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El pa sa do jue ves 10 de no viem bre, en
el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, se
rea li zó la ce re mo nia de pre -
mia ción del Con cur so pa ra el
De sa rro llo de Ma te rial Di dác ti -
co pa ra la Fa cul tad de Psi co lo -
gía, cu ya con vo ca to ria fue ra
emi ti da por la Di vi sión de Estu -
dios Pro fe sio na les en sep tiem -

bre de 2015. Co mo lo re cor da ra es ta
oca sión el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo,

je fe de di cha di -
vi sión, su pro pó -
si to fue in te grar
un acer vo de
ma te rial di dác ti -
co en for ma to
di gi tal de sa rro -
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Eze quiel A. Chá vez
El H. Con se jo Téc ni co, en su se sión or di na ria del 16 de no -
viem bre, otor gó al Dr. Artu ro Bou zas Ria ño la Cá te dra Espe -

cial “Eze quiel A. Chá vez”; la cual es tá 
di ri gi da a los Pro fe so res de Tiem po
Com ple to que se dis tin guen de ma -
ne ra so bre sa lien te en el de sem pe ño
de sus ac ti vi da des y pre sen tan un
pro yec to de in ves ti ga ción, in no va -
ción do cen te o for ma ción pro fe sio -
nal en al gún cam po de la Psi co lo gía.

Su pro yec to con sis te en el de sa -
rro llo de he rra mien tas vir tua les pa ra la en se ñan za, a tra vés de
si mu la do res de mo de los ma te má ti cos, y ejer ci cios que fa ci li -
ten la com pren sión y apren di za je de las cien cias cog ni ti vas y
del com por ta mien to. Co mo pro duc to del pro gra ma el Dr.
Bou zas im par ti rá a la co mu ni dad: un cá te dra avan za da so bre
“Inge nie ría del cam bio con duc tual: prin ci pios y prác ti ca”; un
ta ller in ter se mes tral so bre el uso del la bo ra to rio vir tual y dos
con fe ren cias: “Inge nie ría del cam bio del com por ta mien to” y
“Los 10 prin ci pios del com por ta mien to adap ta ble”.

Ra fael San ta ma ri na Sola
El H. Con se jo Téc ni co, en su se sión or di na ria del 16 de no -

viem bre, otor gó a la Mtra. Clau dia Ivet he Jaen Cor tés la

Cá te dra Espe cial “Ra fael San ta ma ri na So la”; la cual es tá di ri -

gi da a los Téc ni cos Aca dé mi cos Ordi na rios de Tiem po Com -

ple to que se dis tin guen de ma ne ra so bre sa lien te en el de -

sem pe ño de sus ac ti vi da des y pre sen tan un pro yec to de in -

ves ti ga ción, de sa rro llo tec no ló gi co o in no va ción en su área

de es pe cia li dad. 

Su pro pues ta de in ves ti ga ción con sis te en la de tec ción

de con duc tas de ries go en es tu -

dian tes uni ver si ta rios y su co rre la -

ción con efec tos en la Sa lud Men tal 

y el de sem pe ño aca dé mi co. Co mo

pro duc to del pro gra ma la Mtra.

Jaen im par ti rá un ta ller in ter se mes -

tral y con fe ren cias pa ra la co mu ni -

dad.

con ti núa en la pág. 2.
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Pe rio do de en tre ga de ca li fi ca cio nes 2017-1

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

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

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

25 de No viem bre de 2016 A cti vi da des realizadas

lla do por y pa ra los alum nos pa ra be ne fi cio de al gu nas
asig na tu ras obli ga to rias del Plan de Estu dios de la Li cen -
cia tu ra.

Se re ci bie ron 23 tra ba jos, en dis tin tos for ma tos, co mo
vi deos, pod casts, his to rie tas y ma te rial mul ti me dia, pa ra las
ma te rias de Ci clo de Vi da, Neu ro bio lo gía y Adap ta ción,
Neu ro cog ni ción, Teo ría Psi co ge né ti ca Cons truc ti vis ta y
Teo ría So cio cul tu ral. Una co mi sión de aca dé mi cos ex per -
tos en ma te rial di dác ti co, pla ta for mas y me dios au dio vi sua -
les re vi só los tra ba jos, de li be ró y se lec cio nó los tra ba jos ga -
na do res; en tre sus par ti ci pan tes es tu vie ron los doc to res Je -
sús Car los Guz mán y Oscar Za mo ra, quien se in te gró es te
año, y las doc to ras Ve ró ni ca Alca lá, Ma ri na Mé nez, y Yu -
nuen Ixchel Guz mán Ce di llo (quien re pre sen tó a la co mi -
sión en la ce re mo nia); y las maes tras Arlet te Mot te y Eri ka
Ba rrios. Un ob je ti vo adi cio nal, men cio nó el Dr. Za mo ra,
por el que la fe cha de pre mia ción se de mo ró, fue que los
tra ba jos que da ran pre pa ra dos  pa ra in cluir los a la Red Uni -
ver si ta ria de Apren di za je (RUA), quien agra de ció la nu tri da
par ti ci pa ción y fe li ci tó a to dos los con cur san tes.

El Dr. Pa la fox fue en tre gan do los pre mios a sus gru pos
de au to res, ini cian do por la men ción ho no rí fi ca. Con for me
lo ha cía, se fue ron pre sen tan do ca da uno de los tra ba jos,
pa ra co no ci mien to y dis fru te de los pre sen tes. Pa ra con -
cluir, tras fe li ci tar a to dos los con cur san tes, el di rec tor ma ni -
fes tó su es pe ran za de que, en las si guien tes edi cio nes de es -
te con cur so,
más com pa ñe -
ros se ani men
a par ti ci par. En 
par ti cu lar, co -
men tó a los ga -
na do res que le 
pa re cía que
sus tra ba jos se
con ju ga ban
per fec ta men te 

con el es fuer zo que se in ten ta im pri mir, a tra vés de la
UDEMAT, al de sa rro llo ca da vez más am plio de ma te ria les
que di ver si fi quen las ma ne ras de apren der y de en se ñar Psi -
co lo gía, en to das sus ver tien tes. Son ma te ria les muy di ver ti -
dos, di jo, pe ro van mu cho más allá, y ame ri tan una bue na
di fu sión pa ra que otros alum nos los apro ve chen. Invi tó a to -
dos a con ti nuar par ti ci pan do, con ma te ria les pa ra otras
asig na tu ras, y así en ri que cer el acer vo cul tu ral de la Fa cul -
tad.

Fo to: UDEMAT

Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar

“Troi ka”, rap

Au to res:

Ya li na Mo ra les Ra mos,
Adria na Blan cas Ace ve do, 
Omar Isaac Flo res
Mo re no, May ra Ale jan dra 
Isi dro Ga lin do y Me li sa
Au ro ra Gar cía Ba rre ra

Asig na tu ra:

Teo ría So cio cul tu ral

Se gun do lu gar

“¿Y quién es tá de trás de
la teo ría so cio cul tu ral?”

Au to res:

Ta nia Abi gaíl Yé pez
Cam pi ña, Adria na del
Pi lar Men do za, Elai ne
Gu tié rrez Ná je ra, y
Ga brie la Cris ti na
Hor ca si tas Mo re no

Asig na tu ra:

Teo ría So cio cul tu ral

Ter cer lu gar

“Ma pa in te rac ti vo de la
afa sia”

Au to res:

Elsa Guz mán Ca pis trán,  
Xio ma ra Pa di lla Ló pez y 
Erik Be tan court Gar zón, 
Uni ver si dad La ti na,
Cam pus Cuaut la;
ase so ra: Prof. Kar la
Ma ri se la Ma ta Sal ga do

Asig na tu ra:

Neu ro cog ni ción

Men ción Ho no rí fi ca

Vi deo “Pia get en la Edu -
ca ción”

Au to res:

Andrea Vi ri dia na
Álva rez Gó mez, San dra
Vi via na Ve láz quez
Val de pe ña, Je si ca Na dia 
Lau ra Pé rez Var gas,
Lin da Me leny Sán chez
Ra mí rez

Asig na tu ra:

Psi co ge né ti ca
Cons truc ti vis ta v

http://www.dgae-siae.unam.mx
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Des de 2014, a tra vés de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua,
la Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pa en el Di plo ma do pa ra la
For ma ción de Di rec ti vos de la Ense ñan za Me dia Su pe rior
(DFDEMS), coor di na do por la Se cre ta ría Eje cu ti va del Co le -
gio de Di rec to res de Ba chi lle ra to. Jun to con la Di vi sión de
Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi -
nis tra ción, la Fa cul tad ha co la bo ra do tan to en el de sa rro llo
del con te ni do aca dé mi co co mo en la im par ti ción del pro -
gra ma.

El Di plo ma do es tá di ri gi do a per so nas en fun cio nes aca -
dé mi cas, ad mi nis tra ti vas o am bas, en los plan te les de la Ense -
ñan za Me dia Su pe rior de la UNAM y el Sis te ma Incor po ra do, 
y tie ne co mo ob je ti vo de sa rro llar co no ci mien tos, ac ti tu des y
ha bi li da des en los par ti ci pan tes, en el con tex to de su pre pa -
ra ción co mo di rec ti vos, a par tir de los fi nes edu ca ti vos y de
las ca rac te rís ti cas de la po bla ción es tu dian til y do cen te de ese 
sis te ma. El Dr. Enri que Graue Wie chers, rec tor de la Uni ver si -
dad, re cu pe ró el di plo ma do y sus ob je ti vos en el pro yec to
5.4.2 de su Plan de De sa rro llo Insti tu cio nal 2015-2019.

