
En su se sión or di na ria del 25 de oc tu bre de 2016, el Con se jo 
Uni ver si ta rio de la UNAM apro bó el dic ta men de la Co mi -
sión del Mé ri to Uni ver si ta rio pa ra nom brar al Dr. Juan Jo sé
Sán chez So sa co mo pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía. 

El dic ta men des ta ca su ex -
cep cio nal la bor do cen te, de in -
ves ti ga ción y di fu sión de la Psi co -
lo gía de la Sa lud. Egre sa do de la
li cen cia tu ra en Psi co lo gía por la
UNAM, Sán chez So sa tie ne
maes tría y doc to ra do en Psi co lo -
gía y De sa rro llo Hu ma no por la
Uni ver si dad de Kan sas. Re co no -
ci do co mo el psi có lo go de la sa -
lud más in flu yen te en el ám bi to
na cio nal, su la bor ha con so li da -
do la me di ci na con duc tual en

nues tro país. Otras de sus lí neas de in ves ti ga ción han si do la
ca li dad de vi da en pa cien tes cró ni cos; la edu ca ción su pe rior
in ter na cio nal; la for ma ción de in ves ti ga do res y el sín dro me
de bur nout.

Sán chez So sa fue di rec tor
de la Fa cul tad de Psi co lo gía en
los pe rio dos 1985-1989 y
1993-1997. Entre sus dis tin cio -
nes se cuen tan el Pre mio Uni -
ver si dad Na cio nal en el área de 
Do cen cia en Cien cias So cia les, 
la Re si den cia “Ful bright Se -
nior” en la Uni ver si dad de Ca li -
for nia, y el doc to ra do Ho no ris
Cau sa por la Uni ver si dad de
Otta wa. Ha fun da do y pre si di -
do im por tan tes so cie da des
aca dé mi cas.

Nue vo pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad:
Juan José Sánchez Sosa

con ti núa en la pág. 2.

u ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Ci clo de Con fe ren cias: Fi lo so fía
de la Men te y Cien cia Cog ni ti va , 11

Ta ller y cur sos de la DEC , , , , , , , 11

u PROGRAMAS DE SERVICIO

Re gis tro de Pro gra ma de Ser vi cio
So cial 2017 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11

PRIDE 2017 - PRIMER PERÍODO*

A quie nes re nue van, rein gre san o de -
sean par ti ci par por pri me ra vez en el
Pro gra ma de Pri mas al De sem pe ño del
Per so nal Aca dé mi co de Tiem po Com -
ple to (PRIDE) les in for ma mos que los
aca dé mi cos que cum plan con los re qui -
si tos po drán re gis trar su so li ci tud en la 
pá gi na elec tró ni ca de la DGAPA:
http://dga pa.unam.mx, has ta las 18 h.
del vier nes 2 de di ciem bre de 2016.

Ade más, los aca dé mi cos de 60 a 69
años de edad que so li ci ten exen ción de 

eva lua ción de be rán hacerlo del 31 de
oc tu bre al 24 de no viem bre de 2016.

En la Se cre ta ría Ge ne ral po drán
ob te ner más in for ma ción acer ca del
pro ce di mien to que la Fa cul tad de Psi -
co lo gía ha di se ña do pa ra apo yar les.

*Pri mer pe río do: Si la vi gen cia de su par ti -
ci pa ción en PRIDE ven ce en los me ses de
sep tiem bre, oc tu bre, no viem bre de 2016 o
ene ro y fe bre ro de 2017.
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El nue vo rol del
Psi có lo go Orga ni za cio nal

Orga ni za do por la Coor di na ción de
Psi co lo gía Orga ni za cio nal de la Fa cul -
tad, los días 19 y 20 de oc tu bre se rea -
li zó el VIII Co lo quio del Área Orga ni -
za cio nal, con el te ma “El nue vo rol del
Psi có lo go Orga ni za cio nal, de la ope ra -
ción a la es tra te gia”. El pro gra ma es tu -
vo in te gra do por do ce con fe ren cias de 
ex per tos en el área y la pre sen ta ción
de un li bro. El re sul ta do fue un ri co y
ac tua li za do pa no ra ma de có mo el psi -
có lo go in ter vie ne en es ce na rios la bo -
ra les ba jo un en fo que más es tra té gi co.

La Lic. Jean net te Tie rra blan ca, Se -
cre ta ria Aca dé mi ca de la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Fa cul tad, arran có el pro -
gra ma, com par tien do su co no ci mien -
to so bre ca li dad en las or ga ni za cio nes,
con el te ma “ISO 9001:2015 y el pen -
sa mien to ba sa do en ries go”. Le si guie -
ron la Lic. Alma So lís, ge ren te de Re -
cur sos Hu ma nos de la com pa ñía Bo -
de gas Alian za, quien, con ba se en su
ex pe rien cia, des ta có la ge ne ra ción de
una es tra te gia al crear un área de Re -
cur sos Hu ma nos, y la Mtra. Eri ka Tre -
jo, psi có lo ga or ga ni za cio nal de una
em pre sa tras na cio nal de gi ro au to mo -

triz, quien com par tió las ten den cias
es tra té gi cas pa ra la ad qui si ción de ta -
len to en las or ga ni za cio nes.

El Dr. Ale jan dro Vi lla vi cen cio,
con sul tor de De sa rro llo Orga ni za cio -
nal, in di có que “el psi có lo go en la or -
ga ni za ción re quie re en ten der la vi -
sión de la al ta di rec ción y a la vez la
vi sión de los co la bo ra do res”. En se -
gui da, Ma ri lú Ro drí guez, Glo bal
Coach cer ti fi ca da, sub ra yó que par te
de los re tos de los lí de res ac tua les se
en fo ca en con fiar en su equi po de tra -
ba jo, tras de tec tar co rrec ta men te su
ta len to. En te mas de sa lud ocu pa cio -
nal, el Mtro. Ro dri go Pe ni che re vi só
los fac to res so cia les, cul tu ra les y or ga -
ni za cio na les que fo men tan la adic ción 
al tra ba jo, y có mo és ta afec ta la pro -
duc ti vi dad, y la Dr. Jua na Pat lán ex pli -
có el im pac to psi co so cial de las em -
pre sas y el da ño po ten cial so bre la sa -
lud fí si ca y psi co ló gi ca de los tra ba ja -
do res, te mas de gran ac tua li dad, an te
los efec tos de las re for mas la bo ra les. A
su vez, la Mtra. Su sa na La ra, Je fa de la
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, des -
ta có que tan to los re cur sos hu ma nos
co mo los pro ce sos de ben ali near se a
los ob je ti vos de la empresa.

El Dr. Ni co lás Mar tí nez, Psi quia tra
Fo ren se por la UNAM, ha bló de los
“Psi có pa tas cor po ra ti vos: ¿Lí de res o ti -
ra nos?”, y ci tó a Ro bert Ha re: “Algu nas 
em pre sas ino cen te men te re clu tan in -
di vi duos con ras gos psi co pá ti cos, por -
que en re cur sos hu ma nos pue den
erró nea men te eti que tar de lí der a

quien es en rea li dad un psi có pa ta”.
Por su par te, la Lic. Sa bi Pe ña, quien
co la bo ra en el De par ta men to de Igual -
dad La bo ral de las Mu je res, en la Se -
cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial,
abor dó el gran re to que los psi có lo gos
or ga ni za cio na les en fren tan al de fen -
der los de re chos de los tra ba ja do res y
exi gir las obli ga cio nes de los em plea -
do res, ha cien do con cien cia de que las
bue nas prác ti cas la bo ra les in cre men -
tan la pro duc ti vi dad y re du cen el
estrés.

En su par ti ci pa ción, el Dr. Emma -
nuel Mar tí nez, in ves ti ga dor de psi co -
lo gía or ga ni za cio nal en la FES Za ra go -
za, hi zo hin ca pié en que, en es te cam -
po, se le de be per der el mie do a pu bli -
car, y que se ha de ge ne rar la ma qui -
na ria de in ves ti ga ción, co mo psi có lo -
gos, pues ésa es la me jor for ma de
com par tir el co no ci mien to.

