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La Fa cul tad de Psi co lo gía es tu vo pre sen te en el fo -
ro “Re tos en la im ple men ta ción del Pro to co lo de
Estam bul en Mé xi co”, or ga ni za do por la Li cen cia -
tu ra en Cien cia Fo ren se el pa sa do 13 de mar zo en 
su Au la Mag na, y con for ma do por tres me sas re -
don das. Acu die ron, por la Fa cul tad, las doc to ras
Ma ría del Car men Mon te ne gro Nú ñez, Ma ria na

con ti núa en la pág. 3.

Los días 15, 16 y 17 de mar zo se lle vó a ca bo en la Fa cul tad
el 1er Encuen tro de Ense ñan za de la Psi co lo gía en los Sis te -
mas Esco la ri za do, Abier to y a Dis tan cia. Par ti ci pa ron en su
or ga ni za ción la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la y la 
Fa cul tad de Psi co lo gía, tan to la Di vi sión de Estu dios Pro fe -
sio na les (DEP) co mo de la
Di vi sión del Sis te ma Uni -
ver si dad Abier ta (SUA-P).
El even to ori gi nal men te
fue con ce bi do por el Dr.
Ger mán Alva rez Díaz de
León, sien do aún je fe del
SUA-P, en con jun to con
el Dr. Mar co Anto nio
Gon zá lez, en ton ces coor -
di na dor del SUAyED de la 
FES Izta ca la, co mo un in -
ter cam bio so bre ges tión
aca dé mi co-ad mi nis tra ti va.
La Dra. Ki ra re set Ba rre ra,

ac tual je fa del SUA-P, re sol vió re cu pe rar el pro yec to de co -
la bo ra ción, pa ra lo que, jun to con el Dr. Mar co Anto nio
Gon zá lez, de ci dió dar le un gi ro y con ver tir lo en un in ter -
cam bio aca dé mi co, con el for ma to de un en cuen tro con
apor ta cio nes abier tas a es tu dio sos de di fe ren tes ins ti tu cio -

nes. Pa ra ha cer lo más in -
clu si vo, se in cor po ró al co -
mi té or ga ni za dor al Dr.
Oscar Za mo ra Aré va lo, je -
fe de la DEP, y de la Dra.
Ana bel de la Ro sa, ac tual
coor di na do ra del SUAyED
en la FES Izta ca la.

En la inau gu ra ción del
Encuen tro, el Dr. Ger mán
Pa la fox Pa la fox, di rec tor
de la Fa cul tad, se ña ló que, 
en ma te ria de en se ñan za
abier ta y a dis tan cia, a más
de cua tro dé ca das de su

1er Encuentro de Enseñanza de la Psicología
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crea ción, es obli ga da la
re fle xión –bre ve, in ten sa,
sin pri sa, pe ro sin pau sa–
so bre có mo re mon tar los
re za gos que se han acu -
mu la do, las opor tu ni da -
des per di das, có mo des -
ha cer se de vie jos há bi tos
y cos tum bres, y có mo re -
vi ta li zar el es pí ri tu in no va -
dor con que na ció el
SUAyED, pa ra asu mir
nue va men te el com pro -
mi so del fu tu ro, fu tu ro
que ya nos al can zó sin
estar preparados, que está 
aquí, y que depende de
aquello que hagamos en el presente.

Ante el ele va do nú me ro de tra ba jos re gis tra dos, fue
pre ci so ex ten der el Encuen tro más allá del Au di to rio Dr.

Luis La ra Ta pia, pa ra ocu par tam bién el Au di to rio Dra. Sil -
via Ma co te la y la Sa la de Vi deo con fe ren cias del SUA Psi -
co lo gía. En to tal, par ti ci pa ron 53 po nen cias, or ga ni za das
en tor no a cin co me sas te má ti cas: a) Prác ti cas de en se ñan -
za en los sis te mas pre sen cial, abier to y a dis tan cia; b) Re -
za go y aban do no es co lar; c) Pla nea ción di dác ti ca y ges tión 
del cur so; d) Pro ce sos de ti tu la ción y de prác ti cas pro fe sio -
na les; y e) He rra mien tas tec no ló gi cas y eva lua ción psi co -
pe da gó gi ca de alum nos. Asi mis mo, se de sa rro lla ron nue ve 
sim po sios en es tos tó pi cos. 

Los par ti ci pan tes hi cie ron én fa sis en la ne ce si dad de en -
ta blar una dis cu sión so bre los mé to dos de en se ñan za em -
plea dos en las di fe ren tes mo da li da des en que se im par te la
ca rre ra de Psi co lo gía. Entre los te mas abar ca dos en las po -
nen cias, des ta có la re fle xión en tor no a que la vin cu la ción
de los alum nos en los sis te mas de en se ñan za no pre sen cial
de be per mi tir les sen tir se in te gra dos a la ins ti tu ción en que
es tu dian. Se hi zo pal pa ble la ne ce si dad de re troa li men ta -
ción di rec ta y fre cuen te en tre los pro fe so res y los alum nos
de los cur sos abier tos y a dis tan cia. Otra con tri bu ción re le -

van te fue plan tear la
cues tión sobre cuál debe
ser la función de un
profesor en un curso no
presencial y cómo debe
desarrollarla.

Den tro de la te má ti ca
so bre prác ti cas de en se -
ñan za en los sis te mas
pre sen cial, abier to y a
dis tan cia, las po nen cias
sub ra ya ron la im por tan -
cia de la rea li za ción de
prác ti cas en la for ma ción
del psi có lo go. Tan to los
po nen tes co mo los asis -
ten tes coin ci die ron en

que los pro gra mas de prác ti cas de ben ser su per vi sa dos por
ex per tos y te ner ob je ti vos cla ros so bre las ha bi li da des que
los alumnos deberán adquirir al realizarlas.

Una de las pro blemá ti cas ex pues tas fue la del aban do -
no, la de ser ción y el re za go es co lar, par ti cu lar men te en
los sis te mas abier tos y a dis tan cia, que cons ti tu ye uno de
los prin ci pa les re tos de las uni ver si da des, tan to pú bli cas
co mo pri va das. Que da ron co mo apor ta cio nes del
Encuen tro al gu nas es tra te gias que han de con si de rar se
pa ra aba tir es tas pro ble má ti cas; en tre ellas, la ne ce si dad
de co no cer por qué los alum nos es co gen una de ter mi na -
da mo da li dad y cuá les son las ex pec ta ti vas que man tie -
nen acer ca de la ins ti tu ción edu ca ti va y de su for ma ción
pro fe sio nal; di cho co no ci mien to se rá re le van te pa ra
orien tar las es tra te gias pa ra com ba tir al aban do no, la de -
ser ción y el re za go. 

Dis tin gui dos con fe ren cis tas con bri llan tes tra yec to rias
aca dé mi cas, ga lar do na ron el Encuen tro. Des ta có el Dr.
Fran cis co Cer van tes Pé rez, doc tor en Cien cias de la Com -
pu ta ción y de la Infor ma ción por la Uni ver si dad de Mas sa -
chu setts en Amherst, y ac tual coor di na dor de la CUAED,

Fo to: UDEMAT.

Fo to: UDEMAT.

Fo to: UDEMAT.

con ti núa en la pág. 3.



3

24 de mar zo de 2017 A cti vi da des realizadas
vie ne de la pág. 2.

Gu tié rrez La ra, Ma ría Cris ti na Pé rez Agüe ro y Kat he ri ne Isa -
bel He ra zo Gon zá lez.

Inau gu ra ron el fo ro la Dra. Mó ni ca Gon zá lez Con tró,
abo ga da ge ne ral de la UNAM, el Dr. Fa jar do Dol ci, di rec -
tor de la Fa cul tad de Me di ci na, y 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 (LCF), quie nes se ña la ron que la rea li za ción de es ta ac ti vi -
dad se de bía a la co la bo ra ción de va rias ins ti tu cio nes que
tra ba jan por la vi gen cia de los de re chos hu ma nos en el país
y par ti cu lar men te con tra la tor tu ra, la cual si gue sien do una
ma te ria pen dien te en Mé xi co. El Dr. Fa jar do co men tó que
la Li cen cia tu ra en Cien cia Fo ren se es una con tri bu ción de
la UNAM en el ma ne jo de evi den cia cien tí fi ca en es te te ma
y que, co mo ca rre ra jo ven, en fren ta va rios re tos, uno de
ellos la in mer sión de sus egre sa dos en la vi da la bo ral. 

En la pri me ra me sa, “El con tex to glo bal de la prác ti ca de 
tor tu ra u otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma nos o de gra -
dan tes”, par ti ci pa ron el Dr. Juan E. Mén dez (re la tor es pe -
cial de la Ini cia ti va Anti-Tor -
tu ra de la ONU), el Sr. Ja mes 
Lin (ase sor ju rí di co se nior y
coor di na dor del pro gra ma
Pro to co lo de Estam bul del
Con se jo Inter na cio nal de
Reha bi li ta ción de las Vícti -
mas de la Tor tu ra) y el Dr.
Jo sé Qui ro ga (co-fun da dor y
di rec tor Mé di co del Pro gra -
ma de Reha bi li ta ción de Víc -
ti mas de Tor tu ra de Los
Ánge les, Ca li for nia). En la me sa se men cio nó que el mar co
nor ma ti vo a ni vel in ter na cio nal pa ra la pre ven ción de la
tor tu ra es jus ta men te el lla ma do Pro to co lo de Estam bul (el
Ma nual de Inves ti ga ción y Do cu men ta ción Efec ti va so bre
Tor tu ra, Cas ti gos y Tra ta mien tos Crue les, Inhu ma nos o De -
gra dan tes, co no ci do co mo Pro to co lo de Estam bul, adop ta -
do por la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos en el año 2000). Se
trata de la norma más comprehensiva y sofisticada,

imperativa en las relaciones internacionales, aun cuando
no haya sido firmado por algún país.

