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Con al re de dor de 60 asis ten tes que
acu die ron de di fe ren tes es cue las,
ins ti tu cio nes y fun da cio nes, la Re si -
den cia en Te ra pia Fa mi liar del Pro -
gra ma de Maes tría en Psi co lo gía de
la UNAM ce le bró, el pa sa do 26 de
ene ro, en el Au di to rio de Pos gra do
de la Fa cul tad, el sim po sio “Vio len -
cia y Gé ne ro”. 

con ti núa en la pág. 2.

El “Día Esco lar de la No Vio len cia y la Paz” es una jor na da edu ca ti va fun -
da da en Espa ña, en 1964, por el poe ta y pa ci fis ta ma llor quín Llo renc Vi -
dal, co mo pun to de par ti da y de apo yo pa ra una edu ca ción no-vio len ta
y pa ci fi ca do ra de ca rác ter per ma nen te, y que se prac ti ca el 30 de ene ro
de ca da año, en el ani ver sa rio de la muer te del Mahat ma Gand hi. En tor -
no a es te ob je ti vo, el ex di rec tor ge ne ral de la UNESCO, Fe de ri co Ma yor
Za ra go za se ña ló, en 2015, que “te ne mos que ser cons cien tes de que es -
ta mos a tiem po de cam biar una cul tu ra de im po si ción, del mie do, cul tu -
ras ba sa das en la es pe cu la ción eco nó mi ca de des lo ca li za ción de la pro -
duc ción en la gue rra, que to da vía son ca pa ces de trans for mar se en una
cul tu ra del diá lo go, de la re con ci lia ción, de la so cie dad en una cul tu ra
de la paz”.

A par tir de es tas ideas, en 2014 se for mó en la UNAM el Se mi na rio
Uni ver si ta rio Inter dis ci pli na rio de Vio len cia Esco lar (SUIVE), es pa cio
aca dé mi co im pul sa do por el Dr. Jo sé Na rro Ro bles, en ton ces rec tor de la 
Uni ver si dad, con el ob je ti vo de crear un am bien te de re fle xión en tor no
a la pre ven ción y aten ción de la vio len cia es co lar en Mé xi co, te ma que
es es tu dia do des de di fe ren tes pers pec ti vas teó ri cas y ám bi tos dis ci pli na -
res que, a tra vés de in ves ti ga cio nes sus ten ta das en la teo ría y la me to do -

El SUIVE celebra el 30 de enero el
“Día Escolar de la No Violencia y la Paz”: Sí a la convivencia, no a la violencia

Fo to SUIVE
con ti núa en la pág. 2.
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La jor na da ini ció con la po nen cia
“El pro ce so de vi si bi li zar en te ra pia la
vio len cia de gé ne ro en mu je res que la
pa de cen”, de la Mtra. Mart ha Ló pez
Za mu dio, su per vi so ra clí ni ca de la Re -
si den cia en Te ra pia Fa mi liar y es pe cia -
lis ta en te ra pia fa mi liar sis té mi ca. La
Dra. Noe mí Díaz Ma rro quín, ti tu lar
del Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos
“Dr. Gui ller mo Dá vi la” de la Fa cul tad
y pro fe so ra de la Re si den cia pre sen tó
la si guien te po nen cia, en la que se

refirió al poder y la
resistencia en las relaciones 
de pareja.

El im pac to le gal de la
aten ción te ra péu ti ca en la
vio len cia de gé ne ro fue el
te ma abor da do por la Lic.
Ro sal ba Cruz Mar tí nez,
abo ga da de la Fa cul tad de
De re cho es pe cia li za da en
vio len cia se xual y de gé ne -
ro. Pa ra con cluir, la cuar ta

po nen cia co rrió
a car go del Lic. Ri car do
Ayllón Gon zá lez, psi có lo go,
co-fun da dor de GENDES,
AC, quien ha bló so bre las
ex pe rien cias re co gi das por
un mo de lo de aten ción para 
hombres que ejercen
violencia de pareja y familia.

Los po nen tes rei te ra ron
la in vi ta ción a los pro fe sio -
na les asis ten tes a am pliar sus 

co no ci mien tos so bre los te mas pre sen -
ta dos e in te grar la pers pec ti va de gé -
ne ro en su prác ti ca pro fe sio nal. Asi -
mis mo, se ña la ron la ne ce si dad de que
en ins ti tu cio nes co mo la UNAM se
abran más es pa cios pa ra con ti nuar tra -
ba jan do en la bús que da de abor da jes
mul ti dis ci pli na rios efi ca ces pa ra ana -
lizar y en fren tar es te pro ble ma, y en la
di fu sión de la perspectiva de género
en las diferentes esferas intelectuales.
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lo gía, han apor ta do nue vos
co no ci mien tos, con el pro pó si to de
im ple men tar es tra te gias pa ra la ade -
cua da in ter ven ción in ter dis ci pli na ria y
for ta le cer las nor mas, di se ños y pro to -
co los pa ra la aten ción in te gral de los
gru pos de la po bla ción con ma yor ries -
go o vul ne ra bi li dad so cial. Es así que
ca da 30 de ene ro, en nues tra Uni ver si -
dad, el SUIVE re cuer da la ne ce si dad
de la edu ca ción pa ra la to le ran cia, la
so li da ri dad, el res pe to a los de re chos
hu ma nos, la no vio len cia y la paz. El
le ma de es te día es: “Amor uni ver sal,
no-vio len cia y paz. El amor uni ver sal
es me jor que el egoís mo, la no-vio len -
cia es me jor que la vio len cia y la paz es 
me jor que la guerra”.

En es te es fuer zo, la Dra. Ama da
Ampu dia Rue da, miem bro del Co mi té 
Téc ni co del SUIVE y quien fun ge en la
Fa cul tad de Psi co lo gía co mo re pre sen -
tan te del mis mo, en com pa ñía de sus
co la bo ra do res, del di rec tor de la Fa -
cul tad, Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, y
de otros pro fe so res de la en ti dad, se
su mó a la se ma na de la no vio len cia,
con el ob je ti vo de pro mo ver en los

alum nos la re fle xión so bre la vio len cia
que hoy día se vi ve en nues tro en tor no 
escolar, tanto en el plano nacional
como el internacional.

Co mo ac ti vi dad prin ci pal, el gru po
se en fo có en dar a co no cer a los
miem bros de la co mu ni dad la es truc -
tu ra y fun ción del Se mi na rio Uni ver si -
ta rio Inter dis ci pli na rio de Vio len cia
Esco lar, in vi tán do los a par ti ci par en las 
con fe ren cias magis tra les que és te or -
ga ni za, y así in cen ti var el in te rés so bre
el te ma. Uno de los ob je ti vos con sis te
en pro mo ver la in -
clu sión en el cu rrí -
cu lum de con te ni -
dos es pe cí fi cos re -
la cio na dos con la
vio len cia y su pre -
ven ción, así co mo
pau tas ge ne ra les y
ejem plos pa ra el
de sa rro llo de es te
ti po de pro gra mas
con ni ños, ado les -
cen tes y adul tos jó -
ve nes, uti li zan do
los de re chos hu ma -

nos co mo pun to de par ti da ge ne ral,
trans for man do las re pre sen ta cio nes
que pue den con du cir a la vio len cia,
co mo el se xis mo o el ra cis mo, y fa vo -
re cien do que se in cor po re el re cha zo
a la vio len cia en la pro pia iden ti dad,
in clu yen do en es te sen ti do tam bién la
vio len cia más pró xi ma, la que puede
producirse en la escuela. La tutoría
proporciona un contexto muy
adecuado para trabajar algunas de las
actividades propuestas en estos
programas.

