des de 2016 ce rra ron
el 6 de di ciem bre, con la ex po si ción
de la Dra. Mart ha Co rens tein Zas lav,
de la Fa cul tad de Fi lo so fía de la
UNAM, quien rea li zó una pro fun da
re fle xión so bre la in ves ti ga ción et no -
grá fi ca en edu ca ción, una im por tan te
tra di ción de in ves ti ga ción cua li ta ti va
en Mé xi co, don de so bre sa le la par ti ci -
pa ción de di ver sas co mu ni da des de
in ves ti ga do res en el país y en el ám bi -
to la ti noa me ri ca no.

En 2017, el Se mi na rio con ti nua -
rá con con fe ren cias de im por tan tes 
in ves ti ga do res y ofre ce rá ta lle res
de aná li sis de as pec tos fun da men -
ta les de la in ves ti ga ción cua li ta ti va, 
des ta can do su per ti nen cia an te las
ac tua les con di cio nes de la edu ca -
ción en Mé xi co. Los in vi ta mos a
par ti ci par.

vie ne de la pág. 9.
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Pláticas DeMentes

De sep tiem bre a di ciem bre de 2016, en el Au di to rio de
Pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía, se de sa rro lló el ci clo
de seis con fe ren cias Plá ti cas De Men tes, or ga ni za do por el
Dr. Ro dol fo Ber nal Gam boa en tor no del eje rec tor “El es -
tu dio con tem po rá neo de la cog ni ción”, con el apo yo de un 
pro yec to PAPIIT*.

Las con fe ren cias ex pu sie ron te mas so bre los re cien tes
ha llaz gos en me mo ria, ca te go ri za ción y co mu ni ca ción ani -
mal. Los re cien tes ha llaz gos en cons cien cia ani mal y hu ma -
na se abor da ron des de pers pec ti vas fi lo só fi cas y bio ló gi cas. 
Se dis cu tie ron las im pli ca cio nes a La Teo ría de la Men te de
al gu nos ha llaz gos so bre la co mu ni ca ción no ver bal de mú -
si cos así co mo en el desarrollo de programas de
computadora para la creación de música.

Dos maes tros en Cien cias Bio mé di cas que tra ba jan en
el Insti tu to de Neu ro bio lo gía de la UNAM, pre sen ta ron
con fe ren cias. El 7 de sep tiem bre Lau ra Cua ya Re ta na, pre -
sen tó: “El ce re bro de los pe rros: Una ven ta na a su cog ni -
ción”. Expu so que los pe rros son un mo de lo úni co pa ra el
es tu dio de la cog ni ción; se ha vis to en es tu dios con duc tua -
les que las ha bi li da des so cia les de los pe rros son más pa re -
ci das a las de los ni ños que a las de los chim pan cés o los
lo bos. Des cri bió los co rre la tos ce re bra les de la per cep ción
de ca ras hu ma nas en pe rros, uti li zan do re so nan cia mag né -
ti ca fun cio nal, y con si de ró que uno de los fun da men tos de
las ha bi li da des so cia les de los pe rros es la per cep ción de
ca ras hu ma nas. Du ran te és ta, ade más de en con trar se ac ti -
vi dad ce re bral en la cor te za tem po ral, tam bién se ha lló en
la cor te za fron tal y en el nú cleo cau da do. El 21 de sep tiem -
bre, por su par te, Raúl Her nán dez Pé rez ofre ció la con fe -

ren cia: “Ca -
te go rías en
el ce re bro:
¿Dón de se
pro ce san los
ob je tos co ti -
dia nos?”.
Se ña ló que,
a par tir de la
in for ma ción
que ex trae -
mos del ob -
je to a tra vés
de los sen ti dos, ge ne ra mos re pre sen ta cio nes de los ob je tos 
que nos ro dean. Expu so dos ex pe ri men tos en que se ex -
plo ró la per cep ción de ob je tos co ti dia nos, uti li zan do re so -
nan cia mag né ti ca fun cio nal, en par ti cu lar, la par ti ci pa ción
del com ple jo la te ral oc ci pi tal en la re pre sen ta ción mul ti -
mo dal de ob je tos co ti dia nos. 