Fi nal men te, la po nen cia del Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la 
Fa cul tad de Psi co lo gía, abor dó “El rol
del psi có lo go en las or ga ni za cio nes” o, 
más bien, sus múl ti ples ro les, pues dis -
tin guió en tre cin co, con gra dos cre -

Muy apre cia do pro fe sor ti tu lar (ni vel C) del pos gra do

de la Fa cul tad de Psi co lo gía, tie ne ca si 50 años de ex pe -

rien cia aca dé mi ca, es miem bro ni vel III del Sis te ma Na cio -

nal de Inves ti ga do res, con 140 tra ba jos pu bli ca dos, y ha

di ri gi do más de 120 te sis de li cen cia tu ra, maes tría y doc to -

ra do.

¡Enho ra bue na doc tor!

Fo to: UDEMAT
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Des de 2008, gra cias a un con ve nio de co la bo ra ción aca dé mi -
ca de la Fa cul tad de Psi co lo gía con la Fun da ción Te ra pia de
Reen cuen tro, de Va len cia Espa ña, anual men te se ce le bran las
Jor na das de “Edu ca ción de la Se xua li dad y de la Sa lud Co mu -
ni ta ria des de la Te ra pia de Reen cuen tro”, or ga ni za das por el
Pro gra ma de Se xua li dad Hu ma na (PROSEXHUM). El pa sa do
24 de oc tu bre, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, se rea li zó la
oc ta va edi ción de las Jor na das, inau gu ra das por el Dr. Ger mán
Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, acom pa ña do de la
Dra. Fi na Sanz Ra món, pre si den ta de la Fun da ción Te ra pia de
Reen cuen tro, el Lic. Ga briel Váz quez Fer nán dez, Se cre ta rio
Ge ne ral, la Dra. Sil via Mo ra les Chai né, Coor di na do ra de Cen -
tros de For ma ción pa ra la Aten ción e Inves ti ga ción en Psi co lo -
gía, la Mtra. Ofe lia Re yes Ni co lat, Je fa del Pro gra ma de Se xua -
li dad Hu ma na, y la Mtra. Ro xan na Pas tor Fas que lle, Coor di na -
do ra del Pro yec to Escu char te, de sa rro lla do en con jun to con la
Fun da ción Te ra pia de Reen cuen tro.

En sus pa la bras, el Dr. Pa la fox co men tó que tra ba jar jun -
tos de ma ne ra con ti nua y pro duc ti va por ocho años, con pla -
nes pa ra con ti nuar es ta fruc tí fe -
ra re la ción, ha re que ri do más
que pu ra vo lun tad y ob je ti vos
co mu nes; ha re que ri do de
buen tra to. Des ta có la im por -
tan cia de no só lo lle gar a un
buen diag nós ti co di fe ren cial de
un cua dro clí ni co psi co so cial,
si no de per se ve rar has ta dar
con una ver da de ra so lu ción, e
in ten tar re sol ver los pro ble mas
aso cia dos al mal tra to me dian te
la crea ción de con di cio nes pa ra 
que se dé y se sos ten ga el buen -
tra to, en las múl ti ples es fe ras de 

in te rac ción hu ma na. El buen tra to, re fi rió, es se ñal de res pe to
y de la ex pec ta ti va de te ner y que rer re co rrer un ca mi no jun -
tos; la crí ti ca, di jo, cons tru ye y ali men ta al otro, co mo par te
de ese buen tra to. De allí la re le van cia de es tas co la bo ra cio -
nes aca dé mi cas pa ra el es tu dio y la ge ne ra ción de co no ci -
mien to y sus apli ca cio nes, pa ra el im pul so del de sa rro llo po si -
ti vo de ni ños, ni ñas y jó ve nes, en par ti cu lar, y del ser hu ma no 
en su to ta li dad.

Si guió en el pro gra ma la pre sen ta ción del re cien te li bro de 
la Dra. Fi na Sanz El Buen tra to co mo pro yec to de vi da, que
con tó con una co men ta ris ta es pa ño la, la Dra. Pa lo ma Andrés
Do min go, y tres me xi ca nos, las maes tras Sel ma Gon zá lez Se -
rra tos, Ma ría Isa bel Mar tí nez To rres y el an tro pó lo go so cial
Eduar do Lien dro Zin go ni, quie nes des ta ca ron las apor ta cio -
nes en tor no del buen tra to plas ma das en dis tin tos li bros de la
Dra. Sanz, co mo Psi coe ro tis mo fe me ni no y mas cu li no, Los
víncu los amo ro sos, Diá lo gos de mu je res sa bias y Hom bres
con co ra zón, y có mo es te nue vo li bro ana li za el Mo de lo de
Mal tra to que se vi ve en el es pa cio so cial, con ejem plos ac tua -

les de cir cuns tan cias in ter na -
cio na les y, par ti cu lar men te,
me xi ca nas. El Mo de lo de Mal -
tra to se ex pre sa en la vio len cia
de gé ne ro y se re pro du ce en
creen cias, va lo res, nor mas y ro -
les de gé ne ro, trans mi ti dos e
in te rio ri za dos en los víncu los,
ge ne ran do mal tra to re la cio nal
y per so nal. Vi si bi li zar el mal tra -
to y to mar con cien cia de sus
con se cuen cias ne ga ti vas des ta -
ca la im por tan cia del Mo de lo
de Buen tra to, que im pli ca un
cam bio de creen cias, nor mas y

 A cti vi da des realizadas

cien tes de in fluen cia y res pon sa bi li -
dad, que pue den in te rac tuar y com -
ple men tar se: el rol de ex per to (que
cum ple una fun ción es pe cí fi ca en la
or ga ni za ción), el pro mo tor (que fa ci li -
ta el fun cio na mien to y ac túa so bre
pro ce sos y gru pos), el ca ta li za dor (que
ope ra es tra té gi ca men te en la eco lo gía
or ga ni za cio nal), el crea dor (em pren -
de dor, que ge ne ra cam bios ra di ca les),
y el de in ge nie ro so cial (quien di se ña
ins ti tu cio nes y crea ca pi tal so cial, a ni -
vel me ta-or ga ni za cio nal). Pa ra con -
cluir, in vi tó a los psi có lo gos or ga ni za -
cio na les a sa lir de la zo na de con fort, ir 
más allá de las de man das, con ba se en

las ne ce si da des, y a asu mir los
ries gos de ju gar ca da uno de los
ro les po si bles.

El pri mer lu gar del con cur so de
car te les lo ob tu vo Iza mar Liz beth
Cu riel Orne las, alum na de la Fa -
cul tad, con el tra ba jo “Re la ción
en tre bur nout y sa tis fac ción la bo -
ral en una mues tra de tra ba ja do -
res de la CDMX”.

La pre sen ta ción del li bro Psi -
co lo gía del tra ba jo: Un en tor no de
fac to res psi co so cia les sa lu da bles pa ra
la pro duc ti vi dad, del Dr. Fe li pe Uri be
Pra do, re se ña da en el nú me ro an te rior 
de es ta Ga ce ta, for mó par te tam bién

de es te Co lo quio, que con tó con
2,306 asis ten tes. El even to fue trans -
mi ti do en vi vo por el ca nal de You tu be 
“Coor di na ción Psi co lo gía Orga ni za -
cio nal UNAM”.

Fo to: UDEMAT  
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Los Mo de los del Mal tra to y del Buen tra to, des de la Te ra pia de Reen cuen tro

Fo to: UDEMAT
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va lo res, pa ra fo men tar el buen tra to en el es pa cio per so nal,
re la cio nal y so cial. La obra apor ta ejem plos prác ti cos de pro -
yec tos de amor que con cre tan ac cio nes de buen tra to en esos
tres es pa cios, y re to ma la re si lien cia, co mo la ca pa ci dad de
per so nas y gru pos pa ra trans for mar en un sen ti do po si ti vo las
si tua cio nes ad ver sas que ge ne ran el mal tra to y otras cir cuns -
tan cias de vi da, plan tean do el com pro mi so con el bie nes tar
pro pues to por la Te ra pia de Reen cuen tro.

