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La Dra. Ca ro li ne Ley gue, in ves ti ga do ra de la Uni -
ver si dad de Not ting ham, Rei no Uni do, quien for ma
par te de un gru po mul ti dis ci pli na rio in te re sa do por
el es tu dio de la con duc ta de aho rro de ener gía eléc -
tri ca, pre sen tó el 31 de mar zo, en el Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te la, el re sul ta do de cua tro es tu dios que
in cor po ran apor ta cio nes de in for ma ción so bre el
con su mo de ener gía (pro pia y de otros), las emo cio -

con ti núa en la pág. 3.

Los días 5, 6 y 7 de abril de 2017 se lle vó a ca bo en la Fa -
cul tad de Psi co lo gía, el 1er Ci clo de Con fe ren cias “Cien -
cias del Com por ta mien to y Con duc tas Eco nó mi cas”, que
for ma par te de una ini cia ti va im pul sa da por el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, pa ra pro mo -
ver el es tu dio y la in ves ti ga ción de te mas de Eco no mía
Con duc tual en la en ti dad. El pro gra ma del Ci clo se con -
for mó por ex per tos de dis tin tas ins ti tu cio nes, co mo el
Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE), el 
Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Mon te -
rrey (ITESM), el Insti tu to Me xi ca no de Eco no mía del Com -
por ta mien to, la Uni ver si dad de Not ting ham y la Fa cul tad
de Psi co lo gía. El even to con tó con el apo yo de ins ti tu cio -
nes co mo la Fa cul tad de Eco no mía, la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na y la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, las
cua les mos tra ron su in te rés por el even to, al dar le di fu sión
en tre sus res pec ti vas re des.

Se abor da ron di ver sos te mas re la cio na dos con la to -
ma de de ci sio nes y la Eco no mía Con duc tual. El pri mer

día se dis cu tie -
ron al gu nos
prin ci pios psi -
co ló gi cos que
in flu yen en la
to ma de de ci -
sio nes, uno de
los más re le van -
tes fue el efec to del “fra ming”, abor da do por el Dr. Mi -
guel He rre ra en una in te re san te plá ti ca don de, a tra vés
de ejem plos, mos tró có mo la for ma de pre sen ta ción de
la in for ma ción in flu ye di rec ta men te en la to ma de de ci -
sio nes de las per so nas. Uno de sus ejem plos re to mó el
mo de lo de los psi có lo gos Da niel Kah ne man y Amos
Tversky, que ilus tra la teo ría so bre de la aver sión que los
se res hu ma nos pre sen tan a las pér di das, y que pue de ha -
cer los pro pen sos a to mar de ci sio nes que re pre sen tan al -
ter na ti vas con ries gos ma yo res.

Ciencias del Comportamiento y 
Conductas Económicas
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El pú bli co tu vo tam bién la opor tu ni dad de es cu char al
Dr. Ale xan der Elbit tar,
pro fe sor e in ves ti ga dor
del CIDE, quien co men tó
un po co acer ca de las
con duc tas del con su mi -
dor en el mer ca do de las
te le co mu ni ca cio nes y las
li mi ta cio nes cog ni ti vas
que afec tan la to ma de
de ci sio nes en es te cam -
po. Asi mis mo la au dien -
cia pu do co no cer de apli -
ca cio nes de la Eco no mía
del Com por ta mien to en
te mas me dio-am bien ta -
les, gra cias a la po nen cia
de la Dra. Ca ro li ne Ley gue, de la Uni ver si dad de Not ting -
ham, quien ha bló del uso de me to do lo gía de la teo ría de
bie nes pú bli cos en te mas de aho rro de ener gía en es pa cios
com par ti dos; co men tó, tam bién, que rea li za tra ba jos en
con jun to con la Dra. Pa tri cia Orte ga Andea ne so bre el aho -
rro de ener gía en la Ciu dad de Mé xi co.