El pa sa do 9 de no viem -
bre, en el Au di to rio de la
Uni dad del Pos gra do, se lle -
vó a ca bo la Ce re mo nia de
Entre ga de Di plo mas a los
Par ti ci pan tes de la Cuar ta
Ge ne ra ción y de Ini cio de
Acti vi da des de la Quin ta Ge -
ne ra ción del Di plo ma do. El
even to es tu vo pre si di do por
el Se cre ta rio Ge ne ral de la
UNAM, el Dr. Leo nar do Lo -
me lí Va ne gas, el Dr. Ja vier
Nie to Gu tié rrez, Coor di na -
dor de Estu dios de Pos gra do,
el Dr. Ger man Pa la fox Pa la -

fox, Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, la Mtra. Sil via Ju ra -
do Cué llar, Di rec to ra Ge ne ral de la Escue la Na cio nal Pre pa -
ra to ria, el Dr. Je sús Sa li nas He rre ra, Di rec tor Ge ne ral del Co -
le gio de Cien cias y Hu ma ni da des, la Lic. Ma no la Gi ral de Lo -
za no, Di rec to ra Ge ne ral de Incor po ra ción y Re va li da ción de
Estu dios, y la Mtra. Adria na Arias Ce di llo, Je fa de la Di vi sión
de Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi -
nis tra ción, en re pre sen ta ción del di rec tor de la Fa cul tad, el
Dr. Juan Alber to Adam Sia de. Entre los in vi ta dos, se con tó
con el Lic. Ga briel Váz quez Fer nán dez, Se cre ta rio Ge ne ral
de la Fa cul tad, la Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, Je fa de la Di vi -
sión de Edu ca ción Con ti nua, los di rec to res de los 14 plan te -
les de Ba chi lle ra to de la UNAM, los 29 egre sa dos de la cuar ta
ge ne ra ción del Di plo ma do y los 33 nue vos alum nos de la
quin ta ge ne ra ción.

El Di plo ma do ofre ce un am plio co no ci mien to de la ju ven -
tud na cio nal, tra ta te mas de va lo res, for ma ción del ca rác ter y
ha bi li da des pa ra la vi da en los jó ve nes, en el país, en ge ne ral, y
en la UNAM en lo par ti cu lar. Da un pa no ra ma in te gral del ba -

chi lle ra to, ubi cán do lo en el
con tex to edu ca ti vo na cio nal, 
ana li zan do y dis cu tien do las
si tua cio nes más re le van tes
del ba chi lle ra to uni ver si ta rio
y su im pac to en el en tor no
in me dia to. Pro por cio na, asi -
mis mo, he rra mien tas bá si cas
pa ra la ad mi nis tra ción, la to -
ma de de ci sio nes y la in te gra -
ción de equi pos de tra ba jo,
con lo cual el di rec ti vo de un
plan tel se pre pa ra pa ra pre -
ver y aten der si tua cio nes de
con flic to de di ver sa na tu ra le -
za, así co mo ma ne jar co no ci -
mien tos so bre nor ma ti vi dad,
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La Fa cul tad par ti ci pa en la for ma ción de di rec ti vos del Ba chi lle ra to:
Ini cia la quin ta ge ne ra ción del Di plo ma do

v

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

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

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

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

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

Con ba se en el ar tícu lo 56 b, pa ra pro fe so res de
asig na tu ra, y 60, pa ra pro fe so res de ca rre ra, del Esta tu -
to del Per so nal Aca dé mi co, so li ci ta mos su apo yo pa ra
cum plir con es ta obli ga ción aca dé mi ca, la cual es un
re qui si to pa ra di ver sos pro gra mas de es tí mu los que
ofre ce la Uni ver si dad. 
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le gis la ción, pro ce sos aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos y ad mi nis -
trar los ser vi cios y apo yos que la Uni ver si dad brin da al Ba chi -
lle ra to.

Luego de las en tu sias tas y com pro me ti das pa la bras de
tres re cién egre sa -
dos, el Dr. Lo me lí
se ña ló que de es ta
ma ne ra la Uni ver si -
dad for ta le ce la es -
truc tu ra or ga ni za -
cio nal del Ba chi lle -
ra to, con fun cio na -
rios que cuen tan
aho ra con una for -
ma ción van guar -
dis ta y una ci ta con
el fu tu ro. Con la
ge ne ra ción de
egre so, su man 132
fun cio na rios for -

ma dos, a tra vés de 674 ho ras de tra ba jo, en 157 se sio nes,
con la par ti ci pa ción de 40 ex po si to res en pro me dio por ge -
ne ra ción. Los par ti ci pan tes, in for mó, tie nen en pro me dio
17 años la bo ran do en la do cen cia, lo que con fir ma su co -

no ci mien to de la aca -
de mia, por lo que
ten drán cla ro que la
ad mi nis tra ción de un 
plan tel de ba chi lle ra -
to de be ser efi cien te
pa ra lo grar la ca li dad
aca dé mi ca a la que
nues tra Uni ver si dad
es tá obli ga da. El Dr.
Lo me lí fe li ci tó a los
re cién egre sa dos y
de seó un buen via je
a los alum nos de la
nue va ge ne ra ción.

v

Iti ne ra rios de la Cul tu ra y el Sa ber, fo ro de ICOMOS Mé xi co

El pa sa do 14 de no viem bre, el Dr. Do -
min go Alber to Vi tal Díaz, coor di na dor
de Hu ma ni da des de la UNAM inau gu -
ró, en el Au di to rio Jor ge Car pi zo de su
de pen den cia, el “Fo ro Inter na cio nal Iti -
ne ra rio de la Cul tu ra y el Sa ber”, con el
te ma “Pai sa je, Te rri to rio y Pa tri mo nio
Cul tu ral; Año de Cer van tes: Alca lá y
Ciu dad de Mé xi co en el Con tex to del
Cen tro His tó ri co”, even to mul ti dis ci pli -
na rio or ga ni za do por ICOMOS Mé xi co
(Con se jo Inter na cio nal de Mo nu men tos
y Si tios, or ga nis mo “A” de la UNESCO),
cu yo Con se jo Di rec ti vo Na cio nal pre si -
de, des de 2015, la Dra. Gra cie -
la Au ro ra Mo ta Bo te llo, pro fe -
so ra de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía. Los acom pa ña ron en el
pre sí dium el Dr. Ger mán Pa la -
fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía, el Lic.
Artu ro Ba lan dra no Cam pos,
coor di na dor Na cio nal de Mo -
nu men tos His tó ri cos del INAH, 
el Dr. Je sús Gon zá lez Schmal,
Au to ri dad del Cen tro His tó ri co
de la Ciu dad de Mé xi co, el Arq. 
Jo sé Luis Cor tés Del ga do, pre si -
den te del Co le gio de Arqui tec -

tos de la Ciu dad de Mé xi co (CAM-SAM)
y el M. en Arq. Mar cos Ma za ri Hi riart,
di rec tor de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra
de la UNAM.

El Fo ro tu vo co mo ob je ti vo es ta ble -
cer un dia lo go aca dé mi co so bre có mo
las uni ver si da des y otros or ga nis mos del
sa ber pue den con tri buir a de sa rro llar
au tén ti cos iti ne ra rios de la cul tu ra y el
apren di za je, en be ne fi cio de la pre ser -
va ción, el me jor uso y el dis fru te del pa -
tri mo nio fí si co, his tó ri co y cul tu ral. El es -
fuer zo se in ser ta en el pro yec to Edu ca -
ción del Pa tri mo nio Mun dial de la

UNESCO, y en la Car ta de los Iti ne ra rios
Cul tu ra les del Co mi té Cien tí fi co Inter -
na cio nal del ICOMOS. Éstos pos tu lan a
los “Iti ne ra rios de la Cul tu ra y el Sa ber”,
co mo ins tru men tos que con cen tran si -
ner gias, es tra te gias, opor tu ni da des y al -
ter na ti vas via bles en fa vor del pa tri mo -
nio y sus co mu ni da des. Los in ter cam -
bios im plí ci tos en to do iti ne ra rio cons ti -
tu yen opor tu ni da des pa ra mul ti pli car
op cio nes de de sa rro llo so cioe co nó mi co
en be ne fi cio de los va lo res pa tri mo nia -
les, del res pe to a su au ten ti ci dad, y de su 
res guar do co mo me mo ria y sím bo lo de

dia lo go con el pa sa do, pa ra
cons truir el fu tu ro. 

La Dra. Mo ta agra de ció la
par ti ci pa ción de to dos los pre -
sen tes y se ña ló que es te fo ro
anun cia ba un nue vo pla no de
co la bo ra ción y de sa rro llo de los
es fuer zos que ICOMOS Mé xi co,
con un sin nú me ro de ins ti tu cio -
nes, con cen tra en fa vor del co no -
ci mien to, apro ve cha mien to y
pre ser va ción del pa tri mo nio co -
mún. Re fi rió, asi mis mo, que
ICOMOS Mé xi co, con más de
50 años de exis ten cia, es ta ba porFo to: AAGRG

con ti núa en la pág. 5.
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sus cri bir un con ve nio con la Uni ver si -
dad que de ri va ría en im por tan tes pro -
yec tos eje cu ti vos.