Del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas de la
UNAM tam bién par ti ci pa ron dos maes tros en Fi lo so fía,
Ivon ne Ku ri Re yes, el 5 de oc tu bre, con la con fe ren cia:
“La cons cien cia hu ma na co mo una exap ta ción”, en la
que se re fi rió a que una fa ce ta del de ter mi nis mo bio ló gi -
co ape la a la es pe cu la ción evo lu ti va pa ra de ve lar los
“cons ti tu yen tes uni ver sa les de la na tu ra le za hu ma na”. Di -
jo que el pro ble ma del ori gen y evo lu ción de la cons cien -
cia hu ma na es abor da do en la ma yo ría de los ca sos, des de 
pos tu ras ul tra dar wi nis tas, que ape lan pri ma fa cie a una vi -
sión pro gre sis ta, gra dua lis ta, de ter mi nis ta y adap ta cio nis -

Coloquio de Psicología Social:
Criminología, Semiótica y Grupos

El 7 y 8 de di ciem bre de 2016, en el
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia y un au la 
de la Uni dad de Pos gra do, coor di na -
do en sex ta oca sión por del Mtro.
Óscar Alber to Cla ve lli na Ló pez con el
apo yo de la Coor di na ción de Pro ce sos 
Psi co so cia les y Cul tu ra les, se lle vó a
ca bo el Co lo quio de Psi co lo gía So cial:
Cri mi no lo gía, Se mió ti ca y Gru pos, en
el que cua tro ge ne ra cio nes de alum -
nos (de 1º, 3º, 5º y 7º se mes tres) pre -
sen ta ron sus tra ba jos, de sa rro lla dos a
lo lar go del ci clo, des de una va rie dad
de pun tos de vis ta, en que se re vi sa ron 
di ver sas pos tu ras teó ri cas que pro fun -
di zan en los cam pos de la Psi co lo gía
So cial, en re la ción con las tra di cio nes

de la psi co lo gía so cial ame ri ca na y eu -
ro pea, la an tro po lo gía, so cio lo gía, la
se mió ti ca ame ri ca na y eu ro pea, y
apro xi ma cio nes a ca te go rías de vio -
len cia y poder.

El Co lo quio bus có in te grar una
mi ra da crí ti ca pa ra vi sua li zar el
queha cer del psi có lo go en la prác ti -
ca, con jun tan do la teo ría y el ejer ci -
cio pro fe sio nal: el re sul ta do fue ron
ex po si cio nes muy in ten sas y crea ti -
vas, que ge ne ra ron un am bien te aca -
dé mi co pro pio de en tu sias tas psi có -
lo gos en for ma ción. Se con tó, asi mis -
mo, con un gru po de in vi ta dos ex ter -
nos, que en los dos días de ex po si -
cio nes fun gie ron co mo ex per tos, y
per mi tie ron nu trir y es cla re cer di ver -
sos pun tos re le van tes en el co no ci -
mien to de los dis tin tos fe nó me nos
abor da dos.