Fo to SUIVE
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Duelo por Suicidio

v

El Mtro. Jo sé Igna cio Cruz Gai tán, pro -
fe sor de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra
y es pe cia lis ta en due lo, par ti cu lar men te 
due lo com pli ca do por sui ci dio, ofre ció
una con fe ren cia so bre el te ma el 
pa sa do 19 de ene ro, in vi ta do
por el pro yec to PAPIIT “Psi co -
pa to lo gía, ries go y re si lien cia en
ado les cen tes y sus fa mi lias”*, a
car go de la Dra. Pau li na Are nas
Land gra ve.

El in vi ta do se ha en tre na do
en la Asso cia tion for Beha vio ral
and Cog ni ti ve The ra pies, el
Beck Insti tu te for Cog ni ti ve
Beha vior The rapy y en el Albert
Ellis Insti tu te y, co mo par te de
un con ve nio en tre la Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra y el Hos pi -
tal Ci vil de Gua da la ja ra, se de sa rro lla
co mo psi co te ra peu ta cog ni ti vo con duc -
tual y su per vi sor clí ni co para el manejo
de duelo familiar en casos de suicidio.

El con fe ren cis ta se ña ló que, en los
úl ti mos años, el sui ci dio se ha con ver ti -
do en un pro ble ma de sa lud pú bli ca
muy im por tan te en el mun do. En Mé xi -
co, en el 2013 las muer tes por sui ci dio
re pre sen ta ron el uno por cien to del to -
tal de muer tes re gis tra das, co lo cán do se
co mo la dé ci ma cuar ta cau sa de muer -
te. El 40.8 por cien to de los sui ci dios
ocu rrie ron en tre jó ve nes de 15 a 29
años (INEGI, 2015). La Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS) es ta ble ció
en 2014 que ca da día se re gis tran 3,000 
in ten tos sui ci das y, aun que en Mé xi co

no hay es ta dís ti cas cla ras, la Se cre ta ría
de Sa lud es ti ma que uno de ca da diez
in ten tos de suicidio se consuma
(Secretaría de Prevención y Promoción

de la Salud, 2014).
Por ello, y an te el agra va mien to de

las pro ble má ti cas so cia les, co men tó
que es evi den te la gran ne ce si dad de
mu chos jó ve nes de re ci bir al gún ti po de 

aten ción, pa ra apren der
a ma ne jar un do lor emo -
cio nal que pue de lle gar a 
ser in con tro la ble y que
pue de te ner con se cuen -
cias fa ta les, que no só lo
le afec ten a sí mis mo, si -
no tam bién a su fa mi lia y
a su círcu lo so cial cer ca -
no. El pro ble ma ha te ni -
do un gran im pac to en el 
país, y ha pues to en evi -
den cia la po ca in for -
ma ción y co no ci mien -
to que se tie ne res pec -
to del sui ci dio, así co -

mo la ne ce si dad ur gen te de idear pla -
nes de in ter ven ción y pre ven ción clí -
ni cos pa ra abor dar la pro ble má ti ca
del sui ci do y del due lo por su ci dio,
con el ob je ti vo de estar mejor
capacitados como profesionales de la
salud mental para abordar dichas
problemáticas.

El Mtro. Cruz Gai tán ex pu so al gu -
nas pers pec ti vas ac tua les so bre la ex -
pli ca ción del due lo, co mo es la del
“Mo de lo de Pro ce sa mien to Dual so -
bre el Due lo”, que nor ma li za la va ria -

bi li dad de res pues tas pos te rio res a la
muer te de un ser que ri do y la ne ce si dad 
de os ci lar en tre el cam bio y la acep ta -
ción, per mi tien do a los deu dos

conducir su proceso de duelo
de forma normal.

No obs tan te, pun tua li zó, un 
pro ce so de due lo nor mal pue -
de com pli car se an te la muer te
por sui ci dio, ba jo la cual exis te
una fal ta de sen ti do an te el he -
cho y se pre sen tan di ver sos as -
pec tos que di fi cul tan la for ma
de en fren tar los su ce sos, co mo
son, por ejem plo, sen ti mien tos
de ira, cul pa, res pon sa bi li dad
por la muer te, trau ma y de sam -
pa ro, los cua les tie nen un im -
pac to ne ga ti vo an te la vi ven cia

del do lor na tu ral que las personas
deben experimentar ante cualquier
pérdida.

Fi nal men te, Cruz des ta có que el
plan de in ter ven ción que se rea li za en
la Clí ni ca de Due lo de la Uni ver si dad
de Gua da la ja ra es tá ba sa do en un Mo -
de lo Con duc tual Con tex tual, cu yo ob -
je ti vo es lo grar la fle xi bi li dad en el pa -
cien te pa ra en fren tar las con se cuen cias 
de vi vir en un mun do don de su ser
que ri do ya no es tá, y a la vez po der
con ti nuar su vi da de for ma con cien te y
com pro me ti da. 

* PAPIIT IA303716

Fo to:UDEMAT
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Los valores en la investigación:
objetividad científica y compromiso en el psicólogo

Un ex per to in ter na cio nal en la epis te mo lo gía de la psi co lo gía
y la cons truc ción del co no ci mien to his tó ri co-so cial, ade más
de la psi co lo gía evo lu ti va y del de sa rro llo, au tor de im por tan -
tes obras, el Dr. Jo sé Anto nio Cas -
to ri na, de la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res, inau gu ró las se sio nes
de es te año del Se mi na rio de
Inves ti ga ción Cua li ta ti va en Edu -
ca ción, or ga ni za do por la Coor di -
na ción de Psi co lo gía de la Edu ca -
ción y el Gru po de Inves ti ga ción
en Do cen cia Di se ño Edu ca ti vo y
TIC (GIDDET). 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: Una
dis cu sión crí ti ca so bre la ob je ti vi -
dad cien tí fi ca y el com pro mi so de 
los psi có lo gos”, tu vo lu gar el jue -
ves 26 de ene ro en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la.

Co mo hi lo con duc tor, el Dr.
Cas to ri na ex pu so el tó pi co “los in -
ves ti ga do res, in clu so pia ge tia nos, han con si de ra do a la en -
tre vis ta co mo ‘li bre de cul tu ra’ y es to se in ser ta en una cues -
tión más am plia, que abar ca to do el pro ce so de in ves ti ga -
ción: ¿cuál es el lu gar de los va lo res que asu men los in ves ti -
ga do res, sa bién do lo o no?, y ¿có mo in ter vie nen en la cons ti -
tu ción del co no ci mien to ‘ob je ti vo’? Es un te ma de dis cu sión
que nos de be mos los in ves ti ga do res, y yo só lo plan tea ré la
cues tión co mo un de sa fío epis te mo ló gi co”.

