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Co mo par te de las ac -
cio nes in te rins ti tu cio -
na les que rea li za la
Uni ver si dad en be ne fi -
cio de la for ma ción de
las ha bi li da des prác ti -
cas de los es tu dian tes
de nues tra Fa cul tad, el
pa sa do 17 de fe bre ro

del año en cur so se
rea li zó la fir ma de un
con ve nio de co la bo ra -
ción en tre la Fa cul tad
de Psi co lo gía y el Insti -
tu to Me xi quen se Con -
tra las Adic cio nes
(IMCA).

con ti núa en la pág. 2.

El día 28 de ene ro de 2017, en el Cen tro de Con ven cio nes
de la Di rec ción Ge ne ral de Ca pa ci ta ción y For ma ción pa ra
el Tra ba jo, se lle vó a ca bo la en tre ga de cons tan cias a los
do cen tes de Edu ca ción Me dia Su pe rior que acre di ta su
par ti ci pa ción en el Pro gra ma de Opor tu ni da des y De sa rro -
llo pa ra Evi tar Ries gos (PODER), pro mo vi do por la Se cre ta -
ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP), con la par ti ci pa ción del
Ban co Mun dial, el Cen tro de Inves ti ga ción y de Estu dios
Avan za dos del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal
(CINVESTAV), y la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, y
cu yo ob je ti vo prin ci pal es aba tir la de ser ción de es tu dian tes 
de nue vo in gre so al ba chi lle ra to de tres sub sis te mas: el Co -
le gio de Ba chi lle res, el Co le gio Na cio nal de Edu ca ción Pro -
fe sio nal Téc ni ca (Co na lep) y el Cen tro de Estu dios Tec no ló -
gi cos, Indus trial y de Ser vi cios (Cetis). 

Par ti ci pa ron en la ce re mo nia el Dr. Ro dol fo Tui rán Gu -
tié rrez, sub se cre ta rio de Edu ca ción Me dia Su pe rior de la
SEP, el Mtro. Da niel Her nán dez Fran co, coor di na dor sec -
to rial de De sa rro llo Aca dé mi co, el Dr. Ri car do Can to ral

Uri za, di rec tor del Pro gra ma Inter dis ci pli na rio pa ra el De -
sa rro llo Pro fe sio nal Do cen te en Ma te má ti cas y la Mtra.
Sylvia Orte ga Sa la zar, di rec to ra de ge ne ral del Co le gio de
Ba chi lle res de la Ciu dad de Mé xi co. Por par te de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, es tu vie ron pre sen tes el di rec tor, Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox y la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra, coor -
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Por par te del IMCA, se con tó con la pre sen cia de
su di rec tor ge ne ral, el Dr. Fer nan do Gue rra Ro ja no,
el Dr. Alber to Alon so Gu tié rrez No ve lo, sub di rec tor
de Tra ta mien to y Rein ser ción So cial, y la Lic. Ga brie -
la Ro drí guez Del ga do, sub di rec to ra de Eva lua ción e
Infor ma ción, ade más de otras au to ri da des. La Fa cul -
tad de Psi co lo gía es tu vo re pre sen ta da por su di rec -
tor, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, 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,
el Lic. Agus tín Gar cía Bri se ño, je fe de la Uni dad Ju rí -
di ca, así co mo otros aca dé mi cos y co la bo ra do res.

El ob je ti vo de es te con ve nio con sis te en es ta ble cer 
las ba ses de co la bo ra ción en tre am bas ins ti tu cio nes
pa ra que los es tu dian tes de la Fa cul tad pue dan de sa -
rro llar ha bi li da des pro fe sio na les clí ni cas, edu ca ti vas y
so cia les, así co mo com pe ten cias de di ver sos cam pos
del co no ci mien to y apli ca ción de la Psi co lo gía, rea li -
zan do prác ti cas su per vi sa das en las ins ta la cio nes de
los Cen tros de Aten ción Pri ma ria pa ra las Adic cio nes,

y abre la
opor tu ni -
dad de rea -
li zar nue vas
ac cio nes
con jun tas
pa ra be ne fi -
cio re cí pro -
co y de la
so cie dad.
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di na do ra de Psi co lo gía Clí ni ca y de la
Salud. El público reunió, asimismo, a
directores de planteles escolares,
tutores y coordinadores de PODER.

En su in ter ven ción, el Dr. Pa la fox
Más se di jo com pla ci do de que es te
es fuer zo pri vi le gia el uso de es tra te gias 
e in ter ven cio nes cog ni ti vo-con duc tua -
les que han de mos tra do ser par ti cu lar -
men te efec ti vas pa ra cam biar per cep -
cio nes, creen cias, ac ti tu des y com por -
ta mien tos que re pre sen tan un ries go
pa ra un de sa rro llo sa no y pro duc ti vo
de los jó ve nes me xi ca nos en di fe ren tes 
es fe ras. En es te sen ti do, afir mó,
PODER es un pro gra ma que se ba sa en 
evi den cia em pí ri ca sólida que aporta
la Psicología, la ciencia de la mente y
el comportamiento.

Un an te ce den te di rec to del éxi to
de es te ti po de in ter ven cio nes cog ni ti -

vo-con duc tua les pa ra dis mi nuir la de -
ser ción es co lar se tu vo con el Pro gra -
ma “Be co ming a Man” “Con ver tir se
en un hom bre”, em plea do con jó ve -
nes eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos
de una es cue la se cun da ria pú bli ca del
Sur de Chica go. Di se ña do co mo un
pro yec to ex pe ri men tal, eva luó un pro -
gra ma de in ter ven cio nes cog ni ti -
vo-con duc tua les pa ra re du cir la vio -
len cia; és te no só lo re du jo el nú me ro
de arres tos por crí me nes vio len tos pa -
ra la po bla ción par ti ci pan te, en tre un
45 y un 50 por ciento, sino que
aumentó las tasas de graduación entre
un 12 y un 19 por ciento.

El pro gra ma, que la SEP ini ció en
agos to de 2016, a par tir de una ini cia -
ti va del Ban co Mun dial, in clu yó el
apo yo del CINVESTAV pa ra el de sa -
rro llo de un Pro gra ma de Ma te má ti -

cas, y de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la 
UNAM, en ti dad que de sa rro lló un Ta -
ller Re fle xi vo Cog ni ti vo Con duc tual. El 
Ta ller, di se ña do por la Dra. Ma ria na
Gu tié rrez La ra, tie ne co mo pro pó si to
do tar a los ba chi lle res de es tra te gias
que les per mi tan afron tar de ma ne ra
efec ti va las si tua cio nes de ries go aso -
cia das al ba jo ren di mien to y al aban -
do no es co lar. Pa ra su im plan ta ción se
ca pa ci tó a nue ve egre sa dos de la Li -
cen cia tu ra, las Espe cia li za cio nes y la
Maes tría en Psi co lo gía de la Fa cul tad,
quie nes, a su vez, ca pa ci ta ron a 100
do cen tes de 18 plan te les de Edu ca -
ción Me dia Su pe rior; és tos, a su vez,
han im par ti do el Taller, desde el 21 de 
octubre de 2016, a más de 2,500
bachilleres y continuarán haciéndolo
hasta mayo del presente año.

v

v

Cá te dra Espe cial 
Jo sé Gó mez Ro bleda

Se in vi ta a los Téc ni cos Aca dé mi cos Ordi na rios de Tiem po
Com ple to, ads cri tos a la Fa cul tad de Psi co lo gía a pre sen tar
sus can di da tu ras pa ra ocu par por un año la Cá te dra Espe cial
Jo sé Gó mez Ro ble da.

Pre sen ta un pro yec to de in ves ti ga ción de de sa rro llo tec -
no ló gi co o de in no va ción en tu área de es pe cia li dad, re la ti -
vo a al gún área de la Psi co lo gía, a de sa rro llar du ran te el
periodo de la Cátedra.