Su ob je ti vo, ade más de pre ve nir la tor tu ra, es re vi sar las
prác ti cas de los cuer pos en car ga dos de ha cer va ler la ley,
ha cer ex cluir cual quier de cla ra ción ba jo tor tu ra, obli gar a
re pa rar el da ño y ofre cer reha bi li ta ción. Entre los da tos más
im por tan tes men cio na dos es tá que 75% de los paí ses del
mun do ejer cen tor tu ra, y que mé di cos y psi có lo gos, que
ob via men te no se ri gen ba jo los prin ci pios éti cos de sus pro -
fe sio nes, han par ti ci pa do en es tas prác ti cas. Sin em bar go,
tam bién ha ha bi do prác ti cas po si ti vas en es tas pro fe sio nes,
en las que sus miem bros han co la bo ra do co mo parte de
equipos interdisciplinarios para reducir la práctica
cotidiana de la tortura.

A raíz del even to del 11 de sep tiem bre de 2001 ha ha bi -
do un de bi li ta mien to del con sen so mo ral con tra la tor tu ra;
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca jus ti fi có su uso a par tir de
en ton ces, ar gu men tan do “sin ella es ta mos a mer ced del cri -

men or ga ni za do”. Por ello,
los pa ne lis tas se ña la ron que,
si no se ga na otra vez la con -
de na mun dial a la tor tu ra,
és ta no po drá ser erra di ca da. 
Con de na ron, asi mis mo, que
en to da La ti no amé ri ca no
ha ya ha bi do avan ces, si no
ape nas al gu nos cam bios
insuficientes. De no existir la
impunidad, el problema
sería diferente.

Si no se da un cam bio cul tu ral, con edu ca ción en de re -
chos hu ma nos, la tor tu ra no po drá ser erra di ca da. Es pre ci -
so, tam bién, lle gar a acuer dos con res pec to a otras prác ti cas 
le si vas, co mo el ais la mien to, o ali men tar de ma ne ra for za -
da, cuan do al guien se po ne en huel ga de ham bre, ya que
en la ONU to da vía hay dis cre pan cia sobre si esto también
es tortura.

Los par ti ci pan tes, de la se gun da me sa, “Abor da je mul ti -
dis ci pli na rio en la in ves ti ga ción de la tor tu ra y el uso del
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UNAM. Éste en ta bló un diálo go
abier to con los asis ten tes en el que 
sub ra yó la ne ce si dad de ha cer uso 
di ná mi co de las nue vas tec no lo -
gías; ex pu so los re tos de lle var
edu ca ción a dis tan cia en co mu ni -
da des dis tan tes, e hi zo én fa sis en
la ne ce si dad de impulsar la
educación continua como un
medio de formación profesional
permanente.

Otros no ta bles in vi ta dos
fue ron el Dr. Fe li pe Ti ra do,
con maes tría en psi co lo gía
edu ca ti va de la Uni ver si dad
de Lei ces ter, quien fue ra di -
rec tor de la FES Izta ca la y es
miem bro de la Jun ta de Go -
bier no de la UNAM, y la Dra.
Alma He rre ra, se cre ta ria aca -
dé mi ca de la CUAED.

Fo to: UDEMAT.
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Miradas sobre la violencia
En el mar co de la con me mo ra ción del 8 de mar zo, Día Inter -
na cio nal de la Mu jer, or ga ni za do por las doc to ras Me lis sa
Gar cía Me raz, Cris ti na Pé rez Agüe ro y Ana Ce lia Cha pa Ro -
me ro, se rea li zó el Encuen tro
“Mi ra das so bre la vio len cia: de
la eva lua ción a la in ter ven ción
en Psi co lo gía” en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia. A lo lar go
del día, par ti ci pan tes y asis ten -
tes pu die ron es cu char y cons -
ta tar al go te rri ble: la vio len cia
en Mé xi co pa re ce im pa ra ble,
mul ti cau sal y di ver sa.

Las ci fras son alar man tes:
una de ca da tres mu je res en

Amé ri ca La ti na ha su fri do al gún ti po de vio len cia, a la cual
vie nen apa re ja dos los efec tos que cau sa la ex pe rien cia de
ser vio len ta das por quien de be ría ser un com pa ñe ro cer ca -

no y fuen te de com pren sión y 
apo yo. Estos efec tos, que se
tra du cen en ma les ta res emo -
cio na les, des con fian za ha cia
el mun do y an sie dad ha cia es -
tí mu los del am bien te, an tes
ino fen si vos, dan cuen ta de las 
con se cuen cias te rri bles de la
vio len cia. Éstas van más allá:
el Dr. Eric Gar cía Ló pez, de la
Li cen cia tu ra en Cien cia Fo -
ren se de la UNAM, ex pu so

Fo to UDEMAT

Pro to co lo de Estam bul”, fue ron el Dr. Ser gio Ri ve ra Cruz,
di rec tor de Ser vi cios Mé di cos y Psi co ló gi cos de la Co mi sión 
de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral (CDHDF), el
Dr. Eric Gar cía Ló pez, pro fe sor in ves ti ga dor de la LCF, el
Dr. Mirs ha Quin to Sán chez, tam bién pro fe sor in ves ti ga dor
de la LCF, y la Lic. Ara ce li Oli vos Por tu gal, coor di na do ra
del Área de De fen sa del Cen tro de De re chos Hu ma nos Mi -
guel Agus tín Pro Juá rez. Éstos se ña la ron que en la CDHDF
se ini ció la apli ca ción del Pro to co lo de Estam bul en 2001,
exis tien do has ta aho ra 2,344 exa mi na cio nes, pa ra que el
abogado determine si ha habido tortura, ya que éste es un
asunto legal, no médico, ni psicológico.

Por otra par te, den tro de las al te ra cio nes al sis te ma cog -
ni ti vo que se han iden ti fi ca do des pués de even tos de tor tu -
ra, es tán: al te ra cio nes de me mo ria, de aten ción y de fun -
cio nes eje cu ti vas, in te gra das en el DSM-5 co mo Tras tor no
de Estrés Pos trau má ti co Com ple jo. Coin ci die ron en que el
da ño se ex tien de a la fa mi lia y a las co mu ni da des y, por lo
tanto, tiene impacto en el tejido social.

Un ejem plo de las cam pa ñas que se rea li zan en el pla no 
na cio nal es “Rom pien do el si len cio. To das jun tas con tra la
tor tu ra se xual”, que sur gió en Aten co, gra cias a la voz va -
lien te de on ce mu je res que su frie ron tor tu ra por ele men tos
mi li ta res y que ha mos tra do el im pac to di fe ren cia do de la
tor tu ra en mu je res que vivieron además violencia sexual.

“El ca so me xi ca no y la prác ti ca en la apli ca ción del Pro -
to co lo de Estam bul” fue el te ma de la ter ce ra me sa, cu yos
par ti ci pan tes fue ron la Dra. Lu cía Chá vez, de la CMDPDH,
el Dr. Jo sé Qui ro ga (pre sen te en la pri me ra me sa), el Lic.
Abel Has san Le des ma e Isa bel Alcan tar, pe ri tos psi có lo gos
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR), la Lic.
Isa bel Acu ña Váz quez, pe ri to psi có lo ga de la CDHDF, y
Ale jan dra Gon zá lez Ma rín, es pe cia lis ta en acom pa ña mien -
to y va lo ra ción de im pac tos psi co so cia les a víc ti mas de gra -
ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos. To dos ellos se ña la -
ron que, co mo en otros paí ses, en Mé xi co la tor tu ra va

acom pa ña da de de sa pa ri ción for za da, en don de los per pe -
tra do res son au to ri da des de go bier no, de to dos los ni ve les.
El per so nal de PGR co men tó que han ha bi do 4,055 de nun -
cias, desde 2006, en 1,273 de las cuales estuvieron
involucrados militares, habiendo terminado en sentencias
solo 15 casos.

Tam bién se ña la ron que Mé xi co fue el pri mer país ca pa -
ci ta do en el Pro to co lo de Estam bul y es uno de los paí ses
con tor tu ra más so fis ti ca da y sis te má ti ca, lo cual es un mo ti -
vo des ta ca do pa ra ca pa ci tar a la so cie dad ci vil, da do que
las sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos no son aten di das por las au to ri da des, so bre to do en
re la ción con la re pa ra ción del da ño de la víc ti ma. Es por
ello que los par ti ci pan tes sugieren capacitación y
certificación en las universidades. 

En ma te ria de aten ción a víc ti mas de tor tu ra, se se ña ló
que en Mé xi co fal ta el tra ba jo in ter dis ci pli na rio, y el pro ce -
di mien to de de nun cia es en go rro so, bu ro crá ti co y bas tan te
pro lon ga do. Los es tán da res pa ra la in ves ti ga ción de la tor -
tu ra (que de be ser sen ci lla, efec ti va, in de pen dien te e im -
par cial), no se cum plen, por que la au to ri dad se in ves ti ga a
sí mis ma (por ejem plo, la PGR). Por otra par te, se re-vic ti -
mi za a la víc ti ma al mo men to de ha cer una eva lua ción mé -
di ca y psi co ló gi ca que pre gun ta lo mis mo y que tar da me -
ses en re por tar se. Fi nal men te, la apli ca ción de las prue bas
psi co ló gi cas no ayu da, por que no es tán en fo ca das a co no -
cer el im pac to de la tor tu ra, si no a se ña lar diag nós ti cos no
vin cu la dos al he cho que se es tá in ves ti gan do. Las re per cu -
sio nes de la tor tu ra en la vida total de la víctima, asimismo,
no son fácilmente reportadas a partir de la evaluación
psicológica regularmente utilizada.

Es mu cho to da vía lo que la Psi co lo gía de be de sa rro llar y 
apor tar en apo yo a un me jor tra ta mien to de es ta pro ble má -
ti ca, y la pre sen cia de la Fa cul tad en es te even to for ma  par -
te de un es fuer zo por avanzar en ese sentido.

v

vie ne de la pág. 3.

con ti núa en la pág. 5.