Lue go de te ner co mo se de ese día el 
Au di to rio Jor ge Car pi zo, con el te ma
“Len gua, his to ria y cul tu ra, El año de
Cer van tes”, el Fo ro con ti nuó
sus ac ti vi da des, el 15 y 16 de
no viem bre, en el Au di to rio
del Cas ti llo de Cha pul te pec,
con los te mas “Pa tri mo nio
Cul tu ral, Sos te ni bi li dad y la
Uni ver si dad” y “Rum bo a la
Ciu dad. El iti ne ra rio de los sa -
be res en Mé xi co”, pa ra con -
cluir la tar de del día 17 en la
sa la Ada mo Boa ri, del Pa la cio 
de Be llas Artes con un ho me -
na je al ar qui tec to Ja vier Vi lla -
lo bos Ja ra mi llo. Los tres días
ini cia les, por la tar de, se or ga -

ni za ron vi si tas téc ni cas a dis tin tos ejem -
plos cer ca nos del pa tri mo nio.

Ade más de la UNAM, la Uni ver si -
dad de Alca lá de He na res y el Go bier -
no de la Ciu dad de Mé xi co, en la or ga -
ni za ción de es te fo ro ICOMOS Mé xi co

con vo có el apo yo del Con se jo Inter na -
cio nal de Mu seos (ICOM), la Au to ri dad 
del Cen tro His tó ri co, el Insti tu to Na cio -
nal de Antro po lo gía e His to ria (INAH),
el Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes
(INBA), CAM-SAM (Co le gio de Arqui -

tec tos de la Ciu dad de Mé -
xi co, So cie dad de Arqui tec -
tos Me xi ca nos), AABA Mé -
xi co (Aso cia ción de Ami gos
de la Bi blio te ca de Ale jan -
dría Mé xi co), la Fe de ra ción
de Co le gios de Arqui tec tos
de la Re pú bli ca Me xi ca na
(FCARM), la Aso cia ción Na -
cio nal de Ciu da des Me xi ca -
nas del Pa tri mo nio Mun -
dial, y la Aso cia ción Me xi -
ca na de Urbanistas.

Fo to: AAGRG

Piaget y Vigotsky a 120 años de su nacimiento

J. W. PIAGET

(1896-1980)

Dra. Geor gi na Del ga do Cer van tes

Jean Wi lliam Fritz Pia get, bió lo go, epis te mó lo go y psi có lo go, fue uno de los hom bres más ilus tres del
si glo XX, y es te año se cum plie ron 120 años de su na ta li cio. La Fa cul tad de Psi co lo gía no de be de jar
pa sar es te he cho sin ha cer un hon do re co no ci mien to a las apor ta cio nes fun da men ta les de sus in ves -
ti ga cio nes, que ge ne ra ron una trans for ma ción en el cli ma in te lec tual de su épo ca que tras cien de
has ta nues tros días. Su obra ha in flui do en múl ti ples cam pos del co no ci mien to: en la fi lo so fía, la an -
tro po lo gía, las cien cias so cia les, el de re cho, la psi co lo gía, y en la pe da go gía, dan do pie a gran nú me -
ro de re for mas edu ca ti vas en dis tin tos paí ses.

La pers pec ti va cons truc ti vis ta, de la que Jean Pia get es el ma yor pio ne ro, cons ti tu ye uno de los
pi la res de un con jun to de asig na tu ras del Plan de Estu dios 2008 de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, que 
se im par ten en el cam po de Psi co lo gía de la Edu ca ción y en la Tra di ción Cog ni ti va.

Es pre ci so re co no cer al in ves ti ga dor sui zo que se preo cu pó por cons truir una teo ría ge ne ral del de sa rro llo cog ni ti vo, co lo can -
do co mo pie dra an gu lar de ese edi fi cio “la ló gi ca de la ac -
ción”, lo que mar có pro fun da men te la psi co lo gía in fan til del
si glo XX. Fue en Pa rís, en 1919, don de co men zó a es tu diar el
pen sa mien to in fan til. Li bros co mo El Len gua je y el Pen sa mien -
to en el Niño (1923), El Jui cio Mo ral en el Niño (1932), o El Na -
ci mien to de la Inte li gen cia en el Ni ño (1936), han que da do
co mo clá si cos de la psi co lo gía.

Jun to con sus co la bo ra do ras Bar bel Inhel der y Ali na Sze -
mins ka, ini ció, asi mis mo, el aná li sis del pen sa mien to de los ni ños 
en ám bi tos co mo la geo me tría, la fí si ca y las ma te má ti cas. Fru to
de esa co la bo ra ción son tí tu los co mo La Gé ne sis del Nú me ro en
el Ni ño (1941) y La Re pre sen ta ción del Espa cio en el Ni ño (1948).

En los años 50, Pia get pu bli có al gu nos tra ba jos en los que
es bo za una teo ría ge ne ral del co no ci mien to, que in clu ye aná li -

con ti núa en la pág. 6.
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sis his tó ri co ge né ti cos y com pa ra ti vos so bre el de sa rro llo de las di fe ren tes cien cias. La crea ción en 1955 del Cen tro Inter na cio nal de 
Epis te mo lo gía Ge né ti ca, en Gi ne bra, le pro por cio nó el es pa cio de ci si vo pa ra lle var a ca bo su pre ten sión de cons truir una epis te mo -

lo gía ge né ti ca sis te má ti ca. De ese cen tro, crea do y di ri gi do por el pro pio Pia get has ta
su fa lle ci mien to, y de sus in ves ti ga cio nes in ter na cio na les e in ter dis ci pli na res, sur gie -
ron 37 vo lú me nes, cu yo tí tu lo ge né ri co es “Estu dios de Epis te mo lo gía Ge né ti ca”.

El le ga do de Jean Pia get se con cen tra en más de 50 li bros y al re de dor de 500 ar -
tícu los. En el tra ba jo ins ti tu cio nal su ac ti vi dad tam bién fue in ten sa; de sem pe ñó el car -
go de co di rec tor del De par ta men to de Edu ca ción de la UNESCO, par ti ci pó en la di -
rec ción de más de vein te so cie da des cien tí fi cas y coe di tó ocho re vis tas. En un pla no
mun dial, Jean Pia get re ci bió el re co no ci mien to de más de 16 uni ver si da des, que le
otor ga ron doc to ra dos ho no ris cau sa.

La he ren cia in te lec tual de Pia get con ti núa vi gen te; al gu nos in ves ti ga do res se
han man te ni do fie les a sus ideas, en tan to que otros las han ma ti za do, trans for ma do 
e hi bri da do. Sus ideas si guen vi vas: nin gún es tu dio so ha des cri to con tan to de ta lle el 

pro ce so de cons truc ción del co no ci mien to en tre el na ci mien to y la ado les cen cia.

L. S. VIGOTSKY

(1896-1934)

Dr. Ge rar do Her nán dez Ro jas

Lev S. Vi gotsky fue el fun da dor de la Teo ría His tó ri co-Cul tu ral en Psi co lo gía. Na ci do en Orsha (Bie -
lo rru sia) en 1896, des de jo ven ob tu vo una for ma ción y es tu dios en di ver sos cam pos de las dis ci pli -
nas hu ma nís ti cas y so cia les (por ejem plo, en la Li te ra tu ra, la Lin güís ti ca, el Tea tro y la Fi lo so fía).
Rea li zó sus es tu dios aca dé mi cos en las uni ver si da des de Mos cú y Sha niavsky. De sa rro lló su obra en 
Psi co lo gía des de ini cios de los años vein te has ta su muer te, en 1934, en tiem pos de la URSS. Las
prin ci pa les in fluen cias de su tra ba jo pro vie nen de au to res pro mi nen tes de la Fi lo so fía (Marx, Spi -
no za, He gel), de las Cien cias So cia les (Lévy-Bruhl, Durk heim) y de la Lin güís ti ca y la Li te ra tu ra (Po -
tenb ya y los for ma lis tas ru sos), aun que no de be mos ol vi dar que fue un pro fun do co no ce dor de la
Psi co lo gía de su épo ca y de las dis cu sio nes cen tra les que en ella ocu rrían. En es ca sos quin ce años
de la bor en Psi co lo gía, Vi gotsky de sa rro lló una de las pro pues tas teó ri cas más in no va doras en la dis ci pli na, en la que in ten tó ar ti -

cu lar, con acier to, los pro ce sos psi co ló gi cos y los fac to res so cio-cul tu ra les, de jan do
un le ga do de más de 180 obras es cri tas (en tre li bros, ar tícu los, re se ñas, pró lo gos,
etc.). Algu nos de sus es cri tos prin ci pa les son Psi co lo gía Pe da gó gi ca (1926), His to ria
del De sa rro llo de las Fun cio nes Psi co ló gi cas Su pe rio res (1931), Teo ría de las Emo cio -
nes (1933) y Pen sa mien to y Len gua je (1934).

En la URSS, des pués de su muer te, la obra de Vi gotsky es tu vo prohi bi da, has ta
que fi na li zó el ré gi men es ta li nis ta; más tar de fue re cu pe ra da, es pe cial men te por A.
N. Leon tiev, quien se pro pu so co mo su prin ci pal con ti nua dor, aun que ca be men -
cio nar que A. R. Lu ria, des de dé ca das atrás, ya ha bía de sa rro lla do des ta ca dos tra -
ba jos en Neu ro psi co lo gía y Neu ro lin güís ti ca co mo con se cuen cia di rec ta del pen sa -
mien to del au tor bie lo rru so, a quien siem pre con -

si de ro co mo su men tor in te lec tual. En Occi den te, su obra se dio a co no cer por la tra duc ción al
in glés de Pen sa mien to y Len gua je, en 1962, y es pe cial men te por el tra ba jo re co pi la to rio del
gru po de M. Co le, pu bli ca do ba jo el tí tu lo de Mind and So ciety, en 1978. A raíz de es tos tra ba -
jos, re for za dos más tar de por la pu bli ca ción en in glés (y des pués en es pa ñol) de sus Obras Esco -
gi das en cin co to mos, se ge ne ró lo que al gu nos de no mi na ron la “re vo lu ción so cio cul tu ral”, en
la dé ca da de los ochen ta del si glo XX, que con el pa so de los años ha si do in fluen cia cen tral de
dis tin tas ver tien tes neo vi gots kia nas, den tro de las que ca be men cio nar las si guien tes: los es tu -
dios so bre Me dia ción Se mió ti ca (J. Wertsch), la Cog ni ción Si tua da (J. La ve), la Cog ni ción Dis tri -
bui da (Y. Engeström, G. Sa lo mon), el Apren di za je Inten so en Co mu ni da des (B. Ro goff), la Psi -
co lo gía Cul tu ral (M. Co le y J. Bru ner) y el Pen sa mien to Na rra ti vo (J. Bru ner).