En coin ci den cia con im por tan tes fi ló so fos de la cien cia,
Cas to ri na con si de ra que la te sis de la se pa ra ción ta jan te en tre
he chos y va lo res ha si do re cha za da de mo do con vin cen te, y
que se ha de mos tra do la no se pa ra bi li dad o la im bri ca ción
en tre los mis mos, que per mea el pro pio vo ca bu la rio cien tí fi -
co. Así, es im po si ble sos te ner la te sis po si ti vis ta de que la cien -
cia es li bre de va lo res o que de be ría de ser lo, lo cual com pro -
me te la im par cia li dad y neu tra li dad de la in ves ti ga ción cien tí -
fi ca que se rea li za, lo mis mo en Psi co lo gía, que en los de más
cam pos de co no ci mien to. Si se con si de ra que los va lo res son
“vec to res pa ra la ac ción” pro pios de una co mu ni dad his tó ri ca 
y que in flu yen so bre las de ci sio nes de los ac to res so cia les, en
es te ca so los in ves ti ga do res, se tie nen que des ve lar las vi sio -
nes del mun do de los gru pos so cia les e in di vi duos que son
ob je to de estudio, así como los valores que se traducen en
niveles de acuerdo político e incluso moral que intervienen
en la investigación psicológica.

De es ta for ma, los va lo res no epis té mi cos de los in ves ti ga -
do res (pro cli ves a dis tin tos pa ra dig mas psi co ló gi cos, cuan ti ta -
ti vos o cua li ta ti vos) es tán vin cu la dos a pers pec ti vas ge ne ra les

del mun do so cial de su tiem po, co mo el prag ma tis mo, la
pers pec ti va na tu ra lis ta o la dia léc ti ca, etc., en tan to en fo ques
glo ba les de la so cie dad, que guían la in ves ti ga ción psi co ló gi -

ca. El po nen te ilus tró lo an te rior
con al gu nos en fo ques psi co ló gi -
cos re le van tes. Por ejem plo, co -
men tó, la bús que da de la “uti li -
dad”, “la efi cien cia”, “el con trol
de las con duc tas” y “la pre dic -
ción de fu tu ras ven ta jas adap ta ti -
vas”, son vec to res de la ac ción
vin cu la dos al sur gi mien to del
con duc tis mo, en el con tex to del
prag ma tis mo de la so cie dad nor -
tea me ri ca na en un mo men to his -
tó ri co con cre to. Por ello, las
dispu tas en tre las teo rías psi co ló -
gi cas, por ejem plo, en tre el con -
duc tis mo ra di cal y el cog ni ti vis -
mo, no se dan só lo en tre pro gra -
mas de in ves ti ga ción em pí ri ca, si -

no tam bién en tre pers pec ti vas de
va lor. Mien tras que el conductismo enarbola la capacidad de
ejercer el control de la conducta humana, algunas versiones
del cognitivismo destacan los valores de racionalidad y
libertad.

Res pec to de Vi gotsky y su teo ría, el tras fon do en sus in ves -
ti ga cio nes lo cons ti tuían los va lo res de una jus ti cia dis tri bu ti va 
pa ra to dos los miem bros de la so cie dad. Bue na par te de su
obra la pro du jo pa ra con tri buir a la cons ti tu ción del “hom bre
nue vo”, lo mis mo que sus in ves ti ga cio nes so bre el apren di za -
je, las prác ti cas edu ca ti vas y aún las clí ni cas. For mu ló sus pre -

Fo to UDEMAT
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La pri me ra con fe ren cia del ci clo 2017
de las Plá ti cas De Men tes, or ga ni za das
por el Dr. Luis Ro dol fo Ber nal Gam boa, 
con apo yo de dos pro yec tos PAPIIT*,
in ti tu la da “Psi co lo gía Com pa ra da, Evo -
lu ción y Apren di za je”, fue im par ti da el
vier nes 3 de fe bre ro en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la por el Dr. Ru bén
N. Mu zio, in ves ti ga dor de la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res, Argen ti na, que
tra ba ja en los cam pos de psi co lo gía ex -
pe ri men tal com pa ra da, evo lu ción y de -
sa rro llo del com por ta mien to, y apren -
di za je com pa ra do.

El Dr. Mu zio se re fi rió a có mo la
evo lu ción del ce re bro y el com por ta -
mien to de los ver te bra dos han si do en -
ten di dos tra di cio nal men te co mo una
se rie li neal de com ple ji dad cre cien te,
que avan zó des de gru pos “in fe rio res”
a los gru pos “su pe rio res” (con si de ran -
do en es ta se cuen cia, su ce si va men te,
a pe ces, an fi bios, rep ti les, aves y ma -
mí fe ros). De esa for ma, se con si de ra ba 

que los pe ces ten drían el ce re bro más
sim ple y pri mi ti vo, mientras que los
mamíferos poseerían los más
complejos y derivados.

Se ha bría lle ga do a es ta or ga ni za -
ción su pues ta men te su pe rior del ce re -
bro de los ma mí fe ros en pa sos su ce si -
vos o eta pas evo lu ti vas con la in cor po -
ra ción de nue vas es truc tu ras neu ro na -
les, cir cui tos y me ca nis mos aso cia dos.
De acuer do con es te pun to
de vis ta, se pen só, por ejem -
plo, que el ce re bro de los
pe ces ac ti nop te ri gios es ta ba
do mi na do por en tra das sen -
so ria les ol fa ti vas y, en con se -
cuen cia, en ellos, el apren di -
za je ca re ce ría de un pa pel
im por tan te; mien tras que en 
el otro ex tre mo, los ma mí fe -
ros se ca rac te ri za rían por
una ma yor ca pa ci dad de
apren di za je, con un in cre -
men to de la plas ti ci dad y fle -

xi bi li dad del com por ta mien to, aso cia -
do so bre to do con la in cor po ra ción y
ex pan sión de la neo cor te za. Sin em -
bar go, se ña ló, ha que da do am plia -
men te de mos tra do que es ta apro xi -
ma ción ini cial, ana ge né ti ca y
antropocéntrica, a la evolución del
cerebro, la conducta y la cognición en
los vertebrados no sólo es insuficiente,
sino totalmente inadecuada. 

Experto argentino inicia las Pláticas 
DeMentes 2017

gun tas de in ves ti ga ción y dio sig ni fi ca do a su bús que da psi co -
ló gi ca en función de su perspectiva marxista de la
construcción de otra sociedad.