Pa ra co no cer las ba ses y do cu men ta ción re que ri da, con -
sul ta la con vo ca to ria pu bli ca da el 9 de fe bre ro en Gaceta
UNAM. 

La re cep ción de can di da tu ras se rá has ta el 10 de mar zo,
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Fa cul tad, plan ta ba ja del edi fi -
cio C, de 9 a 15 y de 17 a 19 ho ras.

Re gis tro  PEPASIG
Se le re cuer da a la Co mu ni dad Aca dé mi ca que el sis te ma
de re gis tro pa ra el Pro gra ma de Estí mu los a la Pro duc ti vi dad
y al Ren di mien to del Per so nal Aca dé mi co de Asig na tu ra
(PEPASIG) se en cuen tra ha bi li ta do en la pá gi na

http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig 
y que ten drán has ta las 18 ho ras del vier nes 3 de mar zo de
2017 pa ra rea li zar su re gis tro.

La en tre ga del com pro ban te de re gis tro y co pia de su tí -
tu lo, gra do o cé du la pro fe sio nal de be rán en tre gar se en la
Se cre ta ría del Per so nal Aca dé mi co de la Fa cul tad, an tes de
las 18 ho ras del viernes 10 de marzo de 2017. 

v

vv
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La Fa cul tad eva lua rá el im pac to del Pro gra ma
El MUAC en tu Casa

El Mu seo Uni ver si ta rio Arte Con -
tem po rá neo (MUAC), la Escue la
Na cio nal Pre pa ra to ria (ENP) y la
Escue la Na cio nal Co le gio de
Cien cias y Hu ma ni da des (CCH)
han or ga ni za do cin co edi cio nes
del Pro gra ma El MUAC en tu Ca -
sa, que anual men te con vo ca a es -
tu dian tes de la ENP y el CCH a

con for mar equi pos de cua tro in -
te gran tes que, si re sul tan se lec -
cio na dos, ex hi bi rán una obra del 
mu seo en la ca sa de uno de ellos. 
Los equi pos par ti ci pan tes de sa -
rro llan una “pro pues ta de ac ti va -
ción” de la pie za, con un ca len -
da rio de ac ti vi da des pa ra ex hi -
bir la en dis tin tos círcu los, co mo

Men sa je del di rec tor en la
Clau su ra del 2º Con gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, fue in vi ta do a ha blar en la Clau su ra del 2º Con -
gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía “Re tos y Pers pec ti vas de
la Psi co lo gía”, or ga ni za do por la FES Za ra go za, el pa sa do
17 de fe bre ro en el Au di to rio del AAPAUNAM.

El Dr. Pa la fox ini ció su men sa je ci tan do a Daw son (re -
vis ta Scien ce, 1934): “Pa ra un en ten di mien to apro pia do
de los nu me ro sos pro ble mas que sur gen de la vi da en so -
cie dad, ta les co mo los de la ofer ta y de man da, tra ba jo y
ca pi tal, ley y or den, hi gie ne, vi vien da, trans por te, edu ca -
ción, el con flic to de tra di cio nes e idea les, y ri va li da des lo -
ca les e in ter na cio na les, el es tu dio de la men te es tan im -
por tan te co mo el de la ma te ria. Las so lu cio nes a es tos pro -
ble mas se en cuen tran en las fuer zas que mue ven a los
hom bres a la ac ción”, pa ra apun tar: en la ac tua li dad se gui -
mos ofre cien do grandes promesas y entregando pequeños 
resultados, importantes pero pequeños. 

Pa ra cum plir ple na -
men te con las pro me sas
de una re la ción más es tre -
cha y pro duc ti va en tre la
Psi co lo gía y la so cie dad es
pre ci so tra ba jar en la di fu -
sión del co no ci mien to psi -
co ló gi co y mi ti gar el im -
pac to ne ga ti vo de con cep -
cio nes po pu la res so bre su -
pues tos he chos psi co ló gi -
cos, sin sus ten to cien tí fi co. 
Ejem plos de és tos úl ti mos
se rían: la me mo ria es un
re gis tro fiel de los even tos;
los men sa jes sub li mi na les in flu yen en el com por ta mien to
y/o el apren di za je de las per so nas; la ma yo ría de los en fer -
mos men ta les son vio len tos; la ba ja au toes ti ma es cau sa de 
múl ti ples problemas psicológicos (e.g., violencia,
depresión, alcoholismo, bajo desempeño académico). 

Por otra par te, se ña ló que la Psi co lo gía se en fren ta a
una ima gen pú bli ca que no la con ci be co mo dis ci pli na
cien tí fi ca. Un es tu dio en Esta dos Uni dos (Li lien feld, 2012)
do cu men tó las ideas más ge ne ra les que se tie nen so bre
ella y que se gu ra men te tie nen eco en Mé xi co: la psi co lo gía 
no es más que sen ti do co mún; no pue de ob te ner ge ne ra li -
za cio nes sig ni fi ca ti vas, por que ca da per so na es úni ca; y,
en contraste con la cita inicial: ¡no es útil a la sociedad!

Apun tan do no com par tir es tas ase ve ra cio nes, el Dr. Pa -
la fox in sis tió en la ne ce si dad de cam biar la per cep ción ge -
ne ra li za da que se tie ne so bre la Psi co lo gía y de trans for mar 
la prác ti ca pro fe sio nal, pri vi le gian do el cuer po de co no ci -
mien tos y me to do lo gías que se ha ido con for man do como
el fundamento científico de la disciplina.

Con clu yó di cien do que si que re mos ser vir ade cua da -
men te a la so cie dad, te ne mos que con cen trar nos en tres
ta reas: 1) De mos trar que la cien cia del com por ta mien to

tie ne mu cho más que
ofre cer a la so cie dad –a
tra vés de la for ma ción de
pro fe sio nis tas y de la in -
ves ti ga ción– que lo que se
de man da de ella en la ac -
tua li dad; 2) For ta le cer la
cien cia psi co ló gi ca pa ra
lo grar un ma yor apo yo y
re co no ci mien to de la so -
cie dad a lo que ofre ce (y
pue de lle gar a ofre cer) la
dis ci pli na; e 3) Impulsar el
desarrollo de la ciencia
psicológica aplicada.

Pa ra cum plir con es tas ta reas, con vo có, ha bría que
de jar nos guiar por el poe ta Ro bert Frost: “El bos que es her -
mo so, os cu ro y pro fun do. Pe ro ten go pro me sas que cum -
plir, y mi llas que re co rrer antes de dormir”.

Fo to FES Za ra go za
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la fa mi lia, los ami gos, los ve ci nos, la co mu ni dad, et cé te ra.
Sie te equi pos son se lec cio na dos pa ra alo jar y ex hi bir las
obras du ran te sie te se ma nas, una vez que han pa sa do por
un pe rio do de asi mi la ción y ca pa ci ta ción en las ins ta la cio -
nes del MUAC, du ran te el cual in te rac túan con cu ra do res,
ar tis tas y organizadores.

El pa sa do 17 de fe bre ro se
rea li zó una ce re mo nia con la pre -
sen cia de los equi pos se lec cio na -
dos de la quin ta edi ción y de au -
to ri da des y or ga ni za do res, co mo
la Mtra. Gra cie la de la To rre, di -
rec to ra del MUAC, el Dr. Jor ge
Vol pi Esca lan te, coor di na dor de
Di fu sión Cul tu ral de la UNAM, la
Mtra. Sil via Ju ra do Cué llar, di rec -
to ra ge ne ral de la ENP, el Dr. Je -
sús Sa li nas He rre ra, di rec tor del
CCH, y la Mtra. Le ti cia Ca no So -
ria no, di rec to ra de la Escue la Na -
cio nal de Tra ba jo So cial. A es ta ce re mo nia asis tió el Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, en ti dad que ha si do in vi ta da pa ra rea li zar la eva -
lua ción del im pac to de es te in no va dor pro gra ma en los
es tu dian tes, en sus fa mi lias, y en sus co mu ni da des, pro -
yec to que coor di na rá en la Fa cul tad la Mtra. Con cep ción 
Mo rán Mar tí nez.