La im por tan cia del uso de los prin ci pios de la Eco no mía
del Com por ta mien to pa ra la ge ne ra ción de po lí ti cas pú bli -

cas, fue am plia -
men te ex pues ta 
por el Dr. Ger -
mán Pa la fox,
quien men cio -
nó las ins ti tu cio -
nes que ope ran
tan to en el Rei -
no Uni do co mo
en los Esta dos
Uni dos pa ra di -
se ñar, eva luar e
im ple men tar
po lí ti cas pú bli -
cas me dian te el
uso de la Eco no -
mía Con duc -
tual, y co men tó
la aten ción que
or ga ni za cio nes
mun dia les, co -
mo el Ban co
Mun dial y la

OECD, es tán pres tán do le a la apli ca ción de las cien cias del
com por ta mien to en te mas co mo sa lud, fi nan zas, edu ca -
ción, pro gra mas del me dio-am bien te, etc., ge ne ran do re -
por tes de in ves ti ga cio nes e im ple men ta ción de es tra te gias
de cam bio con duc tual en el cam po.

La plá ti ca del Dr. Artu ro Bou zas cul mi nó el Ci clo. Co -
men zó con clu yen do que “la me jor in ge nie ría de cam bio

con duc tual de pen de de la in te gra ción de las me jo res
prác ti cas me to do ló gi cas, ex -
pe ri men ta les, con cep tua les
y teó ri cas de la dis ci pli na de
la cien cia del com por ta -
mien to y de un pro fun do co -
no ci mien to de prin ci pios y
mo de los que la ca rac te ri -
zan”. Ha bló so bre la his to ria
de trás de la ge ne ra ción de la
Eco no mía Con duc tual, re -
mon tán do se a la in ves ti ga -
ción en psi co lo gía en la dé -
ca da de 1920. El Dr. Bou zas
pre sen tó, tam bién, al gu nos
mo de los que ex pli can el
com por ta mien to, no só lo de

per so nas, si no de otros se res vi vos, co mo las pa lo mas,
in flui do por si tua cio nes de ries go e in cer ti dum bre,
en tre otras. Agre gó que el co no ci mien to de to dos es -
tos mo de los es la ba se pa ra un em pleo óp ti mo de la
ar qui tec tu ra de in cen ti vos y pa ra la apli ca ción de la
Eco no mía del Com por ta mien to en la so lu ción de pro -
ble mas y en la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas efec -
ti vas. Estas ar qui tec tu ras de in cen ti vos dan pie a in ter -
ven cio nes con duc tua les, que ali nean a los in cen ti vos
con me tas es pe cí fi cas. Al con cluir es ta con fe ren cia, el
Dr. Jo sé Mi guel To rres, tam bién egre sa do de Har vard, 
ha bló de las apli ca cio nes de la Eco no mía del Com por -
ta mien to en la eco no mía fi nan cie ra, ex po nien do las
con duc tas que in flu ye ron en la cri sis fi nan cie ra del
2007-2008, y los mo de los que ex pli can el com por ta -
mien to que sus ci tó di cha cri sis.

Si es tás in te re sa do en co no cer las pre sen ta cio nes de
Ci clo, pue des ac ce der a la pá gi na de You Tu be de la
UDEMAT “UNAM Psi co lo gíaUDEMAT” donde en con tra -
rás los vi deos del Ci clo de Con fe ren cias “Cien cias del
Com por ta mien to y Con duc tas Eco nó mi cas”.

Este even -
to for mó par -
te de un Pro -
yec to de Inte -
gra ción de
Cien cias del
Com por ta -
mien to y Eco -
no mía (ICCE)
que tie ne co -
mo ob je ti vo
pro mo ver el
es tu dio, la in -
ves ti ga ción y
ac tua li za cio -
nes en Eco -
no mía Con -
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nes in vo lu cra das con di cho con su -
mo, así co mo la po si ble res pues ta
con duc tual sub se cuen te en el hogar
y en el trabajo, desde la perspectiva
de la Psicología Ambiental.

La can ti dad de ener gía uti li za da
fue con si de ra da ba jo el pa ra dig ma de
los jue gos ex pe ri men ta les de di le mas
de re cur sos y de bie nes co mu nes, en
los cua les el con su mo mo de ra do del
re cur so es con si de ra do co mo una
con duc ta coo pe ra ti va, mien tras que el 
uso ex ce si vo re pre sen ta la con duc ta
de rro cha do ra o “abu si va” (free ri der,
en in glés).