A 120 años de su na ci mien to, de be re co no cer se que la in fluen cia de Vi gotsky es enor me en 
los cam pos de la Psi co lo gía del De sa rro llo, la Psi co lin güís ti ca, la Li te ra ci dad, la Neu ro psi co lo gía 
y la Psi co lo gía de la Edu ca ción. Su he ren cia in te lec tual si gue vi gen te en nues tros días y su pen -
sa mien to con ti núa sien do mo ti vo de ins pi ra ción de múl ti ples tra ba jos de in ves ti ga ción e in ter -
ven ción. En tal sen ti do, el co no ci mien to de su obra y la de sus se gui do res en Orien te y en Occi -
den te es par te in dis pen sa ble de la cul tu ra psi co ló gi ca y de la for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio -
nal de los es tu dian tes de la Psi co lo gía de hoy.

vie ne de la pág. 5.
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Mi sión Aca dé mi ca de Uni ver si dad de Co lom bia vi si ta la Fa cul tad

Pa ra lle var a ca bo una se ma na de Mi sión Aca dé mi ca de Psi co lo gía 
Clí ni ca y de la Sa lud, un en tu sias ta gru po de 19 alum nos de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad de San Bue na ven tu ra, de
Ca li, Co lom bia, lle gó a nues tra en ti dad el pa sa do 7 de no viem bre,
en ca be za do por re pre sen tan tes de aque lla Fa cul tad, la Mtra. Glo -
ria Mer ce des Sán chez Ci fuen tes,
di rec to ra del Pro gra ma de Psi co -
lo gía, la Lic. Olga Lu cía Saa ve dra
Vi lle gas, la di rec to ra de la Ofi ci na 
de Re la cio nes Inte rins ti tu cio na -
les, y la Mtra. Ta tia na Cal de rón
Gar cía, pro fe so ra.

El pri mer día, la mi sión fue re -
ci bi da con pa la bras de bien ve ni -
da del je fe de la Di vi sión de Estu -
dios Pro fe sio na les, el Dr. Oscar
Za mo ra Aré va lo, el se cre ta rio de
Asun tos Estu dian ti les, Dr. Luis
Emi lio Cá ce res Alva ra do y de la
je fa del De par ta men to de Mo vi li -
dad Estu dian til, la Biol. Vi ri dia na
Alba rrán Ra mí rez; y ellos ex pu sie ron sus in te re ses y mo ti vos. Por su
par te, Adria na Rin cón Ri co, ex be ca ria del Pro gra ma de Mo vi li dad
Na cio nal, les pre sen tó una bre ve sem blan za de la Fa cul tad, el Plan
de Estu dios, los cam pos de co no ci mien to, las lí neas de in ves ti ga -
ción, mo da li da des de ti tu la ción y el pro gra ma de pos gra do.

Alum nos vo lun ta rios les die ron una vi si ta guia da, en la que
ex plo ra ron las áreas de co no ci mien to y de tra ba jo, au las, la bo ra -
to rios, cen tros de ser vi cios y pro gra mas que con for man la Fa cul -
tad, y par ti ci pa ron en un Ta ller de Pri me ros Au xi lios Psi co ló gi -
cos, or ga ni za do por la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la
Sa lud, e im par ti do por el Lic. Fran cis co Mar tí nez León.

El mar tes 8, los es tu dian tes de Ca li rea li za ron una vi si ta
guia da al cam pus cen tral de Ciu dad Uni ver si ta ria y más tar de
brin da ron una char la a alum nos de es ta Fa cul tad so bre las dis -
tin tas uni da des aca dé mi cas, ins ta la cio nes y opor tu ni da des de
in ter na cio na li za ción de su Uni ver si dad. Por la tar de, par ti ci pa -
ron en el Ta ller de Re fle xión de Ha bi li da des pa ra la Vi da, im -

par ti do por la Lic. Kar la Ale jan dra Cer van tes Ba zán, y or ga ni -
za do por la Dra. Ma ria na Gu tié rrez La ra.

El miér co les asis tie ron al 2° Ci clo de Con fe ren cias de Psi co -
lo gía Ju rí di ca y la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien -
cias les ofre ció el ta ller “El Maes tro de la Con duc ta”; el jue ves

pre sen cia ron la me sa de diá lo go
“El queha cer del psi có lo go clí ni co 
en es ce na rios de sa lud y am bien -
tes ins ti tu cio na li za dos”, en la que
cin co pro fe so res de Psi co lo gía
Clí ni ca y de la Sa lud pre sen ta ron
tra ba jos que rea li zan en hos pi ta -
les, ins ti tu cio nes del Sec tor Pú bli -
co y en aso cia cio nes ci vi les. Un
gru po de vi si tan tes asis tió a la cla -
se de Mé to dos y Téc ni cas de
Inves ti ga ción, del Dr. Mi guel
Ángel Me di na Gu tié rrez, y com -
par tie ron opi nio nes con los alum -
nos so bre sus tra ba jos de in ves ti -
ga ción. El día in clu yó un re co rri -

do del Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos Dr. Gui ller mo Dá vi la,
con una plá ti ca de la Mtra. Ma. Anto nia Car va jal y el Lic. Ro -
ber to Ca ba lle ro, en la cá ma ra de Ge sell, y la vi si ta al Cen tro de
Pre ven ción en Adic cio nes Dr. Héc tor Aya la Ve láz quez, co -
men ta da por la Dra. Lydia Ba rra gán To rres.

Co mo par te de la Se ma na del Ce re bro, el vier nes 11 de
no viem bre vi si ta ron la bo ra to rios y asis tie ron a los ta lle res de
Neu ro cien cias “La te y Reac cio na” y “Qué on das con tu ce re -
bro”, que coor di nó la Dra. Olga Ro jas Ra mos.

Por su par te, el di rec tor de la Fa cul tad, el Dr. Ger mán Pa la -
fox Pa la fox, se reu nió con la Mtra. Sán chez Ci fuen tes y la Lic.
Saa ve dra Vi lle gas, y acor da ron con ve nir nue vas co la bo ra cio nes 
aca dé mi cas en tre am bas uni ver si da des, par ti cu lar men te en
ma te ria de Psi co lo gía de la Sa lud Ocu pa cio nal y en Vio len cia y
Ma ne jo de Con flic tos, ade más de mo vi li dad es tu dian til. Pa ra
agra de cer y re co no cer su es tan cia, la Fa cul tad otor gó una cons -
tan cia de asis ten cia a ca da uno de los vi si tan tes.

Fo to: Vi ri dia na Alba rrán

La Uni ver si dad de So ta ven to vi si ta la Fa cul tad
El pa sa do 15 de no viem bre la Fa cul tad de
Psi co lo gía fue an fi trio na de un gru po de
44 es tu dian tes y dos pro fe so res de la Uni -
ver si dad de So ta ven to, Cam pus Coat za -
coal cos, Ve ra cruz. Di cha ins ti tu ción, in -
cor po ra da a la UNAM, ma ni fes tó su in te -
rés de co no cer la la bor aca dé mi ca y de in -
ves ti ga ción que se rea li za en la Fa cul tad.
Acu dió, al fren te del gru po, el Mtro. Omar 
Cas ti lle jos Zá ra te, di rec tor de la Fa cul tad
de Psi co lo gía de aque lla uni ver si dad.

La Se cre ta ría de Asun tos Estu dian ti les,
la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les y la
Coor di na ción de los Cen tros de For ma ción 

pa ra la Aten ción e Inves ti ga ción en Psi co -
lo gía co la bo ra ron en la or ga ni za ción de
una se rie de ac ti vi da des pa ra los vi si tan tes,
que in clu ye ron un re co rri do por las ins ta la -
cio nes, guia dos por es tu dian tes de la Fa -
cul tad; la de mos tra -
ción del uso de soft -
wa re pa ra la rea li za -
ción de prác ti cas vir -
tua les y la vi si ta al la -
bo ra to rio del Dr.
Óscar Za mo ra Aré -
va lo, quien in ves ti -
ga, en tre otros te -

mas, elec ción y to ma de de ci sio nes, pro -
ce sos bá si cos y cog ni ción ani mal.

Al fi nal de la jor na da, los vi si tan tes
tu vie ron la opor tu ni dad de co no cer las
ac ti vi da des aca dé mi cas de in ves ti ga ción

y aten ción que se rea li zan
en el Cen tro de Ser vi cios
Psi co ló gi cos Dr. Gui ller mo
Dá vi la. Agra de ci dos y con
áni mos de vol ver en pró xi -
ma oca sión a la Fa cul tad,
los co le gas ve rac ru za nos
con ti nua ron su re co rri do
por la Uni ver si dad.

v

v
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Los pun tos de in te rac ción en tre la Psi co lo gía y el De re cho son muy ri cos y di ver sos y, ade más de re pre sen tar cam pos
muy pro me te do res pa ra el de sa rro llo pro fe sio nal y de in ves ti ga ción de es tu dian tes y aca dé mi cos, cuen tan ya con va lio -
sos es pa cios y con im por tan te trabajo académico en nuestra entidad.