En sus pa la bras, el Dr. Pa la fox se ña ló: El MUAC en tu
Ca sa es un ex pe ri men to fa bu lo so: tras to ca el mo vi mien to
usual de las co sas y las per so nas en la bús que da de una ex -
pe rien cia esté ti ca, una ex pe rien cia trans for ma do ra; usual -
men te las per so nas se mue ven ha cia los es pa cios don de se

con cen tra la obra ar tís ti ca, la obra
plás ti ca y no al re vés. Lle var el ar te
a ca sa, afir mó, es un ac to co lec ti vo
de to dos los par ti ci pan tes del Pro -
gra ma –cu ra do res, ar tis tas, es tu -
dian tes, fa mi lia res, ami gos, or ga ni -
za do res, fun cio na rios–, que lle van
a la Uni ver si dad y sus va lo res a
cual quier pun to de nues tra so cie -
dad; es te mo vi mien to in ver so crea
un pun to de ori gen pa ra un ver da -
de ro ac to de apro pia ción crea ti va y 
co mu nión con las más al tas ex pre -
sio nes del ser hu ma no; el ar te
trans for ma y com pro me te a to dos

los que to ca, a pre ser var y pro mo ver di ver sas for mas de ex -
pre sión, la crea ti vi dad y la ima gi na ción de to dos los se res
hu ma nos…  esa, co men tó, es la es pe ran za de El MUAC en
tu Ca sa: trans for mar la vi da de los estudiantes, sus familias y 
sus comunidades. Por ello, concluyó, agradezco la
oportunidad de que la Facultad de Psicología sea parte de
El MUAC en tu Casa.

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

En con me mo ra ción de los 80 años de la
muer te de Iván P. Páv lov (1849-1936),
cum pli dos el año pa sa do, y los 40 de la
muer te de Ale xan der Lu ria (1902-1977), 
que se cum pli rán es te año, la Fa cul tad
de Psi co lo gía, el Círcu lo Pav lo via no de
Psi co lo gía, la Maes tría en Diag nós ti co y
Reha bi li ta ción Neu ro psi co ló gi ca (BUAP) 
y la So cie dad de Exa lum nos de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía (SEFPSI), or ga ni za ron
las Jor na das Aca dé mi cas “Pre sen cia de
Páv lov y Lu ria en Mé xi co”, coor di na das
por el Mtro. Artu ro Puen te Lo me lín, y
de sa rro lla das los tres pri me ros mar tes de
fe bre ro de es te año en el Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te la.

Pri me ra Jor na da
Las Jor na das fue ron inau gu ra das por el
Dr. Ger mán Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad, quien re cor dó a los asis ten tes
có mo un fe nó me no apa ren te men te cla -
ro, co mo el re fle jo con di cio na do, des -

cu bier to por Páv lov, le lle vó al in ves ti ga -
dor ru so y su equi po seis años de in ten -
sa ex pe ri men ta ción y re fle xión, trans -
for ma do sus ex pli ca cio nes ini cia les has -
ta lle gar a la que fi nal men te que dó es ta -
ble ci da.

En su char la, la Mtra. Ma ri se la Bri to
re sal tó la bri llan te tra yec to ria de Iván P.
Páv lov, quien a pe sar de las con di cio nes 
com ple ta men te ad ver sas de ca rác ter
po lí ti co, eco nó mi co y re li gio so que vi -
vió gran par te de su vi da lo gró des cri bir
con maes tría los pro ce sos de apren di za -

je aso cia ti vo, al ce ñir se a una me to -
do lo gía ri gu ro sa men te ob je ti va,
don de el re fle jo con di cio na do se
con vir tió en la he rra mien ta y pie za
fun da men tal pa ra a co no cer e in -
ter ve nir cien tí fi ca men te en los pro -
ce sos psi co fi sio ló gi cos sub ya cen tes
al apren di za je y al com por ta mien to 
sano, a fin de promoverlos y de
revertir los procesos
psicopatológicos de tipo neurótico.

La Dra. Re gi na Ma chis ka ya des -
ta có la apor ta ción cien tí fi ca de Ale -
xan der R. Lu ria, con si de ra do uno
de los pi la res del de sa rro llo de la
Neu ro psi co lo gía. La ba se de su
apro xi ma ción al diag nós ti co, reha -
bi li ta ción y de sa rro llo con si de ra al
ce re bro or ga ni za do en tres uni da -
des: 1) Uni dad pa ra re gu lar el to no
o la vi gi lia; 2) Uni dad pa ra ob te ner, 
pro ce sar y al ma ce nar in for ma ción

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT
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que lle ga del mun do ex te rior; y 3)
Uni dad pa ra pro gra mar, re gu lar y ve ri -
fi car la ac ti vi dad men tal; es de cir, la
or ga ni za ción de la ac ti vi dad cons cien -
te, vin cu la da a las áreas fron to-ce re -
bra les. Las tres es tán in te gra das me -
dian te sis te mas fun cio na les, co mo lo
ex pu so Páv lov, cuan do ha bló del
“Mo sai co de fun cio nes” y de “los es te -
reo ti pos di ná mi cos”. Lu ria de sa rro lló
una am plia me to do lo gía que sir ve pa -
ra cons ta tar, con ba se en los pro ce sos
de la neu ro di ná mi ca ce re bral, la pre -
sen cia de al te ra cio nes del fun cio nam
ien to ce re bral, y en con se cuen cia, es -
ta ble cer el diag nós ti co y el pro nós ti co
del es ta do fun cio nal de la Acti vi dad
Nerviosa Superior.

Ma chis ka ya se re fi rió tam bién a la
im por tan cia del aná li sis cua li ta ti vo de
la elec troen ce fa lo gra fía (EEG), con ba -
se en có mo al te ra cio nes del ti po de hí -
per o hi po ac ti vi dad en dis tin tas áreas
pro fun das del en cé fa lo, se ma ni fies tan 
en la con se cuen te y res pec ti va hi po o
hi pe rac ti vi dad cor ti cal en áreas vin cu -
la das a un sis te ma fun cio nal, di ná mi -
co, no to po ló gi co, de una área, lo que
per mi te de tec tar al te ra cio nes fi nas del
fun cio na mien to ce re bral y pro gra mar
in ter ven cio nes pe da gó gi cas o reha bi li -
ta to rias individualizadas, versus el uso
que tradicionalmente hace del EEG el
médico-neurólogo.

La tra yec to ria aca dé mi ca del bri -
llan te neu ro fi sió lo go me xi ca no Raúl
Her nán dez-Peón, cu yos ha llaz gos
cien tí fi cos tu vie ron tras cen den cia
mun dial, fue ex pues ta por el Dr. Re né
Druc ker Co lín, quien fue ra su alum no. 
El po nen te re cor dó sus apor tes so bre
los me ca nis mos neu ro fi sio ló gi cos que
ope ran en el ta llo ce re bral co mo re gu -
la do res de los pro ce sos de vi gi lia, sue -
ño y aten ción, y que se ha llan vin cu la -
dos al reflejo de orientación y a
procesos inhibitorios y excitatorios.