Los es tu dios se me ja ron jue gos ex -
pe ri men ta les, en los que los par ti ci -
pan tes in te rac tua ron con otros en for -
ma vir tual, en una si mu la ción de con -
su mo de ener gía en ca sa (es tu dios 1 y
2) o en el tra ba jo (es tu dios 3 y 4). Los
in ves ti ga do res ma ni pu la ron la for ma
en que, a tra vés de mo ni to res, se pre -
sen tó la in for ma ción de la can ti dad de
ener gía uti li za da, pa ra es ta ble cer dis -
tin tas con di cio nes de co no ci mien to (el 
pro me dio de con su mo to tal, el con su -
mo in di vi dual anó ni mo, y el con su mo
in di vi dual iden ti fi can do cla ra men te al
par ti ci pan te) y así ob ser var tanto las
emociones asociadas (temor, culpa,
miedo y/o enojo), como la conducta
de respuesta.

Los es tu dios del uso de ener gía en
el lu gar de tra ba jo par tie ron de la pre -
mi sa de que el aho rro de ener gía en
es te con tex to pue de con si de rar se una
con duc ta al truis ta, pues los em plea dos 
no es tán in vo lu cra dos di rec ta men te
en el pa go del ser vi cio. Por ello, el es -
tu dio 3 se pro pu so co no cer los mo ti -

va do res pa ra el aho rro en el tra ba jo,
de sa rro llan do una es ca la en seis di -
men sio nes: tres que obe de cen a mo ti -
vos al truis tas, dos a ego cén tri cos y uno 
de no mi na do altruismo reacio (hacerlo 
porque nadie más lo va a hacer).

El cuar to es tu dio fue una ré pli ca de 
los dos pri me ros, pe ro si mu lan do el
con tex to la bo ral, con la va rian te de in -
cluir la in te rac ción con dos ti pos de
con duc tas de fec to ras o abu si vas:
aqué llos que de rro chan por que sí
(pues así es su for ma de ser) y aqué llos
que uti li zan ener gía de más por que al -
gu na con di ción los obli ga a ha cer lo
(por ejem plo, los mi nus vá li dos), a los
que se denominó “legítimos”.

Entre las prin ci pa les con clu sio nes
se tu vo que el uso de ener gía de be
ana li zar se en fun ción de una si tua ción
so cial; con si de rar las in te rac cio nes so -
cia les al re de dor del uso de la ener gia
per mi te des cu brir nue vos pro ce sos
pa ra la com pren sión del aho rro de

ener gía; asi mis mo, las emo cio nes pue -
den me diar la re troa li men ta ción so bre 
el con su mo de ener gía y la res pues ta
con duc tual; por ejem plo, el eno jo, el
mie do y la cul pa, aun que son emo cio -
nes ne ga ti vas, pue den au men tar el
aho rro, por medio de sanciones o
reacciones hacia el derrochador de
energía.

Por otra par te, las per so nas pue den 
es tar mo ti va das a re du cir su uso de
ener gía aun cuan do no la pa guen, co -
mo es el ca so del lu gar de tra ba jo; un
mo ti va dor re le van te pa ra sus ci tar el
aho rro de ener gía es la preo cu pa ción
am bien tal y el in te rés por con tri buir a
la ima gen de la em pre sa, aun que en
es to úl ti mo de be to mar en cuen ta
cuán sa tis fe cho e iden ti fi ca do se sien te 
el tra ba ja dor con su tra ba jo; el con su -
mo ex ce si vo que es le gi ti ma do por
una con di ción ex ter na o adi cio nal, ge -
ne ra me nos emo cio nes de eno jo y se
pre sen ta una voluntad para reducir el
consumo de otros en compensación a
ese consumo.
Fi nal men te, es im por tan te re fe rir que
la Dra. Ley gue rea li za una es tan cia de
in ves ti ga ción en la Fa cul tad de Psi co -
lo gía, por in vi ta ción de la Dra. Pa tri cia
Orte ga Andea ne, pro fe so ra e in ves ti -
ga do ra del cam po de la Psi co lo gía
Ambien tal de la Di vi sión de Estu dios
de Pos gra do e Inves ti ga ción. Su ob je ti -
vo es iden ti fi car los prin ci pa les mo ti va -
do res pa ra el aho rro de la ener gía
eléc trica en el ho gar y en el tra ba jo en
el con tex to me xi ca no, y for ma par te
de una in ves ti ga ción trascultural que
involucrará diversos países del
continente americano.