Las maes tras Car mi na Andrés Do min go, Zo rai da Me lén dez
Zer me ño, Argen ti na Ri quel me Mar tí nez y Ange li na Ro me ro
He rre ra, ex pu sie ron, en la pri me ra me sa, “Cons tru yen do el
buen tra to en las co mu ni da des: ex pe rien cias en Mé xi co y
Espa ña”, re sul ta dos de los ta lle res que han rea li za do pa ra
trans for mar el mal tra to en buen tra to, fo men tan do con mu je -
res, en co mu ni da des, prác ti cas que con tri bu yen al buen tra to y 
el bie nes tar, tan to con per so nal de cen tros de aten ción a la

vio len cia, co mo con mu je res que vi ven vio len cia y con per so -
nal de bom be ros, tan to hom bres co mo mu je res.

Co mo par te de la se gun da me sa, “Pro mo vien do el buen -
tra to en el ci clo vi tal: Algu nas ex pe rien cias en Mé xi co y Espa -
ña”, la edu ca do ra Enri que ta Te re sa Cór do ba Té llez dio ejem -
plos del fo men to del buen tra to en los due los que las ni ñas y
los ni ños vi ven al tran si tar del prees co lar a la pri ma ria, en tan -
to que la Mtra. Inma Me ri no res ca tó los pro ce sos de em po de -
ra mien to de las mu je res en el País Vas co, pa ra con tri buir a la
equi dad de gé ne ro y el buen tra to con si go mis mas y con los
de más. El Mtro. Mi guel Ángel Her nán dez com par tió su tra ba -
jo con edu ca do ras me dian te cuen tos de sa bi du ría, pa ra el fo -
men to del diá lo go y la es cu cha de las ne ce si da des emo cio na -
les y la Mtra. Mer ce des Ta la ve ra Da fau ce des ta có la im por -
tan cia de cues tio nar los pre jui cios en tor no de la ve jez que lle -
van al mal tra to, pa ra re sig ni fi car es ta eta pa y pro mo ver pro ce -
sos de cre ci mien to en mu je res y hom bres.

To dos los tra ba jos re co no cie ron el va lor de la Te ra pia de
Re cuen tro y sus he rra mien tas en los pro ce sos de trans for ma -
ción y cam bio ha cia el buen tra to: el au to co no ci mien to, la au -
toes cu cha emo cio nal, la es cu cha com pren si va y com pa si va, la
ela bo ra ción de las cri sis y los due los, el em po de ra mien to del
cuer po, el dis fru te de las ex pe rien cias, y la cons truc ción de
víncu los ba sa dos en la es cu cha, el res pe to y el cui da do mu tuo.

Por la tar de se im par tie ron di ver sos ta lle res, co mo “El buen -
tra to en la crian za: los lí mi tes en ni ños y ni ñas de 6 a 12 años”,
“Cons tru yen do la re la ción de pa re ja des de el buen tra to”, “Las
mas cu li ni da des y la vi ven cia de los due los de pa re ja” y “Escu -
char te: el buen tra to en las cri sis y due los”. Acu die ron al
Encuen tro más de 200 per so nas en tre pro fe sio na les de di ver sas 
ins ti tu cio nes y es tu dian tes de la co mu ni dad uni ver si ta ria.

Fo to: UDEMAT v

La Psi co lo gía en la
Fies ta de las Cien cias y las Hu ma ni da des 2016

Des per tar el in te rés por la in ves ti ga ción
y el co no ci mien to, a tra vés del en cuen -
tro ca ra a ca ra en tre jó ve nes es tu dian tes
de ba chi lle ra to y li cen cia tu ra con
in ves ti ga do res de la UNAM, en un
fo ro abier to y en un am bien te fes ti -
vo, ha si do el ob je ti vo de la Fies ta
de las Cien cias y de las Hu ma ni da -
des, cu ya cuar ta edi ción se ce le bró
el 21 y 22 de oc tu bre de 2016, en
fo ros y car pas ins ta la das en tres se -
des uni ver si ta rias del Va lle de Mé xi -
co, Uni ver sum Mu seo de las Cien -
cias, el Mu seo de la Luz y la Fa cul -
tad de Estu dios Su pe rio res (FES)
Izta ca la, y en otras cin co se des de la
Re pú bli ca, en los cam pus Mo re lia y

Ju ri qui lla, en Mé ri da y Si sal, Yu ca tán, y
en el Con se jo Po to si no de Cien cias y
Tec no lo gía, en San Luis Po to sí.

Orga ni za da por la Di rec ción Ge ne ral 
de Di vul ga ción de la Cien cia y las coor -
di na cio nes de Inves ti ga ción Cien tí fi ca y

Hu ma ni da des de la UNAM, y gra -
cias a la par ti ci pa ción en tu sias ta de
me dio mi llar de in ves ti ga do res, la
Fies ta pre sen tó a vi si tan tes de to das
eda des, en una ma ne ra ac ce si ble y
lú di ca, seis cien tas ac ti vi da des cien -
tí fi cas y edu ca ti vas gra tui tas, so bre
te mas y lí neas de in ves ti ga ción ac -
tua les y atrac ti vos, de sa rro lla dos en
los cen tros, ins ti tu tos, fa cul ta des y
es cue las de la Uni ver si dad.

La Fa cul tad de Psi co lo gía con tó
con un am plio y atrac ti vo stand, en
el que una do ce na de aca dé mi cosFo to: UDEMAT

con ti núa en la pág. 5.
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or ga ni za ron on ce muy con cu rri das
char las, ac ti vi da des y ta lle res, con te -
mas de los dis tin tos cam pos de la dis ci -
pli na. La Psi co lo gía Orga ni za cio nal es -
tu vo re pre sen ta da, por una par te, por
el Lic. Ri car do Lo za da Váz quez, con
una ac ti vi dad en tor no al li de raz go, que 
ejem pli fi có la ha bi li dad de in fluir en un
gru po pa ra el al can ce de las me tas de

una or ga ni za ción y los fac to res que se
con ju gan pa ra el de sa rro llo de un lí der;
y, por otra par te, por el Mtro. Ro dri go
Pe ni che, quien, con el te ma “Men te sa -
na, or ga ni za cio nes pro duc ti vas”, char ló 
so bre las prin ci pa les lí neas de in ves ti ga -
ción de es te cam po y la im por tan cia de
pro pi ciar en tor nos la bo ra les sa nos;
tam bién, me dian te ejer ci cios prác ti cos
de mos tró lo que es un per fil de pues to,
al gu nos ele men tos psi co ló gi cos de la
pu bli ci dad y la in fluen cia de fac to res
psi co so cia les en la ca li dad de vi da.

En el cam po de la Psi co lo gía Clí ni ca
y de la Sa lud, la Dra. Sil via Mo ra les
Chai né de sa rro lló el ta ller “Des-Ko néc -
ta te de las adic cio nes”, abor dan do las
adic cio nes co mo pro ble mas de sa lud
que pue den y de ben ser pre ve ni dos, y
mos tran do ac cio nes que per mi ten dis -
mi nuir los da ños a la sa lud que oca sio -
nan las sus tan cias adic ti vas. En ma te ria
de se xua li dad ju ve nil, las maes tras Ofe -
lia Re yes Ni co lat y Ena Ni ño, del Pro -
gra ma de Se xua li dad Hu ma na
(PROSEXHUM), ofre cie ron in for ma -
ción y de mos tra ron el uso de los di fe -
ren tes mé to dos an ti con cep ti vos, sub ra -

yan do la im por tan cia de la sa lud se xual
en tre los jó ve nes. La Dra. Pau li na Are -
nas Land gra ve, por su par te, ex pu so el
im pac to de la men te en el es ta do emo -
cio nal, y có mo la sa lud men tal es par te
in te gral del bie nes tar y de la sa lud, en -
ten di da co mo un es ta do de ple ni tud fí -
si ca, men tal y bie nes tar so cial, y no só lo 
la au sen cia de do len cias o en fer me da -

des, y có mo
pue de ser afec -
ta da por fac to -
res so cioe co nó -
mi cos, emo cio -
na les y fí si cos;
mos tró, asi mis -
mo, al gu nos sín -
to mas que evi -
den cian que la
sa lud emo cio nal 
pue de es tár de -
se qui li bra da.