En re la ción con el ci clo me to do ló gi co, el po nen te dis -
cu tió la pre va len cia de los va lo res no epis té mi cos en tor -

no a los si guien tes as pec tos: lo vi si ble y lo in vi si ble pa ra
el in ves ti ga dor; las elec cio nes me to do ló gi cas; la con -
duc ción de las en tre vis tas y prue bas psi co ló gi cas; las in -
ves ti ga cio nes en co la bo ra ción; los va lo res e in ter ven -
ción de los psi có lo gos en la vi da so cial. Al res pec to, se
pro pi ció un in te re san te de ba te en tor no a si los psi có lo -
gos tra tan con “su je tos” o con “par ti ci pan tes” en sus in -
ves ti ga cio nes, si los con si de ran su je tos epis té mi cos o ac -
to res so cia les, por lo que se plan tea la exis ten cia de un
con tra to ex pe ri men tal o de in ter lo cu ción en tre am bos,
que tras cien de en el mo do en que se rea li za la in ves ti ga -
ción y se ana li zan los da tos.

Al cie rre de la con fe ren cia, se abor dó el te ma de las
dispu tas so cia les y las re la cio nes de po der al in te rior y en -
tre los gru pos de in ves ti ga ción psi co ló gi ca, así co mo la si -
tua ción ac tual de los mo dos de pro duc ción de co no ci -
mien to cien tí fi co en nues tra dis ci pli na.

Asis ta a la si guien te con fe ren cia del Se mi na rio el vier nes
24 de fe bre ro, a las 12 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma -
co te la. Más in for ma ción en es te nú me ro de la Ga ce ta. Si le
in te re sa el vi deo o el tex to de la con fe ren cia, es cri ba a:
grupogiddet@gmail.com
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En su char la, el in ves ti ga dor se re fi -
rió a la im por tan cia de rea li zar un
abor da je com pa ra do del es tu dio de la
cog ni ción, el cual re quie re del aná li sis
de la evo lu ción y el de sa rro llo de la
con duc ta en re la ción con la evo lu ción
y el de sa rro llo del sis te ma ner vio so
aso cia do. Des de es ta pers pec ti va, el

com por ta mien to y su de sa rro llo se ex -
pli can prin ci pal men te des de un pun to
de vis ta fun cio nal; es to es, co mo par te
de un fe no ti po que con tri bu ye al éxi to
re pro duc ti vo de un in di vi duo, sien do
ne ce sa rio es tu diar los patrones de
evolución del cerebro y la conducta
como dos aspectos de un mismo

fenómeno.
Se ña ló que, pro ba ble men te,

la ra zón más im por tan te pa ra es -
tu diar los sis te mas de apren di za -
je y me mo ria me dian te com pa -
ra cio nes en tre es pe cies es que
és tos pue den ser una vía pa ra
com pren der las com ple jas re la -
cio nes en tre es truc tu ra y fun -
ción; es de cir, en tre los pa tro nes
de con duc ta y los arre glos es -

truc tu ra les y de or ga ni za ción del sis te -
ma ner vio so cen tral que ha cen po si ble 
ta les con duc tas. Sin em bar go, ob ser vó
que, pa ra que es ta es tra te gia com pa ra -
ti va sea con sis ten te, se re quie re el aná -
li sis de una va rie dad su fi cien te de es -
pe cies y gru pos zoo ló gi cos, y rea li zar
es tu dios en múl ti ples ni ve les de aná li -
sis. Esto re sul ta es pe cial men te cier to
en el ca so de la in ves ti ga ción so bre los
me ca nis mos de com por ta mien tos
com ple jos, co mo la orien ta ción y na -
ve ga ción es pa cial, te mas que él es tu -
dia; tales conductas son esenciales
para la supervivencia y derivan en su
mayor parte de procesos de
aprendizaje, tanto apetitivos como
aversivos.

*PAPIIT IA302916 e IN306015Fo to UDEMAT

Los cui da dos pa ren ta les son una se rie de me ca nis mos  evo -
lu ti vos que se re quie ren pa ra la pre ser va ción y de sa rro llo de
las es pe cies, co men tó el Dr. Octa vio Gar cía, al ini cio de su
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”, pri me ra
del VII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo, or ga ni -
za das por el La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca y el La bo ra to rio
de Neu ro bio lo gía de Sín dro me de Down, con apo yo de dos
pro yec tos PAPIIT*. Par ti cu lar men te el cui da do de la ma dre
ha cia las crías, se ña ló, pre sen ta una se rie de con duc tas es te -
reo ti pa das que in clu yen el tras la do, ali men ta ción, ca lor, lim -
pie za y pro tec ción. Ba jo cier tas cir cuns tan cias, co mo el ale ja -
mien to o pér di da de la ma dre, es tos cui da dos pue den de sa -
pa re cer, mo di fi can do la con duc ta de las crías. Sin em bar go,
des ta có, se des co no ce có mo es ta fal ta de cui da dos ma ter nos
in flu ye en el de sa rro llo del ce re bro.

Fren te a los aca dé mi cos y alum nos reu ni dos en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la el pa sa do 1º de fe bre ro, el Dr. Gar cía ex pu so
que, des de ha ce al gu nos años, su gru po de
in ves ti ga ción ha tra ba ja do en un mo de lo de 
se pa ra ción ma ter na en ra to nes, que con sis -
te en ale jar a las crías de su ma dre du ran te
va rias ho ras por tres se ma nas; al fi na li zar es -
te pe rio do, se ana li za la mor fo lo gía neu ro -
nal de las crías.

El in ves ti ga dor ha en con tra do que las
crías que han si do se pa ra das de su ma dre
pre sen tan un me nor nú me ro de neu ro nas
en el hi po cam po; ade más, en ellas es tas
cé lu las son me nos com ple jas y mues tran

una dis mi nu -
ción en los si tios 
de co mu ni ca -
ción ner vio sa,
com pa ra das
con las crías que 
tu vie ron cui da dos ma ter nos nor ma les.

Por otra par te, co men tó, el au tis mo es un de sor den del 
neu ro de sa rro llo que en los úl ti mos años ha in cre men ta do
su in ci den cia a ni vel mun dial. Aun que se des co no cen las
cau sas de es te tras tor no, la fal ta de in te rac ción y co mu ni -
ca ción so cial, así co mo con duc tas es te reo ti pa das y re pe ti -
ti vas, son ca rac te rís ti cas co mu nes de es te de sor den.

Re cien te men te su la bo ra to rio ha tra ba ja do con ra to -
nes de la bo ra to rio de la ce pa en do gá mi ca de no mi na da
C58, que mi me ti za es tas ca rac te rís ti cas, con el fin de de -
ter mi nar si es tas con duc tas es tán aso cia das a cam bios en
la mor fo lo gía neu ro nal. Los re sul ta dos han mos tra do que, 

a di fe ren cia de la se pa ra ción ma ter -
na, los ra to nes C58 pre sen tan neu -
ro nas más com ple jas, con ma yor
lon gi tud y una ma yor den si dad de
si tios de co mu ni ca ción ner vio sa.
Estos da tos, en su con jun to, le su -
gie ren que du ran te el desarrollo, el
cerebro puede responder de
manera diferencial a estímulos
adversos.

* PAPIIT IN304417 e IN304817. 