Fo to: UDEMAT.
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duc tual en la Fa cul tad de Psi co lo gía, así co mo fo men tar su apli ca ción
en la so lu ción de pro ble mas y la ge ne ra ción de pro gra mas so cia les.

Entre las ac ti vi da des que con tem pla el Pro yec to ICCE se en cuen -
tran la ge ne ra ción de ta lle res en fo ca dos en el es tu dio de te mas de
Eco no mía del Com por ta mien to y la rea li za ción de un con cur so, or -
ga ni za do por la Fa cul tad de Psi co lo gía, pa ra fo men tar la solu ción de
pro ble mas rea les me dian te el uso de las cien cias del com por ta mien -
to. Pa ra ma yor in for mes acer ca de los fu tu ros even tos y pro yec tos
que ICCE tie ne pro gra ma dos, en víen un co rreo a: 
ic ce.unam@gmail.com.

vie ne de la pág. 2.
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La Dra. Ca ro li ne Ley gue, quien rea li za una es tan cia de in -
ves ti ga ción en Psi co lo gía Ambien tal en la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, in vi ta da por la Dra. Pa tri cia Orte ga Andea ne, nos
con ce dió es ta en tre vis ta.

FP ¿Por qué es tu diar com por ta mien tos de aho rro de ener -
gía eléc tri ca?

CL Lo ele gi mos por que en el Rei no Uni do aho rrar ener gía
es una prio ri dad, por ra zo nes am bien ta les y por ra zo nes de
se gu ri dad ener gé ti ca, pa ra ase gu rar el abas to. Tam bién es
una prio ri dad en mu chos paí ses y, se gún leí, en Mé xi co
tam bién. Co mo un te ma en Psi co lo gía, creo que po de mos
pro bar mu chos mo de los di fe ren tes de com por ta mien to.

FP ¿Cuá les se rían las prin ci pa les emo cio nes in vo lu cra das?
CL En el tra ba jo, cuan do las per so nas com par ten el uso de

la ener gía, mi ra mos al aho rro de ener gía co mo un com por -
ta mien to so cial. En ese con tex to, pa ra pre de cir com por ta -
mien tos, son re le van tes emo cio nes so cia les, co mo el eno jo
ha cia las per so nas que uti li zan de ma sia da ener gía, de for -
ma que pue de que rer se cas ti gar los, o co men zar uno a usar
de ma sia da… La otra emo ción im por tan te es la ver güen za o 
la cul pa, cuan do uno usa de ma sia da ener gía en com pa ra -
ción con otras per so nas, y quie re en ton ces co rre gir y re du -
cir el con su mo pro pio.

FP ¿Los re sul ta dos son es pe cí fi cos a las cir cuns tan cias de
aho rro de ener gía?

CL Por aho ra, sí, pues es lo úni co que he mos es tu dia do,
pe ro creo que es te ti po de emo cio nes y san cio nes pue de
apli car a con duc tas en cual quier otro ti po de gru pos que
com par ten re cur sos.

FP ¿Có mo afec ta el pa go del con su mo de ener gía? ¿Es ésa
la di fe ren cia en tre los es ce na rios de
ofi ci na y ho gar?

CL Sí. Ésa es la prin ci pal di fe ren cia.
Tam bién que en la ofi ci na se tien de
más a com par tir la elec tri ci dad con
otros, y tal vez uno se sien te me nos
res pon sa ble ha cia el pro pio con su mo.
Pe ro en nues tro es tu dio ha lla mos que
in clu so si en el tra ba jo las per so nas no
pa gan por la ener gía, aún pue den es tar 
mo ti va das a re du cir su con su mo, sea
por ra zo nes am bien ta les, o pa ra ayu -
dar a su em pre sa.

FP ¿Por qué es de in te rés el en tor no
me xi ca no?

CL Con la Dra. Pa tri cia Orte ga pla -
nea mos ha cer es tu dios com pa ra ti vos
en tre el Rei no Uni do y Mé xi co. Estu -
dia re mos, aho ra en la Ciu dad de Mé -
xi co, las mo ti va cio nes pa ra aho rrar
ener gía en el tra ba jo y en ca sa, pa ra
ver si en con tra mos lo mis mo. En el fu -
tu ro ve re mos com por ta mien tos más

coo pe ra ti vos en
tor no al uso de
ener gía, tam bién 
en Mé xi co, pa ra
ver si las per so -
nas in te rac túan y 
reac cio nan de ma ne ra si mi lar.