Pa ra con cluir la pri me ra Jor na da, el 
Dr. Fruc tuo so Aya la Gue rre ro des cri -
bió có mo, a par tir de fe nó me nos fí si -
co-quí mi cos y neu roa na tó mi cos co mo 
las ca de nas neu ro na les que es ta ble cen 
co ne xio nes de com ple ji dad cre cien te, 
el ce re bro es ca paz de in te grar las fun -
cio nes ce re bra les con si de ra das su pe -

rio res, en las que par ti ci pan los ló bu los 
fron ta les, las áreas ce re bra les evo lu ti -
va men te más re cien tes, que al can zan
su má xi mo de sa rro llo en el hu ma no. El 
Dr. Aya la, re co no ci do en dos oca sio -
nes con la Cá te dra Espe cial Raúl Her -
nán dez Peón de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía, des cri bió el im pac to que en la
Psi co lo gía y en la neu ro fi sio lo gía me xi -
ca na han te ni do la di fu sión de los co -
no ci mien tos ge ne ra dos por la es cue la
de fi sio lo gía ru sa, tan to por los tra ba jos 
de Raúl Her nán dez Peón, como por
los de una pléyade de brillantes
fisiólogos mexicanos, muchos de los
cuales han sido académicos de esta
Facultad.

Se gun da Jor na da
En la pri me ra po nen cia del día 14, el
Dr. Ro dol fo Ber nal Gam boa ha bló so -
bre ex tin ción, una for ma de in hi bi ción 
neu ro fi sio ló gi ca, y del apren di za je
aso cia ti vo den tro de la psi co lo gía ope -
ran te. Se ña ló que la ex tin ción se de sa -
rro lla pro gre si va men te, co mo me ca -
nis mo de adap ta ción al am bien te, con
res pues tas an ti ci pa to rias. La in for ma -
ción aso cia da al pro ce so ex tin ti vo no
de sa pa re ce, y pue de ser re cu pe ra da.
Aun que el apren di za je pav lo via no se
em plea pa ra es tu diar el apren di za je
aso cia ti vo (la re la ción de apren di za je
en tre even tos ex ter nos a la con duc ta),
en el ins tru men tal se in ves ti ga el
apren di za je de la re la ción en tre even -
tos, la con duc ta y sus con se cuen cias:
aun así, en am bos pro ce sos sub ya ce el
me ca nis mo aso cia ti vo. Estu dios aso -
cia ti vos ins tru men ta les han com pro -
ba do que la ex tin ción es sen si ble a los
cam bios en el con tex to, mis mos que
pue den fa ci li tar o im pe dir la re cu pe ra -
ción de la información.

La in cor po ra ción de nue vas tec no -
lo gías, es pe cí fi ca men te la rea li dad vir -
tual, en la psi co te ra pia pa ra va rios ti -
pos de tras tor nos, par ti cu lar men te en
el apren di za je, fue el te ma ex pues to
por la Dra. Geor gi na Cár de nas. Pro to -
co los cog ni ti vo-con duc tua les y de
apren di za je son em plea dos, co mo en
el en tre na mien to de los pi lo tos de
avia ción, en el tra ta mien to de fo bias y
es trés pos trau má ti co. Co men tó su ex -
pe rien cia en el la bo ra to rio y en
Chihuahua, fun dan do el uso de la rea -
li dad vir tual, cu yas ven ta jas pa ra ma ni -
pu lar los even tos per mi ten que el pa -
cien te se ex pon ga di rec ta men te a
eventos diseñados con base en
mecanismos pavlovianos de extinción
sobre el miedo aprendido.

El Lic. Artu ro Fi lio Cas tro se re fi rió a 
las po si bi li da des de apo yo diag nós ti co
que pue de apor tar el psi có lo go a mé -
di cos, neu ró lo gos, clí ni cas y psi co te ra -
peu tas, a par tir de la lec tu ra de las ca -
rac te rís ti cas elec tro fi sio ló gi cas nor ma -
les y pa to ló gi cas. Pre sen tó ca sos ilus -
tra ti vos de las ca rac te rís ti cas pa to ló gi -
cas de dis tin to grado en diferentes
áreas cerebrales, como en la epilepsia.

Una his to ria de la di fu sión de los
es tu dios pav lo via no por di fe ren tes au -
to res e ins ti tu cio nes ocu pó la ex po si -
ción del Lic. Alon so Cha va rría. En los
Esta dos Uni dos des ta có a au to res co -
mo Adolf Me yer y B. Skin ner, quien
pre si dió en 1966 la Pav lo vian So ciety,
y W. Shoen field, quien fue ra pro fe sor
del Mtro. Emi lio Ri bes, im por tan te en
el de sa rro llo de la psi co lo gía ope ran te
o ins tru men tal en Mé xi co. Ha bló del
im pac to de Páv lov en la Psi co lo gía de
la Sa lud ru sa, con Ano jin, quien di vul -
gó y am plió sus sis te mas fun cio na les, y
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Bykov, con su tra ba jo so bre en fer me -
da des cór ti co-vis ce ra les o “psi co so -
má ti cas”. En Mé xi co, men cio nó a la
Dra. Do lo res Ro drí guez y sus tra ba jos
de in ves ti ga ción apli ca da, co mo la
reha bi li ta ción de pa rá li sis fa cial. Des -
ta có el mé to do del re fle jo con di cio na -
do, de sa rro lla do por Páv lov pa ra es tu -
diar la Acti vi dad Ner vio sa Su pe rior,
ex po nien do la ex ci ta ción e in hi bi ción
cerebral, mediante la tomografía
computarizada, etc., hasta presentar
autores actuales, vinculados con el
estudio y rehabilitación del lenguaje.

La Dra. Li via Sán chez Ca rras co ha -
bló so bre con duc ta de elec ción. Expli -
ci tó dos ti pos de con di cio na mien to;
pri me ro, la con duc ta re fle ja, pav lo via -
na; y en se gun do tér mi no, de no mi na -
da con duc ta ope ran te, en don de la
con duc ta “vo lun ta ria”, es afec ta da por 
las con se cuen cias. Ante la cues tión de
si am bos pro ce sos de apren di za je son
di fe ren tes, pre sen tó la pre gun ta de in -
ves ti ga ción: ¿am bos pro ce sos, sien do
di fe ren tes, pue den aca so in te rac tuar?
La res pues ta se cen tró en tra ba jos de
trans fe ren cia en tre los dos ti pos de
con di cio na mien to. Tam bién ex pu so
in ves ti ga ción so bre los efec tos de la
ex tin ción y el con tex to, con clu yen do
que el contexto de extinción previo al
aprendizaje afecta la recuperación de
las respuestas extinguidas.

La Se gun da Jor na da con clu yó con
la ex po si ción del Mtro. Artu ro Puen te
so bre el ini cio de la in ves ti ga ción so bre 
el te ma del tra ba jo, de sa rro lla da por
I.M. Se che nov, y ha bló so bre sus pro -
pios es tu dios so bre pre ven ción la bo -
ral, de sa rro lla dos con ba se en la teo ría
neu ro di ná mi ca de la ac ti vi dad ner vio -
sa su pe rior, fun da da por Páv lov y em -
plea da por Lu ria en el diag nós ti co
neu ro psi co ló gi co. Co men tó que el in -
te rés de Páv lov es ca ló es pe cies, pa ra
lle gar a cen trar se en el hom bre. En una 
se gun da par te, en fo ca da en el con trol
so cial, el Mtro. Puen te pre sen tó ca sos
de in ves ti ga ción apli ca da de la teo ría
pav lo via na co mo son: el em pleo de
ani ma les y ali men tos en gue rras de fen -
si vas o de agre sión (Se gun da Gue rra
Mun dial, y la Gue rra del Gol fo); en la
eco no mía, co mo en el ca so del Co rra -

li to, en Argen ti na; y en el uso de
alimentos en la política en México.
Cerró postulando la necesidad de
enseñar los trabajos de Pávlov en toda
su extensión.