Encuentros de la Psicología y el Derecho

Psi co lo gía y el Con se jo de la Ju di ca tu ra de la Ciu dad de Mé xi co
En no viem bre de 2015, el Con se jo de la
Ju di ca tu ra de la Ciu dad de Mé xi co creó
la Di rec ción de Eva lua ción e Inter ven -
ción Psi co ló gi ca pa ra Apo yo Ju di cial
(DEIPAJ), con el fin de con cen trar y
coor di nar to dos sus ser vi cios psi co ló gi -
cos. Pa ra fes te jar su pri mer ani ver sa rio,
la nue va Di rec ción or ga ni zó, los días 15, 
16 y 17 de no viem bre de 2016, el Pri -
mer Ci clo de Con fe ren cias “El Pa pel de
la Psi co lo gía en la Impar ti ción de Jus ti -
cia”, con gre gan do ex per tos de la Psi co -
lo gía y cien cias afi nes.

La Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM, re pre sen ta da por su di rec tor, el
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, fue in vi ta da
a par ti ci par en la se sión inau gu ral, rea li -
za da en la Sa la de Pre si den tes del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia de la Ciu dad de
Mé xi co. Por di cho ór ga no ju di cial, in te -

gra ron el pre sí dium el Dr. Andrés Li na res
Ca rran za, en re pre sen ta ción del ma gis -
tra do Pre si den te del Tri bu nal, Dr. Edgar
Elías Azar, el Dr. Juan Luis Gon zá lez A.
Ca rran cá, el Lic. Car los Var gas Mar tí nez,
el Mtro. Alfre do Álva rez Cár de nas, y la
or ga ni za do ra del Ci clo y di rec to ra de la
DEIPAJ, la Mtra. Ma ria na Ortiz Cas ta ña -
res; tam bién asis tió la Dra. Zo rai da Gar -
cía Cas ti llo, coor di na do ra de la Li cen cia -
tu ra en Cien cia Fo ren se de la UNAM.

La Mtra. Ortiz Cas ta ña res abrió la se -
sión agra de cien do a quie nes hi cie ron po -
si ble la crea ción de la di rec ción a su car go
y apo yan su ac ti vi dad. Agra de ció a la Fa -
cul tad de Psi co lo gía por co la bo rar en la
in ves ti ga ción en cur so pa ra de sa rro llar un
ins tru men to pio ne ro pa ra el diag nós ti co
de ca sos de alie na ción o in ter fe ren cia pa -
ren tal, de con for mi dad con el DSM-V, es -
tan da ri za do a po bla ción me xi ca na. Más

tar de, co mo pri me ra po nen te, pre sen tó
su Di rec ción con ma yor de ta lle.

Inau gu ró el even to el Dr. Li na res,
des ta can do la coin ci den cia de la Psi co lo -
gía y el De re cho, dos de las dis ci pli nas
más im por tan tes en el queha cer de la hu -
ma ni dad. En su po nen cia, “Alie na ción
pa ren tal”, el Dr. Gon zá lez A. Ca rran cá
abor dó el te ma de la re for ma in tro du ci da 
en la ma te ria en el Có di go Ci vil de la Ciu -
dad de Mé xi co en 2014, y la po lé mi ca
que és ta ge ne ró, tan to en es fe ras ju di cia -
les co mo en los me dios de co mu ni ca -
ción. Se re fi rió a la ac ción de in cons ti tu -
cio na li dad pre sen ta da por la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de -
ral an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción, y de ta lló có mo es ta re for ma re -
to ma con cep tos, cri te rios y re co men da -
cio nes sin sus ten to cien tí fi co, de ri va dos
de la am plia men te cues tio na da doc tri na
del “sín dro me de alie na ción pa ren tal”,
pro pues ta por Ri chard Gard ner.

El Dr. Pa la fox agra de ció la in vi ta ción
y se ña ló su in te rés de for ta le cer la vin cu -
la ción con la Di rec ción. Re fle xio nó có mo 
la Psi co lo gía y el De re cho es tán en el
cen tro de las ac ti vi da des hu ma nas: una,
co mo cien cia que ayu da a en ten der los
me ca nis mos que re gu lan la con duc ta y a
ex pli car con duc tas es pe cí fi cas, y el De re -
cho, que bus ca re gu lar el com por ta mien -
to del ser hu ma no en so cie dad, pa ra ga -
ran ti zar el bien co mún, par tien do de una 
teo ría no ex plí ci ta del com por ta mien to.

Se ría de sea ble, di jo, uni fi car los
prin ci pios de la im par ti ción de j2us ti cia
con los de re gu la ción del com por ta -
mien to acep ta dos por la cien cia psi co ló -
gi ca. Ello ele va ría, por ejem plo, el cum -
pli mien to de la ley, in cor po ran do una
ade cua da “ar qui tec tu ra de in cen ti vos”.

Se ña ló una preo cu pa ción cen tral,
re la cio na da con el tra ba jo de los psi có -
lo gos, y su fun da men to cien tí fi co. En el
ám bi to ju di cial, las de man das de cer te -
za so bre psi có lo gos “ex per tos” los han
lle va do, en oca sio nes, a dis tan ciar se del
co no ci mien to ge ne ral men te acep ta do.
Con ba se en su “ex pe rien cia”, al gu nos
han he cho pseu do cien cia.

Dis tin tos mi tos psi co ló gi cos vi ven en
la con cien cia co lec ti va. Tam bién se ha
cues tio na do a la Psi co lo gía, se ña lan do
que: no es más que sen ti do co mún; no
uti li za mé to dos cien tí fi cos; no es ge ne -
ra li za ble (pues las per so nas son úni cas);
no ofre ce re sul ta dos re pli ca bles ni pre -
dic cio nes pre ci sas… Co mo psi có lo gos,
sa be mos que no es así, pe ro es tas opi -
nio nes tie nen al gún sus ten to. La dis ci pli -
na abor da pro ble má ti cas tre men da -
men te com ple jas. Algu nas, tras mu chos
años de es tu dio, pre sen tan evi den cias y
opi nio nes aca dé mi cas di vi di das, co mo
los efec tos de la vio len cia te le vi si va so -
bre el de sa rro llo de ni ños y ado les cen -
tes.

Por ello, es pre ci so in cor po rar en el
tra ba jo mo de los cuan ti ta ti vos, con va -
ria bles y prue bas com pro ba das, y rea li -
zar pre dic cio nes “ac tua ria les”, que han
de mos tra do ser mu cho más pre ci sas
que las ba sa das en la au to ri dad o la ex -
pe rien cia clí ni ca; por ejem plo, en el te -
ma de rein ci den cia de lic ti va. De be mos
ver nos en un es pe jo: ser cla ros y ho nes -
tos en lo que sa be mos y no sa be mos.

Insis tió en evi tar ra zo na mien tos fa la -
ces (co mo asu mir cau sa li dad en sim ples
co rre la cio nes), y man te ner se ac tua li za -
dos, re vi sa ndo el co no ci mien to pro fe -
sio nal. Expu so, asi mis mo, po si bles pa ra -
le lis mos en tre las cien cias exac tas y la
Psi co lo gía; por ejem plo, con la tra duc -
ción de las le yes del mo vi mien to de
New ton al com por ta mien to. Enun ció
dis tin tos as pec tos en los que la Psi co lo -
gía pue de pro por cio nar evi den cia em pí -
ri ca y cien tí fi ca al De re cho y de ta lló al -
gu nas áreas de po ten cial co la bo ra ción
di rec ta con el Con se jo de la Ju di ca tu ra,
ins tán do los a am pliar la vin cu la ción y
co la bo ra ción con jun ta.

v
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Con clu ye el 2º Ci clo de Psi co lo gía Ju rí di ca

Co mo una ac ti vi dad del Pro gra ma de
For ma ción en la Prác ti ca “Ini cia ción
en la prác ti ca con ca sos ju di cia li za dos” 
y del Ser vi cio So cial “El rol del psi có lo -
go en am bien tes ju di cia les”, el 9 de
no viem bre de 2016 con clu yó el Se -
gun do Ci clo de Con fe ren cias de Psi co -
lo gía Ju rí di ca, or ga ni za do por la Dra.
Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro, con el
apo yo de la Coor di na ción de Psi co lo -
gía Clí ni ca y de la Sa lud.

En es ta ter ce ra y úl ti ma se sión, la
Dra. Ro cío Ló pez Oroz co, del Tri bu nal 
Su pe rior de Jus ti cia de la Ciu dad de
Mé xi co, re fi rió en su con fe ren cia “El
Pro to co lo de Estam bul”, que és te
abar ca es tán da res in ter na cio na les en
ma te ria de de re chos hu ma nos que
per mi ten la va lo ra ción mé di ca y
psi co ló gi ca de per so nas que pre -
sun ta men te han si do víc ti mas de 
al gún ti po de tor tu ra; de allí la
im por tan cia de que los psi có lo -
gos lo co noz can y se ca pa ci ten
en el te ma, y pro fun di cen en
psi co pa to lo gía, en prue bas psi -
co ló gi cas y en téc ni cas de en tre -
vis ta y ob ser va ción, pa ra acer -
car se más al su ce so. Indi có que
el ob je ti vo de la eva lua ción psi -
co ló gi ca en ca sos de tor tu ra, es
de ter mi nar el gra do de con sis -
ten cia en tre la es ti ma ción in di vi -
dual de la tor tu ra y los ha llaz gos
psi co ló gi cos de la eva lua ción, y
no de fi nir la ino cen cia de al guien. Ha -
bló so bre las muy dis tin tas for mas de
tor tu ra, des de el mal tra to psi co ló gi co
has ta los tra tos fí si cos crue les in ten cio -
na les. Se ña ló que im por ta co no cer lo
que la tor tu ra ge ne ra en la víc ti ma, y
dis tin guir en tre la si mu la ción de sín to -
mas y las al te ra cio nes psi co ló gi cas
com pa ti bles con el Tras tor no de Estrés
Post Trau má ti co. Pa ra tra ba jar con es -
tos ca sos, con clu yó, un pe ri to en Psi -
co lo gía de be po seer co no ci mien tos,
pe ro tam bién ex pe rien cia. 