24 de mar zo de 2017 A cti vi da des realizadas

5

vie ne de la pág. 4.

que los efec tos de la vio len cia pue den eva luar se no só lo a
tra vés de la na rra ti va, si no que al gu nos es tu dios han re por -
ta do que las víc ti mas pue -
den mos trar de te rio ro cog -
ni ti vo. Se ña ló que las téc -
ni cas de ima ge no lo gía dan 
la po si bi li dad de con tar
con evi den cia más
confiable en el campo de
la psicología forense y
destacó la necesidad de
aplicar más intervenciones 
basadas en evidencia. 

En la me sa “Entre na -
mien to a psi có lo gos pa ra
in ter ve nir en ca sos de vio len cia”, pre sen ta ron sus tra ba jos
alum nas tu to ra das por or ga ni za do ras del Encuen tro. Me lis -
sa Ba ños Ca no, de la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de
Hi dal go, pre sen tó in ter ven cio nes con hom bres ge ne ra do -
res de vio len cia que, por man da to ju di cial, han de bi do
rein ven tar su mas cu li ni dad. Dia na Lau ra Ba rre ra Re yes y
Ka ren Ale xia Gra cia Ro drí guez, prac ti can tes del Pro gra ma
de Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo ren se, pre sen ta ron el ca so de un
ado les cen te víc ti ma de sex ting, quien ha su fri do las re per -
cu sio nes de la vio len cia de pa re ja que vi ve su ma dre, con
un im pac to ne ga ti vo in di rec to en su de sa rro llo emo cio nal,
cog ni ti vo y so cial. Sil via To rres Cer van tes, prac ti can te del
Pro gra ma de Aten ción a Víc ti mas de Vio len cia Se xual,
mos tró re sul ta dos de in ter ven ción te ra péu ti ca en ca sos de
abu so se xual, con dis mi nu ción sig ni fi ca ti va en la sin to ma -
to lo gía aso cia da al Tras tor no por Estrés Pos trau má ti co
(TEPT), de pre sión y an sie dad; des ta có tam bién la im por -
tan cia de in cor po rar en la aten ción la pers pec ti va de gé ne -
ro, evi tar la re-vic ti mi za ción y pro mo ver re la cio nes más
igua li ta rias. La me sa demos tró la apli ca ción de un pa ra dig -
ma ba sa do en la evi den cia al cam po de la formación
profesional.

Antes del re ce so, tres po nen tes pre sen ta ron ha llaz gos 
de su tra ba jo teó ri co y em pí ri co. El Dr. Jor ge Ro ge lio Pé -
rez Espi no za, pro fe sor de la Fa cul tad, pre sen tó re sul ta -
dos re la ti vos a las con se cuen cias del mal tra to ha cia los
hi jos, ha blan do de que las mu je res no só lo son víc ti mas,
si no que tam bién ejer cen vio len cia en con tra de sus hi -
jos. La Dra. Lo re na Uma ña Re yes, de la Fa cul tad de
Cien cias Po lí ti cas y So cia les, ha bló so bre las for mas de
vio len cia y hos ti ga mien to re cu rren tes en los es pa cios pú -
bli cos y en el trans por te de nues tro país, y se pu do es cu -
char có mo las mu je res jó ve nes de la Ciu dad de Mé xi co
re por tan el aco so y hos ti ga mien to en esos es pa cios. Fi -
nal men te, la Dra. Ro cío Este la Ló pez Oroz co pre sen tó su 
tra ba jo, re la cio na do con la eva lua ción psi co ló gi ca fo ren -
se en los ca sos de vio len cia de gé ne ro.

La jor na da, que con ti nuó por la tar de, con tó con la
par ti ci pa ción de la Mtra. Ma ría Ampu dia Gon zá lez, Con -

se je ra de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos (CNDH), quien ofre ció un pa no ra ma per tur ba dor

acer ca de la vio len cia
se xual y el trá fi co de
mu je res, ni ñas y ni ños,
apor tan do ci fras alar -
man tes y do lo ro sas so -
bre la vio len cia ha cia los 
más jó ve nes e in de fen -
sos en nues tro país. La
con fe ren cia fue un lla -
ma do de aten ción ha cia 
una si tua ción en Mé xi co 
que, aun que co no ci da,
al ser ex pues ta por una

re nom bra da es pe cia lis ta, da cuen ta del gra ve pro ble ma
que atra vie sa el país, por lo que lla mó a los psi có lo gos de
la Fa cul tad pa ra pre pa rar se pa ra aten der es tos ca sos tan
se ve ros. La con fe ren cia de la Mtra. Ampu dia tam bién
brin dó un alien to de es pe ran za a la au dien cia, al aler tar
que es ne ce sa rio for mar una cul tu ra de paz.

Co mo par te fi nal del Encuen tro se pre sen tó el li bro
Púr pu ra en las nu bes, obra de Alma Ro sa Ta pia com pues -
ta por poe mas su yos y fo to gra fías de Gui ller mo de Cas -
tro, que dan cuen ta de la gra ve dad del fe mi ni ci dio en
Mé xi co. Su lí ri ca y la len te re ve lan la in dig na ción, ra bia,
de so la ción y es pe ran za de las pro ta go nis tas, víc ti mas y
tes ti gos de una si tua ción atroz en Ciu dad Juá rez. En la
me sa, ade más de los au to res, es tu vie ron pre sen tes el edi -
tor, Artu ro Tex cahua, y Fer nan do La ra Ra mí rez, quie nes
co men ta ron la obra, coin ci dien do en la ne ce si dad de
abor dar es te fe nó me no a tra vés de len gua jes al ter na ti -
vos, que per mi tan sen si bi li zar y to mar con cien cia, sien do 
el ar te una vía in va lua ble.
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con ti núa en la pág. 7.

Retos y perspectivas de la salud en México

Co mo par te de las ac ti vi da des aca dé mi cas pro gra ma das
den tro de la Cá te dra Ra fael San ta ma ri na So la, que os ten ta
la Mtra. Clau dia Ivet he Jaen
Cor tés, y con el apo yo de la Di -
vi sión de Estu dios de Pos gra do
e Inves ti ga ción (DEPI), los días
6 y 7 de mar zo, en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia, se de sa rro -
lló el ci clo de con fe ren cias ma -
gis tra les “Re tos y pers pec ti vas
de la Sa lud en Mé xi co”.

El Dr. Ger man Pa la fox Pa la -
fox, di rec tor de la Fa cul tad,
pre si dió la inau gu ra ción del
even to, acom pa ña do de la Dra. 
So fía Ri ve ra Ara gón, je fa de la
DEPI, y el Dr. Juan Jo sé Sán -
chez So sa, pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad. En sus co men ta -
rios, el di rec tor re cor dó que Ra fael San ta ma ri na So la, quien
da nom bre a es ta Cá te dra Espe cial,  fue un mé di co me xi ca -
no de prin ci pios del si glo XX que, muy jo ven, en tre 1911 y
1912, tra ba jó en el hos pi tal pa ra en fer mos men ta les co no -
ci do co mo Ma ni co mio de la Cas ta ñe da. San ta ma ri na fue
pio ne ro de la uti li za ción de prue bas psi co mé tri cas en Mé xi -
co, que en ton ces ini ció, y tra du jo del fran cés la es ca la de in -
te li gen cia Bi net-Si mon, adap tán do la a los es co la res me xi ca -
nos. Co mo in ves ti ga dor en de pen den cias gu ber na men ta les
di ri gió la tra duc ción y es tan da ri za ción de nu me ro sas prue -
bas psi co mé tri cas en ni ños me xi ca nos has ta el año de 1930. 
Pro fe sor de pai do lo gía y de psi co lo gía en la Uni ver si dad
Na cio nal de Mé xi co, con ti nuó dan do cla ses en la Fa cul tad
de Me di ci na ca si has ta su muer te, en la dé ca da de 1960.

El Ci clo de con fe ren cias ma gis tra les tu vo co mo ob je ti vos 
pro por cio nar a los asis ten tes un pa no ra ma mul ti dis ci pli na -
rio de apro xi ma cio nes teó ri cas y em pí ri cas de eva lua ción e
in ter ven ción pa ra aten der al gu nos de los prin ci pa les pro ble -
mas de sa lud que se tie nen en Mé xi co e im pul sar el es tu dio
de la Psicología de la Salud entre
los estudiantes.

Con for ma ron el pro gra ma on -
ce con fe ren cias ma gis tra les de dis -
tin gui dos pro fe so res e in ves ti ga -
do res. Entre los in vi ta dos de la Fa -
cul tad, es tu vo el Dr. Ro lan do Díaz 
Lo ving, quien ex pli có al gu nas de
las in ves ti ga cio nes que ha rea li za -
do en el cam po de la sa lud, a tra -
vés del uso del mo de lo de la con -
duc ta pla nea da de Ajzen (2002);
por ejem plo, so bre el uso del con -
dón. La Dra. Feggy Ostrosky She -
jet, en su in ter ven ción, co men tó
al gu nos fac to res ge né ti cos y neu -

ro ló gi cos que in flu yen en la con duc ta vio len ta; se ña ló un
con jun to de es tra te gias de eva lua ción e in ter ven ción en es te 

cam po, y des ta có in ves ti ga cio -
nes que ha llevado a cabo, con
base en el fomento de la
resiliencia en población
vulnerable.

La Dra. So fía Ri ve ra Ara gón, 
en su mo men to, hi zo én fa sis en 
el im pac to ne ga ti vo que tie nen
los ce los, la in fi de li dad, el po -
der y la vio len cia en la sa lud de
los miem bros de la pa re ja. Por
su par te, el Dr. Juan Jo sé Sán -
chez So sa ex pli có al gu nos de
los prin ci pios psi co ló gi cos apli -
ca dos pa ra au men tar la po si bi -

li dad de man te ner se sa nos, y des ta có que la con duc ta hu -
ma na in clu ye los as pec tos me du la res del fun cio na mien to
psi co ló gi co, pa ra con cluir que la ca li dad de vi da y el cui da -
do de la sa lud in clu yen va ria bles psi co ló gi cas sus cep ti bles
de me di ción vá li da y con fia ble y que las in ter ven cio nes
psicológicas mejoran factores críticos de la Calidad de Vida
en sus niveles clínico y social. 