Separación materna y autismo:
alteraciones del neurodesarrollo

Fo to UDEMAT
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Bien ve ni da pa ra Estu dian tes de Mo vi li dad,
ci clo 2017-2

El pa sa do miér co les 25 de ene ro, se
dio la bien ve ni da a 37 es tu dian tes de
mo vi li dad de la Li cen cia tu ra, 19 de
ellos pro ve nien tes de diez es ta dos de
la Re pú bli ca Me xi ca na y 18 pro ve -
nien tes de on ce ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior de cua tro paí ses,
quie nes cur sa rán el ci clo es co lar
2017-2 en la Fa cul tad. Ade más se
pre pararon pa ra ellos di ver sas ac ti vi -
da des de bien ve ni da, del 25 al 27 de
ene ro, y se les en tre gó una car pe ta de
la Fa cul tad y una agen da de la
UNAM.

Las pa la bras de bien ve ni da es tu -
vie ron a car go del Dr. Luis Emi lio Cá -
ce res Alva ra do, se cre ta rio de Asun tos 

Estu dian ti les, y la Biol. Vi ri dia na
Alba rrán Ra mí rez, je fa del De par ta -

men to de Mo vi li dad Estu -
dian til. En se gui da se les
ex hi bió un vi deo so bre la
UNAM y una bre ve sem -
blan za de la Fa cul tad, su
plan de es tu dios, los cam -
pos de co no ci mien to, lí -
neas de in ves ti ga ción, mo -
da li da des de ti tu la ción y el 
pro gra ma de pos gra do.
Ca da uno de los asis ten tes
tu vo opor tu ni dad de pre -
sen tar se an te los de más y
de ex po ner sus in te re ses en las áreas
de co no ci mien to de la Psi co lo gía. A
con ti nua ción la Biol. Alba rrán les co -
men tó del Pro gra ma de “Alum nos

pa dri nos” y su fi na li dad, y
les pre sen tó a los 15 alum -
nos vo lun ta rios del mis mo,
quie nes se pre sen ta ron y
ofre cie ron su apo yo y
acom pa ña mien to a lo lar go 
del ci clo es co lar. Los pa dri -
nos hi cie ron una pre sen ta -
ción en la que com par tie -
ron con los vi si tan tes in for -
ma ción re le van te y con se -
jos pa ra su es tan cia en la
ciu dad: dón de vi vir, dón de 
co mer o com prar ali men -

tos, ru tas pa ra lle gar a la Fa cul tad,
me dios de trans por te, con se jos y cos -

tos, lu ga res qué vi si tar en la Ciu dad
de Mé xi co y en la UNAM, en tre
otros. Los es tu dian tes de mo vi li dad
tu vie ron la opor tu ni dad de ex ter nar
sus du das y re sol ver las, con apo yo de
sus pa dri nos. Por la tar de, los es tu -
dian tes y sus pa dri nos par ti ci pa ron
en di ver sas ac ti vi da des de in te gra -
ción, en las que com par tie ron gus tos
aca dé mi cos y per so na les, pro yec tos e 
in te re ses du ran te su es tan cia y se lo -
gró la in te gra ción del gru po. Por úl ti -
mo, se to ma ron fo tos en la ex pla na da 
de la Fa cul tad y los pa dri nos los lle va -
ron a co no cer una de las ca fe te rías de 
la UNAM.

El jue ves 26 de ene ro se rea li zó
pa ra los vi si tan tes un re co rri do del
Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos

Fo to UDEMAT
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A Octavio García la 
Cátedra Especial Raúl Hernández Peón

El H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, en su se sión or di na ria del 27
de ene ro de 2017, otor gó al Dr. Octa -
vio Cé sar Gar cía Gon zá lez la Cá te dra
Espe cial “Raúl Her nán dez Peón”, di ri gi -
da a los pro fe so res e in ves ti ga do res de
tiem po com ple to que se dis tin guen de
ma ne ra so bre sa lien te en el de sem pe ño
de sus ac ti vi da des y pre sen tan un pro -
yec to de in ves ti ga ción, in no va ción do -
cen te o for ma ción pro fe sio nal en al gún
cam po de la Psi co lo gía. 

El pro yec to del Dr. Gar cía con sis te 
en la iden ti fi ca ción del de te rio ro cog -
ni ti vo en adul tos con Sín dro me de
Down. Co mo pro duc to del pro gra ma, 
im par ti rá a la co mu ni dad cur sos ex -
tra cu rri cu la res so bre plas ti ci dad ce re -
bral y de sór de nes del neu ro de sa rro -
llo, así co mo un pro gra ma de con fe -
ren cias de no mi na do “Fron te ras en las
neu ro cien cias”.

Fo to: UDEMAT
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con ti núa en la pág. 8.
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La Fa cul tad alo ja la re no va ción anual de MONUUNAM:
Mo de lo de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das de la UNAM

El pa sa do 27 de ene ro, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la
de la Fa cul tad, tu vo lu gar el in for me de ac ti vi da des de la
ges tión 2016, y la to ma de po se sión de la ad mi nis tra ción
pa ra el año 2017, del Mo de lo de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
de la UNAM. MONUUNAM es un si -
mu la cro de los de ba tes del sis te ma de la
ONU, un tra ba jo es tu dian til re co no ci do 
por las au to ri da des de la UNAM des de
2008, que se ha rea li za do nue ve años
sin inin te rrup ción en el se gun do se mes -
tre, en tre sep tiem bre y oc tu bre. Cons ti -
tu ye una ac ti vi dad ex tra cu rri cu lar en la
que alum nos de di fe ren tes es cue las, co -
le gios y fa cul ta des, de ni vel me dio su pe rior y su pe rior de la
UNAM, or ga ni zan ac ti vi da des aca dé mi co-cul tu ra les pre -
vias al even to prin ci pal, el Mo de lo ONU, que se de sa rro lla
du ran te tres días. En él los que alum nos de es cue las pú bli -
cas, pri va das, na cio na les y ex tran je ras se asu men co mo di -
plo má ti cos, pre si den tes, de le ga dos o re pre sen tan tes de al -
gu na de las 193 na cio nes acre di ta das an te la ONU; adi cio -
nal men te, pue den asu mir se co mo se na do res, di pu ta dos,
magistrados, gobernadores o representantes de alguna
esfera de autoridad nacional, todo ello dependiendo de los
comités que se simulen en las jornadas del Modelo.