El Dr. Eric Gar cía-Ló pez, pro fe sor e 
in ves ti ga dor de la Li cen cia tu ra en

Cien cias Fo ren ses de la UNAM, au tor
de obras so bre Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo -
ren se, pre sen tó la con fe ren cia “Neu ro -
de re cho y Psi co lo gía Ju rí di ca”. Ante la
vio len cia ge ne ra li za da que vi ve el
mun do, pre gun tó: “¿Qué pa sa con el
ce re bro de víc ti mas, fa mi lia res o in clu -
so cri mi na les?”, y res pon dió que es al -
go po co ex plo ra do des de el ám bi to
pe ri cial. Intro du jo al “Neu ro de re cho”
o “Neu ro law”, co mo cien cia que es tu -
dia pro ble mas no re suel tos por el De -
re cho, vin cu la dos con las neu ro cien -
cias y la in ves ti ga ción del com por ta -
mien to hu ma no. Ha bló so bre la Psi co -
pa to lo gía Fo ren se, que es tu dia y eva -
lúa tras tor nos men ta les, pro ble mas de
com por ta mien to y emo cio na les en
per so nas in vo lu cra das en pro ce sos le -

ga les, pa ra apor tar in for ma ción fia ble y 
per ti nen te a los tri bu na les. Des ta có la
Psi co lo gía Ju rí di ca, “puen te de co mu -
ni ca ción en tre las to gas ne gras (ex per -
tos en De re cho) y las ba tas blan cas (ex -
per tos en com por ta mien to hu ma no)”.
Pa ra ge ne rar ma yo res fru tos, di jo, es
ne ce sa rio que Psi co lo gía y De re cho se
en tien dan y tra ba jen en con jun to, y
sub ra yó el va lor, pa ra la for ma ción del
psi có lo go, de un co no ci mien to só li do
del ce re bro y las neu ro cien cias.

Ce rró la se sión la Dra. Ma ría del
Car men Mon te ne gro Nú ñez, coor di -
na do ra del Pro gra ma Úni co de Espe -

cia li za cio nes en Psi co lo gía (PUEP) y
do cen te de la Espe cia li dad en Co mu -
ni ca ción, Cri mi no lo gía y Po der. Psi -
có lo ga clí ni ca, vic ti mó lo ga y doc to ra
en Cien cias Pe na les y Po lí ti ca Cri mi -
nal, ex pu so su vi sión so bre víc ti mas y
pre sun tos de lin cuen tes. La Vic ti mo lo -
gía, se ña ló, es la cien cia que es tu dia a
la víc ti ma di rec ta del de li to, co mo su -
je to de su fri mien to si len cio so en su
an gus tia, es trés, de pre sión, y mar gi -
na ción so cial, al re vi vir o re cor dar los
su ce sos re la cio na dos con el de li to. La
Cri mi no lo gía, di jo, es una cien cia que 
se ocu pa del cri men, del de lin cuen te
y del con trol so cial del com por ta -
mien to que se lle va a ca bo du ran te és -
te; es un cam po mul ti dis ci pli na rio, en
don de in ter vie nen la Psi co lo gía, la Fi -

lo so fía, la Antro po lo gía, la So -
cio lo gía, el Tra ba jo So cial y por 
su pues to, el De re cho. Es dis -
tin ta de la Cri mi na lís ti ca y de la 
Psi co lo gía Ju rí di ca o Fo ren se,
ra ma, es ta úl ti ma, en que, con
dic tá me nes pe ri cia les, el psi có -
lo go au xi lia a los jue ces a to -
mar de ci sio nes. So bre los re tos
y pers pec ti vas de la Psi co lo gía
Cri mi no ló gi ca, se ña ló la im pe -
ran te ne ce si dad de que los psi -
có lo gos de di ca dos a ella cuen -
ten con co no ci mien tos del De -
re cho, y que, ade más de do mi -
nar la psi co pa to lo gía y las

prue bas psi co ló gi cas, co noz can de
Psi co lo gía Cul tu ral y ma ne jen las di fe -
ren cias in di vi dua les y cul tu ra les.

En la or ga ni za ción del even to par -
ti ci pa ron un gru po de alum nas de
for ma ción en la prác ti ca y ser vi cio so -
cial de los men cio na dos pro gra mas:
Ali ne Gó mez, Bea triz Gra na dos, Dia -
na Ba rre ra, Ka ren Gra cia, Ma ria na
Gar cía, My-Dory Mar tí nez, to das de
la Fa cul tad de Psi co lo gía, así co mo
Ira zú Gar cía, alum na de la Fa cul tad
de De re cho.

v
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v

Mo dos de pro duc ción de ver dad:
Na ta lia Lai no, in vi ta da uru gua ya

El 9 de no viem bre de es te año se rea li zó la con fe ren cia
“Inven cio nar las prác ti cas. Pro duc ción de ver dad en las
prác ti cas de eva lua ción pe ri cial”,
en la cual la Mtra. Na ta lia Lai no,
aca dé mi ca de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía de la Uni ver si dad de la
Re pú bli ca, Uru guay, in vi tó a los
par ti ci pan tes a pro ble ma ti zar
acer ca de las prác ti cas psi co ló gi -
cas en el cam po de lo car ce la rio,
así co mo a vi sua li zar los mo dos de 
pro duc ción de ver dad que com -
po ne mos pa ra pen sar el en cie -
rro. La con fe ren cia se rea li zó gra -
cias al in ter cam bio aca dé mi co
que la Dra. Ma ría del Car men Mon te ne gro, Coor di na do ra
del Pro gra ma Úni co de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía
(PUEP), ha pro mo vi do con di cha ins ti tu ción.

Pa ra es ta ac ti vi dad, se con tó con la co la bo ra ción del
pro yec to Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer ca de la en se ñan -
za de la fi lo so fía y de la cien cia* y de la Di vi sión del Sis te ma

Uni ver si dad Abier ta. Por la te má ti ca, la con fe ren cia es ta ba
di ri gi da a los alum nos de la Espe cia li za ción “Co mu ni ca -

ción, Cri mi no lo gía y Po der (tra yec -
to ria Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca), sin
em bar go, re sul tó de in te rés pa ra la
co mu ni dad de la Fa cul tad.

En su ex po si ción, en la Sa la de
Vi deo con fe ren cias del SUA, la
Mtra. Lai no com par tió ex pe rien cias 
uni ver si ta rias que, en su país, des de 
su uni ver si dad, han rea li za do en el
cam po de lo car ce la rio pa ra en con -
trar bre chas po si bles, abrir es pa cios
de pen sa mien to, de in te rro ga ción,
de du da, acer ca del cas ti go y la pri -

sión. Se re fle xio nó, asi mis mo, so bre las re la cio nes que
com po ne mos pa ra pen sar al res pec to.

Pue des ver la con fe ren cia en:
https://youtu.be/-iW20wfm-qQ

* Pro yec to PAPIIT No. IN402515.

Los pe ri ta jes y la sa lud men tal
Con fre cuen cia, en la Psi co lo gía Fo -
ren se, los pe ri ta jes psi co ló gi cos pre -
sen tan una pro duc ción dis cur si va, en
la que la na rra ti va im pe ran te se ca rac -
te ri za por un len gua je pa to lo gi zan te
que, en mu chos ca sos, de ri va del sen -
ti do co mún o de la reac ción so cial, y
tie ne po co que ver con una eva lua -
ción ri gu ro sa.

Co mo par te del 7mo Ci clo de Con -
fe ren cias de Inves ti ga ción, que or ga ni -
za la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos -
gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía, el

9 de no viem bre, en el Au di to rio Dr.
Luis La ra Ta pia, se im par tió la ter ce ra
con fe ren cia ma gis tral, “La Sa lud Men -
tal eva lua da a tra -
vés de los pe ri ta -
jes”, a car go de la
Dra. Ma ría del Car -
men Mon te ne gro
Nú ñez.

En su con fe ren -
cia, la in ves ti ga do -
ra des ta có tam -
bién, de ma ne ra

cen tral, la re le van cia que tie ne no so -
la men te iden ti fi car ras gos pa to ló gi cos
en el su je to si no eva luar, asi mis mo, su

sa lud men tal, re -
co no cien do los re -
cur sos que la per -
so na po sea pa ra
en fren tar ten sio -
nes, di fi cul tad que 
en oca sio nes ha
ge ne ra do la re vic -
ti mi za ción.

Fo to: UDEMAT

v

Cin co te mas de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud
Con la par ti ci pa ción de cin co des ta ca dos aca dé mi cos con am plia ex pe rien cia
clí ni ca en la eva lua ción y tra ta mien to de pro ble mas aso cia dos a la sa lud, el pa sa -
do 10 de no viem bre se lle vó a ca bo el Fo ro de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud,
or ga ni za do por la coor di na ción del mis mo nom bre en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia.