Ter ce ra Jor na da
En su char la so bre el Círcu lo Pav lo via -
no, el Mtro. Car los Pe ni che La ra co -
men tó que el mar co so cial y po lí ti co
en el que és te sur gió fue con se cuen cia
del año 1968, en que la ju ven tud me -
xi ca na bus có ser re co no ci da por la au -
to ri dad y la so cie dad pre va le cien tes.
Se ña ló que, si bien los años se ten tas
fue ron una con ti nua ción de esa ac ti vi -
dad po lí ti ca, és ta im pac tó tam bién la
vi da aca dé mi ca, y que el Círcu lo Pav -
lo via no, el úni co que so bre vi ve has ta
la fe cha, es una prue ba de ello. El Lic.
Ma xi mi no Mo li na ha bló so bre la in -
ten sa ac ti vi dad de es tu dio e in ves ti ga -
ción que los miem bros del Círcu lo
Pav lo via no rea li za ron con los es ca sos,
pe ro im por tan tes re cur sos que la Fa -
cul tad les brin dó, co mo las prác ti cas
for ma les de con di cio na mien to ope -
ran te, ase so ra das por el Dr. Juan Jo sé
Sán chez So sa y el Dr. Flo ren te Ló pez.
Men cio nó al gu nos lo gros de sus
miem bros; el más im por tan te, la for -
ma ción de la Maes tría en Neu ro psi co -
lo gía en la Be ne mé ri ta Uni ver si dad
Au tó no ma de Puebla.

El Dr. Ale jan dro Escot to, por su
par te, ofre ció am plia in for ma ción so -
bre la teo ría de Lu ria y pre sen tó ejem -
plos en vi deo del pro ce so de reha bi li -
ta ción en la eje cu ción de ta reas en ni -
ños. Des ta có la par ti ci pa ción emo cio -
nal co mo con sus tan cial de la te ra pia
neu ro psi co ló gi ca, y có mo ac túa en la
rees truc tu ra ción de la per so na li dad

del pa cien te, pa ra rein cor po rar lo a la
vi da so cial y la bo ral. Par ti ci pa en ello
el aná li sis de la fun ción da ña da, pa ra
re co no cer los ele men tos de re ser va
que se en cuen tran en los es la bo nes
del sis te ma fun cio nal, que es his tó ri -
co-in di vi dual, por prin ci pio, pero es
también histórico-social, por la
participación del lenguaje y del adulto
terapeuta.

En una po nen cia trans mi ti da vía
Skype, des de el Rei no Uni do, el Dr.
Gon za lo Ure ce lay ex pu so los ele men -
tos sen so per cep ti vos que par ti ci pan
en el de sor den de la con duc ta ob se si -
va, del mie do y la an sie dad; vin cu ló la
con duc ta ob se si va con la ac ti vi dad to -
po grá fi ca del nú cleo cau da do y mos -
tró su hi poac ti vi dad con el pa so del
tiem po, en la realización de un
conjunto único de tareas.

En la clau su ra de las Jor na das, el
Mtro. Artu ro Puen te Lo me lín en tre gó,
en nom bre del Círcu lo Pav lo via no, el
Re co no ci mien to Páv lov al Dr. Jo sé
Ma. Aran da, por ha ber par ti ci pa do en
la fun da ción de ese grupo académico.

Ante la im po si bi li dad del di rec tor
de la Fa cul tad de Psi co lo gía, Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, pa ra acu dir al
cie rre del even to, la Dra. Geor gi na
Ortiz Her nán dez, pre si den ta de la So -
cie dad de Exa lum nos de la Fa cul tad
de Psi co lo gía (SEFPSI), clau su ró las Jor -
na das Aca dé mi cas. Entre la au dien cia
pre sen te se re co gie ron al gu nas opi nio -
nes, co mo la con ve nien cia de rea li zar
más jor na das so bre es tos te mas, y la
po si bi li dad de es ta ble cer de ba tes so -
bre al gu nos te mas ex pues tos. Las tres
Jor na das Aca dé mi cas “La pre sen cia de 
Páv lov y Lu ria en Mé xi co” go za ron de
la ci fra más am plia re gis tra da de
audiencia en línea, con un total de
2,400 conexiones en la transmisión vía 
Facebook.
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V Encuentro sobre Adquisición y 
Desarrollo de Habilidades Lingüísticas

Con la fi na li dad dar a co no cer los
avan ces cien tí fi cos ac tua les so bre pro -
ce sos cog ni ti vos im pli ca dos en la ad -
qui si ción y de sa rro llo lin güís ti co en in -
fan tes, el jue ves 16 de fe bre ro del año
en cur so, se rea li zó el “V Encuen tro
so bre Adqui si ción y De sa rro llo de Ha -
bi li da des Lin güís ti cas” en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia. El Encuen tro, or -
ga ni za do con jun ta men te por el La bo -
ra to rio de Infan tes, a car go de la Dra.
Elda Ali cia Alva Can to, y el La bo ra to -
rio de Psi co lin güís ti ca, de la Dra. Na -
ta lia Arias Tre jo, re ci bió apo yo de pro -
yec tos fi nan cia dos por PAPIIT y
CONACYT.

En el Encuen tro, un cen te nar de
per so nas, en tre alum nos de la Fa cul -

tad, maes tros y pú bli co de dis tin tas
par tes de la Re pú bli ca, pu do apre ciar
una am plia vi sión so bre as pec tos que
in flu yen pa ra que un in fan te pue da
de sa rro llar el len gua je.

El even to con sis tió en cua tro con -
fe ren cias ma gis tra les, la pri me ra de
las cua les fue im par ti da por la Dra.
Lau ra Shneid man, psi có lo ga por la
Uni ver si dad de Ca li for nia en San
Die go, y ac tual men te pro fe so ra in -
ves ti ga do ra del Cen tro de Inves ti ga -
ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE); 
en ella ha bló so bre la ma ter la lia, co -
mo una he rra mien ta en el apren di -
za je de nue vas pa la bras en los con -

tex tos de una co mu ni -
dad ma ya y de una co -
mu ni dad es ta dou ni -
den se. 

La im portan cia de
di fe ren tes va ria bles,
me di das den tro de la
fa mi lia, que ejer cen
gran im pac to en el de -
sa rro llo del len gua je,
co mo son la edu ca ción
de los pa dres, el ni vel
so cioe co nó mi co, la ri -
que za cul tu ral que hay
en ca sa así co mo el in te rés que los pa -
dres tie nen en el de sa rro llo de su be bé,
fue el te ma de sa rro lla do por el Dr.
Eduar do Her nán dez Pa di lla, psi có lo go

por es ta Fa cul tad, quien
se de sem pe ña co mo
pro fe sor in ves ti ga dor en
la Fa cul tad de Co mu ni -
ca ción Hu ma na de la
Uni ver si dad Au tó no ma
del Esta do de Mo re los
(UAEM).

El ter cer in vi ta do
fue Mat hieu Le Co rre,
doc tor en Cog ni ción y
Per cep ción de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía de 
la Uni ver si dad de Nue -
va York, miem bro del

nú cleo aca dé mi co bá si co del doc to -
ra do de Psi co lo gía y pro fe sor in ves ti -
ga dor de tiem po com -
ple to en la UAEM. Él
ex pu so so bre la gé ne -
sis de la per cep ción
del nú me ro en in fan -
tes y la ca rac te rís ti ca
de la con ti nui dad me -
dian te la gra má ti ca
que el len gua je nos
pro por cio na pa ra el
en ten di mien to nu mé -
ri co en el mun do.