Se pue de con si de rar a MONUUNAM co mo una aso cia -
ción de alum nos que asu me la res pon sa bi li dad de re tri buir
un mí ni mo de lo mu cho que brin da la UNAM a sus es tu -
dian tes, y que pre pa ra a agen tes de cam bio que en un fu tu -
ro po drán to mar de ci sio nes y asu mir ro les de re pre sen tan -
tes po pu la res o de al gu na en ti dad del or den so cial, po lí ti co
o eco nó mi co, con una vi sión más cla ra de las ne ce si da des

de la po bla ción y de ac cio nes más jus tas pa ra una so cie dad
más equi ta ti va y preo cu pa da por el me dio am bien te, los
de re chos hu ma nos y la erra di ca ción de cual quier ti po de

dis cri mi na ción.
La ad mi nis tra ción 2016 de

MONUUNAM es tu vo en ca be za da por
Car los Enri que Her nán dez Urbi na, de la 
FES Ara gón. En las se cre ta rías Ge ne ral
Adjun ta, Ope ra ti va, Aca dé mi ca, de
Pro to co lo, de Exten sión y de Even tos
Espe cia les, par ti ci pa ron alum nos de las
fa cul ta des de Quí mi ca, De re cho y de
Estu dios Su pe rio res Ara gón y Acat lán, y
otros más de 80 alum nos de la UNAM,

co la bo ra ron en el Co mi té Orga ni za dor. La ad mi nis tra ción
sa lien te in for mó el es ta do que guar da el Mo de lo y las ac cio -
nes em pren di das du ran te 2016: a) la II Jor na da del Co no ci -
mien to, en ju lio, en el Mu seo Na cio nal de San Car los; b) el
II Co lo quio de MONUUNAM, en agos to, en el Se na do de
la Re pú bli ca; c) el I Con cur so de Fo to gra fía, de agos to a oc -
tu bre; cu ya pre mia ción se rea li zó el 22 de oc tu bre; d) y la
IX edi ción de MONUUNAM, del 20 al 22 de oc tu bre, en el
Pa la cio de Mi ne ría. MONUUNAM es apo ya do y fi nan cia do 
por di fe ren tes dependencias, escuelas, colegios y
facultades de la UNAM, y en 2016 tuvo una afluencia de
participantes de más de 2,000 personas.

El día 27 de ene ro se rea li zó tam bién la to ma de pro tes -
ta del nue vo se cre ta rio ge ne ral, Jor ge Ale jan dro Gon zá lez
Ga li cia, de la Fa cul tad de Eco no mía, elec to en un pro ce so
ini cia do en di ciem bre de 2016. En el res to de las se cre ta rías 
par ti ci pan aho ra alum nos de las fa cul ta des de Cien cias Po lí -
ti cas y So cia les, y Estu dios Su pe rio res Acat lán y Ara gón. Co -

Fo to UDEMAT

“Dr. Gui ller mo Dá vi la” y una plá ti ca de
las ac ti vi da des y pro ce di mien tos que allí
se lle van a ca bo. Tam bién vi si ta ron la
Coor di na ción de Cen tros de For ma ción
pa ra la Aten ción e Inves ti ga ción en Psi -
co lo gía, y co no cie ron los pro yec tos de
in ves ti ga ción en los que po drán par ti ci -
par du ran te su es tan cia. El vier nes 27 de
ene ro, los es tu dian tes acu die ron a ci tas
en el De par ta men to de Mo vi li dad Estu -
dian til, en las que se les hi zo en tre ga de
sus ho ra rios de cla se e in for ma ción de
trá mi tes es co la res.

¡Les de sea mos una fe liz y pro duc ti va es -
tan cia en la Fa cul tad 

de Psi co lo gía!
Fo to UDEMAT
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vie ne de la pág. 7.
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XXXIII Coloquio del
Programa de Residencia en Psicología Escolar

El Pro gra ma de Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar de la Maes -
tría en Psi co lo gía de la UNAM, lle vó a ca bo su XXXIII Co lo -
quio en el Au di to rio de Pos gra do de nues tra Fa cul tad, el pa -
sa do vier nes 3 de fe bre ro.

Este even to aca dé mi co, en que las alum nas y alum nos
de la maes tría pre sen ten los avan ces de sus pro yec tos de in -
ter ven ción o in ves ti ga ción, que de sa rro llan a lo lar go de ca -
da uno de los cua tro se mes tres de for ma ción en la Re si den -
cia, es or ga ni za do por la Mtra. Ma ría Su sa na Eguía y el
personal docente del Programa.

La Re si den cia con tem pla la for ma ción de los es tu dian tes 
me dian te se mi na rios teó ri cos, me to do ló gi cos y pro yec tos
de in ter ven ción pro fe sio nal su per vi sa da, con ba se en con -
ve nios es ta ble ci dos con di fe ren tes ins ti tu cio nes, pa ra el tra -
ba jo en es ce na rios de edu ca ción bá si ca que abar can des de
prees co lar has ta se cun da ria, así co mo en co mu ni da des de
apren di za je y en la apli ca ción de las tec no lo gías de la in for -
ma ción y la co mu ni ca ción, pa ra fa vo re cer el pro ce so de en -

se ñan za-apren di za je de los ni ños y ado les cen tes, tomando
en cuenta aspectos de su desarrollo integral y su contexto,
tanto escolar como familiar.

Al fi na li zar ca da se mes tre, los alum nos pre sen tan el
tra ba jo rea li za do en sus res pec ti vas se des. En es ta oca -
sión, to có la pri me ra pre sen ta ción de la ac tual ge ne ra -
ción, en la que se mos tró la de tec ción de ne ce si da des
de ca da se de, los fun da men tos teó ri cos del tra ba jo rea li -
za do y los ob je ti vos a cu brir a par tir del se gun do se mes -
tre.

Esta edi ción del Co lo quio fue inau gu ra do por la Dra.
Liz beth O. Ve ga Pé rez, res pon sa ble de la Re si den cia en
Psi co lo gía Esco lar, quien hi zo én fa sis en la im por tan cia
de la for ma ción pro fe sio nal es pe cia li za da que se de sa -
rro lla en las se des, en el co no ci mien to que se ge ne ra y
en el ser vi cio que se pro por cio na a la co mu ni dad a par -
tir de di cha for ma ción.

Los tra ba jos pre sen ta dos por los maes tran tes fue ron
or ga ni za dos en cua tro me sas te má ti cas de no mi na das:

con ti núa en la pág. 10.
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mo ca da año, se con vo có a un con cur -
so de opo si ción pa ra con for mar las me -
sas di rec ti vas de los co mi tés del Área
Aca dé mi ca, que si mu la rán es ta X edi -
ción. La con vo ca to ria ce rra rá el 13 de
febrero, y las bases están publicadas en
la página de Facebook MONUUNAM.

En su edi ción pa sa da, MONUUNAM
in cor po ró re pre sen tan tes de Pe rú y
Cu ba, así co mo de los es ta dos de Ba ja

Ca li for nia, Esta do de Mé xi co, Hi dal -
go, Pue bla, Gue rre ro, Gua na jua to,
Mo re los, Za ca te cas, y de es cue las pú -
bli cas y pri va das de la Ciu dad de Mé -
xi co; en to tal, más de 30 fa cul ta des y
es cue las, in clu yen do a las en ti da des
de ni vel ba chi lle ra to y li cen cia tu ra de
la UNAM.
Pa ra ma yo res in for mes, con sul ta:
www.monuunam.unam.mx

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT
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“Uso de las nue vas tec no lo gías pa ra fa vo re cer la
en se ñan za y el apren di za je”, “Co mu ni da des de
apren di za je”, “PAES-Pro gra ma Alcan zan do el
Éxi to en Se cun da ria” y “Co la bo ra ción es cue -
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”.