El fo ro abrió con la po nen cia del Mtro. Sal va dor Cha va rría, quien, en el con -
tex to del di se ño de una in ter ven ción in fan til es truc tu ra da, ar gu men tó so bre la
im por tan cia de rea li zar la pri me ra en tre vis ta, o en tre vis ta ini cial, tan to con el ni -

Fo to: UDEMAT con ti núa en la pág. 11.

https://youtu.be/-iW20wfm-qQ
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ño co mo con sus pa dres. En su opor tu ni dad, la Mtra. Lau ra
So ma rri ba des ta có la eva lua ción en psi co lo gía clí ni ca co mo 
he rra mien ta fun da men tal pa ra la re co pi la ción y pon de ra -
ción de la in for ma ción del clien te o pa cien te pa ra la to ma
de de ci sio nes en re la ción al tra ta mien to pro pi cio, con for -
me la pro ble má ti ca o mo ti vo de con sul ta.

En re la ción con los pa cien tes ins ti tu cio na li za dos, en el
con tex to de los hos pi ta les y cen tros de aten ción de sa lud de 
los dife ren tes ni ve les, la Mtra. Li lia Jo ya Lau rea no en fa ti zó
que, pa ra ir de li mi tan do su es pa cio pro fe sio nal e ir in -
sertándose, los psi có lo gos de la sa lud han te ni do que in -
vertir mu cho tiem po de prác ti ca, pa ra de mos trar su con tri -
bu ción al bie nes tar psí qui co y la sa lud men tal de los usua -
rios.

Por su par te, el Dr. Sa muel Ju ra do se cen tró en el es trés
cró ni co co mo uno de los fac to res que cau sa ma yor des gas -
te y de te rio ro en el or ga nis mo, ge ne ran do pro ble mas mé di -
cos ta les co mo tras tor nos gás tri cos, obe si dad, pér di da de
sue ño y pro ble mas car dio vas cu la res, in cre men tan do la

pro ba bi li dad de ge ne rar an sie dad y de pre sión en el pa cien -
te, pro ble mas que, a su vez, se acen túan an te el diag nós ti co 
de una en fer me dad cró ni ca.

Fi nal men te, el Dr. Ben ja mín Do mín guez com par tió su
am plia ex pe rien cia en el ma ne jo del do lor cró ni co, se ña -
lán do lo co mo una de las peo res con di cio nes a las que se
pue de en fren tar una per so na, de bi do a su im pac to de vas -
ta dor en to dos los as pec tos vi ta les de quien lo pa de ce. “La
lu cha por evi tar el do lor se con vier te mu chas ve ces en un
es fuer zo inú til, que arrui na la vi da de quie nes lo su fren,
oca sio nan do pro ble mas de pa re ja, de tra ba jo, de amis ta des 
y tiem po li bre, de an sie dad, de pre sión e in som nio”, se ña ló. 
Con clu yó men cio nan do que, afor tu na da men te, las téc ni -
cas psi co ló gi cas pa ra evi tar el do lor han ido en au men to y
los psi có lo gos tie nen hoy su fi cien tes he rra mien tas pa ra po -
der en fren tar se con éxi to a es tos pro ble mas, téc ni cas de te -
ra pia cog ni ti vo con duc tual que han mos tra do su efi ca cia de 
for ma cien tí fi ca.

vie ne de la pág. 10.

La Lu cha de las Mu je res Me xi ca nas pa ra la
Obten ción de la Ciu da da nía

Do ce mu je res se adue ña ron del es ce na -
rio del Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia de la
Fa cul tad de Psi co lo gía, pa ra re cor dar que 
la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
man da ta, nue va men te es te mes de no -
viem bre, la erra di ca ción de la vio len cia
de gé ne ro. Esta emo ti va pues ta en es ce na 
se pre sen tó el pa sa do 7 de no viem bre de
2016, coin ci dien do con el cen te na rio del 
Pri mer Con gre so Fe mi nis ta, lle va do a ca -
bo en 1916, en la ciu dad de Mé ri da.

Las par ti ci pan tes de la Se cre ta ría de
Sa lud sub ían y ba ja ban del es ce na rio y,
ca rac te ri za das con atuen dos de épo ca,
pe dían –a vo ces y gri tos– la ciu da da nía
pa ra las mu je res.

La obra fue una “lec tu ra dra ma ti za -
da”, mos tran do a per so na jes his tó ri cos,

co mo el pre si den te Adol fo Ruiz Cor ti -
nes, a quien un gru po de ciu da da nas le
exi gie ron el vo to pa ra las mu je res, de re -
cho que ya les ha bía si do ne ga do, o dí -
ga se “pos pues to”, por el ge ne ral Lá za ro
Cár de nas, por te mor a que el ape go de
las mu je res a la re li gión cau sa ra el triun -
fo de la de re cha po lí ti ca en el país.   

Fue emo cio nan te ver la en tre ga a
Ruiz Cor ti nes de un plie go con 1,000
fir mas de mu je res exi gien do el de re cho
al vo to y la gran ur na en el es ce na rio en
la que, una a una, fue ron de po si tan do
su vo to fi nal men te.

Las in tér pre tes lle na ron la en tra da
del au di to rio de car te les con fo tos de
mu je res lu cha do ras. El mé ri to cen tral
de es ta obra con sis te en re cor dar y pre -
sen tar la his to ria me xi ca na de aque llas
gran des mu je res que, en tiem pos tan

res trin gi dos, se atre vie ron a le van tar la
voz pa ra re cu pe rar el pa pel fe me ni no
en la vi da po lí ti ca de nues tro país.

Esta ac ti vi dad, coor di na da y or ga ni -
za da por la Mtra. Nury Do mé nech To -
rrens, fue aus pi cia da con la am plia co -
la bo ra ción del Dr. Oscar Za mo ra Aré -
va lo, je fe de la Di vi sión de Estu dios
Pro fe sio na les, y la Dra. Li via Sán chez
Ca rras co, coor di na do ra del Cam po de
Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta -
mien to. Acom pa ña do del Dr. Za mo ra,
el Lic. Ga briel Váz quez Fer nán dez, se -
cre ta rio ge ne ral de la Fa cul tad, por mo -
tu pro prio y en re pre sen ta ción del Dr.
Ger man Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la
Fa cul tad, abrió el even to con elo cuen -
tes pa la bras en fa vor de la No vio len cia
de gé ne ro.

Fo to:UDEMAT

Fo to:UDEMAT

Fo to:UDEMAT

v

v
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D e in te rés general 

N O M B R E DÍA

NOVIEMBRE

Dra. Ro sa del Car men Flo res Ma cías   26

Lic. Asu ce na Lo za no Gu tié rrez   28

Sra. Alon dra Astrid Gon zález Mar tínez   28

Sr. Jo sé Ale jan dro Sán chez Mar tínez   28

Mtro. Ja vier Ve ga Ru ge rio   29

Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez   30

DICIEMBRE

Dra. Ma ría Geor gi na Cár de nas Ló pez     1

Dra. Mart ha Pa tri cia Tre jo Mo ra les     1

Dr. Da vid Na ta nael Ve láz quez Mar tí nez     1

Sr. Sal va dor Bár ce nas Oso rio     1

Sr. Juan Car los Mo ra les Gon zález     2

Lic. Jo sé Ma nuel Mar tí nez     3

Mtro. Fran cis co Ja vier Urbi na So ria     3

Sra. Ma ría del Pi lar Pe za Vi lla     3

Sr. Luis Omar Ro jas Her nán dez     3

Sr. Ale jan dro Gon zález Guz mán     4

Mtra. Angé li ca Le ti cia Bau tis ta Ló pez     5

Dra. Ma til de Va len cia Flo res     5

Sra. Ju lie ta Fuen tes Ran gel     5

Mtro. Juan Car los Mu ñoz Bo ja lil     6

Sra. Bea triz Cal de rón Díaz     6

Dr. Jo sé Fran cis co Fer nán dez Díaz     9

Mtra. Ma ría Gua da lu pe Vi tal Ce di llo     9

Dra. Re na ta Ló pez Her nán dez   10

Fe li ci ta cio nes por
su cum plea ños

Las más sin ce ras fe li ci ta cio nes a quie -
nes ce le bran su cum plea ños en los
me ses de no viem bre y di ciem bre.
Nues tros me jo res de seos.

Cá te dra de la Uni ver si dad La ti na de
Mé xi co pa ra Ro lan do Díaz Lo ving

El 11 de no viem bre de 2016, la Uni ver si dad La ti na de
Mé xi co (Ce la ya, Gua na jua to), re pre sen ta da por su rec -
tor, el Lic. Car los Jo sé Le mus Mu ñoz Le do, dis tin guió
con la Cá te dra Extraor di na ria Mtro. Eze quiel A. Chá vez
al Dr. Ro lan do Díaz Lo ving, pro fe sor de la Fa cul tad de
Psi co lo gía de la UNAM, por su des ta ca da tra yec to ria y
su in va lua ble con tri bu ción a la cul tu ra uni ver sal. 

¡Fe li ci da des, doc tor! v

7mo Ciclo de Conferencias de Investigación

La Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do
in vi ta al 7mo Ci clo de Con fe ren cias de
Inves ti ga ción, que pre sen ta la úl ti ma
con fe ren cia ma gis tral: "Des de pro mo ver
la sa lud has ta a ayu dar a bien mo rir: La
Psi co lo gía de la Sa lud", que dic ta rá el
Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, el 7 de di -
ciem bre, de las 13:00 a las 15:00 h., en
el Au di to rio “Dr. Luis La ra Ta pia”, plan ta
ba ja del Edi fi cio “A”.