El pa pel de
las neu ro cien -
cias en la Psi co -
lo gía fue te ma
de un ta ller de

la Dra. Olga Ro jas Ra mos, quien co -
men tó que, da da la com ple ji dad del
ce re bro, su es tu dio re quie re un en fo -
que mul ti dis ci pli na rio, y ex pu so a su
nu tri do pú bli co al gu nas de las apor ta -
cio nes de la Psi co lo gía al es tu dio del
ce re bro y el com por ta mien to hu ma no.

Las Cien cias Cog ni ti vas y del Com -
por ta mien to tam bién es tu vie ron pre -
sen tes. Con el te ma “Hu ma nos sim pá ti -
cos y ra tas
em pá ti cas”, el 
Dr. Ro dol fo
Ber nal Gam -
boa co men tó
que, pa ra la
vi da so cial, es
fun da men tal
la co mu ni ca -
ción de es ta -
dos afec ti vos
o emo cio na -
les en tre in di -
vi duos y que,
si bien se ha -
bía creí do
que la em pa -

tía era es pe cí fi ca de los hu ma nos, se
han en con tra do con duc tas pro-so cia les 
en otros ma mí fe ros, que su gie ren que
la em pa tía es com par ti da por más es pe -
cies ani ma les, in clui das las ra tas. A la
luz de la teo ría evo lu ti va y las cien cias
cog ni ti vas, el Dr. Isaac Gon zá lez San to -
yo pre sen tó al gu nos prin ci pios de la
atrac ción se xual, jun to con ra zo nes por
las cua les sen ti mos atrac ción por una
per so na, en fun ción de nues tras ca rac -
te rís ti cas bio ló gi cas. Es bien co no ci do
que las ar tes apo yan el de sa rro llo in te -
gral del ser hu ma no, y pa ra la Mtra.
Con cep ción Mo rán Mar tí nez, el ar te, el 
apren di za je y la cog ni ción es tán es tre -
cha men te li ga dos. Su plá ti ca res pon -
dió, en tre otras, a es tas pre gun tas: ¿es
más fá cil de sa rro llar la me mo ria por
me dio de la mú si ca?, ¿se pue de mo di fi -
car el es ta do de áni mo de al guien usan -
do la mú si ca?

Des de la Psi co lo gía So cial, la Dra.
Me lis sa Gar cía Me raz abor dó un te ma
muy cer ca no a los jó ve nes, la vio len cia 
en el no viaz go, y có mo de tec tar la, pre -
ve nir la y tra tar la. Y to có a la Dra. Yu -
nuén Ixchel Guz mán Ce di llo ex po ner
qué ha ce el psi có lo go edu ca ti vo. Mos -
tró las la bo res rea li za das por el es pe -
cia lis ta de la ra ma de la Psi co lo gía de -
di ca da a es tu diar el apren di za je y la
en se ñan za hu ma na en los cen tros
edu ca ti vos, y ex pu so los re sul ta dos de
al gu nos es tu dios so bre la for ma ción en 
lí nea.

Fo to: UDEMAT

Fo to: UDEMAT
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A 100 Años del Pri mer La bo ra to rio de
Psi co lo gía Expe ri men tal de la Uni ver si dad y
Pers pec ti va Actual

Con el fin de con me mo rar los 100 años de la crea ción y con fe -
ren cia de mos tra ti va del pri mer la bo ra to rio de psi co lo gía ex pe ri -
men tal de la Uni ver si dad, ocu rri da el 27 de oc tu bre de 1916, en
la Escue la Na cio nal de Altos Estu dios de la en ton ces Uni ver si dad
Na cio nal de Mé xi co, y de ana li zar y ex plo rar las pers pec ti vas ac -
tua les de la psi co lo gía ex pe ri men tal, la Fa cul tad de Psi co lo gía or -
ga ni zó, el pa sa do 27 de oc tu bre, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta -
pia, el even to “A 100 Años del Pri mer La bo ra to rio de Psi co lo gía
Expe ri men tal de la Uni ver si dad y Pers pec ti va Actual”, que con -
sis tió en una me sa con me mo ra ti va, una con fe ren cia ma gis tral y
una ex po si ción de ins tru men tos ori gi na les de aquel la bo ra to rio.

La me sa con me mo ra ti va, pre si di da por el Dr. Ger mán Pa la -
fox Pa la fox, Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, tu vo el ho nor
de con tar con la pre sen cia de dos dis tin gui dos in vi ta dos, el Dr.
Do min go Alber to Vi tal Díaz, Coor di na dor de Hu ma ni da des de la 
UNAM, y la Dra. Glo ria Vi lle gas Mo re no, Di rec to ra de la Fa cul -
tad de Fi lo so fía y Le tras, así co mo con la par ti ci pa ción del Lic.
Ga briel Váz quez Fer nán dez, Se cre ta rio Ge ne ral de la Fa cul tad,
el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro -
fe sio na les, y el Mtro. Pa blo Val de rra ma Itur be, his to ria dor de la
Psi co lo gía me xi ca na.

En sus pa la bras, el Dr. Pa la fox re cor dó un pro ver bio ru so
que, di jo, guia ba de al gu na ma ne ra el even to: “De ten te en el pa -
sa do, y per de rás un ojo; ol ví da te del pa sa do y per de rás los

dos…”. Se ña ló que la crea ción, en 1916, de aquel pri mer ga bi -
ne te de psi co lo gía ex pe ri men tal, y la con fe ren cia de mos tra ti va
dic ta da por el Dr. Enri que O. Ara gón, ha bían si do un hi to his tó ri -
co pa ra la psi co lo gía en Mé xi co.

Pa ra agra de cer y ex pli car la pre sen cia de la Dra. Vi lle gas y el
Dr. Vi tal en el even to, men cio nó el víncu lo in di so lu ble de la psi co -
lo gía con la fi lo so fía y el ca rác ter ne ta men te hu ma nis ta que dio
ori gen a la pro fe sión en nues tro país y que si gue sien do par te de
nues tra vo ca ción. Re cor dó que la his to ria de la psi co lo gía en Mé -
xi co, pa sa por las hu ma ni da des y por la fi lo so fía, en par ti cu lar. En
1922, afir mó, la es truc tu ra de la re for ma da “Fa cul tad de Altos
Estu dios” te nía una sec ción de hu ma ni da des que, a su vez, con te -
nía una sub sec ción de le tras y otra de fi lo so fía, y és ta in cluía las
ma te rias de psi co lo gía.

Agra de ció al Mtro. Val de rra ma su pre sen cia y la re se ña his tó -
ri ca que pre sen ta ría, y afir mó que és ta, con la ex po si ción de ins -

tru men tos de aquel
ga bi ne te ex pe ri men -
tal, cu ra da por el Dr.
Ro ge lio Esco bar, per -
mi ti ría a la Fa cul tad
sal var uno de los ojos
de aquel re frán ru so…
y que, pa ra sal var el
otro, el de la ac tua li -
dad y el fu tu ro de la
psi co lo gía ex pe ri men -
tal, se ha bía in vi ta do al 
Dr. Artu ro Bou zas Ria -
ño, ex di rec tor de la Fa cul tad, a dar una con fe ren cia so bre el te -
ma.

En se gui da, to mó la pa la bra el Dr. Vi tal, quien agra de ció la
opor tu ni dad que se le da ba pa ra re co no cer y re cu pe rar los es tre -
chos la zos que siem pre han uni do a las hu ma ni da des y a la Psi co -
lo gía, dis ci pli na cu ya ri que za se ba sa en su con jun ta vo ca ción
cien tí fi ca y hu ma na, e hi zo vo tos por que se abran e im pul sen
nue vas opor tu ni da des de co la bo ra ción en tre la Fa cul tad y el
Sub sis te ma de las Hu ma ni da des.