Ade más de las alum nas y alum nos, su per vi so -
ras y tu to ras de la Re si den cia, en es te co lo quio
se con tó con asis ten cia de alum nos y do cen tes
de es cue las de psi co lo gía de otras uni ver si da des. 

Al tér mi no de ca -
da me sa, se en tre gó una cons tan cia de
par ti ci pa ción y un pe que ño ob se quio a 
ca da uno de los po nen tes y co men ta -
ris tas.

¡Enho ra bue na a los or ga ni za do res y
par ti ci pan tes!

vie ne de la pág. 9.
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 A cti vi da des académicas

Co lo quio Inter na cio nal Inno va ción Edu ca ti va y
Fe no me no lo gía de Agen cia Aca dé mi ca

La Fa cul tad de Psi co lo gía, el pro yec to Co nacyt “Sig ni fi can -
cia del Sen ti do de Agen cia Aca dé mi ca y De ri va ción Tec -
no ló gi ca en Edu ca ción Su pe rior”* y la UAM Cua ji mal pa
in for man de la rea li za ción del Co lo quio Inter na cio nal
Inno va ción Edu ca ti va y Fe no me no lo gía de Agen cia Aca -
dé mi ca, que ten drá lu gar el 21 y 22 de fe bre ro de 2017 en 
las ins ta la cio nes del Club Fran ce, Ciu dad de Mé xi co.

El Co lo quio con ta rá con las po nen cias de los doc to res
San dra Cas ta ñe da Fi guei ras, Eduar do Pe ña lo sa Cas tro,

Mi chael Shar ples, Ru bén Edel Na va rro, y los maes tros 
Fer nan do Gu tié rrez e Iván Pé rez-Ca bre ra, quie nes abor -
da rán te mas de edu ca ción su pe rior re la cio na dos con in -
no va ción edu ca ti va, tec no lo gías de la in for ma ción y co -
mu ni ca ción, cómpu to mó vil, agen cia aca dé mi ca y tec no -
lo gías di gi ta les.

La asis ten cia es tá su je ta a in vi ta ción. Ma yo res in for mes: 
562-22284.
*Pro yec to Co nacyt 220474

Co lo quio Inter na cio nal Inno va ción Edu ca ti va y
Fe no me no lo gía de Agen cia Aca dé mi ca

Se mi na rio Inter dis ci pli na rio de 
Enve je ci mien to 2017

La Coor di na ción Psi co lo gía
Clí ni ca y de la Sa lud te in vi -
ta al Se mi na rio Inter dis ci pli -
na rio de Enve je ci mien to
2017, di ri gi do a los pro fe -
so res y alum nos in te re sa -
dos, con el ob je ti vo de in -
ter cam biar co no ci mien tos
des de las di fe ren tes pers -
pec ti vas de la Psi co lo gía y
pro mo ver la in ves ti ga ción,
ca pa ci ta ción y for ma ción
so bre el te ma de en ve je ci -
mien to. 

El Se mi na rio, que da rá
ini cio el 16 de fe bre ro del

2017, se rea li za rá to dos los
jue ves, de 10 a 12 ho ras. Pe -
rio do de ins crip cio nes: del
30 de ene ro al 15 de fe bre -
ro. Cu po li mi ta do a 30 per -
so nas.

Infor mes e ins crip ción:
Coor di na ción de Psi co lo gía
Clí ni ca y de la Sa lud, cu -
bícu lo 36, edi fi cio C; aten -
ción: lu nes a vier nes, de
9:30 a 13:00 y de 17:30 a
18:30 ho ras.

v

v

Al tér mi no de ca da me sa, se en tre gó
una cons tan cia de par ti ci pa ción y un
pe que ño ob se quio a ca da uno de los
po nen tes y co men ta ris tas.
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Inves ti ga ción Cua li ta ti va en Edu ca ción:
Conferencia de investigadora del CRIM 

El Se mi na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti va en Edu ca ción,
or ga ni za do por la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca -
ción y el Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia Di se ño Edu -
ca ti vo y TIC (GIDDET), que pre sen ta con fe ren cias ma gis -
tra les ca da mes, te in vi ta a asis tir a su si guien te con fe ren -
cia, “Las ex pe rien cias de los re cha za dos de la UNAM. Un

re cuen to del pro ce so de in ves ti ga ción”, im par ti da por la
Dra. Car lo ta Guz mán Gó mez, del Cen tro Re gio nal de
Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias (CRIM), que in vi ta a
aden trar se “en la co ci na de la in ves ti ga ción cua li ta ti va”. La 
ci ta es el vier nes 24 de fe bre ro a las 12 ho ras en el Au di to -
rio Dra. Sil via Ma co te la. Los es pe ra mos.

La His to ria de Juan Ma nuel, 
de Mar ga ri ta Cas ti llo, en el Me tro

Te in vi ta mos a vi si tar la ex po si ción del cuen to en gran for ma to “La his to ria
de Juan Ma nuel o de có mo sal var a la man za na”, de Mar ga ri ta Cas ti llo, aca -

dé mi ca de la Fa -
cul tad de Psi co lo -
gía, que se pre sen -
ta rá a par tir del lu -
nes 13 de fe bre ro
en las vi tri nas de la 
es ta ción del Me tro Co pil co.  Esta ex po si ción se rá re pro du ci da
más ade lan te en otros es pa cios que ma ne ja el De par ta men to de 
Cul tu ra del Sis te ma de Trans por te Co lec ti vo Me tro; es to co mo
una for ma de lle var, al pú bli co usua rio, co no ci mien to y pro duc -
tos de nues tra Uni ver si dad.

v

v
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Cursos y Talleres de la DEC

Se de de to das las ac ti vi da des: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca ción
Con ti nua.

Cur sos

l Reha bi li ta ción neu ro psi co ló gi ca
pa ra da ño ce re bral, Mtra. Isa bel To -
rres Knoop, 28 de fe bre ro y 1, 3 y 4
de mar zo 2017, 16 a 21 h., sá ba do 9
a 14 h.
Di ri gi do a psi có lo gos ti tu la dos.*

l Te ra pia de Jue go cog ni ti vo con -
duc tual, Lic. Ara ce li Flo res León, 28 
de fe bre ro; 7, 14, 21 y 28 de mar zo
2017, 9 a 14 h.
Di ri gi do a psi có lo gos.*

l Pro to co lo de Estam bul pa ra psi có -
lo gos, Lic. Ma ría Isa bel Alcán tar
Esca le ra, 4, 11, 18 y 25 de mar zo
2017, 9 a 14 h.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes y ti tu -
la dos que tra ba jen con víc ti mas de
tor tu ra.*

Ta lle res

l Amor, pa re ja y se xua li dad, Mtra.
Li zet Arte mi za Vir gen Arias, 18 de
fe bre ro 2017, 9 a 14 h.
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

l Prue bas psi co mé tri cas pa ra ca pi -
tal hu ma no, Lic. Pao la Ethiel Arreo -
la Pe ña, 27 y 28 de fe bre ro y 1 y 2
de mar zo 2017, 16 a 20 h.
Di ri gi do a es tu dian tes de psi co lo gía
(úl ti mos se mes tres), psi có lo gos pa -
san tes y ti tu la dos.*

l Entre na mien to pa ra for ta le cer la
me mo ria en el adul to ma yor, Lic.