FP ¿Han es tu dia do di fe ren tes cla ses so cia les o gru pos con
di fe ren te de sa rro llo?

CL Ése no fue un ob je ti vo de los es tu dio en el Rei no Uni -
do, pe ro te ne mos re sul ta dos de di ver sos gru pos, en una
mues tra re pre sen ta ti va de la na ción, y po de mos com pa rar
di fe ren tes re gio nes. En Mé xi co, tam po co es nues tro ob je ti -
vo, pues só lo tra ba ja re mos en la Ciu dad de Mé xi co. ¡Me
en can ta ría ha cer lo! (de fi ni ti va men te ne ce si ta ría ayu da de
la gen te de aquí...): ver có mo en di fe ren tes cul tu ras las per -
so nas con si de ran el am bien te de di fe ren tes ma ne ras.

FP ¿Cuál es el al can ce de es ta co la bo ra ción?
POA Bue no... Esta mos em pe zan do, es un es tu dio ex plo ra -

to rio. El pri me ro que rea li za mos. Pe ro es pe ro que ten dre -
mos re sul ta dos muy in te re san tes. Pien so que ha lla re mos di -
fe ren cias, por que la cul tu ra es muy im por tan te. En áreas de 
tra ba jo, la gen te aquí tal vez no se preo cu pa por des per di -
ciar, pe ro en ca sa, sí: aho rran, por que les cues ta. La mo ti -
va ción es más eco nó mi ca...

CL Éste es un pun to im por tan te. No só lo nos in te re sa ver si
hay di fe ren cias, y dón de, en tre Mé xi co y el Rei no Uni do,
si no tam bién por qué. Ver si las di fe ren cias en mo ti va cio nes 
se de ben a có mo la gen te con si de ra a su em pre sa. ¿Tie nen
ape go por ella?, ¿se iden ti fi can con su com pa ñía? Nos in te -

re sa tam bién otra mo ti va ción, que es
el efec to de ha ber si do afec ta dos por
apa go nes, inun da cio nes y cir cuns tan -
cias co mo ésas. Mis co le gas en Rei no
Uni do han en con tra do que la gen te se
afec ta da por inun da cio nes se com por -
ta de una ma ne ra más sos te ni ble. De
for ma muy ex plo ra to ria, ha lla mos que
los apa go nes pue den mo ver a que la
gen te ac túe de for ma más egoís ta con
el uso de ener gía… En Mé xi co, los
apa go nes po si ble men te ocu rran más a 
me nu do, y que re mos es tu diar lo.

FP Mu chas gra cias por la en tre vis ta.
CL Mu chas gra cias. Tam bién me gus -

ta ría de cir que es toy muy con ten ta de
es tar en la UNAM. Estoy a la mi tad de
mi es tan cia, y me en tris te ce la pers -
pec ti va de ir me. Espe ro vol ver, pues
me ha im pre sio na do mu cho el equi po
de la doc to ra Pa tri cia y del res to del
De par ta men to.

Fo to AAGRG

Entrevista con Caroline Leygue

v



25 de abril de 2017 A cti vi da des realizadas

5

Ade más de neu ro nas, el sis te ma ner vio so es tá for ma do
por otros ti pos ce lu la res, en tre los que se en cuen tran los 
as tro ci tos, las cé lu las más abun dan tes del ce re bro. Con
for ma es tre lla da y ori gen ec to dér mi co, fue ron des cri tas
por vez pri me ra en la se gun da mi tad del si glo XIX, si
bien su es tu dio nun ca se pro fun di zó tan to co mo el de
las neu ro nas. Sin em bar go, és te se ha ido in ten si fi can do 
en las úl ti mas cua tro dé ca das y hoy se tie ne evi den cia
de que los as tro ci tos de sem pe ñan un pa pel no ta ble pa -
ra man te ner la ho meos ta sis
en el sis te ma ner vio so cen -
tral. Pa ra ello, li be ran y/o
cap tan di ver sos io nes y mo -
lé cu las, va rias de ellas re la -
cio na das con su ac ti vi dad
me ta bó li ca. Por ejem plo,
li be ran lac ta to y cap tan glu -
ta ma to y áci do g-ami no bu -
tí ri co (GABA).