En su opor tu ni dad, la Dra. Vi lle gas, di rec to ra de la Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras, en ti dad crea da en 1924 a par tir de la Escue -

la Na cio nal de Altos Estu dios, y
de la que se des pren dió en 1973
la Fa cul tad de Psi co lo gía, des ta -
có los víncu los ori gi na rios y sos -
te ni dos que her ma nan a las dos
fa cul ta des. Co mo his to ria do ra,
se con gra tu ló por ha ber si do in -
vi ta da a la con me mo ra ción de
un sig ni fi ca ti vo even to de an te -
ce den tes co mu nes, y pon de ró la
im por tan cia que pa ra el de sa rro -
llo de nues tras dis ci pli nas im pli -
can los ejer ci cios de ex plo ra ción
y re fle xión so bre el pa sa do.

Al to mar el es tra do, el Lic.
Ga briel Váz quez se re fi rió ame na men te a ex pe rien cias de pri me -
ra ma no que tu vo co mo es tu dian te de li cen cia tu ra, en los años
se sen ta, cuan do la dis ci pli na aún es ta ba reu ni da en el Co le gio de 
Psi co lo gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras. Ha bló, en par ti cu -
lar, de su ce sos vin cu la dos con la huel ga uni ver si ta ria de 1966,
que de ri va ra en la re nun cia del rec tor, Dr. Igna cio Chá vez, y el
nom bra mien to del rec tor Ba rros Sie rra, huel ga que él so pe sa co -
mo an te ce den te di rec to del mo vi mien to es tu dian til de 1968. Re -
cor dó có mo, en me dio de aquel con flic to, sus com pa ñe ros es tu -
dian tes Jor ge Yá nez, Fer nan do Gar cía Cor tés y él so li ci ta ron, con
ar gu men tos aca dé mi cos, la re nun cia al coor di na dor del Co le gio
de Psi co lo gía, el Dr. Jo sé Luis Cu riel, y có mo po co des pués el di -
rec tor de la Fa cul tad, el Dr. Leo pol do Zea, les pi dió opi nión en
tor no a la nue va de sig na ción. Pro pu sie ron al Dr. San tia go Ra mí -
rez, quien ocu pó el nom bra mien to e im pul só la crea ción del
nue vo plan de es tu dios de la ca rre ra, con un én fa sis más cien tí fi -
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co. Ra mí rez pi dió ayu da a ese gru po de es tu dian tes pa ra mon tar
un la bo ra to rio de prác ti cas de Psi co lo gía Expe ri men tal, pro yec to
que con cre ta ron, ade más de edi tar y pu bli car tres li bros de prác -
ti cas. El Lic. Váz quez pon de ró la im por tan cia de aquel mo vi -
mien to, al in te rior del co le gio y de la ca rre ra, en el que par ti ci pa -
ron no ta bles y jó ve nes aca dé mi cos, co mo an te ce den te di rec to
pa ra la sub se cuen te crea ción de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en
1973.

El Dr. Oscar Za mo ra, or ga ni za dor del even to, agra de ció la
asis ten cia de los po nen tes y el abun dan te pú bli co, así co mo la
con tri bu ción de quie nes ha bían fa ci li ta do la ac ti vi dad.

En su char la, Ante ce den tes de la Ense ñan za de la Psi co lo gía,
apo ya da por abun dan te ma te rial do cu men tal, el Mtro. Val de rra -
ma se re mon tó a la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, fun da da en
1867, de la que en 1910 sur gió la Uni ver si dad Na cio nal de Mé -

xi co, crea da por Jus to Sie rra Mén dez, en la pre si den cia de Por fi -
rio Díaz. En ella se ins tau ra, en 1896, la pri me ra cá te dra de “Psi -
co lo gía y Mo ral”, a car go de Eze quiel A. Chá vez. Impar ti ría más
tar de la cá te dra el Dr. Enri que O. Ara gón, Mé di co. Él, Chá vez y
otros des ta ca dos aca dé mi cos, for ma ron la pri me ra so cie dad de
psi có lo gos de Mé xi co, en 1907. Ara gón tra du jo y pu bli có ese
año los “Prin ci pios de Psi co lo gía Fi sio ló gi ca” de Wil helm Wundt
crea dor, en 1879, del pri mer la bo ra to rio de psi co lo gía ex pe ri -
men tal en el mun do.

En 1910, jun to con la Uni ver si dad, se creó la Escue la Na cio -
nal de Altos Estu dios, cu ya pri me ra cá te dra (Psi co so cio lo gía) fue
im par ti da por el pres ti gia do psi có lo go es ta du ni den se Ja mes Mark 
Bald win. En 1916 se crea la asig na tu ra de Psi co lo gía Ge ne ral y
Espe cial, den tro del pro gra ma pa ra ser “Pro fe sor Aca dé mi co”. El
27 de oc tu bre de 1916, a las 5 pm, tu vo lu gar la Con fe ren cia De -
mos tra ti va de Psi co lo gía Expe ri men tal, 
da da por el Dr. Ara gón, en el res pec ti -
vo ga bi ne te, ac to pre si di do por el Rec -
tor de la Uni ver si dad, y re se ña do por
el pe rió di co El Uni ver sal.

Algu nas in ves ti ga cio nes del la bo ra -
to rio de Ara gón, ge ne ra ron pu bli ca cio -
nes, co mo las de Da vid Pa blo Bo der,
pio ne ro de la psi co me tría en Mé xi co.
Exis tió, in clu so, de 1936 a 1939, un
Insti tu to de Psi co lo gía y Psi quia tría de la
UNAM, di ri gi do por Ara gón. Tras el fa -
lle ci mien to de és te, en 1942, ocu pó el
La bo ra to rio Luis He rre ra y Mon tes,
quien im par tió Psi co me tría.

Val de rra ma des ta có al gu nos otros avan ces y mo men tos en la
pro fe sio na li za ción de la for ma ción del psi có lo go, en la Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras: en el pe rio do 1938-1939 se es ta ble ció la Maes tría 
en Cien cias Psi co ló gi cas; en 1945, se crea ron el De par ta men to de
Psi co lo gía y una nue va Maes tría en Psi co lo gía; en 1956 se crea ron
el Co le gio de Psi co lo gía y el Doc to ra do en Psi co lo gía y, en el pe rio -
do 1959-1960, se dio la re for ma que fi nal men te ofre ció el ni vel
pro fe sio nal de Psi có lo go (en tres años), con Maes tría (un año) y
Doc to ra do (dos años).

En cuan to al La bo ra to rio de Psi co lo gía Expe ri men tal, de Ara -
gón, con la inau gu ra ción, en 1952, de Ciu dad Uni ver si ta ria, y al
mu dar se la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras a sus mo der nas ins ta la -
cio nes, és te ya no se vol vió a ins ta lar.

Con clui da la me sa con me mo ra ti va, y tras un bre ve re ce so, el
Dr. Bou zas ini ció su con fe ren cia ma gis tral “Una atre vi da pros -
pec ti va de la Psi co lo gía Expe ri men tal: Lec cio nes de su his to ria”,
en la que cu brió, des ta can do sus prin ci pa les ele men tos, la enor -
me y ace le ra da trans for ma ción con cep tual e in te lec tual que re -
pre sen tó his tó ri ca men te pa ra el mun do el sur gi mien to, de sa rro -
llo y es ta ble ci mien to de fi ni ti vo de la cien cia co mo mo de lo pri vi -
le gia do pa ra ex plo rar y ge ne rar el co no ci mien to, co mo hoy lo
co no ce mos.

Plan teó: “Un hom bre edu ca do en 1600 creía en bru jas,
hom bres lo bos, ge ne ra ción es pon tá nea de ra tas en la ba su ra, as -
tro lo gía, que el sol y las es tre llas gi ra ban al re de dor de la tie rra y
que el me tal po día con ver tir se en oro”; en el si guien te si glo y
me dio se “in ven tó la cien cia”, de acuer do con Da vid Woot ton.