Ka tia Ro drí guez Gon zá lez, 2 de mar -
zo 2017, 9 a 14 h.
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

l Téc ni cas y es tra te gias pa ra la in clu -
sión, equi dad y di ver si dad edu ca ti -
va, Mtra. Mar ga ri ta Ma ría Mo li na
Avi lés, 3 de mar zo 2017, 9 a 14 h. y
16 a 19 h.
Di ri gi do a psi có lo gos, orien ta do res
edu ca ti vos, pe da go gos y pro fe sio na -
les de áreas afi nes.*

l Ci tas y re fe ren cias APA; una he rra -
mien ta pa ra la re dac ción, Dra. Pa -
tri cia Ro me ro Sán chez, 4 de mar zo
2017, 9 a 14 h.
Di ri gi do a es tu dian tes o pro fe sio nis -
tas in te re sa dos en el te ma.

* Se re quie re do cu men to pro ba to rio
Infor mes e ins crip cio nes al 5593-6001,
ext. 106 y 108
edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx
whatsApp: 5548047651

DESCUENTOS

�10% pre sen tan do cre den cial vi gen te
de alum no, exa lum no, do cen te de la
UNAM o afi lia do a Fun da ción
UNAM.

�12% efec tuan do el pa go 15 días há -
bi les, pre vios a la fe cha de ini cio.

�15% a ti y a dos acom pa ñan tes más,
ins cri bién do se el mis mo día y al mis -
mo ser vi cio.

Fe li ci ta cio nes por
su cum plea ños

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

FEBRERO

N O M B R E DÍA

Dr. Jo sé Sa tur ni no Cue li Gar cía 11

Lic. Je sús Se gu ra Hi dal go 11

Dr. Víc tor Ma nuel So lís Ma cias 11

Mtra. Jac que li ne For tes Bes pros vany 12

Lic. Víc tor Ma nuel Gay tán He rre ra 12

Mtra. Ma ría de Lour des Re yes Pon ce 12

Mtra. Mi riam Za va la Díaz 13

Lic. Sal va dor Jo sé Luis Ávi la Cal de rón 14

Dr. Alber to Ja vier Cór do va Alca ráz 14

Dra. Ma ría Fay ne Esqui vel y Anco na 14

Sra. Geor gi na Cruz Mar ti nez 15

Sra. Dia na Gon za lez Her nan dez 15

Sra. Pa tri cia Ve róni ca Pa lo mi no Román 15

Sr. Car los Pérez Me di na 15

Ing. Da vid Ale jan dro Gonzá lez Huer ta 16

Sra. Vi ri dia na Ve las co Váz quez 16

Dr. Eduar do Ca lix to Gon zá lez Jai me 17

Lic. Mer ce des Xóchitl Mu ñoz Per tie rra 17

Lic. Jo sé Jor ge Pe ral ta Álvarez 17

Dr. Jor ge Ro ge lio Pé rez Espi no sa 17

Mtro. Ri car do Tru ji llo Co rrea 17

Dra. Ma ría Do lo res Ro dríguez Ortíz 18

Dra. Irma Yo lan da del Río Por ti lla 19

Sra. Gua da lu pe Gon za lez Sa la zar 19

Dra. Pa tri cia Edith Cam pos Coy 20

Dra. Jua na Pat lán Pé rez 20

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía 21

Tec. Del mar Bo rra lles Agui lar 21

Sra. Mart ha Ro sa rio Mon te si nos Cruz 21

Mtra. M. del So co rro Lau ra Escan dón Ga lle gos 22

Mtro. Edgar Lan da Ra mí rez 22

Lic. Mar ga ri to Cruz Pe rez 22

Lic. Rubén Enri que Mi ran da Sal ce da 23

Sra. Mart ha Li llian Cas ti llo Gar cia 23

Lic. Ro sa Pa che co La pie dra 24

Sr. Fran cis co Cár de nas Re bo llar 24

Sr. José Cruz Mar ti nez Guti érrez 24

Sr. Omar Nápo les Ri ve ra 24

Dra. Ma ría del Ro cío Que sa da Castillo 24v

1. Lle ve siem pre con us ted una cre den cial ofi cial y su cre den -
cial UNAM.

2. Cui de sus ob je tos per so na les y de va lor.
3. Evi te traer su car te ra en la ma no.
4. Evi te ata jos so li ta rios o des co no ci dos, par ti cu lar men te si es

de no che.
5. Pro cu re ir acom pa ña do en tra yec tos os cu ros o so li ta rios.
6. Man ten ga su dis tan cia de per so nas des co no ci das.
7. Si ve al gu na per so na sos pe cho sa, dé avi so a vi gi lan cia

UNAM, uti li ce pos tes y te lé fo nos ama ri llos.
8. Si cree que al guien pue de es tar le si guien do, cru ce la ca lle o

acér que se a don de ha ya gen te.

9. Avi se a sus fa mi lia res o ami gos dón de va a es tar.

Lo más va lio so es su vi da y su in te gri dad. Evi te ries gos.

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA, UNAM
Au xi lio UNAM

5616-1922 / 5616-0967 / Exten sio nes UNAM: 22430 y 22431
De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios

562-26220 / 562-26221

SEGURIDAD EN EL CAMPUS

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

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.

Cur sos de di se ño de
ins tru men tos,

ca li bra ción de reac ti vos
y mo de la mien to

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

üDi se ño de Instru men tos de
Me di da
Se sio nes pre sen cia les: mar tes
7, 14, 21 y 28 de fe bre ro y 7 de 
mar zo, de 13 a 15 ho ras.
Lu gar: La bo ra to rio de Eva lua -
ción y Fo men to del De sa rro llo
Cog ni ti vo y el Apren di za je
Com ple jo, Fa cul tad de Psi co -
lo gía, UNAM (cu bícu lo 206,
Edi fi cio D, Pos gra do).
üCa li bra ción de Reac ti vos Di -

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

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

Ca da uno de los cur sos cons ta rá de 
se sio nes de tra ba jo vir tual y pre -
sen cial. Cu po por cur so li mi ta do a
15 per so nas, pre via ins crip ción.
Ma yo res in for mes e ins crip cio nes:
adria na.sal ga do ve ra@gmail.com
*Pro yec to Co nacyt 220474
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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 cad aca dé mi ca: se les re cuer da que la
fe cha de cie rre del 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 fue el 7 de fe bre ro de 2017. 

La pá gi na pa ra ac ce der al sis te ma es:
http:/planeacion.psicol.unam.mx/informe2016

Se re cuer da 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. 

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 la se gun da y ter ce -
ra 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 mar tes 14
y 21 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.
Inves ti ga ción Bá si ca y
Apli ca cio nes: mar tes 14 
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

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.facebook.com/udem
at/

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)

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

v

vv

http://
http://www.facebook.com/udemat/
http://www.facebook.com/udemat/
http://planeacion.psicol.unam.mx/informe2016/