Lo an te rior for ma par te
de lo ex pues to por la Dra.
Ma ri sol Oroz co Iba rra, je fa
del La bo ra to rio de Neu ro -
bio lo gía Mo le cu lar y Ce lu lar
del Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía
(INNN), quien par ti ci pó el pa sa do 5 de abril, en el Au di to -
rio Dra. Sil via Ma co te la, con 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 ra tas
neo na tas” en el “VII Ci clo de Con fe ren cias So bre Neu ro de -
sa rro llo”, que organizan los doctores Natalia Arias Trejo y
Octavio García Gonzáles.

La cien tí fi ca co men tó que se ha com pro ba do que los
as tro ci tos me ta bo li zan la glu co sa pa ra ob te ner ATP pre do -
mi nan te men te me dian te glu có li sis ae ró bi ca, la cual con sis -
te en trans for mar el pi ru va to en lac ta to, evi tan do así la des -
car bo xi la ción del pi ru va to, que da ini cio al pro ce so oxi da ti -
vo pa ra ob ten ción de ATP por fos fo ri la ción oxi da ti va en la
mi to con dria. Esto es re le van te, di jo, pues en el de sa rro llo
de di ver sas pa to lo gías del sis te ma ner vio so se han en con -
tra do de fi cien cias me ta bó li cas. Por ejem plo, en la en fer -
me dad de Alzhei mer se ha re por ta do dis mi nu ción de la ex -
pre sión de los trans por ta do res de glu co sa y ba ja pro duc -
ción de ATP en cor te za, y en la en fer me dad de Par kin son
se ha en con tra do hi po me ta bo lis mo de glu co sa en la re gión
pa rie to/occipital, mientras que en un modelo experimental 
de epilepsia crónica se detectó la disminución del
metabolismo oxidativo en hipocampo.

A pe sar del pre dominio de la glu có li sis ae ró bi ca en los 
as tro ci tos, co men tó, los es tu dios mor fo ló gi cos han re ve -

la do que sí cuen tan con mi to con drias, or ga ne los muy re -
le van tes pa ra la fun ción ce lu lar y es pe cial men te pa ra el
me ta bo lis mo oxi da ti vo. Las mi to con drias al ber gan una
bue na can ti dad de reac cio nes me ta bó li cas, per te ne cien -
tes a vías me ta bó li cas co mo el ci clo de Krebs, la ca de na
res pi ra to ria, el me ta bo lis mo de áci dos gra sos, la es te roi -
do gé ne sis, la sín te sis de gru po he mo, o el ci clo de la
urea, por men cio nar al gu nas. Adi cio nal men te, las mi to -
con drias tam bién par ti ci pan en el ma ne jo de cal cio, la

pro duc ción de es pe cies
reac ti vas de oxí ge no, la re -
gu la ción de pro ce sos de
muer te ce lu lar y la sín te sis
de pro teí nas co di fi ca das en
el ADN mi to con drial.

Fa llas en la fun ción de la
mi to con dria, co mo la dis mi -
nu ción de la ac ti vi dad de los
com ple jos de la ca de na res -
pi ra to ria o pro ble mas en
pro ce sos de mi to fa gia y de -
gra da ción de pro teí nas, se
han do cu men ta do en di fe -
ren tes es ta dos pa to ló gi cos

del sis te ma ner vio so, co mo la en fer me dad de Alzhei mer, 
la en fer me dad de Par kin son, la es cle ro sis la te ral amio tró -
fi ca y la en fer me dad vas cu lar ce re bral. En con se cuen cia,
el es tu dio de es te or ga ne lo ce lu lar en as tro ci tos co bra
gran re le van cia.