Tam bién se tu vo la par ti ci pa ción en ri que ce do ra  de
pro fe so res e in ves ti ga do res de otras fa cul ta des, co mo la
Dra. Angé li ca Ri ve ros Ro sas, de la Fa cul tad de Con ta du ría 
y Admi nis tra ción, quien ex pu so al gu nos co rre la tos psi co -
ló gi cos aso cia dos a la hi per ten sión, co mo el es trés y la an -
sie dad; y la Mtra. Rey na Ma tus Mi ran da, de la Escue la Na -
cio nal de Enfer me ría y Obste tri cia, quien ex plo ró los re -
tos pro fe sio na les que en fren ta la en fer me ría en el
cui da do de la sa lud y que re sul tan de la in te rac ción de
fac to res in trín se cos y ex trín se cos co mo, por ejem plo, los
es ti los de vi da.

Inves ti ga dor de El Co le gio de Mé xi co, el fi lóso fo Juan
Gui ller mo Fi gue roa Pe rea co men tó que, en el ca so de los

hom bres, mu chos de los atri bu tos
de la pa ter ni dad, co mo el de ser
pro vee do res, pre dis po nen a la
pre sen cia de en fer me da des. De la 
Fe de ra ción Me xi ca na de Dia be tes 
acu dió el Dr. Mar co Anto nio Vi -
llal va zo Mol ho quien, ade más de
plan tear el pa no ra ma epi de mio ló -
gi co de la dia be tes y sus com pli ca -
cio nes aso cia das, hi zo én fa sis en
la im por tan cia de edu car y no só lo 
in for mar a las per so nas que tie nen 
es te pa de ci mien to, rei te ran do
que la Psi co lo gía es un pi lar pa ra
el fo men to de es ti los de vi da sa lu -
da bles. El an tro pó lo go Ema nuel
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con ti núa en la pág. 8.

El día 9 de mar zo de 2017 se lle vó a
ca bo en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta -
pia la me sa re don da: “¿Có mo ini ciar
co mo psi co te ra peu ta?” con la par ti ci -
pa ción de dos te ra peu tas pro -
fe so res de nues tra Fa cul tad,
la Dra. Noe mí Díaz Ma rro -
quín y el Mtro. Sal va dor Cha -
va rría Lu na, y dos te ra peu tas
más, las maes tras Ana Li lia Vi -
lla fuer te Mon tiel, de la Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na, y
Eli za beth Cabrera, terapeuta
independiente. 

Al ini ciar el even to, la Dra. 
Ma ria na Gu tié rrez La ra, coor -
di na do ra de Psi co lo gía Clí ni -
ca y de la Sa lud, dio la bien -
ve ni da a es tu dian tes de li cen -
cia tu ra del sis te ma
es co la ri za do y Sis te ma Uni ver si dad
Abier ta y se ña ló la im por tan cia de te -
ner es pa cios de re fle xión co mo ése, en 
don de per so nas con am plia ex pe rien -
cia clí ni ca, pe ro tra yec to rias di ver sas,
com par tían los prin ci pa les re tos a los
que se en fren ta ron cuan do se ini cia -

ron co mo te ra peu tas, y el lar go ca mi -
no que ha bían te ni do que re co rrer
pa ra de di car par te de su ac ti vi dad pro -
fe sio nal a pro por cio nar psi co te ra pia.

Ello con el ob je ti vo de acla rar que no
es po si ble de di car se a es ta re le van te
la bor al mo men to de sa lir de la li cen -
cia tu ra si no que, al con tra rio, se pre ci -
sa de una ca pa ci ta ción for mal, en una
institución con reconocimiento, en
donde se desarrollen habilidades pro -

fe sionales bajo esquemas de
intervención basados en evidencia. 

Abrió la me sa la Mtra. Ca bre ra,
quien in vi tó a los es tu dian tes a acer -

car se a las prác ti cas pro fe -
sio na les en es ce na rios, con
el ob je ti vo de apren der, ini -
cial men te ob ser van do, pa -
ra, pos te rior men te, se guir
de sa rro llan do ha bi li da des
téc ni co pro fe sio na les a tra -
vés de pos gra dos, di plo ma -
dos, et cé te ra. Tam bién se -
ña ló la im por tan cia de ge -
ne rar re des de apo yo, pa ra
ca na li zar ca sos pa ra los cua -
les no se es tá pre pa ra do y
pa ra so li ci tar su per vi sión de 
otros es pe cia lis tas.

En se gundo tér mi no, el
Mtro. Cha va rría Lu na se ña ló la im -
por tan cia del pro ce so te ra péu ti co al
que to do te ra peu ta no va to de be
acu dir, con el ob je ti vo de no in cor -
po rar a la te ra pia de los clien tes o
usua rios cues tio nes per so na les. Asi -
mis mo, hi zo én fa sis en la im por tan -

Fo to UDEMAT

¿Cómo iniciar como psicoterapeuta?

Oroz co Nú ñez, del Insti tu to Na cio nal
de Sa lud Pú bli ca, ha bló so bre los prin -
ci pa les pro ble mas de sa lud que aque -
jan a la po bla ción en Mé xi co y ex pli có
un mo de lo de in ter ven ción in te gral,
que ac tual men te ope ra en el país, pa ra
la aten ción de en fer me da des cró ni -
co-de ge ne ra ti vas. Tam bién se pu do es -

cu char al Dr. Artu ro del Cas ti llo
Arreo la, del Insti tu to de Cien -
cias de la Sa lud de la Uni ver si -
dad Au tó no ma del Esta do de
Hi dal go, quien abor dó las va ria -
bles psi co ló gi cas que in flu yen
en las in ter ven cio nes que se rea -
li zan pa ra per so nas con dia be -

tes. El úl ti mo con fe ren cis ta,
el Dr. Óscar Ga lin do Váz -
quez, del Insti tu to Na cio nal
de Can ce ro lo gía, explicó el
desgaste emocional que
ocasiona el cáncer, no sólo
para los pacientes, sino para sus
familias y mostró un modelo de
intervención psicológica para
atender las necesidades de estos
pacientes. 

Pa ra con cluir el ci clo, los asis ten -
tes re fle xio na ron so bre la im por tan -
te la bor que la Psi co lo gía de be de -

sem pe ñar en el cam po de la sa lud.
Entre aca dé mi cos, es tu dian tes y pú bli -
co in te re sa do, asis tie ron al even to al -
re de dor de 250 per so nas, tan to de la
Fa cul tad, co mo de otras entidades e
instituciones académicas.
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La XV Semana del Cerebro 
en la Facultad

La con me mo ra ción  de la Se ma na 
del Ce re bro es una ac ti vi dad pro mo vi -
da a ni vel mun dial por la Alian za Da na 
(Da na Allian ce, or ga ni za ción no lu cra -
ti va), con el ob je to de di fun dir la im -
por tan cia de la in ves ti ga ción so bre el
ce re bro. Des de ha ce 20 años, la se -
gun da se ma na del mes de mar zo se
rea li zan di ver sas ac ti vi da des con es te
ob je ti vo en más de 80 paí ses.

En la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM se ha con me mo ra do des de el
año 2002, cum plién do se és te, 15 años
inin te rrum pi dos de or ga ni zar di ver sas ac -
ti vi da des de di vul ga ción cien tí fi ca so bre
el es tu dio del ce re bro, a los que se les ha
im pre so tam bién un ca rác ter for ma ti vo y
edu ca ti vo. En las pri me ras emi sio nes de
Se ma na del Ce re bro en la Fa cul tad se

con cre tó la ini cia ti va de la DANA
con la par ti ci pa ción de cua tro pro -
fe so res, pe ro en el 2016 se lo gró la
par ti ci pa ción de al re de dor de 40
pro fe so res del área de Neu ro cien -
cias y pa ra 2017 se in cor po ra ron
21 es tu dian tes al equi po de or ga -
ni za ción.

Ca be se ña lar que, des de ha ce 10 
años, UNIVERSUM, Mu seo de las
Cien cias de la UNAM, gra cias al apo yo 
del Biol. Da niel Ba rre to Oble, ha ve ni -
do aco gien do ac ti vi da des de di vul ga -
ción de la Fa cul tad, mar can do el ini cio 
a una co la bo ra ción con ti nua, que de -
ri vó in clu so en la par ti ci pa ción de és ta
den tro del pri mer NEUROFEST, con
una asis ten cia apro xi ma da de 3,000
vi si tan tes. La aco gi da que la en ti dad y

sus es fuer zos han te ni do en
ese her mo so mu seo ha fa ci li -
ta do su par ti ci pa ción cons -
tan te, brin dan do a la Fa cul -
tad la opor tu ni dad de di fun -
dir los avan ces de la
Psi co lo gía y la Neu ro cien cias
en tre sus vi si tan tes.

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa -
la fox, di rec tor de la Fa cul tad, 
inau gu ró la con me mo ra ción
de los XV años de la Se ma na
del Ce re bro en la Fa cul tad de 

Psi co lo gía, de sa rro lla da en la se ma na
del 13 al 18 de mar zo. Antes de que
ini cia ra la pri me ra me sa de diá lo go
“Abrir la men te: ce re bro sa no y tras -
tor nos neu ro de ge ne ra ti vos”, co men tó
que la fas ci na ción por en ten der es ta
gran má qui na adap ta ti va no pro vie ne
tan to del re to que re pre sen ta su gran
com ple ji dad, si no de su re la ción con
los gran des mis te rios de la vi da hu ma -
na. Que re mos en ten der la má qui na,
in di có, pe ro el mo ti vo úl ti mo es la ín ti -
ma ne ce si dad de en ten der su re la ción
con el ra zo na mien to, el len gua je, con
la uni dad de la cons cien cia. Las ac ti vi -
da des de es ta se ma na re pre sen tan tan
so lo una mues tra –pe que ña pe ro muy
im por tan te– del es fuer zo co ti dia no de
mu chos in ves ti ga do res y es tu dio sos
ocu pa dos, en tre te ni dos y en tre ga dos a 
la ta rea de tra tar de en ten der –ha blan -
do car te sia na men te, por un mo men -
to– es te “asien to del al ma”. Da da la
cre cien te com ple ji dad de los de sa rro -
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cia de re gir se siem pre ba jo el Có di go
Éti co del Psi có lo go y eva luar los pro -
ce di mien tos uti li za dos. 