Este even to ten drá cons tan cia con
va lor cu rri cu lar si asis te a las 4 con fe -
ren cias del Ci clo.

Pa ra ma yo res in for mes y re gis tro,
acu dir a la Di vi sión de Estu dios de Pos -
gra do e Inves ti ga ción (cu bícu lo E104 y 
E105, Edi fi cio “E”, pi so 1). A las per so -
nas que ya se re gis tra ron só lo se les pa -
sa rá lis ta al ini cio de ca da con fe ren cia
(el re gis tro ini cia a las 12:45 h.). v

Co vi sión: 
Aná li sis y co men ta rios de ca sos clí ni cos

El 7 de di ciem bre, ten drá lu gar el Ta ller “Co vi sión: 
Aná li sis y co men ta rios de ca sos clí ni cos”, a car go
de la Mtra. Ve ró ni ca Ruiz Gon zá lez, que or ga ni za
el Cen tro Co mu ni ta rio Dr. Ju lián Mac Gre gor y Sán -
chez Na va rro.

Infor mes en el Cen tro Co mu ni ta rio, que se lo -
ca li za en la ca lle 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.

v

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

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

Por es te mis mo me dio se les en via rán los for ma tos co rres pon dien tes.

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



LINEAMIENTOS PRIDE

Al Per so nal Aca dé mi co que par ti ci pa rá en la con vo ca to ria de PRIDE 2017 se le re co mien da pres tar es pe cial aten ción a los “Li nea -
mien tos y Re qui si tos Ge ne ra les pa ra la Eva lua ción”, tan to de Pro fe so res e Inves ti ga do res co mo de Téc ni cos Aca dé mi cos.
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De pre sión

Pa ra la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, la de pre sión es ya la epi de mia del si glo, que cre ce día con día y que, en un fu tu ro
no muy le ja no, se con so li da rá co mo la prin ci pal cau sa de dis ca pa ci dad. En sus úl ti mos re por tes, la OMS es ti mó que es ta en fer -
me dad afec ta ba a 350 mi llo nes de per so nas en el mun do. Ca da año, se re gis tran al re de dor de 800 mil sui ci dios, co lo cán do se
co mo la se gun da cau sa de muer te en el gru po eta rio de 15 a 29 años de edad. ¿Pe ro, qué es la de pre sión y có mo se de tec ta?

La de pre sión es un tras tor no men tal que se ca rac te ri za por las emo cio nes, en par ti cu lar la tris te za per sis ten te. Sus con se cuen -
cias se ven re fle ja das en la pér di da de in te rés por las ac ti vi da des co ti dia nas, sen ti mien to de cul pa, fal ta de ape ti to, tras tor no
del sue ño, fal ta de con cen tra ción, ba ja au toes ti ma, y pen sa mien tos sui ci das, en tre otras. La de pre sión pue de ser pa de ci da por
cual quier per so na y se ha con ver ti do un pro ble ma so cial de sa lud se rio, que re quie re de ma yor aten ción por par te de las au to -
ri da des po lí ti cas y sa ni ta rias.

Se ha de fi ni do a la de pre sión co mo el re sul ta do de in te rac cio nes en tre fac to res so cia les, psi co ló gi cos y bio ló gi cos. Ge ne ral -
men te, los epi so dios de pre si vos apa re cen cuan do su ce den cir cuns tan cias ad ver sas que mar can la vi da del in di vi duo, co mo el
de sem pleo, el lu to o trau ma tis mos psi co ló gi cos. Está com pro ba do que quie nes su fren de de pre sión ven mer ma da su sa lud
gra dual men te y, en oca sio nes, los sín to mas no pre sen tan ex pli ca ción médica.

En fun ción del diag nós ti co, mo de ra do o gra ve, exis ten tra ta mien tos efi ca ces con tra la de pre sión; sin em bar go, más de la mi tad 
de los afec ta dos no re ci ben asis ten cia psi co ló gi ca. En oca sio nes, es to se de be a la fal ta de re cur sos, la fal ta de per so nal sa ni ta rio 
ca pa ci ta do o por eva lua cio nes erró neas, así co mo por la es tig ma ti za ción de los tras tor nos men ta les, pre pon de rán do se es ta úl -
ti ma cau sa co mo un ele men to de ter mi nan te, que ale ja a la po bla ción de las es tan cias mé di cas.

Es im por tan te men cio nar que la di fu sión que se rea li ce so bre es te pa de ci mien to ayu da rá a re du cir los ca sos, a tra vés de pro -
gra mas de pre ven ción, di ri gi dos tan to a los afec ta dos, co mo a sus fa mi lia res. La OMS ha pu bli ca do en Inter net los si guien tes
con se jos, pa ra quie nes con si de ren en con trar se en es ta do de pre si vo, pa ra ac tuar de for ma pri ma ria, a re ser va de la aten ción
mé di ca que se re ci bi ría:

l Es pri mor dial re ci bir ayu da pro fe sio nal. Aten der la pro ble má ti ca y rom per los es tig mas pro por cio na rá con fian za y se gu ri dad.

l Acep tar la en fer me dad y so li ci tar el apo yo fa mi liar.

l Se guir rea li zan do las ac ti vi da des co ti dia nas.

l Man te ner re la ción con fa mi lia res y ami gos. El ais la mien to só lo con tri bu ye a au men tar el es ta do de pre si vo.

l Rea li zar ejer ci cio, man tie ne ocu pa da la men te.

l Abste ner se de la in ges ta de al cohol o dro gas ilí ci tas. En es te ca so, só lo se bus ca ría con tri buir a las con se cuen cias men cio na das.

En la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad de Psi co lo gía se im par ti rá el cur so “Un ene mi go cer ca no: la de pre sión,
¿có mo iden ti fi car sus sín to mas?”, en don de los asis ten tes apren de rán a re co no cer la sin to ma to lo gía de pre si va de sus pa cien -
tes, a fin de ac tuar de for ma aser ti va. La ci ta es el 14 y 28 de ene ro de 2017, de 9:00 a 14:00 hrs. Cur so di ri gi do al pú bli co en
ge ne ral. Inscrip cio nes al: 5593-6001 y 5593-6027, ext. 106 y 108. Cu po li mi ta do.

Car los Cu riel, Di fu sión, Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Fuen tes:

http://www.who.int/topics/depression/es/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/what-you-should-know/es/

http://www.eldia.com/informacion-general/para-la-oms-la-depresion-ya-es-la-epidemia-del-siglo-147715

ANEXO 2 de la Ga ce ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía, No. 322

Acti vi da des de la Di vi sión de Edu ca cion Con ti núa (DEC)

http://www.who.int/topics/depression/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/what-you-should-know/es/
http://www.eldia.com/informacion-general/para-la-oms-la-depresion-ya-es-la-epidemia-del-siglo-147715


Con fe ren cias, ta lle res y cur sos de la DEC

üCon fe ren cias:

Fac to res psi co so cia les que afec tan la sa lud en el tra ba jo, Dra. Ale jan dra Gar cía Sai so. 13 de ene ro de 2017, 16 a 18 h.
Di ri gi do a psi có lo gos, ad mi nis tra do res, psi có lo gos or ga ni za cio na les, in dus tria les, pe da go gos y pro fe sio na les re la cio na dos con el
área de Re cur sos Hu ma nos.

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

ü Ta lle res:

Di se ño e im par ti ción de ex pe rien cias aca dé mi cas: cur sos, ta lle res, con fe ren cias, sim po sio y di plo ma dos pa ra el área or ga -
ni za cio nal, Mtra. Ma ría Eu ge nia Laf fit te Bre tón. 14, 21, 27 y 28 de ene ro de 2017. Sá ba dos de 9 a 14 h, vier nes de 16 a 21 h.
Di ri gi do a psi có lo gos, ad mi nis tra do res, psi có lo gos or ga ni za cio na les, in dus tria les, pe da go gos y pro fe sio na les re la cio na dos con el
área de Re cur sos Hu ma nos, es tu dian tes y pa san tes de áreas afi nes*.

Ambien tes de apren di za je pa ra la edu ca ción prees co lar, Dra. Liz beth Obdu lia Ve ga Pé rez. 20 y 21 de ene ro de 2017, vier nes
16 a 20 h. y sá ba do 9 a 13 h.
Di ri gi do a edu ca do res en edu ca ción prees co lar, pue ri cul to ras, pe da go gos y pe da go gas, psi có lo gos y psi có lo gas. Pro fe sio na les re la -
cio na dos con el ni vel edu ca ti vo*.

Eva lua ción psi co pe da gó gi ca, Lic. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez. 24, 26 y 31 de ene ro; 2 y 7 de fe bre ro de 2017, de 16 a 20
h.
Di ri gi do a psi có lo gos y pe da go gos*.

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

üCur sos:

De sa rro llo de las com pe ten cias del do cen te, Lic. Hor ten sia Gar cía Vi gil. 13 y 14 de ene ro de 2017, vier nes 16 a 21 h.  y sá ba do
9 a 14 h.
Di ri gi do a pro fe so ra do de Edu ca ción Me dia Su pe rior*.

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

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

edu.pre sen cial@unam.mx

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

WhatsApp: 55-4804-7651

* Des cuen tos:

10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de alum no, ex alum no, do cen te de la UNAM o afi lia do a Fun da ción UNAM; 12% efec -
tuan do el pa go 15 días há bi les pre vios a la fe cha de ini cio; 15% a ti y a dos acom pa ñan tes más, ins cri bién do se el mismo día al
mismo servicio.
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