Más ade lan te, Bou zas iden ti fi có y abor dó con ma yor de ta lle
cua tro gran des eta pas en el de sa rro llo de la Psi co lo gía: a) De
Des car tes a la pri me ra mi tad del si glo XIX, en que aún co mo par -
te de la Fi lo so fía, se plan tea ron gran des te mas y sus po si bles so lu -
cio nes; b) de la se gun da mi tad del si glo XIX a 1913, con el na ci -
mien to de la psi co lo gía ex pe ri men tal (Wi lliam Ja mes), con de sa -
rro llos co mo los es tu dios de sen sa cio nes y per cep ción, de lo ca li -
za ción ce re bral, la me di ción psi co fí si ca y la teo ría de la se lec ción 
na tu ral de Dar win; c) de 1913 a 1951, en que la Psi co lo gía se re -
co no ce a sí mis ma co mo dis ci pli na cien tí fi ca (Wat son), se con so -
li da co mo dis ci pli na ex pe ri men tal de fi ni da por su ob je to de es -
tu dio, y de sa rro lla apa ra tos y pro to co los ex pe ri men ta les pa ra es -
tu diar los pro ce sos psi co ló gi cos; y d) de 1951 (con la pu bli ca ción 
del Hand book of Expe ri men tal Psycho logy, de S. S. Ste vens, co -
mo su pri me ra gran sín te sis), a la fe cha, con la bús que da de pa ra -
dig mas ge ne ra les co mu nes con otras dis ci pli nas.

En la par te fi nal de su con fe ren cia, el Dr. Bou zas se re fi rió a
có mo la Psi co lo gía se ha con so li da do co mo cien cia ex pe ri men tal 

a la par de otras dis ci pli nas cien tí fi cas y
se ña ló la im por tan cia de que la Uni ver -
si dad  y nues tro país le otor gue el apo -
yo ins ti tu cio nal ne ce sa rio pa ra su de sa -
rro llo, de for ma que ten ga un ma yor
im pac to so bre la pro fe sión. Pro pu so
plan tear se el apo yo a la crea ción de
una op ción de es tu dios de pre gra do
en fo ca da a la for ma ción de jó ve nes cu -
ya vo ca ción se orien te a la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca en Psi co lo gía, es fuer zo
sin el cual no se po drá con fiar en el de -
sa rro llo sos te ni do de la dis ci pli na.
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Des ta ca da par ti ci pa ción en la
Me gao fren da 2016 de la UNAM

Por pri me ra vez des de su ver sión ini cial en 1997, la Me gao fren da de
la UNAM sa lió de Ciu dad Uni ver si ta ria y se ins ta ló en la Pla za de San -
to Do min go y en la con ti gua Pla za 23 de Ma yo, en lo que fue ra el ba -
rrio uni ver si ta rio, en el Cen tro His tó ri co de la Ciu dad de Mé xi co. 

La Me gao fren da 2016 fue de di ca da a la obra del pin tor oa xa que -
ño Ru fi no Ta ma yo, es tu vo con for ma da por 85 al ta res de for ma pi ra -

mi dal, y pu -
do ser vi si ta -
da del 28 de 
oc tu bre al 2
de no viem -
bre.

La Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pó en es ta me gao fren da con
un al tar ela bo ra do con la par ti ci pa ción de 14 es tu dian tes, que
com bi na ron 
es fuer zo,
crea ti vi dad
y ta len to pa -
ra cons truir
una ofren da 
pi ra mi dal
que des ta có 
en tre las de -

más; así lo se ñaló un re por ta je de No ti mex pu bli ca do en va rios si tios
web, que en uno de sus pá rra fos afir mó: “re sal tan los pris mas de la
FES Za ra go za, por su co lo ri do con “La Espi ga” ta tua da, el de la Re ser -
va Eco ló gi ca del Pe dre gal de San Ángel, con to do y pie dras vol cá ni -
cas, y el de la Fa cul tad de Psi co lo gía, que so bre sa le por su plás ti ca”.

Fo to: Pao la Ruiz Mur guía

Fo to: Pao la Ruiz Mur guíav

Fo to: Pao la Ruiz Mur guía

La Uni ver si dad ofre ce rá una no ve do sa Li cen cia tu ra en Neu ro cien cias,
la nú me ro 118 de la ins ti tu ción, que se rá im par ti da por la Fa cul tad de
Me di ci na, con apo yo de los ins ti tu tos de Fi sio lo gía Ce lu lar y Neu ro bio -
lo gía, y con la ase so ría de las fa cul ta des de Psi co lo gía y de Cien cias.

Apro ba da en la más re cien te se sión del Con se jo Uni ver si ta rio, la
ca rre ra, pri me ra en su ti po en Amé ri ca La ti na, ten drá ocho se mes tres y
su ob je ti vo se rá for mar neu ro cien tí fi cos com pe ten tes pa ra la in ves ti ga -
ción bio mé di ca y clí ni ca, que pue dan di se ñar he rra mien tas, pro gra mas 
y dis po si ti vos de al ta tec no lo gía, y par ti ci par en equi pos mul ti dis ci pli -
na rios de pro fe sio na les de la sa lud pa ra aten der la neu ro pa to lo gía y la
neu ro psi co lo gía.

La Fa cul tad de Psi co lo gía, que arran ca co la bo ran do co mo en ti dad
ase so ra, bus ca rá am pliar su pa pel en es ta atrac ti va li cen cia tu ra, pa ra
in cor po rar se y par ti ci par plenamente en su desarrollo.

Nue va Li cen cia tu ra en Neu ro cien cias:
Psi co lo gía ase so ra

v
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3er Con cur so de Ofren das, 
de Ca la ve ri tas Li te ra rias y de Ca tri nas

en la Fa cul tad
El pa sa do mes de oc tu bre se rea li za ron, por ter ce ra oca sión, los con cur sos
de Ofren das, de Ca la ve ri tas Li te ra rias y de Ca tri nas con los que nues tra Fa -
cul tad pro mue ve la pre ser va ción de las tra di cio nes re la cio na das con el Día
de Muer tos.

La co mu ni dad es tu dian til, aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va de la Fa cul tad
res pon -
dió con

en tu sias mo a las con vo ca to rias co rres pon dien tes. Se ins cri -
bie ron 15 ca la ve ri tas, 7 ofren das y 12 ca tri nas. En la con for -
ma ción de las ofren das hu bo un to tal de 45 par ti ci pan tes.

El 28 de oc tu bre, en la ex pla na da cen tral de la Fa cul tad
y an te apro xi ma da men te 200 asis ten tes, se efec tua ron el
Con cur so de Ca tri nas y la Ce re mo nia de Pre mia ción de los
tres con cur sos. La ce re mo nia fue pre si di da por el Dr. Ger -
man Pa la fox Pa la fox, Di rec tor de la Fa cul tad, la Dra. Lau ra
Her nán dez Guz mán, Pre mio Uni ver si dad Na cio nal de Do -
cen cia en Cien cias So cia les 2015, el Lic. Ga briel Váz quez
Fer nán dez, Se cre ta rio Ge ne ral de la Fa cul tad, el Dr. Óscar
Za mo ra Aré va lo, Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les; y la alum na Ma ria na Flo res.

En el Con cur so de Ofren das ob tu vo el pri mer lu gar la
ti tu la da El ca mi no de crá neos, ela bo ra da por el per so nal
del Cen tro de Do cu men ta ción, el se gun do lu gar fue pa ra
la Ofren da de URIDES con fec cio na da por los in te gran tes
de di cha Uni dad, y el ter cer lu gar lo con si guie ron dos
ofren das, Ofren du qui y la Ofren da a Phi neas Ga ge, am bas 
rea li za das por gru pos de es tu dian tes.