En su opor tu ni dad, la Mtra. Vi lla -
fuer te con vo có a los asis ten tes a per -
ma ne cer ac tua li za dos a tra vés de di -
plo ma dos, cur sos, con gre sos, etc., pe -
ro tam bién a cui dar se co mo per so nas
en to das las es fe ras de la vi da: ali men -
ta ción, sue ño, re la cio nes in ter per so -
na les…, da do que “si no hay au to cui -
da do, no po de mos aten der a otros”.
Ade más, su gi rió de jar un es pa cio te ra -
péu ti co pa ra ha cer la bor so cial, de tal
ma ne ra que también se atiendan
pacientes que no pueden pagar una
cuota promedio.

Fi nal mente, la Dra. Noe -
mí Díaz co men tó la re le -
van cia de “apren der ha -
cien do”, pe ro ba jo su per -
vi sión, y co mo par te de
un pro ce so de es pe cia li -
za ción, en don de, al co -
men tar con el gru po de
pa res y con el su per vi sor,
se acla ren ob je ti vos te ra -
péu ti cos y se eva lúen los
pro ce sos. La Dra. Díaz
tam bién re co no ció la im -
por tan cia de acu dir a te -
ra pia y te ner cla ro que no se es so la -
men te pro fe sio nis ta, si no tam bién
per so na, y que se de ben aten der to -

dos los es pa cios de vi da, pa ra evi tar
el ago ta mien to.
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llos en el es tu dio del ce re bro, po dría
plan tear se, pa ra fra sean do la le yen da a 
la en tra da de la Aca de mia de Pla tón,
“que no en tre aquí quien no se pa neu -
ro cien cias”, co men tó, pe ro creo que
uno de los mo ti vos más no bles de es ta
Se ma na del Ce re bro es acer car es te
co no ci mien to a to dos pa ra –de mo do
de mo crá ti co y so crá ti co– de cir “co nó -
ce te a ti mis mo”.

En la me sa ini cial par ti ci pó el Mtro. 
Ra fael Pé rez-Gay, es cri tor, edi tor, pe -
rio dis ta, na rra dor, tra duc tor y en sa yis -
ta que com par tió la ex pe rien cia plas -
ma da en su li bro El ce re bro de mi her -
ma no; es tu vo asi mis mo, el Dr.
Ro dol fo So lís Vi van co, psi co fi sió lo go
quien es tu dia la de tec ción de mar ca -
do res neu ro psi co ló gi cos y elec tro fi sio -
ló gi cos en pa de ci mien tos neu ro de ge -
ne ra ti vos y psi quiá tri cos y, por úl ti mo,
la Dra. Ade la Her nán dez Gal ván, pre -
si den ta de la Aso cia ción Mo re len se de
Alzhei mer AC, quien apor tó una am -
plia ex pe rien cia y tra yec to ria en el es -
tu dio de de men cias y en ve je ci mien to.

Los días te má ti cos de la Se ma na del
Ce re bro tie nen co mo eje di fun dir la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca de las Neu ro cien -
cias des de la Psi co lo gía, pa ra lle gar a to -
do ti po de pú bli co. Se in vi tan dis tin tos
po nen tes, in ves ti ga do res y es pe cia lis tas 
en di vul ga ción de la cien cia, así co mo
li te ra tos in te re sa dos en las neu ro cien -
cias, quie nes ex po nen los te mas con un 
len gua je ade cua do pa ra que el pú bli co
asis ten te los com pren da y par ti ci pe,
de ba tien do sus ideas.

El día inau gu ral se rea li zó tam bién
la me sa de diá lo go “Ca fé y neu ro cien -
cias: 15 años de avan ces en la cien cia
del ce re bro”, que per mi tió dar un pa -
no ra ma ge ne ral de los avan ces al can -
za dos en la Fa cul tad en las di fe ren tes
lí neas de in ves ti ga ción del área de Psi -
co bio lo gía y Neu ro cien cias. Con for -
ma ron la me sa el Dr. Juan Ma nuel
Sán chez, quién la mo de ro, la Dra. Ale -
jan dra Evelyn Ruiz Con tre ras, ex per ta
en neu ro ge né ti ca, el Dr. Hu go Sán -
chez Cas ti llo, es pe cia li za do en psi co -
far ma co lo gía, la Dra. Mau ra Jaz mín
Ra mí rez Flo res, neu ro psi có lo ga, el Dr.
Cé sar Ca sa so la Cas tro, quien in ves ti ga
me mo ria y apren di za je, y la Dra. Ma.

Do lo res Ro drí guez Ortiz, ex per ta en
Psi co fi sio lo gía.

Pa ra el cie rre de los días te má ti cos
se re ci bió la vi si ta del Mtro. Ja vier Cruz 
Me na, edi tor de la Uni dad de Pe rio -
dis mo de la Di rec ción Ge ne ral de Di -
vul ga ción de la Cien cia, quien dio la
char la “De neu ro cien cias a pseu do -
cien cias: tres le tras y un per fil”, en la
que abor dó có mo, a tra vés del pe rio -
dis mo “cien tí fi co”, en un in ten to de
di fun dir los avan ces de la cien cia, se
ter gi ver sa el tra ba jo de és ta, y dio al gu -
nas orien ta cio nes pa ra afron tar la ex -
ce si va cam pa ña de di vul ga ción que
pre ten de vol ver cien tí fi cos co no -
ci mien tos que no lo son, sim ple -
men te an te po nien do el pre fi jo
“neu ro”. Las dis tin tas me sas y
con fe ren cias de los días te má ti cos
al can za ron, en to tal, 423 asis ten -
tes, en tre aca dé mi cos, es tu dian tes 
y pú bli co en ge ne ral; si mi lar men -
te, la trans mi sión en la pla ta for ma
You Tu be re gis tró un to tal de
1,919 vi sua li za cio nes; 632 vi sua li -
za cio nes pa ra la me sa inau gu ral;
762 pa ra la me sa “Ca fé y neu ro -
cien cias…” y 525 pa ra la con fe ren cia
“De neu ro cien cias a pseu do cien -
cias…”.

Una tra di ción de la Se ma na del
Ce re bro son las Vi si tas guia das a los La -
bo ra to rios, en las que par ti ci pa ron 22
la bo ra to rios de in ves ti ga ción, en tre
ellos es pa cios tan to de la Fa cul tad co -
mo de otras fa cul ta des e ins ti tu tos de
la UNAM, así co mo del Hos pi tal Ge -

ne ral de Mé xi co. El ob je ti vo es que los
alum nos co noz can las ac ti vi da des de
in ves ti ga ción cien tí fi ca rea li za das en
las áreas de Psi co bio lo gía y Neu ro -
cien cias. Este año se ins cri bie ron a las
vi si tas 478 alum nos, que fue ron aten -
di dos por 93 an fi trio nes, prin ci pal -
men te es tu dian tes de los di fe ren tes la -
bo ra to rios que rea li zan su pro yec to de 
te sis, ser vi cio so cial o al gu na es tan cia
de pos gra do. Ca be des ta car que al gu -
nos an fi trio nes de es ta Se ma na del Ce -
re bro tu vie ron, en años an te rio res, su
pri mer acer ca mien to a los la bo ra to rios 
gra cias a es tas vi si tas.

El vier nes 17, en la ex pla na da del
UNIVERSUM, se rea li zó el Día Lú di co,
que con tó con la par ti ci pa ción de es -
tu dian tes del área de la Psi co bio lo gía y 
Neu ro cien cias, quie nes pu sie ron en
prác ti ca sus co no ci mien tos a tra vés de
en tre te ni das ac ti vi da des, co mo jue gos
neu ro cientí fi cos, sket ches, cuen ta -
cuen tos e in fo gra fías, re la cio nan do
pro ce sos neu ro bio ló gi cos o psi co ló gi -
cos co no ci dos, pa ra acer car al pú bli co
a la la bor del psi có lo go. En el Día Lú di -
co se mon ta ron 30 ac ti vi da des con la
co la bo ra ción de 93 es tu dian tes, la ase -
so ría de 14 pro fe so res y nue ve jue ces,
quie nes las eva lua ron en tres ejes pri -
mor dia les; con te ni dos, di dác ti ca y di -
vul ga ción de la cien cia. Pa ra fi na li zar,
du ran te la clau su ra de la Se ma na, que
se lle vó a ca bo en el Au di to rio del
UNIVERSUM, se pre mia ron los tres
pri me ros lu ga res de ca da ac ti vi dad,
an te la pre sen cia del Je fe de la Di vi sión 
de Estu dios Pro fe sio na les de la Fa cul -
tad, el Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo y el
Sub di rec tor del UNIVERSUM, el Biól.
Da niel Ba rre to Oble.
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La Fa cul tad de Psi co lo gía par ti ci pó con dos ta lle res den tro
del 2º Encuen tro Re gio nal por el Agua y el Bos que, que
cons ti tu yó el nú me ro 91 de los Encuen tros de Cien cias,
Artes y Hu ma ni da des (ECAH) que de sa rro lla la UNAM, a
tra vés de la Coor di na ción de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca,
rea li za do el do min go 19 de mar zo en el Ex-Con ven to del
De sier to de los Leo nes, co mo ac ti vi dad de la UNAM y la
De le ga ción Cua ji mal pa, an fi trio na y en tu sias ta or ga ni za -
do ra. Su mi sión fue dar a co no cer la
im por tan cia del agua y el bos que en
nues tra vi da y por qué to dos los ha bi -
tan tes de la Ciu dad de Mé xi co
(CDMX) de pen de mos de su cui da do 
y con ser va ción.