con ti núa en la pág. 12.
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ta de los atri bu tos bio ló gi cos, de jan do de la do ex pli ca cio -
nes que in clu yen las re la cio nes e in te rac cio nes pa ra la
ma ni fes ta ción fi lo ge né ti ca y on to ge né ti ca de los ca rac te -
res. Plan teó que una teo ría que in ten te ex pli car la evo lu -
ción de la cons cien cia en nues tra es -
pe cie de be ría con si de rar que, aun -
que la sin gu la ri dad de es te atri bu to
re si da pri ma ria men te en nues tros ce -
re bros, és ta es ex pre sa da con cre ta -
men te en la cul tu ra y so cie da des
cam bian tes. Por lo tan to, de be rían
ex plo rar se ex pli ca cio nes que in clu -
yan a la con tin gen cia en la tra yec to -
ria evo lu ti va, y pro pu so in da gar la
idea de que la cons cien cia hu ma na
sea una exap ta ción. El fi ló so fo Ra fael 
Cruz Ve láz quez pre sen tó el 19 de
oc tu bre la con fe ren cia “La cons cien -
cia en ani ma les no hu ma nos… ¿es
mi mas co ta cons cien te?”. La cons cien cia es un fe nó me no
tan gran dio so co mo com ple jo, di jo, y por ello no de be
sor pren der nos que su es tu dio en hu ma nos, des de una
pers pec ti va fi lo só fi ca o fi sio ló gi ca, re sul te un cam po fas ci -
nan te que ha per mi ti do co no cer, con bas tan te pro fun di -
dad, és ta co sa que nos ha ce per ca tar nos de to do lo que
nos ro dea. Pe ro el in te rés no aca ba allí. Nos pre gun ta mos
si nues tras mas co ta, u otros ani ma les, son cons cien tes de
lo que ocu rre a su al re de dor. Pa ra ello el po nen te plan teó
al gu nas de fi ni cio nes y ti pos de cons cien cia, y ha bló de la
po si bi li dad de que es tos ti pos de cons cien cia es tén pre -
sen tes en ani ma les no hu ma nos, ex po nien do ar gu men tos 
en fa vor y en con tra de la po si bi li dad de que otros ani ma -
les sean cons cien tes.

El Aus trian Re search Insti tu te for Arti fi cial Inte lli gen ce, de 
Aus tria, apor tó, asi mis mo, dos po nen tes. El 16 de no viem -
bre la doc to ra en Psi co lo gía Lau ra Bis hop ofre ció la con fe -
ren cia “Mind-rea ding du ring mu sic en sem ble per for man ce:
using non ver bal cues to pre dict ot hers’ beha viour”, en la

que se re fi rió a có mo la co mu ni ca ción no ver bal, sea au di ti -
va o vi sual, ayu da a mú si cos de or ques ta a pre de cir las in -
ten cio nes de los otros mú si cos y a coor di nar sus ac cio nes.
Cuan do las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de la mú si ca ha cen

que las pre dic cio nes de las in ten cio -
nes de los com pa ñe ros sean di fí ci les
(co mo des pués de pau sas muy lar gas), 
la con fia bi li dad de las se ña les au di ti -
vas y vi sua les pue de cam biar. Ha bló
so bre el pa pel de la aten ción a cla ves
vi sua les du ran te los due tos pia no-pia -
no y pia no-vio lín, y dis cu tió las prin ci -
pa les im pli ca cio nes de las in te rac cio -
nes no ver ba les de los mú si cos de or -
ques ta en la Teo ría de la Men te. Por
su par te, el 2 de di ciem bre, en su con -
fe ren cia “¿Escu chan los an droi des
mú si ca elec tró ni ca?” el maes tro en
Cien cias Car los Eduar do Can ci no

Cha cón ex pu so có mo la in ter pre ta ción ex pre si va for ma un
as pec to im por tan te pe ro com ple jo de la mú si ca, par ti cu lar -
men te en cier tas for mas de mú si ca clá si ca. El mo de la do de
la re la ción en tre ex pre sión mu si cal y los as pec tos es truc tu ra -
les de la pie za que se es tá to can do es una lí nea de in ves ti ga -
ción cre cien te. Se ña ló que tra ba jo pre vio ha bía mos tra do
que al gu nos des crip to res nu mé ri cos sim ples eran efec ti vos
pa ra pre de cir el di na mis mo ex pre si vo en las eje cu cio nes
clá si cas de pia no. Di chos da tos, sin em bar go, só lo se ha bían
pre sen ta do usan do mo de los de re gre sión li neal sim ple, y se
pro pu so ex plo rar el po ten cial de un mo de lo no li neal pa ra
pre de cir el di na mis mo ex pre si vo. Pa ra con cluir, abor dó
cier tas im pli ca cio nes del de sa rro llo de mo de los co mo és te
pa ra la de fi ni ción de cons cien cia en or ga nis mos no vi vos.