Se ña ló que el es tu dio de los as tro ci tos se rea li za me -
dian te mo de los in vi vo o in vi tro, y que ca da uno pre sen ta
ven ta jas y li mi ta cio nes. Por ejem plo, el es tu dio in vi vo per -
mi te la eva lua ción de las fun cio nes de los as tro ci tos en su
am bien te den tro del sis te ma ner vio so; en cam bio, el es tu -
dio in vi tro per mi te eva luar las fun cio nes y res pues tas de la
po bla ción de as tro ci tos. Pa ra rea li zar los es tu dios in vi tro,
los as tro ci tos se aís lan a par tir del ce re bro de ra tas re cién
na ci das, da do que la as tro gé ne sis má xi ma ocu rre al na ci -
mien to. Así, los cul ti vos de as tro ci tos ais la dos de ra tas adul -
tas han si do muy es ca sa men te es tu dia dos, a pe sar de que
po drían ser de gran uti li dad pa ra in ves ti gar los pro ce sos
que ocu rren a con se cuen cia del en ve je ci mien to. Por lo
tan to, en su la bo ra to rio se han da do a la ta rea de cul ti var
as tro ci tos aislados de rata adulta y de compararlos con los
aislados de rata neonata, en cuanto a algunos aspectos de
su función mitocondrial.

Al com pa rar los as tro ci tos ais la dos de ra tas adul tas con
los ais la dos de ra tas neo na tas, in for mó, han ob ser va do di -
fe ren cias mor fo ló gi cas, en la ex pre sión de pro teí nas de la

Astrocitos de ratas adultas y 
neonatas comparados
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con ti núa en la pág. 7.

El 30 de mar zo se pre sen ta ron tres
con fe ren cias en la pri me ra jor na da del
Ci clo Fi lo so fía de la Psi co lo gía, que or -
ga ni za el Se mi na rio de His to ria y Fi lo -
so fía de la Psi co lo gía (SHyFP), con el
apo yo de la Di vi sión del Sis te ma Uni -
ver si dad Abier ta (DSUAP), la Coor di -
na ción de Cien cias Cog ni ti vas y del
Com por ta mien to 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”*. Des de ha ce ca si
nue ve años, el Se mi na rio re úne pro fe -
so res de es tas asig na tu ras del Área de
For ma ción Pro fe sio nal con di ver sos
ob je ti vos aca dé mi cos, en tre ellos la
realización de actividades que apoyen
el aprendizaje de los estudiantes en
dichas asignaturas.

Este ci clo ini ció con el Dr. Ger mán
Alva rez Díaz de León, quien pre sen tó
unas “No tas acer ca del cog nos ci ti vis -
mo”, ha cien do un re co rri do des de sus

an te ce den tes en la fi -
lo so fía y otras dis ci pli -
nas, co mo la fi sio lo gía.
En su ex po si ción, el
Dr. Alva rez en fa ti zó
los as pec tos epis te mo -
ló gi cos del ra cio na lis -
mo y el em pi ris mo, así
co mo los on to ló gi cos,
del idea lis mo y el ma -
te ria lis mo, que en di -
fe ren tes me di das
es tán pre sen tes en

con cep cio nes psi co ló gi cas acer ca
de la cog ni ción des de el si glo XIX,
con lo que pre sen tó co mo un ma -
pa com ple jo. Des ta có el pa pel de
los dis tin tos en fo ques acer ca del
apren di za je en la tra di ción de pen -
sa mien to cog nos ci ti vis ta, y que los
as pec tos fi lo só fi cos se ña la dos son
fun da men ta les pa ra com pren der
los debates sobre la naturaleza del
conocimiento, el valor de la razón
y los contenidos de la mente en
dicha tradición. 

La Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr
im par tió la se gun da con fe ren cia,
“Psi co lo gía, fi lo so fía y cien cia”. Un
ob je ti vo prin ci pal fue mos trar que
la Fi lo so fía de la Psi co lo gía per mi te
com pren der me jor la na tu ra le za
cien tí fi ca de la dis ci pli na en la di -
ver si dad de sus tra di cio nes de pen -
sa mien to. Men cio nó que hay cri te -
rios en la Fi lo so fía de la Cien cia que 

ex pre san ma ne ras dis tin tas de con ce -
bir la na tu ra le za de la cien cia y per mi -
ten con tro ver sias. Por otra par te, ha bló 
de las “ideas pre vias” o “con cep cio nes
erró neas” que se con vier ten en obs -
tácu los pa ra com pren der la cien cia y la 
psi co lo gía, sin pre jui cios vin cu la dos a
un in duc ti vis mo es tre cho y ex pe ri men -
ta lis ta. Se pro pu so, así, que la fi lo so fía y 
la his to ria de la cien cia y de la psi co lo -

Ciclo Filosofía de la Psicología

Fo to UDEMAT
con ti núa en la pág. 7.