El agua en ca sa y el pla ne ta,
su cui da do y mis emo cio nes

En el jar dín Na ve Ma yor, la Dra. Ka -
ri na Lan de ros Mu gi ca, pro fe so ra de
la Fa cul tad, im par tió el ta ller “El
agua en ca sa y el pla ne ta, su cui da do 
y mis emo cio nes”. Ini ció pla ti can do con los par ti ci pan tes,
en su ma yo ría ni ños, so bre cuán to tiem po tar dan en ba -
ñar se, la var se las ma nos y otras con duc tas en que uti li zan
el agua. Des pués, ela bo ra ron un có mic, ilus tran do esas
con duc tas, y se re fle xio nó con ellos pa ra iden ti fi car dón de
se des per di cia ba el agua. En se gui da, vie ron un vi deo; la
mi tad de los asis ten tes vie ron imá ge nes re la cio na das con
la es ca sez de agua y, la otra mi tad, imá ge nes con pai sa jes
que in cluían ele men tos de agua. Por úl ti mo, a par tir de la

emo ción que el vi deo les ge ne ró, se les pi dió que ela bo ra -
ran un di bu jo so bre el cui da do del agua, uti li zan do esa
emoción.

Quie nes vie ron imá ge nes de es ca sez, rea li za ron di bu -
jos cen tra dos en la tris te za, mien tras que los que vie ron
pai sa jes se ba sa ron en emo cio nes más ale gres. La in for ma -
ción que se les dio y los au dio vi sua les les per mi tie ron ex -
plo rar dis tin tos sen ti mien tos aso cia dos al con cep to del

agua, y mos tró có mo el uso de imá -
ge nes po si ti vas o ne ga ti vas ge ne ra
ac ti tu des dis tin tas ha cia el pro ble ma. 
Se ob ser vó que quie nes aso cia ron
sen ti mien tos co mo la tris te za, mos -
tra ron ma yor preo cu pa ción y pe na
por el cui da do del agua: no quie ren
lle gar a cir cuns tan cias tan de vas ta do -
ras. Quie nes tu vie ron sen ti mien tos
po si ti vos ha cia el agua, ma ni fes ta ron
en tu sias mo pa ra par ti ci par en el cui -
da do del agua, por la im por tan cia
que tie ne en la vi da de to dos los se -

res vi vos del pla ne ta. Este ejer ci cio de mues tra la im por tan -
cia de con si de rar el ob je ti vo de los men sa jes pu bli ci ta rios
antes de seleccionar las imágenes y el discurso que se
utilizará, pues aunque se aborde el mismo tema, el efecto
puede ser muy diferente.

Eco no mía con duc tual y el cam bio cli má ti co

El se gun do ta ller que lle vó la Fa cul tad fue im par ti do por la
Mtra. Ma ria na Gay tán y se de no mi nó “Eco no mía con duc -

2º Encuentro Regional por el Agua y el Bosque

Fo to KLM

El sen ti do del gus to nos in for ma acer ca del va lor nu tri cio nal 
del ali men to. Los asis ten tes al Ci clo Plá ti cas De Men tes
2017, or ga ni za do por el Dr. Ro dol fo Ber nal Gam boa*, pu -
die ron dis fru tar el mar tes 14 de mar zo, en el Au di to rio de
Pos gra do,  de la con fe ren cia “De la neu ro na al sa bor”, que
im par tió la Mtra. Esme ral da Fon se -
ca, doc to ran da del Insti tu to de Fi -
sio lo gía Ce lu lar.

La po nen te re fi rió que el he cho
de que nos gus ten y nos apro xi me -
mos a ali men tos dul ces, li ge ra men -
te sa la dos y ri cos en pro teí nas, se
en cuen tra al ta men te pre ser va do en 
la es ca la evo lu ti va; por el con tra rio,
nos ale ja mos y re cha za mos los ali -
men tos con una can ti dad al ta de sal, muy áci dos o amar -
gos. La in for ma ción gus ta ti va in gre sa a tra vés de la len gua.
Las mo lé cu las sa bo ri zan tes se unen a re cep to res, ac ti van do 

las cé lu las gus ta ti vas y en vian do es ta in for ma ción a
diversas estructuras de la vía gustativa en el sistema
nervioso central.

La char la ver só, asi mis mo, acer ca de los úl ti mos ha llaz -
gos con duc tua les y neu ro fi sio ló gi cos en el sis te ma gus ta ti -

vo. Ini ció des cri bien do có mo al gu -
nas va ria bles pue den mo di fi car la
con duc ta y, por tan to, las res pues -
tas fi sio ló gi cas de los su je tos. Asi -
mis mo, se ex pu so el pro ce sa mien -
to de la in for ma ción gus ta ti va des -
de la pe ri fe ria has ta el sis te ma
ner vio so cen tral, a tra vés de di ver -
sas téc ni cas, co mo el re gis tro elec -
tro fi sio ló gi co en animales en libre

movimiento, optogenética y fotometría.

*Con apo yo del pro yec to PAPIIT IA302916

De la neurona al sabor

v

con ti núa en la pág. 11.
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tual y el cam bio cli má ti co: Pa tro nes con duc tua les y con -
duc tas irra cio na les in vo lu cra dos en pro gra mas am bien ta -
les”. En él, los asis ten tes tu vie ron la opor tu ni dad de co no -
cer di ver sos prin ci pios de Eco no -
mía Con duc tual y sus im pli ca cio -
nes en es tra te gias de com ba te al
cam bio cli má ti co.

Re co no cie ron, ade más, la im -
por tan cia de in vo lu crar a la Psi -
co lo gía y a las cien cias del com -
por ta mien to no só lo en la di fu -
sión de in for ma ción y sen si bi li za -
ción an te el cam bio cli má ti co, si -
no tam bién en la in ves ti ga ción,
di se ño e im ple men ta ción de po -
lí ti cas pú bli cas y pro gra mas que

pro mue van con duc tas de con ser va ción del me dio am -
bien te. Com pren die ron que el aná li sis del com por ta mien -
to de los me xi ca nos an te cier tas si tua cio nes am bien ta les es 

esen cial pa ra la ge ne ra ción de
pro gra mas óp ti mos que com ba -
tan efec ti va men te el cam bio
climático. 

Re sul ta im por tan te des ta car
el in te rés de los asis ten tes por co -
no cer más so bre el te ma y so bre
las ini cia ti vas que la Fa cul tad de
Psi co lo gía es tá ge ne ran do pa ra la 
in te gra ción de la Eco no mía Con -
duc tual en pro gra mas am bien ta -
les de Mé xi co.

Fo to MG
v

La Fa cul tad de Psi co lo gía, in te re sa da
en re co no cer y pro mo ver la ex pre sión 
y de sa rro llo de los múl ti ples ta len tos
de sus alum nos, con si de rán do los par -
te esen cial de una só li da for ma ción
ge ne ral, or ga ni zó el pa sa do vier nes 10 
de mar zo, en el au di to rio Dr. Luis La -
ra Ta pia, la pre sen ta ción del li bro de
cuen tos Mo men tos, obra ga na do ra

del Con cur so Almen dra 2016 del Co -
le gio de Cien cias y Hu ma ni da des
Nau cal pan de la UNAM, es cri ta por
Uli ses To rres Ló pez, alum no del 2º se -
mes tre de la Li cen cia tu ra en Psi co lo -
gía de la Fa cul tad.

Du ran te el even to, en pre sen cia
del au tor, el Dr. Hu go Sán chez Cas ti -
llo y el alum no Mar tín Mi glia ro, del
oc ta vo se mes tre, co men ta ron es te
com pen dio de re la tos, en los que el
au tor to mó co mo pun to de par ti da

pre gun tas exis ten cia lis tas co mo:
¿de dón de ve ni mos?, ¿a dón de va -
mos?, ¿quié nes so mos? y ¿cuál es
el ob je ti vo de la vi da?, cues tio na -
mien tos que más tar de fue ron ob -
je to de de ba te en tre la au dien cia.

Mi glia ro brin dó re troa li men ta ción
a To rres so bre la obra y co men tó que
el tex to ‘¡Quí ten se esas ho rri bles más -
ca ras!’ pa re cía alu dir a los gran des
exis ten cia lis tas, y des cri bía que, jus ta -
men te, se tra ta ba de una in vi ta ción a
afron tar el sin sen ti do de la vi da por
me dio de la danza, como en las obras
de Nietzsche.

Por su par te, el au tor com par tió las 
me tá fo ras que en vuel ven el cuen to
‘So bre vi ven’, en don de, a ma ne ra de
re fle xión, “se des cri be una ob ser va -
ción so cial en un mo de lo ani mal, co -
mo las ra tas”. Le yó pa ra el pú bli co el
tex to ‘¡Quí ten se esas ho rri bles más ca -
ras!’, en don de pro po ne, co mo con -
clu sión: "una re sig na ción a la res pues -
ta ob je ti va so bre el sen ti do de la exis -
ten cia y la dan za co mo una for ma de
afron tar el ab sur do, inmerso en lo más 
profundo de la cotidianidad de la vi -
da".

Por su par te, el Dr. Hu go Sán chez, 
res pon sa ble del La bo ra to rio de Neu -
ro psi co far ma co lo gía y Esti ma ción

Tem po ral, le yó el cuen to ti tu la do ‘Co -
yul’, en el que se se ña lan ins tru men -
tos me xi ca nos de uso cu li na rio, co mo
el mol ca je te y el me ta te, ade más de
otros ele men tos, co mo los co yu les, el
‘gua je’, el ‘a mar go de coyote’ o ‘un
rebozo’, por mencionar algunos. 

Ha cia el fi nal de la pre sen ta ción,
se in vi tó a la au dien cia a dar lec tu ra
a al gu nos tex tos del li bro y a ex ter -
nar sus du das y opi nio nes so bre és -
tos y, con clui do el even to, el au tor
ob se quió al gu nos ejem pla res au to -
gra fia dos.