Encuen tra más in for ma ción del Ci clo en Fa ce book:
https://www.facebook.com/Pl%C3%A1ticas-De-Mentes-1

23522498090743/

*PAPIIT IA302916
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Métodos de Observación en Psicobiología

Co mo des de ha ce cin co años, or ga ni -
za do por los pro fe so res que im par ten
la ma te ria, y con el apo yo de la Coor -
di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro -
cien cias, el pa sa do 9 de di ciem bre de 
2016 se lle vó a ca bo en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia el V Co lo quio de
Estu dian tes de Mé to dos de Obser va -
ción en Psi co bio lo gía. Du ran te cua tro 
ho ras, pro fe so res y alum nos pu die ron 
es cu char y co men tar 15 tra ba jos de
40 es tu dian tes del quin to se mes tre de 
la Li cen cia tu ra quie nes, co mo par te

de sus ac ti vi da des de la asig na tu ra,
pre sen ta ron los re sul ta dos de los pro -
yec tos de in ves ti ga ción que rea li za -
ron en el se mes tre lec -
ti vo 2017-1. Ca da uno
de los tra ba jos tu vo co -
mo ba se la ob ser va ción 
sis te má ti ca co mo mé -
to do di rec to de le van -
ta mien to de da tos, te -
nien do co mo ob je ti vo
la ex pli ca ción fun cio -
nal de la con duc ta en

el mar co de la teo ría evo lu ti va, tan to
en ani ma les no hu ma nos co mo hu -
ma nos.

Fo to UDEMAT
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DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Le pre sen ta mos, a con ti nua ción, las ac ti vi -
da des aca dé mi cas de la DEC, pro gra ma -
das pa ra los me ses de fe bre ro y mar zo del
año en cur so:

Con fe ren cia

üAten ción a pa cien tes con cán cer; un
mo de lo cog ni ti vo con duc tual, Dr.
Óscar Ga lin do Váz quez, 3 de fe bre ro
2017, 10 a 12 h.

Di ri gi do a psi có lo gos, mé di cos, pro fe sio -
na les de áreas afi nes y pú bli co en ge ne ral
re la cio na dos con el te ma.
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, Fa cul tad
de Psi co lo gía

Jor na das  “Actua li za ción do cen te, uso de

las TIC´s en edu ca ción”

Di ri gi das a do cen tes in te re sa dos en el te -
ma de las tec no lo gías edu ca ti vas, pa san tes 
de psi co lo gía edu ca ti va y pe da go gía.
Re qui si to: com pu ta do ra por tá til. *
Se de de to das las ac ti vi da des: Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia, Fa cul tad de Psi co lo -
gía.

Con fe ren cia ma gis tral

ü La ac tua li za ción do cen te y el uso de 
las TIC's en la edu ca ción, Dra. Fri da

Díaz-Ba rri ga Arceo, 3 de fe bre ro
2017, 10 a 12 h.

Ta lle res

ü Ela bo ra ción de se cuen cias di dác ti -
cas, Mtro. Alber to Raúl Ga li cia Mon -
to ya, 3 de fe bre ro 2017, 13 a 16 h.

ü Re cur sos edu ca ti vos di gi ta les,
Mtra. Ma ria na Abi gail Ran gel To -
rres, 3 de fe bre ro 2017, 13 a 16 h.

ü Pla ta for mas de apo yo a la en se ñan -
za, Lic. Eduar do Are lla no, 3 de fe -
bre ro 2017, 13 a 16 h.

Ta ller

ü Ela bo ra ción de ins tru men tos de eva lua -
ción es co lar, Lic. Ángel Ga bi no Ca sa les
León, 4, 11, 18 y 25 de fe bre ro 2017, 9
a 13 h.

Di ri gi do a per so nal do cen te, pe da go gos y
psi có lo gos. *
Se de: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu -
ca ción Con ti nua.

Cur sos

ü El de sa rro llo del ca pi tal hu ma no en las or -
ga ni za cio nes, Mtra. Adria na Gua da lu pe
Mar tí nez Pé rez, 13, 20 y 27 de fe bre ro y 6 
de mar zo 2017, 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, y pro fe sio na -
les re la cio na dos con el área de Re cur sos
Hu ma nos. *
Se de: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu -
ca ción Con ti nua.

ü Esti mu la ción tem pra na y su in ter ven -
ción, Mtra. Glo ria Ro me ro Car ba jal, 13, 
15, 20 y 22 de fe bre ro 2017, 16 a 21 h.