En el Con cur so de Ca la ve ri tas li te ra rias el pri mer lu gar
fue pa ra la ca la ve ri ta Sin tí tu lo, de Ángel Ga briel Espi no sa
Orte ga, el se gun do pa ra La ca la ca re pro ba da, de Ale jan -
dra Thalía Ha za San tos; y el ter ce ro pa ra Más que una la -
bor esa era su pa sión, de Ali ne Re yes Vi cu ña.

En el Con cur so de Ca tri nas, el pri me ro, se gun do y ter -
cer lu gares los ga na ron, res pec ti va men te, las ca tri nas
Okich tli-Siuatl, de Lo re na Mo re no Ro jas, Ca tri ni vi rips
Doll, de Ja que li ne Pa di lla Jas so y la Ca tri na Po to si na, de
Dia na Ven tu ra Ji mé nez Men do za. Hu bo, ade más, tres
men cio nes ho no rí fi cas, pa ra La Hue su da, de Fer nan da

Mer ca do Her nán dez, la Ca tri na Tro ta mun dos, de Ofe lia Ánge la Bor ja Gar cía, y la Muer te Ele gan te, de Iraís Ca ma ri llo Oroz co.

¡Fe li ci da des a
to dos los par ti ci pan tes!

Fo to: Pao la Ruiz Mur guía

Fo to: CEDOC

Fo to: Pao la Ruiz Mur guía

Fo to: Pao la Ruiz Mur guía

Fo to: URIDES
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Por su con tri bu ción al de sa rro llo de la Psi co lo gía, el

Con se jo Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad Au tó no ma

del Pe rú apro bó otor gar al Dr. Ro lan do Díaz Lo ving,

re co no ci do pro fe sor de la Fa cul tad de Psi co lo gía de

la UNAM, la dis tin ción de “Pro fe sor Ho no ra rio”; re -

ci bió és ta de ma nos del rec tor de aque lla uni ver si -

dad, el Dr. Ela dio D. Angu lo Alta mi ra no, en el mar co

del VIII Con gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía, ce le -

bra do del 26 al 28 de oc tu bre de 2016 en la ciu dad

de Li ma, Pe rú.

Dis tin guen en Pe rú
al Dr. Ro lan do Díaz Lo ving

v

Men ción ho no rí fi ca a la Fa cul tad en la
ex po si ción Al Encuen tro del Ma ña na

La vi gé si ma edi ción de la expo -
si ción “Al Encuen tro del Ma ña -
na”, que or ga ni za ca da año la
Di rec ción Ge ne ral de Orien ta -
ción y Aten ción Edu ca ti va de la
UNAM, tu vo oca sión del 20 al
27 de oc tu bre en el Cen tro de
Expo si cio nes y Con gre sos
UNAM. Su ob je ti vo es pro por -
cio nar a es tu dian tes des de se -
cun da ria has ta el pos gra do in for ma ción
per ti nen te, con fia ble y opor tu na que los 
ayu de a ele gir qué ba chi lle ra to, ca rre ra
o pos gra do es tu diar, y en cuál ins ti tu -
ción, es cue la o fa cul tad. Par ti ci pan en
ella to das las es cue las, fa cul ta des y de -
pen den cias de ser vi cios a es tu dian tes
de la Uni ver si dad, ade más de otras ins -

ti tu cio nes de edu ca ción me dia su pe rior 
y su pe rior.

Co mo en oca sio nes an te rio res, ca -
da es cue la y fa cul tad de la UNAM tu -
vo a su car go un mó du lo de in for ma -
ción. En el de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía, 65 alum nos de la en ti dad, dis tri -
bui dos a lo lar go de los ocho días que

du ró la ex po si ción, pro por cio na -
ron in for ma ción acer ca de la Psi -
co lo gía, de la es truc tu ra y ca rac te -
rís ti cas del plan de es tu dios de li -
cen cia tu ra, de los ser vi cios que la
Fa cul tad brin da a sus es tu dian tes,
de las op cio nes de ti tu la ción y de
es tu dios de pos gra do que ofre ce,
y del cam po de tra ba jo del psi có -
lo go, en tre otros as pec tos, a apro -
xi ma da men te 13,000 per so nas vi -
si ta ron el mó du lo.

Las cua li da des es té ti cas del
mó du lo de la en ti dad y la ca li dad
del tra to y de la in for ma ción que
pro por cio na ron sus alum nos,
ame ri tó que la Fa cul tad ob tu vie ra
Men ción Ho no rí fi ca en la eva lua -
ción de ex ce len cia co rres pon -
dien te a las es cue las y fa cul ta des
de la UNAM.
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N O M B R E DÍA

NOVIEMBRE

Dr. Luis Emi lio Cáce res Alva ra do   11

Sra. Dul ce Ma ría Gar cía Ra mírez   11

Dr. Jo sé Luis Díaz Me za   12

Lic. Va le ria Ro jo La gar de   12

Dr. Jor ge Alber to Ruiz Váz quez   12

Sr. Re né Ro dríguez Na va   12

Dr. Igna cio Ra mos Bel trán   14

Sr. Alber to Ro mán Va len cia   15

Dra. Nor ma Pa tri cia Co rres Aya la   16

Sr. Jai me Obed Váz quez Tru ji llo   16

Mtra. Nury Do me nech To rrens   17

Sra. Glo ria Zárra ga Arias   17

Dr. Oscar Ri car do Ga li cia Cas ti llo   18

Lic. Fran cis co Pé rez Co ta   19

Sr. Ale jan dro Gon zález Mar tínez   19

Mtra. Pau la Chávez San ta ma ría   20

Dra. Geor gi na Gar cía Ro drí guez   20

Dra. Ana Bea triz Mo re no Cou ti ño   20

Sra. Mi riam Cruz Arias   20

Lic. Nor ma Angé li ca Ro me ro Su mo za   21

Sr. Jo sé Emi lio Pé rez Guz mán   21

Lic. Oli via Her nán dez Mú ji ca   23

Mtro. Jo sé Luis Sán chez Ga mez   23

Mtra. Ma ría Ga brie la Del ga do Ba lles te ros   24

Lic. Ce ci lia Mon tes Me di na   25

Sr. Re né Ale jan dro Cár de nas Ávi la   25

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 no viem bre. Nues tros me jo -
res de seos.

Ci clo de Con fe ren cias: 
Fi lo so fía de la Men te y Cien cia Cog ni ti va
Den tro del Ci clo de Con fe ren cias “Cien cias Cog ni ti vas Dr. Edouard Ma chery”, Di -
rec tor of the Cen ter for Phi lo sophy of Scien ce, Uni ver sity of Pitt sburgh, ten drá lu gar el
Ci clo de Con fe ren cias: “Fi lo so fía de la Men te y Cien cia Cog ni ti va”, que se rea li za rá 
los días 22, 23 y 24 de no viem bre, en di ver sas se des. Las ac ti vi da des son:

Mar tes  22. Is the re any ho pe for clas si cal sta tis tics, a las 12:00 h., en el Au di to rio
“Dr. Luis La ra Ta pia”, plan ta ba ja del Edi fi cio “A”. Es im por tan te men cio nar que la ré -
pli ca de es ta con fe ren cia se rá he cha por el Dr. Artu ro Bou zas Ria ño.

Miér co les 23. Did mo ra lity evol ve?, a las 12:00 h., en la Sa la de Se mi na rios Fer -
nan do Sal me rón del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas.

Jue ves 24. Cog ni ti ve Onto lo gies, a las 16:00 h., en la Sa la de Se mi na rios Fer nan do
Sal me rón del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas.

Ma yo res in for mes en la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta (SUA), se gun -
do pi so del Edi fi cio “B”.

Co vi sión: Aná li sis y co men ta rios de ca sos clí ni cos
El Cen tro Co mu ni ta rio "Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán chez Na va rro"
te in vi ta al Ta ller “Co vi sión: Aná li sis y co men ta rios de ca sos clí ni -
cos”, que se rea li za rá el miér co les 23 de no viem bre y 7 de di ciem -
bre. Res pon sa ble Aca dé mi co: Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez.