Pa ra con cluir el even to, se pre sen -
tó Ro sa Ana Cle men te Este van, doc to -
ra en Psi co lo gía por la Uni ver si dad de
Bar ce lo na y ca te drá ti ca en Psi co lo gía
del De sa rro llo del De par ta men to de
Psi co lo gía Evo lu ti va, Edu ca ti va, So cial
y Me to do lo gía de la Uni ver si tat Jau me 
I de Cas te llón. Ella se es pe cia li za en
in ves ti ga cio nes re la cio na das con las
di fi cul ta des in fan ti les en el len gua je y
la co mu ni ca ción. Ha bló so bre sus es -
tu dios de Teo ría de la Men te (ToM) y
los prin ci pa les pro ble mas den tro de la 
co mu ni ca ción de los in fan tes con tras -
tor nos co mo el au tis mo, el Trastorno
por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) y el síndrome
de Rett, entre otros.
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Neuro-Rehabilitación Cognitiva Digital:
pasado, presente y futuro

Los avan ces tec no ló gi cos per mi ten am pliar el ac ce so a he -
rra mien tas in no va do ras en dis tin tos ám bi tos cien tí fi cos,
ayu dan do a la so lu ción de pro ble má ti cas so cia les re le van -
tes. Un cam po que se ha vis -
to con si de ra ble men te be ne -
fi cia do es el de la sa lud, tan -
to fí si ca co mo men tal. Gran
par te de los avan ces cien tí fi -
cos más re cien tes en sa lud y
ca li dad de vi da se han vis to
re fle ja dos en el uso de nue -
vas tec no lo gías, emer gien do
lo que hoy día se co no ce co -
mo e-sa lud. La psi quia tría y
la psi co lo gía son dos pro fe -
sio nes que han de sa rro lla do
im por tan tes intervenciones
apoyadas por herramientas
tecnológicas, que han sido
empíricamente validadas.

Invi ta do por la Dra. Geor gi na Cár de nas Ló pez, con apo -
yo de la Fun da ción Gon za lo Río Arron te IAP, el Dr. Pe dro
Ga mi to, de la Uni ver si dad Lu só fo na de Por tu gal, pre sen tó
la con fe ren cia “Di gi tal Cog ni ti ve Re me dia tion: Past, Pre -
sent and Fu tu re” el pa sa do 13 de fe bre ro, en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la, en la que se ña ló que uno de los cam -
pos de apli ca ción más re le van tes en años re cien tes ha si do
la Neu ro-Reha bi li ta ción Cog ni ti va. Con apli ca cio nes des de
ac ci den tes ce re bro-vas cu la res, has ta le sión ce re bral o abu -
so de sus tan cias, ba jo los prin ci pios teó ri cos de res tau ra ción 
y com pen sa ción, des pués de ha ber su fri do da ño ce re bral,
el uso de la rea li dad vir tual per mi te de sa rro llar ejer ci cios de 
la vida diaria, donde el objetivo se centra en la estimulación 
cognitiva para conseguir la rehabilitación.

La con fe ren cia pre sen tó un pa no ra ma ge ne ral de los
dis tin tos pro gra mas de in ter ven ción de sa rro lla dos pa ra la
Neu ro-Reha bi li ta ción Cog ni ti va, sus avan ces en los úl ti mos
años y, por úl ti mo, los de sa rro llos que es tán por ve nir. En
un ini cio, se tu vie ron los pri me ros de sa rro llos tec no ló gi cos
ba sa dos en Rea li dad Vir tual (RV), pro gra mas ba sa dos en
ter ce ra di men sión (3D) que adap ta ron las te ra pias tra di cio -
na les a am bien tes vir tua les, y que han si do per fec cio na dos
con dis tin tos avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos. Más re cien -
te men te, los pro gra mas de te le reha bi li ta ción se han cen tra -
do en dé fi cit cog ni ti vo, aten dien do di ver sas si tua cio nes o
pro ble má ti cas, co mo la edad adul ta, el trau ma tis mo crá -
neo-en ce fá li co, el Alzhei mer y el abu so de sus tan cias, en tre 

otros. En ma yor me di da, los pro gra mas se ba san en el en -
tre na mien to de ac ti vi da des de la vi da dia ria, pa ra el ejer ci -
cio de di ver sas fun cio nes cog ni ti vas; al gu nas de las prin ci -

pa les funciones que se
pretenden trabajar son, por
ejemplo, la atención y la
memoria, mismas que han
mostrado mejorías, con
apoyo en una amplia
evidencia científica.
Se ha tra ba ja do con si de ra -
ble men te en avan ces tec no -
ló gi cos que fa ci li tan el uso de 
es tas he rra mien tas, pa ra be -
ne fi cio di rec to de los pa cien -
tes, con si de ran do las dis tin -
tas dis ca pa ci da des que se
pre sen tan co mo con se cuen -
cia del da ño ce re bral. Algu -

nos dis po si ti vos se han apo ya do en sen so res de mo vi mien -
to, co mo el Ki nect. Se han ge ne ra do tam bién otros ti pos de
pla ta for mas, co mo los “jue gos se rios” (Se rious Ga mes), que
per mi ten de sa rro llar ejer ci cios es pe cí fi cos en ac ti vi da des
co ti dianas, por men cio nar al gu nos. En un fu tu ro cer ca no,
mu chos pro gra mas es ta rán di se ña dos para utilizarse en los
teléfonos inteligentes, haciéndolos aún más accesible para
la población en general.
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La Facultad en la
Feria de la Salud en Odontología

La Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pó en tu sias ta men te en la
2ª Fe ria de la Sa lud de la
UNAM, rea li za da el pa sa do
16 de fe bre ro en el edi fi cio
cen tral de la Fa cul tad de
Odon to lo gía, even to que
ofre ció char las, ta lle res, de -
mos tra cio nes, ac cio nes de
va cu na ción, vi deos y di ná -
mi cas lú di cas a ca si un mi -
llar de asis ten tes. El pa be -
llón y las ac ti vi da des de sa -
rro lla das por es tu dian tes y
aca dé mi cos de la Fa cul tad
de Psi co lo gía fue ron coor di -
na dos des de la Di rec ción de 
es ta en ti dad. Ade más de
Odon to lo gía, tam bién par ti ci pa ron en es ta edi ción de la
Fe ria la FES Izta ca la y la Escue la Na cio nal de Enfer me ría y 
Obste tri cia.

Tras inau gu rar la edi ción 2017 de la Fe ria, Jo sé Artu ro
Fer nán dez Pe dre ro, di rec tor de Odon to lo gía, des ta có la

im por tan cia de cui dar la sa lud in te gral, in clui das las saludes
oral y mental.

Con el mo to “Sí a la con vi ven cia, no a la vio len cia”, la
Fa cul tad de Psi co lo gía pre sen tó un ta ller so bre Vio len cia,
coor di na do por la Dra. Ama da Ampu dia, miem bro del Co -
mi té Téc ni co del Se mi na rio Uni ver si ta rio Inter dis ci pli na rio
de Vio len cia Esco lar (SUIVE). Un ob je ti vo cen tral fue pro -
mo ver la re fle xión so bre la vio len cia que se vi ve en los en -
tor nos es co lar y fa mi liar, e in cen ti var el in te rés so bre el te -
ma. En par ti cu lar, el ta ller di fun dió con te ni dos 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, con los de re chos hu -
ma nos co mo pun to de par ti -
da, y fa vo re cien do la in cor po -
ra ción del re cha zo a la
violencia en la propia
identidad. La actividad contó
con apoyo del proyecto de
investigación PAPIME No.
PE304716.

En un ta ller de Adic cio nes,
or ga ni za do por la Dra. Sil via
Mo ra les Chai né, se pre sen ta -
ron las adic cio nes co mo pro -
ble mas de sa lud que pue den y 
de ben ser pre ve ni dos, plan -
tean do, ade más, el de sa rro llo
de una am plia va rie dad de ac -

cio nes que per mi tan dis mi nuir los da ños a la sa lud que pue -
dan oca sio nar las sus tan cias adic ti vas. El ta ller Estrés y
Ansie dad, cu yo res pon sa ble fue el Mtro. Pa blo Mi sael Lu na
Dá vi la, bus có dar a co no cer a los vi si tan tes más in for ma ción 
y ele men tos acer ca de las apor ta cio nes de la Psi co lo gía al
es tu dio del com por ta mien to humano y del cerebro, cuya
complejidad impone un enfoque multidisciplinario.

El Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na de la Fa cul tad
(PROSEXHUM), por su par te, pre sen tó un mó du lo in te rac -
ti vo, coor di na do por la maes tras Ofe lia Re yes Ni co lat y
Ena Erén di ra Ni ño, con la te má ti ca “Pro mo ción de la Sa -
lud” y el jue go “Des mi ti fi can do mi se xua li dad”, rea li zan -
do de mos tra cio nes y ofre cien do in for ma ción so bre los di -
fe ren tes mé to dos an ti con cep ti vos, con la fi na li dad de dar
a co no cer su uso y la im por tan cia de la sa lud se xual en tre
los jó ve nes.
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La Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC) ce le bró la clau -
su ra de la 12ª ge ne ra ción del Di plo ma do Te ra pia de Pa re -
ja con Enfo que Sis té mi co el
pa sa do vier nes 17 de fe bre ro,
en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia. Tras un año de tra ba jo,
do ce alum nos con clu ye ron sa -
tis fac to ria men te el Di plo ma -
do, cu yo ob je ti vo es for ta le cer 
com pe ten cias que per mi tan a
los pro fe sio na les com pren der
los fun da men tos epis te mo ló -
gi cos del en fo que sis té mi co y
post mo der no, ob te nien do las
ba ses pa ra la con duc ción del
pro ce so de te ra pia ma ri tal en
re la ción con la ac ti tud te ra -
péu ti ca, evaluación de la
pareja, estrategias de cambio y herramientas para la
intervención terapéutica.

Pa ra la DEC, la for ma ción de es tos pro fe sio na les es una 
res pon sa bi li dad so cial, da da la pre va len cia de los pro ble -
mas emo cio na les y per so na les de ri va dos de la di ná mi ca
fa mi liar ac tual. Quie nes par ti ci pan de un pro ce so te ra péu -
ti co es pe ran re sol ver en un con sul to rio psi co ló gi co los pro -
ble mas que gi ran al al re de dor de la pa re ja. Así, el es tu dio y 
aná li sis in de pen dien te de las pro ble má ti cas y con flic ti va
de la pa re ja, y su tratamiento, adquieren relevancia en el
ámbito de la salud mental.

Ba jo la coor di na ción de la Lic. Pa tri cia Con tre ras Urru -
chua, y con un equi po aca dé mi co in te gra do por la Dra.
Isa bel Ze pe da Cuj, la Mtra. Mi riam Za va la Díaz y la Lic.
Rey na Pa tri cia Ca de na Val ver de, el Di plo ma do ar ti cu ló
nue ve mó du los cu rri cu la res, con una du ra ción to tal de
257 ho ras teó ri co-prác ti cas, di se ña dos pa ra apli car la te ra -
pia de pa re ja des de un en fo que sis té mi co.

La ce re mo nia de Clau su ra fue pre si di da por el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de Fa cul tad de Psi co lo gía, la

Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra,
coor di na do ra de Psi co lo gía Clí -
ni ca y de la Sa lud, así co mo la
Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, je fa
de Di vi sión de Edu ca ción Con -
ti nua, an te quie nes los re cién
di plo ma dos re fren da ron el
com pro mi so ad qui ri do, co mo
pro fe sio na les, pa ra apli car las
com pe ten cias ad qui ri das en
be ne fi cio del te ji do fa mi liar de
la so cie dad me xi ca na, y así for -
ta le cer el queha cer del psi có lo -
go en pro ble má ti cas de al to im -
pac to nacional.

Clausura del Diplomado
Terapia de Pareja con Enfoque Sistémico

En el pre sí dium, la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra, la Mtra. Su sa na 
La ra Ca si llas, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, y la Lic. Pa tri cia
Con treras Urru chua.

Fo to UDEMAT

12ª ge ne ra ción de egre sa dos del Di plo ma do Te ra pia de Pa re ja con 

Enfo que Sis té mi co.
Fo to DEC

v

Mi ra das so bre la Vio len cia

La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud te in vi ta
al Encuen tro “Mi ra das so bre la Vio len cia: de la Eva lua ción a
la Inter ven ción en Psi co lo gía”. Con fe ren cias ma gis tra les del
Dr. Eric Gar cía-Ló pez (Lic. Cien cias Fo ren ses), y la Mtra. Ma -
ría Ampu dia Gon zá lez (CNDH). Po nen cias del Dr. Jor ge Ro -
ge lio Pé rez Espi no za (Fac Psi co lo gía), la Dra. Ro cío Ló pez
Oroz co (TSJCDMX), la Dra. Lo re na Uma ña Re yes (FCPYS), y
Nor ma Andra de (fun da do ra de “Nues tras Hi jas de Re gre so a 
Ca sa”). Pre sen ta ción del li bro: Púr pu ra en las nu bes, de

Alma Ro sa Ta pia. Miér co les 8 de mar zo 2017, de 9:30 a 18
ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, PB edi fi cio A. 

Orga ni zan la Dra. Ana Ce lia Cha pa Ro me ro (Pro gra ma
de Aten ción pa ra Víc ti mas de Vio len cia Se xual), la Dra. Me -
lis sa Gar cía Me raz (pro fe so ra, Pro ce sos Psi co so cia les y Cul -
tu ra les), y la Dra. Ma. Cris ti na Pé rez Agüe ro (Pro gra ma de
Psicología Jurídica y Forense).

Cons tan cia con 100% de asis ten cia. Infor mes: psi co ju ri di -
cau nam@gmail.com

v
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Conferencia magistral, cursos y talleres de la DEC

Con fe ren cia ma gis tral

�Len gua je y cog ni ción en el sín dro me de Down, 
Dra. Na ta lia Arias Tre jo. 21 de mar zo 2017, 
de 10 a 12 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les en edu ca ción es pe cial, psi có lo -
gos, mé di cos y áreas afi nes.*
Se de: Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad de
Psi co lo gía.

La se de pa ra to dos los cur sos y ta lle res se rá: Insta la cio nes
de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua.

Cur sos

�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, de
9 a 14 ho ras.
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.*

�Téc ni cas de in ter ven ción pa ra la aten ción en pro ce -
sos de vio len cia in tra fa mi liar, Mtra. Ta nia Agui rre So -
lo rio. 6, 13 y 27 de mar zo, 3 y 17 de abril 2017, de 16 a
20 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos de los úl ti mos se mes tres, pa san tes
y ti tu la dos.*

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

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

Ta lle res

�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, de 9 a 14 y de 16 a 19 ho ras.
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.*

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

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

* Se re quie re do cu men to pro ba to rio

Infor mes e ins crip cio nes al 5593-6001, ext. 106 y 108
edu.pre sen cial@unam.mx
http://dec.psi col.unam.mx 
WhatsApp: 5548047651

DESCUENTO

ü10% 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. 
ü12% efec tuan do el pa go 15 días há bi les, pre vios a la fe -

cha de ini cio.
ü15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más, ins cri bién do se el mis -

mo día y al mis mo ser vi cio. 

v

Si re quie re lla mar al ser vi cio mé di co de ur gen cias:

1. Con ser ve la cal ma. Es im por tan te ac tuar con tran qui li dad
al lla mar a los ser vi cios mé di cos de ur gen cias y, so bre to do,
dar tiem po a la per so na que nos con tes tó pa ra ha cer nos las
pre gun tas per ti nen tes.

2. Iden ti fí que se pro por cio nan do su nom bre, el nú me ro del
que lla ma, car go y de pen den cia.

3. Espe ci fi que el ti po de emer gen cia (qué su ce dió y qué ti po
de apo yo re quie re).

4. Indi que la ubi ca ción pre ci sa del in ci den te, de ser po si ble
pro por cio ne pun tos co no ci dos de re fe ren cia.

5. Pre ci se si se re quie ren ser vi cios de ur gen cia de ti po no mé di -
co: bom be ros, ma te ria les pe li gro sos, ame na za de bom ba. 