Di ri gi do a psi có lo gos, pro fe sio nis tas afi nes 
al área edu ca ti va y asis ten tes edu ca ti vos. *
Se de: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu -
ca ción Con ti nua.

*Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios.
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, 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 mis mo día y al mismo
ser vi cio.

Jor na das aca dé mi cas 
“Pre sen cia de Páv lov y Lu ria en México”

La Fa cul tad de Psi co lo gía, en co la bo ra ción con el Círcu -
lo Pav lo via no de Psi co lo gía UNAM, la Maes tría en Neu -
ro psi co lo gía de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma
de Pue bla y la So cie dad de Exa lum nos de la Fa cul tad de 
Psi co lo gía UNAM (SEPFPSI), te in vi ta a las Jor na das aca -
dé mi cas “Pre sen cia de Páv lov y Lu ria en Mé xi co”, que
se rea li za rán los tres pri me ros mar tes de fe bre ro de
2017 en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, plan ta ba ja
del edi fi cio D.

Acti vi dad Ner vio sa Su pe rior: mar tes 7 de fe bre ro, 16:00 a
19:00 ho ras.

l Inau gu ra ción, Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la
Fa cul tad de Psi co lo gía.

l Sem blan za de I.P. Páv lov, Mtra. Ma ri se la Bri to Mar tí nez, FP,
UNAM.

l Aná li sis cua li ta ti vo de la ac ti vi dad eléc tri ca ce re bral,
Dra. Re gi na Ma chins ka ya, Insti tu to de De sa rro llo Fi sio -
ló gi co, Aca de mia de Edu ca ción, Mos cú, Ru sia.

l Raúl Her nán dez Peón, Dr. Re né Druc ker Co lín, Se cre ta -
rio de Cien cia, Tec no lo gía e Inno va ción CdMx, e Insti -
tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar, UNAM.

l De las re des neu ro na les a la Psi que, Dr. Fruc tuo so Aya -
la, FP, UNAM.

Inves ti ga ción Bá si ca y Apli ca cio nes: mar tes14 de fe bre -
ro, 10:00 a 13:00 ho ras.

l Extin ción, Me mo ria y Con tex to en la ac tua li dad, Dr. Ro -
dol fo Ber nal Gam boa, FP, UNAM.

l Ci ber psi co lo gía 3.0: La úl ti ma ca ja de Skin ner, Dra.
Geor gi na Cár de nas Ló pez, FP, UNAM.

l Diag nós ti co clí ni co elec tro fi sio ló gi co, Lic. Artu ro Fi lio
Cas tro,  NEURO-CIE,  Chal co, Edo. de Mé xi co

con ti núa en la pág. 14.
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l I.P. Páv lov y la neu ro psi co lo gía in fan til, Lic. Alon so R. Cha va -
rría Ra mí rez, Cen tro de Inves ti ga cio nes Neu ro psi co ló gi cas
Juan E. Azcoa ga, Ce la ya, Gto.

l Apren di za je Aso cia ti vo y To ma de De ci sio nes, Dra. Li via Sán -
chez Ca rras co, FP, UNAM.

l Pre ven ción la bo ral y Con trol So cial, Mtro. Artu ro Puen te Lo -
me lín, FP, UNAM.

I.P. Páv lov y A.R. Lu ria en Mé xi co: mar tes 21 de fe -
bre ro, 10:00 a 13:00 ho ras.  

l Sem blan za del Círcu lo Pav lo via no; Mtro. Car los Pe ni -
che La ra, SEPFPSI, y el Lic. Ma xi mi no Mo li na Álva rez,
SEFPSI.

l Apor ta cio nes de I.P. Páv lov y A.R. Lu ria pa ra  la neu ro -
psi co lo gía; Dr. Luis Quin ta nar Ro jas, BUAP.

l Del re fle jo en Páv lov a la re gu la ción vo lun ta ria en Lu ria;
Dr. Ale jan dro Escot to Cór do va, FES Za ra go za, UNAM.

l Evi ta ción ins tru men tal en la con duc ta de mie do; Dr.
Gon za lo Urce lay B., Uni ver si dad de Lei ces ter, Rei no
Uni do.

l Clau su ra de las Jor na das; Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox.