Infor mes en el Cen tro Co mu ni ta rio, que se lo ca li za en la calle 
de Te ca ca lo, Mz. 21, Lt. 24, Col. Ruiz Cor ti nes, C.P. 04630,
cer ca de la Igle sia San Pe dro Após tol. Te lé fo no: 56 18 38 61.

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

Las aca dé mi cas y aca dé mi cos in te re -
sa dos en re gis trar un Pro gra ma de
Ser vi cio So cial de be rán en viar su so -
li ci tud al co rreo: serv so cial.psi co lo -
gia@unam.mx

Por ese mis mo me dio se les ha rán 
llegar los for ma tos co rres pon dien tes.

Los re gis tros ini cia rán a par tir del
7 de no viem bre del  2016 y ter mi -
na rán el 17 de mar zo del 2017.

Ta lle r y cur sos de la DEC
ü Ta ller Estra te gias de en se ñan za-apren -

di za je ba sa das en el en fo que cons truc -
ti vis ta
Instruc tu ra: Dra. Mar qui na Te rán 
Gui llén.
Fe cha y ho ra: 15, 16, 17 y 18 de no viem -
bre. 16:00 a 21:00 h.
Di ri gi do: Pa san tes en Psi co lo gía, psi có -
lo gos y pro fe sio nis tas afi nes al área edu -
ca ti va.*

üCur so Diag nós ti co y tra ta mien to de los
Tras tor nos de la Con duc ta Ali men ta ria
(TCA), des de un en fo que mul ti mo dal y
psi co di ná mi co
Instruc to ra: Mtra.
Ali ne Espi no za 
Ra mí rez.
Fe cha y ho ra: 16,
23, 30 de no viem -
bre y 7 de di ciem -
bre. 10:00 a 14:00 h.
Di ri gi do: Psi có lo gos clí ni cos.*

üCur so Có mo pro mo ver la au to-re gu la -
ción emo cio nal en el ni ño pe que ño

Instruc to ra: Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra.
Fe cha y ho ra: 19, 26 de no viem bre y 3 de 
di ciem bre. 9:30 a 13:30 h.
Di ri gi do: Pa san tes en Psi co lo gía, psi có -
lo gos y pro fe sio nis tas afi nes al área edu -
ca ti va.*

üCur so Inves ti ga ción de mer ca dos y
com por ta mien to del con su mi dor
Instruc to ra: Lic. Ma ría Ba rre ra Mo re no.
Fe cha y ho ra: 28, 29, 30 de no viem bre,
1, 2, 5 y 6 de di ciem bre. 18:00 a 21:00 h. 
Últi ma se sión: 18:00 a 20:00 h.
Di ri gi do: Psi có lo gos, ge ren tes, coor di na -
do res o asis ten tes de Mer ca do tec nia,
Inves ti ga ción de mer ca dos, De sa rro llo de 
pro duc tos, Pu bli ci dad, Pro mo ción y Co -
mu ni ca ción.*

* Se re quie re pre sen tar do cu men to
pro ba to rio.

Infor mes e ins crip cio nes: 5593-6001,
ext. 106 y 108

edu.pre sen cial@unam.mx

http://dec.psi col.unam.mx 
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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

10 de No viem bre de 2016
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    Rec to res de la UNAM

Con ti nua mos con la pre sen ta ción de los Rec to res que han re gi do a nues tra Uni ver si dad:

30 de di ciem bre de 1924 al 30 de
no viem bre de 1928

ALFONSO PRUNEDA GARCÍA
(1879-1957)

Na ció en la ciu dad de Mé xi co. En 1897
in gre só a la Escue la de Me di ci na y en
1902 ob tu vo su tí tu lo de mé di co. Estu -
dió tam bién mú si ca, lle -
gan do a ser no ta ble pia -
nis ta. Pro fe sor en el Hos -
pi tal Béis te gui has ta
1907 y en el Hos pi tal
Juá rez has ta 1913.

Pro fe sor de pa to lo gía 
mé di ca, pa to lo gía ge ne -
ral, me di ci na so cial y
me di ci na e hi gie ne del
tra ba jo, con ser van do es -
tas dos úl ti mas cá te dras,
fun da das por su ini cia ti -

va, has ta 1951, año de su ju bi la ción co -
mo ca te drá ti co.

De sem pe ñó los car gos de: Je fe de la
Sec ción de Edu ca ción Se cun da ria, Pre -
pa ra to ria y Pro fe sio nal de la Se cre ta ría
de Instruc ción Pú bli ca en 1905. Je fe de
la Sec ción Uni ver si ta ria de la mis ma Se -
cre ta ría, de 1910 a 1912. Di rec tor de la

Escue la de Altos Estu dios
de la Uni ver si dad Na cio -
nal de Mé xi co de 1912 a
1913.

Rec tor de la Uni ver si -
dad Po pu lar Me xi ca na
de 1913 has ta 1922.
Rec tor de la Uni ver si dad
Na cio nal de Mé xi co del
30 de di ciem bre de
1924 al 30 de no viem bre 
de 1928. Du ran te su rec -

to ra do se ini cia ron los tra ba jos de
ex ten sión uni ver si ta ria pa ra ha cer
lle gar la obra de la uni ver si dad al
pue blo y se ini ció la tra di ción de in -
vi tar a dis tin gui dos pro fe so res ex -
tran je ros pa ra im par tir cur sos en ca -
li dad de vi si tan tes.

Di rec tor ge ne ral de Di fu sión
Cul tu ral de la Uni ver si dad de 1947
a 1951. Des de 1923 y has ta 1950
fue se cre ta rio de la Aca de mia Na -
cio nal de Me di ci na de la cual fue
ade más miem bro ho no ra rio. Obtu -
vo en tre otras, las si guien tes dis tin -
cio nes: Le gión de Ho nor fran ce sa,
me da lla Eduar do Li cea ga de Mé xi -
co, doc to ra do Ho no ris Cau sa de las 
Uni ver si da des de Mé xi co y de
Ham bur go.

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.

9 de di ciem bre de 1928 al 21 de ju -
nio de 1929

ANTONIO CASTRO LEAL
(1896-1981)

Na ció en San Luis Po to sí, San Luis Po to -
sí. Fue li cen cia do y doc tor en De re cho
por la UNAM y doc tor en Fi lo so fía por
la Geor ge town Uni ver sity de Wa shing -
ton. Fue miem bro del Ate neo de la Ju -
ven tud en 1909.

For mó par te del lla ma do gru po de
los Sie te Sa bios en 1915. Fue pro fe sor
en la Escue la Na cio nal de Altos Estu -
dios, en la Escue la de Ju -
ris pru den cia, en la
Escue la Na cio nal Pre pa -
ra to ria y en la Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras de la
UNAM.

De sem pe ñó los car -
gos de: Rec tor de la Uni -
ver si dad Na cio nal de
Mé xi co del 9 de di ciem -

bre de 1928 al 21 de ju nio de 1929.
Du ran te su rec to ra do se creó la Sec ción
de Eco no mía de la Fa cul tad de De re cho 
y Cien cias So cia les. Tam bién fue Di rec -
tor de Be llas Artes en 1934.

Emba ja dor an te la UNESCO de
1949 a 1952 y miem bro del Con se jo
Di rec ti vo de la mis ma or ga ni za ción de
1949 a 1954. Coor di na dor de Hu ma ni -
da des en la UNAM de 1952 a 1954 y
Di pu ta do al Con gre so de la Unión de
1958 a 1961.

Entre sus obras pu bli ca das se en -
cuen tran: Juan Ruiz de Alar cón, in ge nio 

y sa bi du ría (1939),
Re vis ta de Li te ra tu ra
Me xi ca na, 2 vols.
(1958-1960), Ale jan -
dro de Hum boldt y el 
Arte Prehis pá ni co
(1962), La No ve la del 
Mé xi co Co lo nial, an -
to lo gía, 2 vols.
(1964), Las tra ge dias

de Sha kes pea re (1965 ), El Espa ñol,
ins tru men to de una cul tu ra (1970),
y Díaz Mi rón, su vi da y su obra
(1970).

D e in te rés general 