¡Enho ra bue na, Uli ses!

Se presentó un libro de cuentos 
premiado de un alumno

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

v

24 de mar zo de 2017 A cti vi da des realizadas
vie ne de la pág. 10.
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La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud te in -
vi ta a la me sa re don da ‘Víncu lo y Mal tra to’, que se rea li -
za rá el 28 de mar zo 2017, de 10 a 12 ho ras, en el Au di to -
rio Dr. Luis La ra Ta pia. 

Po nen cias:

l ‘Vio len cia fa mi liar y vio len cia se xual, pre ven ción y
aten ción’, Mtra. Ma ri ce la Chá vez

l ‘Vio len cia fa mi liar, ries gos vic ti ma les en las/los ado les -
cen tes’, Mtra. Clau dia Be ní tez

Y a la pre sen ta ción del li bro Ma -
dres e hij@s: Cuan do los víncu los
afec ti vos de ri van en mal trato, del
Dr. Jor ge Pé rez Espi no sa y la Psic.
Nor ma Ele na Ve ga Gon zá lez. Pre -
sen ta rá la Mtra. Asun ción Va len zue -
la Co ta, jun to con los au to res.

Infor mes: 562-22315.

Vínculo y Maltrato

v

La Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción te in vi ta a
la ter ce ra se sión de es te Ho me na je, de di ca da a Lev Vi -
gotsky, que se rea li za rá el jue ves 30 de mar zo, de 15 a 18
ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia. Par ti ci pan la
Mtra. Ce ci lia Mo ra les, el Dr. Efraín Agui lar, el Mtro. Ja vier 
Ala to rre Ri co, el Dr. Luis Fer nan do Bri to, el Dr. Moi sés
Este ban-Gui tart y es tu dian tes de la Fa cul tad.

Infor mes: 562-22237.

Homenaje a Jean Piaget y 
Lev Vigotsky a 120 años de su

nacimiento

v

Asis te a la con fe ren cia ‘Aho rro de ener gía en el ho gar y en 
el tra ba jo’ que im par ti rá la Dra. Ca ro li ne Ley gue, de la
Uni ver si dad de Not ting ham, Ingla te rra, el 31 de mar zo
de 2017, 12 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la.
Orga ni za la Dra. Pa tri cia Orte ga Andea ne:
andeane@unam.mx

¿Te interesa el cuidado del
ambiente?

v

La Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta, la Coor di na -
ción de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta mien to, el Se -
mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la Psi co lo gía y el pro -
yec to de in ves ti ga ción ‘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’ (PAPIIT
IN402515) te in vi tan al ci clo de con fe ren cias ‘Fi lo so fía de 
la Psi co lo gía’.

Jue ves 30 de mar zo de 2017, 10 ho ras:

l ‘Psi co lo gía, fi lo so fía y cien cia’, 
Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr

l ‘No tas acer ca del Cog nos ci ti vis mo’, 
Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León

l ‘Psi co lo gía so cial mo der na y pos mo der na’, 
Mtro. Jor ge O. Mo li na Avi lés, 
Lic. Blan ca E. Re gue ro Re za (mo de ra do ra)

Jue ves 6 de abril de 2017, 17 ho ras:

l ‘Con cep ción de sub je ti vi dad en el psi coa ná li sis’, 
Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez

l ‘El con duc tis mo y su fi lo so fía’, 
Mtra. Nury Do mé nech To rrens
Lic. Ru bén Mi ran da Sal ce da (mo de ra dor)

Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la. Fa cul tad de Psi co lo gía
UNAM.

Ciclo ‘Filosofía de la Psicología’

v

La Fun da ción Sil via Ma co -
te la, A.C. (FSM) y la Fa cul -
tad de Psi co lo gía con vo can
a los egre sa dos de Insti tu -
cio nes de Edu ca ción Su pe -
rior de la Re pú bli ca Me xi -
ca na que ob tu vie ron la Li -
cen cia tu ra, Maes tría o
Doc to ra do du ran te los
años 2015 y 2016, a par ti -
ci par en el ‘Pre mio Na cio -
nal Sil via Ma co te la 2017’ a
las me jo res te sis en Psi co lo -
gía Edu ca ti va.

Fe cha lí mi te de re cep -
ción de tra ba jos: 7 de abril
de 2017.

Pre mios

l Li cen cia tu ra: 
1er lu gar: $7,500; 
2º lu gar: $3,750.

l Maes tría de in ves ti ga ción:
1er lu gar: $15,000; 
2º lu gar: $7,500.

l Maes tría 
Pro fe sio na li zan te:
1er lu gar: $15,000; 
2º lu gar: $7,500.

l Doc to ra do: 
1er lu gar: $30,000; 
2º lu gar: $15,000.
Los ter ce ros lu ga res

re ci bi rán Men ción Ho no -
rí fi ca.

Con sul ta las ba ses en la pá gi na: 
http://www.psi col.unam.mx/sil via ma co te la/

Ma yo res in for mes: 
be nil de@unam.mx, 
ma co te la@unam.mx, 
te lé fo nos: (55) 5622 8222 
Ext. 41231, 562-22324.

Premio Nacional
Silvia Macotela 2017

v

mailto:andeane@unam.mx
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Con fe ren cias ma gis tra les, cur sos y 

ta lle res de la DEC

Con fe ren cia ma gis tral

ü La psi co lo gía y las neu ro cien cias, Dra. Feggy Ostrosky
She jet. 21 de abril de 2017, de 10 a 12 ho ras.
Di ri gi do a Psi có lo gos, es tu dian tes de los úl ti mos se mes -
tres, pa san tes, ti tu la dos y pro fe sio na les de áreas afi nes.*
Se de: Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad de
Psi co lo gía.

Cur sos

Se de de los cur sos: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca -
ción Con ti nua.

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

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

üTéc ni cas cog ni ti vo con duc tua les de pri me ra, se gun -
da y ter ce ra ge ne ra ción, Lic. Ara ce li Flo res León. 6,
13, 20 y 27 de ma yo; 3 y 10 de ju nio de 2017, de 9 a
14 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos.*

üCa li dad de vi da en pa cien tes con cán cer, Mtra. Ilia na
Be re ni ce Gon zá lez Huer ta. 5, 12, 19 de ma yo; 2 y 9 de
ju nio de 2017, de 16 a 20 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes, ti tu la dos y pro fe sio na les
re la cio na dos con el área de la sa lud.*

Ta lle res

Se de de los ta lle res: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca -
ción Con ti nua.

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

ü Se gu ri dad en re des so cia les, Lic. Eduar do Are lla no Ro -
drí guez. 20 de abril de 2017, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

ü Entre na mien to en eva lua ción psi co ló gi ca de víc ti mas
de tor tu ra, Lic. Ma ría Isa bel Alcán tar Esca le ra. 6, 13, 20
y 27 de ma yo de 2017, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a pa san tes y ti tu la dos en Psi co lo gía que tra ba -
jen con víc ti mas de tor tu ra. Re qui si to ha ber cur sa do el
cur so “Pro to co lo de Estam bul” o do cu men to pro ba to rio 
de for ma ción en el te ma.*

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

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

Des cuen tos
l 10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de alum no, exa -

lum no, do cen te de la UNAM o afi lia do a Fun da ción
UNAM.

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

l 15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más, ins cri bién do se el mis -
mo día y al mis mo ser vi cio.

Con fe ren cia ma gis tra l, cur sos y 
ta lle res de la DEC

v

VIII Feria del Empleo de la
Facultad de Psicología

La Fa cul tad de Psi co lo gía, a tra vés del De par ta men to de
Ser vi cio So cial y Bol sa de Tra ba jo, te in vi ta a asis tir a la VIII 
Fe ria de Empleo de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, el pró xi mo
miér co les 29 de mar zo, de
10 a 15 ho ras, en la ex pla na -
da prin ci pal de la Fa cul tad.
Participación gratuita.

v

Covisión.
Análisis de casos clínicos

Los miér co les 29 de mar zo y 19 de abril, de 10 a 12 ho -
ras, ten drá lu gar el cur so “Co vi sión. Aná li sis 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:
5618-3861 y 5338-7480.

v
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Fe li ci ta cio nes por su
cum plea ños