Se otor ga rá cons tan cia por asis ten cia a dos de tres jor -
na das.
Trans mi sión en vi vo en: www.fa ce book.com/ude mat/
Coor di na dor del even to e in for mes: Mtro. Artu ro
Puen te Lo me lín (apuen te lo me lin@yahoo.com.mx)

vie ne de la pág. 13.
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XXXIII Co lo quio del
Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía Escolar

El Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar in vi ta a su XXXIII Co lo quio que se lle va rá a ca bo el 3 de fe bre ro de
2017 de las 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 ho ras en el Au di to rio de Pos gra do, plan ta ba ja del edi fi cio D.
Pre sen ta ción de los tra ba jos rea li za dos en las se des:
* Co mu ni da des de Apren di za je
* Tec no lo gías Di gi ta les en la Escue la Pri ma ria
* Alcan zan do el Éxi to en Se cun da ria
* Co la bo ra ción Escue la-Ho gar pa ra fa vo re cer el de sa rro llo in te gral de los ni ños de pri ma ria

¡ Le es pe ra mos !

Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca

El Cen tro de Do cu men ta ción Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro in vi ta a
los Cur sos de Bús que da de Infor ma ción Psi co ló gi ca en ba ses de 
da tos (du ra ción 10 hrs.), cu yo fin es con tri buir al al can ce de com -
pe ten cias (co no ci mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des) que le per mi -
tan al es tu dian te  y aca dé mi co iden ti fi car sus ne ce si da des de in -
for ma ción y uti li zar di fe ren tes for ma tos, me dios y re cur sos fí si cos
o di gi ta les. 

Se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a vier nes y pa ra acre di -
tar lo se tie nen que cu brir 10 ho ras. Cu po mí ni mo pa ra aper tu ra
del cur so 6 per so nas, cu po máximo 10 persona.

Infor mes: Coor di na do ra: Mtra. Adria na Cruz Ro me ro 
Co rreo elec tró ni co: ad cruz ro@unam.mx  o 
Ce doc.psi co lo gia@unam.mx    Te lé fo no: 41236, 562-22245.
Ubi ca ción: Av. Uni ver si dad 3004, Col. Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co, C.U., De le ga ción Co yoa cán,  C.P.04510,
Ciu dad de Mé xi co, Edi fi cio E, plan ta ba ja. v