6. Re la te la na tu ra le za del in ci den te (qué le due le o qué le pa so).

7. De ser po si ble pro por cio ne el nú me ro de pa cien tes o le sio na dos.
8. Si se en cuen tra en ca pa ci dad de ha cer lo, pre ci se el ti po de

le sio nes, an te ce den tes y tra ta mien to de los afec ta dos.
9. De ser po si ble, pro por cio ne da tos ge ne ra les del le sio na do,

del en tor no, de lo ocu rri do: nom bre, edad, di rec ción, te lé -
fo no, etc.

10. Si ga las ins truc cio nes del mé di co o téc ni co re gu la dor.
11. Sea siem pre el úl ti mo en col gar el te lé fo no, por si la per so -

na del ser vi cio de ur gen cias que to mó la lla ma da re quie re
de ma yo res da tos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA, UNAM
Ser vi cios Mé di cos (URGENCIAS) 562-20140 / 562-20202 / 5616-0914
Red de emer gen ciasE xten sión 55 (des de cual quier ex ten sión UNAM)
Fuen te: Di rec ción de Pro tec ción Ci vil, UNAM

CÓMO HACER UNA LLAMADA DE EMERGENCIA MÉDICA

v
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Fe li ci ta cio nes por

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

FEBRERO

N O M B R E DÍA

Dr. Ce sá reo Mo ra les Fran co 25

Dr. Ger mán Álva rez Díaz de León 26

Mtro. Jor ge Álva rez Mar tí nez 26

Lic. Va len ti na Ji mé nez Fran co 26

Mtro. Ale jan dro Mu ñiz Cam pos 26

Mtra. Aza lea Re yes Agui lar 26

Sr. Jor ge Ma que da Re sén diz 26

Dra. Be nil de Gar cía Ca bre ro 27

M.C. Héc tor La ra Ta pia 27

Sr. Juan Ga briel Juárez Mi ran da 27

Dra. Ga brie la de la Cruz Flo res 28

Lic. Cris ti na Ave lar Ro drí guez 29

MARZO

Lic. Au gus to A. Gar cía Ru bio Gra na dos   1

Sra. Ma ría Eu ge nia Mar tínez Espíri tu San to   1

Mtra. Ma ría Con cep ción Mo rán Mar tí nez   2

Sr. Fe de ri co Gar cía Ra mos   2

Sra. Ce sárea Ávi la Pi ne da   4

Dra. Ana Ce lia Cha pa Ro me ro   5

Mtra. Le ti cia G. Eche ve rría San Vi cen te   7

Dra. Nancy Cons tan ti na Ma zón Pa rra   7

Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa   7

Lic. Gua da lu pe Ya mi let To rres López   7

Mtro. To más Za ra go za Re sén diz   7

Sr. Ma nuel Chávez Gu tié rrez   8

Mtra. Ma ría Isa bel Del sor do Ló pez 10

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.

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

Re tos y Pers pec ti vas de la Sa lud en Mé xi co:
con fe ren cias ma gis tra les

En el mar co de la Cá te dra Espe cial Ra fael
San ta ma ri na So la, que os ten ta la M.C.
Clau dia Ivet he Jaen Cor tés, la Di vi sión de
Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción los in -
vi ta al Ci clo de Con fe ren cias Ma gis tra les
“Re tos y Pers pec ti vas de la Sa lud en Mé xi -
co”, que se rea li za rá los días 6 y 7 de mar zo 
de 9 a 15 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La -
ra Ta pia, PB del edi fi cio A.

l El Pa pel del com por ta mien to en la sa -
lud. Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, Fa cul -
tad de Psi co lo gía.

l Edu ca ción en dia be tes ¿Pa ra qué? Dr.
Mar co Anto nio Vi llal va zo Mol ho, Fe de -
ra ción Me xi ca na de Dia be tes. 

l Apli ca cio nes de la con duc ta pla nea da
a la sa lud. Dr. Ro lan do Díaz Lo ving, Fa -
cul tad de Psi co lo gía.

l La apli ca ción de la NOM-046 y la par -
ti ci pa ción del psi có lo go en el sis te ma
de sa lud. Dra. Leo nor Ri ve ra Ri ve ra,
Insti tu to Na cio nal de Sa lud Pú bli ca.

l Co rre la tos psi co ló gi cos de la hi per -
ten sión ar te rial. Dra. Angé li ca Ri ve ros
Ro sas, Fa cul tad de Con ta du ría y Admi -
nis tra ción. 

l Pa re ja y Sa lud. Dra. So fía Ri ve ra Ara -
gón, Fa cul tad de Psi co lo gía. 

l La sa lud (y sus pro ble mas) en Mé xi co.
¿Quién nos cui da? Mtra. Rey na Ma tus

Mi ran da, Escue la Na cio nal de Enfer me -
ría y Obste tri cia.

l La sa lud de los pro ge ni to res va ro nes.
Dr. Juan Gui ller mo Fi gue roa Pe rea, El
Co le gio de Mé xi co.

l El sis te ma me xi ca no de sa lud fren te a
la dia be tes y la hi per ten sión. Apun tes
pa ra una agen da sa ni ta ria. Mtro. Ema -
nuel Oroz co Nú ñez, Insti tu to Na cio nal
de Sa lud Pú bli ca. 

l Eva lua ción e in ter ven ción psi co ló gi ca
en per so nas con dia be tes ti po 2. Dr.
Artu ro del Cas ti llo Arreo la, Uni ver si dad
Au tó no ma del Esta do de Hi dal go.

l La Vio len cia: ¿Có mo pre ve nir la? Dra.
Feggy Ostrosky She jet, Fa cul tad de Psi -
co lo gía.

l Psi coon co lo gía: Aspec tos psi co so cia -
les del pa cien te con cán cer y su cui da -
dor pri ma rio in for mal. Dr. Oscar Ga -
lin do Váz quez, Insti tu to Na cio nal de
Can ce ro lo gía. 

Se otor ga rá cons tan cia con va lor cu rri cu -
lar, a quie nes ten gan el 80% de asis ten cia. 
Infor mes y pre-re gis tro: M.C. Clau dia Jaen 
C. Cu bícu lo E-104, edi fi cio E, pri mer pi so.
Co rreo elec tró ni co: ci jaen@gmail.com.
Te lé fo no: 562-22305 y 562-22308.

v

De la ge né ti ca a la
con duc ta

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 si guien te con fe ren cia del
VII Ci clo de Char las so bre Neu ro de sa rro llo, 

“X Frá gil de la ge né ti ca a la con duc ta”, 

que ofre ce rá la Dra. Ana Na ta lia Seu bert Ra ve -
lo (FES-Izta ca la), el 1º de mar zo 2017, de 13 a
14 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la,
PB edi fi cio D. 

Se da rá cons tan cia a quie nes asis tan a las
cua tro con fe ren cias. Infor mes: 562-22287, la -
bo ra to rio psi co lin guis ti ca@gmail.com. Con
apo yo de los pro yec tos PAPIIT: IN304417 e
IN304817.

Pro tec ción del
Mal tra to Infan til en

Eu ro pa
La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do
e Inves ti ga ción te in vi ta a la con fe -
ren cia “Los Sis te mas de Pro tec ción 
del Mal tra to Infan til en Eu ro pa y la
To ma de De ci sio nes”, que im par ti -
rá la Dra. Mó ni ca Ló pez Ló pez, de la 
Uni ver si dad de Gröe nin gen, Paí ses
Ba jos, el lu nes 27 de fe bre ro de
2017, de 14 a 15 ho ras, en el Au di -
to rio Dr. Luis La ra Ta pia, PB edi fi cio
A. Infor mes: Dra. Ama da Ampu dia
Rue da, 562-22329. Con apo yo del
pro yec to PAPIIT: IN307309.

vv