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

MARZO

N O M B R E DÍA

Dr. Erik Leo nar do Ma teos Sal ga do 26

Sra. San ta Cruz Oso rio 27

Dra. Ma ría Emily Rei ko Ito Su gi ya ma 28

Mtra. Ro sa Ma ría Nas hi ki Angu lo 28

Sra. Vi ri dia na Cen ya se Alba rrán Ra mírez 28

Mtro. Jo sa fat Cue vas Sa la zar 29

Dra. Vic to ria Mag da le na Va re la Ma ce do 29

Sra. Vir gi nia Me di na Alcan ta ra 29

Lic. Mi guel Ángel Lu na Izquier do 30

Lic. Gus ta vo Adol fo Pa ti ño Mu ñoz 30

Sr. Jo sé Alfre do Ji ménez Vi lla nue va 30

Mtra. Ana Lour des Té llez Ro jo So lís 31

Sr. Teo do ro Ben ja mín Ma re les San do val 31

ABRIL

Lic. Luis Ma ria no Ga llar do Ra mí rez   1

Sra. Clau dia Sánchez Ace ve do   1

Sra. Lau ra Fa bio la Ávi la Alba rrán   1

Sr. Car los Eduar do To rres Jáu re gui   1

Sra. Ve róni ca Ce ci lia Vi lla lo bos Armen ta   1

Dr. Luis Ro dol fo Ber nal Gam boa   2

Mtra. Yu nuen Ixchel Guz man Ce di llo   2

Lic. Ma. Ofe lia Ale jan dra Re yes Ni co lat   2

Lic. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez   3

Mtro. San tos Ri car do Gon zá lez Que ve do   3

Pas. Ma ría Glo ria Mar tí nez Ra mí rez   3

Sra. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mírez   3

Sra. Cint hya Her nán dez Ji ménez   3

Sra. Ma ría de Je sús Jáu re gui ji mé nez   3

Lic. Esther Gon zález Ovi lla   4

Dra. Ma. del Car men Su sa na Orte ga Pie rres   4

Mtra. Ali cia Mi go ni Ro drí guez   5

Sra. Espe ran za Ma que da Gue rre ro   5

Sra. Ali na Sán chez Chávez   5

Dra. Me lis sa Gar cía Me raz   6

Mtra. Alma Mi re ya Ló pez Arce Co ria   7

Sr. Alfon so Ber me jo Ver ga ra   7

Sra. Luz Ma ría Chávez Ros tro   7

Mtro. Alber to Raúl Ga li cia Mon to ya   8

Mtra. Mart ha Cue vas Abad   9

Mtro. Pró co ro Mi llán Be ní tez   9

Sr. Alber to Gar cía Val dez   9

Sr. Jor ge Alber to Velas co Mar tínez   9

Sr. Mi guel Ángel Gar cía Ra mírez 10

Sra. Gui ller mi na Her nán dez Frías 10

Sr. Omar Da niel Izquier do Jáu re gui 10

¡Escribe tu anécdota inolvidable de la Facultad!
La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, a tra vés de la Se cre -
ta ría de Asun tos Estu dian ti les, con vo ca a los miem bros de
su co mu ni dad, pa sa dos y pre sen tes, a co la bo rar en la in te -
gra ción del im pre so “His to rias bre ves de una lar ga his to -
ria”, que se rá pu bli ca do el pró xi mo 19 de ma yo para
conmemorar el Día del Psicólogo 2017.

So me te tus anéc do tas de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM. Fe cha lí mi te de re gis tro: mar tes 18 de abril 2017,
en el co rreo elec tró ni co cultura.psicologia@unam.mx

Con sul ta la con vo ca to ria en: www.psicologia.unam.mx
Infor mes: Se cre ta ría de Asun tos Estu dian ti les, PB del Edi fi cio 
A, de 9 a 15 y de 17 a 20 ho ras, 562-22235, 562-22243.

Las Fa cul tad de Psi co lo gía te in vi ta a
asis tir al ci clo de con fe ren cias ‘Cien -
cias del Com por ta mien to y Con duc -
tas Eco nó mi cas’, que se rea li za rá los
días 5, 6 y 7 de abril de 2017, de 10 a
13 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra 
Ta pia.

l ‘La Psi co lo gía de los Nud ge’, 
Dr. Artu ro Bou zas Ria ño (FP)

l ‘Eco no mía Con duc tual y las 
Te le co mu ni ca cio nes’, 
Dr. Ale xan der Elbit tar Hein (CIDE)

l ‘Ries gos ig no ra dos y Fra gi li dad fi nan -
cie ra’,
Dr. Jo sé Mi guel To rres Gon zá lez 
(Ba nor te, EGADE Bu si ness School)

l ‘To ma de de ci sio nes y Fra ming’, 
Dr. Mi guel He rre ra Ortiz (FP)

l ‘Di se ño y Com por ta mien to, del
lnsight a la Acción’, 
maes tros Emi lia no Díaz del Va lle y
Car lo del Va lle Pra do (IMEC, NUDO)

Con sul ta el pro gra ma com ple to en: 
www.planeacion.psicol.unam.mx/icce
Infor mes: Mtra. Ma ria na Gay tán, 
em.gay tanc@gmail.com, 
Tel. 562-22280

Ciencias del Comportamiento y
Conductas Económicas

Coloquio de Servicio Social y Vinculación Laboral

La Fa cul tad de Psi co lo gía, a tra vés del
De par ta men to de Ser vi cio So cial y Bol sa 
de Tra ba jo, te in vi ta a asis tir al Co lo quio
de Ser vi cio So cial y Vin cu la ción La bo ral, 
que ten drá lu gar los días 27, 28 y 29 de
mar zo, en los Au di to rios Dr. Luis La ra
Ta pia (lu nes 27 de mar zo) y Dra. Sil via
Ma co te la (28 y 29 de mar zo).

Pa ra asis tir de be rás rea li zar pre re -
gis tro en lí nea en el si guien te link:
http://bit.ly/2mleo 5a. La ins crip ción se -
rá el 27 de mar zo en el Au di to rio Dr.
Luis La ra Ta pia y el 28 y 29 de mar zo
en el Au di to rio Dra. Silvia Macotela.

La asis ten cia es gra tui ta y abier ta al
pú bli co.

¿Te interesan las células gliales?
El La bo ra to rio de Psi co lin güís ti ca y el La bo ra to rio de Neu ro bio lo gía del Sín dro me
de Down te in vi tan al VII Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo: la con fe -
ren cia ‘Com pa ra ción de cul ti vos de as tro ci tos ais la dos de ra tas adul tas y neo na tas’,
que da rá la Dra. Ma ri sol Oroz co Iba rra, del Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y
Neu ro ci ru gía, el 5 de abril de 2017, 13 a 14 horas, en el Auditorio Dra. Silvia
Macotela.
Infor mes: 562-22287, laboratoriodepsicolinguistica@gmail.com

v
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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

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía
Jefa de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Psic. Ma. Ele na Gó mez Ro sa les.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

dac ción), Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va, Teo do ro

B. Ma re les San do val (Di se ño), Lic. Au re lio J.

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca) y Lic. Au gus to

A. Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.

Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net
http://www.psi co lo gia.unam.mx/          Re ci bi re mos sus co men ta rios en el 

si guien te co rreo elec tró ni co: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

Seguridad en su auto

La Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía re co mien da

1. Use es ta cio na mien tos.
2. Cie rre bien su co che y no de je sus lla ves o bo le to de es ta cio na mien to en el in te rior.
3. Evi te lle var o de jar vi si bles co sas de va lor.
4. Res pe te la se ña li za ción.
5. Res pe te los lí mi tes de ve lo ci dad.
6. No ofrez ca ni dé ‘a ven tón’ a 

des co no ci dos.
7. Si su co che se des com po ne, pi da ayu da a 

vi gi lan cia UNAM y avi se a sus fa mi lia res
y/o ami gos.

8. Si ve a al guien jun to a su co che es ta cio -
na do, ac ti ve la alar ma.

Fuen te: Se cre ta ría de Aten ción a la Co mu ni -
dad Uni ver si ta ria, UNAM. v
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Luis Chi co Goer ne (1892-1960)
 

Na ció en la ciu dad de Gua na jua to,
Gua na jua to. Se re ci bió de li cen cia do
en De re cho en la Uni ver si dad de Gua -
na jua to. Du ran te la Re vo lu ción se tras -
la dó a la ciu dad de Mé xi co.

Fue ca te drá ti co en la Escue la Li bre
de De re cho y en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia.
De sem pe ñó los car gos de: ma gis tra do del Su pre mo Tri bu -
nal Mi li tar en 1920, y di rec tor de la Fa cul tad de De re cho y
Cien cias So cia les de 1929 a 1933.

Fue rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal del 24 de sep -
tiem bre de 1935 al 9 de ju nio de 1938. Du ran te su rec to -
ra do se fun da ron la Escue la Na cio nal de Eco no mía, Ra dio
Uni ver si dad (1937) y la Impren ta Uni ver si ta ria; tam bién se 
creó, en 1938, el Instituto de Física.

Fue vi ce pre si den te de la Unión Inter na cio nal de Abo -
ga dos con se de en Pa rís y pre si den te de la Aso cia ción Na -
cio nal de Abo ga dos Me xi ca nos. Tam bién fue mi nis tro con -
se je ro de la Co mi sión Con sul ti va de la Pre si den cia de la
Re pú bli ca, mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
1947 a 1960, y miem bro de nú me ro de la Aca de mia de
Cien cias Penales y de la Barra Mexicana de Abogados.

Obras pu bli ca das: La Uni ver si dad y la in quie tud de
nues tro tiem po (1937), Mé xi co an te el pen sa mien to ju rí di -
co so cial de Occi den te (1955) y la Mi sión del De re cho
Cons ti tu cio nal den tro de la cri sis del De re cho Pú bli co de
Occi den te (1955).

Gus ta vo Baz Pra da (1894-1987)
 

Na ció en Tlal ne pant la, Esta do de Mé -
xi co. En 1913 se tras la dó a la ciu dad de 
Mé xi co, be ca do por el ejér ci to, pa ra
ins cri bir se en la Escue la Na cio nal de
Me di ci na. Par ti ci pó en la opo si ción
con tra la dic ta du ra huer tis ta y a prin ci -
pios de 1914 se unió a las gue rri llas za pa tis tas.

De sem pe ñó los car gos de go ber na dor del Esta do de
Mé xi co del 15 de di ciem bre de 1914 al 18 de di ciem bre
de 1915, por de sig na ción de los ge ne ra les re vo lu cio na rios, 
pa ra cu yo efec to fue ha bi li ta do ge ne ral ciu da da no, pues
aún no cumplía los 21 años de edad.

Al triun fo del ca rran cis mo se re ti ró del po der, re nun ció
al gra do de mi li tar y vol vió a la Escue la de Me di ci na, en la
que se gra duó en 1920. Fue di rec tor de la Escue la Na cio -
nal de Medicina en 1935.

Rec tor de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co del 21
de ju nio de 1938 al 3 de di ciem bre de 1940. Du ran te su
rec to ra do se im plan tó el ser vi cio so cial en la Escue la Na -
cio nal de Me di ci na y se hi cie ron los pri me ros es tu dios pa ra 
ex ten der lo a todas las carreras universitarias.
Fue se cre ta rio de Asis ten cia Pú bli ca en el pe rio do pre si -
den cial de Ma nuel Ávi la Ca ma cho, y go ber na dor del Esta -
do de Mé xi co. Re ci bió el tí tu lo de Doc tor Ho no ris Cau sa
el 2 de di ciem bre de 1940, otor ga do por la Uni ver si dad.
Fue dis tin gui do con la me da lla Be li sa rio Domínguez por el
Congreso de la Unión.

Rec to res de la UNAM

v
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