v

v
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N O M B R E DÍA

ENERO

Dra. Car men Se le ne Can si no Ortiz   26

Pas. Re be ca Sán chez Mon roy   26

Sr. Jo sé Luis Fuen tes Pé rez   27

Sr. Emma nuel Her nán dez Ji mé nez   27

Lic. Glo ria Angé li ca Ca rea ga Pé rez   28

Mtra. Eva Ma ría Espar za Me za   28

Mtro. Erik Sa la zar Flo res   28

Pas. Je sús Esqui vel Mar tí nez   29

Dra. Ma ría Ene di na Mon te ro y Ló pez Le na   29

Dr. Omar To rre blan ca Na va rro   29

Sra. Ma ría del Ro sa rio Ve ra Ala mi lla   29

Mtro. Fe de ri co Gua da lu pe Puen te Silva   30

Dra. Nor ma Ele na Re yes Ruíz   30

Sr. Cé sar Sán chez Sán chez   30

Mtra. Bea triz Glo wins ki Kot lar   31

FEBRERO

Dr. Nés tor Fer nán dez Sán chez     1

Dra. Lau ra Her nán dez Guz mán     1

Dra. Pa tri cia Ro me ro Sán chez     1

Dr. Juan Ma nuel Sán chez     1

Dr. Alfre do Gue rre ro Ta pia     2

Lic. Raúl Ju ra do Cár de nas     2

Dra. Gra cie la Au ro ra Mo ta Bo te llo     3

Lic. Gra zie lla Cris ti na Zie rold y Mon tes     3

Sra. Ma ría Rey na Flo res Her nán dez     3

Sra. Lu cia Ve ró ni ca So te lo Mo ra les     3

Dra. Mi la gros Fi gue roa Cam pos     4

Dra. Anja Da nie la Eller     5

Lic. Olga Bea triz Flo res Ca no     5

Dra. Bert ha Blum Grynberg     6

Sra. Ma ría de Lour des Tre jo San ta na     6

Dra. Na zi ra Ca lle ja Be llo     7

Mtro. Sal va dor Cha va rrÍa Lu na     9

Lic. Ra quel Bárba ra Je li nek Men del sohn     9

Lic. Lam ber to Vi lla nue va     9

Sr. Mi guel Tre jo Na va     9

Ing. Ger mán C. Mo ra to Var gas     9

Mtra. Pa tri cia Gui ller mi na Mo re no Won chee   10

Lic. Sil via Na va rro Ro drí guez   10

Fe li ci ta cio nes por
su cum plea ños

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

Titulación y Permisos Académicos:
Nuevos servicios digitales

Co mo par te de la pues ta en mar cha de la pla ta for ma de ser vi cios di gi ta les que
la Fa cul tad im ple men ta pa ra brin dar be ne fi cios a las co mu ni da des es tu dian til
y aca dé mi ca, la Se cre ta ría Ge ne ral, a tra vés de la Se cre ta ría de Admi nis tra ción
Esco lar (SAE), la Se cre ta ría del Per so nal Aca dé mi co (SPA) y la Uni dad de Re -
des, Infor má ti ca y De sa rro llo de Sis te mas (URIDES), po ne a dis po si ción dos
nuevos servicios en línea a partir del lunes 30 de enero de 2017.

Mó du lo de Ti tu la ción en Lí nea

La Se cre ta ría de Admi nis tra ción Esco lar pon drá en mar cha el “Mó du lo de Ti tu la -
ción en Lí nea”, el cual es ta rá ac ce si ble pa ra que las coor di na cio nes aca dé mi cas de 
los sis te mas es co la ri za do y abier to pue dan re gis trar los pro yec tos de ti tu la ción de
los es tu dian tes (for ma F1), la de sig na ción de ju ra do (for ma F2), así co mo dar se -
gui mien to pun tual de to do el pro ce so. Lo an te rior re per cu ti rá de ma ne ra in me -
dia ta en  be ne fi cios pa ra los alum nos, en términos de agilidad y confiabilidad en
su trámite de titulación.

Sis te ma de Ges tión y Aten ción de So li ci tu des 
de Per mi sos Aca dé mi cos

La Se cre ta ría del Per so nal Aca dé mi co y URIDES pon drán en mar cha el “Sis te ma
de Ges tión y Aten ción de So li ci tu des de Per mi sos Aca dé mi cos” por me dio del
cual los aca dé mi cos de tiem po com ple to que cum plan con los cri te rios es ta ble -
ci dos por el Esta tu to del Per so nal Aca dé mi co pa ra los per mi sos aso cia dos al ar -
tícu lo 97, in ci sos b y c, po drán so li ci tar en lí nea las li cen cias co rres pon dien tes a
es te ti po de per mi sos y ser re troa li men ta dos res pec to de la si tua ción de sus so li -
ci tu des, así co mo te ner la vin cu la ción de los per mi sos otor ga dos con los pro ce di -
mien tos co rres pon dien tes en la SPA pa ra el trá mi te de se gu ros, dis pen sas de fir -
ma de asis ten cia y la do cu men ta ción ne ce sa ria. Con es to se agi li za rá el trá mi te
de es tos per mi sos, pues el sis te ma cuen ta con los mó du los ne ce sa rios pa ra que
el Ple no del H. Con se jo Téc ni co pueda atender de manera expedita las
solicitudes, contribuyendo al cumplimiento de los plazos de respuesta y
atención adecuados.

Pa ra ma yor in for ma ción res pec to a la ope ra ti vi dad y uso de es tos sis te mas, 
se po drá con sul tar la dirc ción electrónica:

 www.psicologia.unam.mx/serviciosdigitales2017/
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Se mi na rio de Inves ti ga ción
Cua li ta ti va en Edu ca ción

El Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia Di se ño Edu ca ti -
vo y TIC (GIDDET) y la Coor di na ción de Psi co lo gía de la
Edu ca ción te in vi tan a la con fe ren cia ma gis tral “La in ter -
ven ción de los va lo res en la in ves ti ga ción” que, den tro
del Se mi na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti va en Edu ca -
ción, im par ti rá el Dr. Jo sé Anto nio Cas to ri na, pro fe sor
emé ri to de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Argen ti na, el 
vier nes 26 de ene ro de 2017 a las 12:00 ho ras en el Au -
di to rio Dra. Sil via Ma co te la, plan ta ba ja del edi fi cio D.

VII Ci clo de Con fe ren cias
so bre Neu ro de sa rro llo

El La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca y el La bo ra to rio de
Neu ro bio lo gía del Sín dro me de Down te in vi tan a la
con fe ren cia “Alte ra cio nes neu roa na tó mi cas en dos mo -
de los de neu ro de sa rro llo: se pa ra ción ma ter na y au tis -
mo”, que im par ti rá el Dr. Octa vio Gar cía, pri me ra del
VII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo, que
se lle va rá a ca bo el miér co les 1º de fe bre ro de 2017, de
13:00 a 14:00 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co -
te la, plan ta ba ja del edi fi cio D.

vv

v
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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

25 de ene ro de 2017

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.
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Aper tu ra y cie rre del sis te ma pa ra in for mes de ac ti vi da des 2016 y
pro gra mas de trabajo 2017

A la co mu ni dad aca dé mi ca: se 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.

Cui da dos
Pa lia ti vos

La Fa cul tad de Psi co lo gía, a tra vés de la Di -
vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do, le in vi ta
al Ta ller La in ter ven ción del psi có lo go en
los cui da dos pa lia ti vos, que im par ti rá el
Dr. Jor ge Grau, de la Uni ver si dad de La
Ha ba na, Cu ba, el jue ves 2 y el vier nes 3 de
mar zo del año en cur so, de las 16:00 a las
20:00 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma -
co te la, ubi ca do en la plan ta ba ja del Edi fi cio 
“D”, de es ta Fa cul tad. 

La ins crip ción es gra tui ta en el co rreo 
ta ni vel94@gmail.com

Re gis tro de
Pro gra mas 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 les en via rán 
los for ma tos co rres pon dien tes. Los
re gis tros ini cia rán a par tir del 7 de
no viem bre del 2016 y ter mi na rán el
17 de marzo del 2017.

vv

Cui de su salud

La Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía de la UNAM le su gie re to mar me di das pre ven ti vas
pa ra evi tar afec ta cio nes en su sa lud en es ta épo ca de frío:

l Evi te cam bios brus cos de tem pe ra tu ra. Cu bra na riz y
bo ca, así evi ta rá la ex po si ción di rec ta a con ta mi nan tes
am bien ta les.

l Ingie ra abun dan te agua, fru tas y ver du ras con vi ta mi nas 
A y C.

l Lá ve se las ma nos con fre cuen cia o use gel an ti bac te rial.
l Use al me nos tres ca pas de ro pa, de pre fe ren cia de al -

go dón o la na.
l Use cre ma pa ra hi dra tar y pro te ger su piel del frío.
l No fu me en lu ga res ce rra dos, ni cer ca de ni ñas y ni ños,

adul tos ma yo res o per so nas en fer mas.

l Si usa ca len ta do res y/o chi me neas man ten ga una ven ti -
la ción ade cua da.

l Antes de dor mir o sa lir, apa gue las ve las o ana fres pa ra
evi tar un in cen dio o in to xi ca ción por mo nó xi do de car -
bo no.

l Si pre sen ta al gún ma les tar, acu da al Cen tro de Sa lud
más cer ca no.

Fuen te: Se cre ta ría de Pro tec ción Ci vil de la Ciu dad de Mé -
xi co

TELÉFONOS DE EMERGENCIA, UNAM
Ser vi cios Mé di cos (URGENCIAS) 

562-20140 / 562-20202 / 5616-0914
Bom be ros

5616-1560 / 562-20565 / 562-20566 v