ca de na res pi ra to ria, así co mo en la ac ti vi dad del com ple jo 
I. Inte re san te men te, re fi rió, no de tec ta ron la ac ti vi dad del
com ple jo II, ni en as tro ci tos de neo na to ni en los de adul -
to, lo que es con sis ten te con al gu nas evi den cias de la li te -
ra tu ra, en las que se ha re por ta do que la suc ci na to des hi -
dro ge na sa se en cuen tra in hi bi da en mi to con drias ais la das
de ce re bro com ple to. Re cien te men te, se ña ló, se pu bli có
un re por te que apor tó evi den cia acer ca de la trans fe ren -
cia de mi to con drias fun cio na les de los as tro ci tos a las neu -
ro nas, lo que con fir ma la im por tan cia de con ti nuar con el
es tu dio de es tos or ga ne los en as tro ci tos, tan to in vi vo co -
mo in vi tro.

vie ne de la pág. 5.
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vie ne de la pág. 6.

gía pro por cio nan ele -
men tos pa ra su pe rar los, y 
es ta ble cer una posición
definida en las
controversias acerca de
los fundamentos teóricos
apropiados para dar
soporte a la práctica
profesional.

Con la pers pec ti va de
pro mo ver las con tro ver -
sias, co mo se pro mue ve
en la asig na tu ra de Fi lo -
so fía de la Psi co lo gía, el
Mtro. Jor ge Mo li na Avi lés 
abor dó el te ma de “La
psi co lo gía so cial mo der -
na y pos mo der na”. Re -
cor dó có mo des de el Re -
na ci mien to y du ran te la mo der ni dad la
no ción de “cau sa li dad” se co men zó a
apli car tan to a los fe nó me nos na tu ra les
co mo a los so cia les. Sub ra yó en su ex -
po si ción el ca rác ter in di vi dua lis ta con
el que sur gió la psi co lo gía so cial. Co mo 
una de las prin ci pa les
con tro ver sias se se ña la la
que se es ta ble ce en tre
una psi co lo gía so cial he -
re de ra de la mo der ni dad
y otra, pos mo der na. El
Mtro. Mo li na en cuen tra
que el cons truc cio nis mo
social es una concepción
posmoderna que hace
posible una psicología
social con un objeto
francamente social.

El ci clo de con fe ren -
cias con clu yó el 6 de
abril con las pre sen ta cio -
nes de la Mtra. Nury Do -
mé nech To rrens y la
Mtra. Yo lan da Ber nal
Álva rez. La con fe ren cia “Fi lias y fo bias
del con duc tis mo”, de la pri me ra, se re -
fi rió a quie nes ini cia ron una nue va
con cep ción del es tu dio de la “con duc -
ta de los or ga nis mos”. Pa ra ello, los
con duc tis tas de bie ron des ha cer se de
su pues tos me ta fí si cos y de in di vi dua li -
za ción del hu ma no y co lo car lo den tro
de una es ca la de evo lu ción. Re to mó el
pen sa mien to fi lo só fi co de pen sa do res

co mo Des car tes, La Met trie, Ca va nis y
Com te. Ha bló del ma ni fies to con duc -
tis ta de Wat son y de Skin ner quien, “en 
hom bros de gi gan tes”, re ci bió el apor te 
fi lo só fi co, por ejem plo, de Ba con y
Mach, así co mo las apor ta cio nes cien tí -
fi cas de Dar win y Pav lov. Fi nal men te,

men cio nó las fo bias que aún exis ten
res pec to al con duc tis mo y el análisis
experimental de la conducta,
considerando que la corriente sigue
aportando hallazgos para el estudio de
la Psicología.

La Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez
ubi có el con tex to del na ci mien to de la
Psi co lo gía y el psi coa ná li sis a fi na les del 
si glo XIX. Plan teó la dis yun ti va epis te -

mo ló gi ca de Freud so -
bre la com pren sión de
la ac ti vi dad psí qui ca
des de las cien cias na tu -
ra les y la psi co fí si ca clá -
si ca en el la bo ra to rio,
con una mi ra da cien tí fi -
ca, o bien, ana li zan do la 
re la ción en tre sub je ti vi -
dad, afec ti vi dad y se -
xua li dad en el con sul to -
rio, des de la cien cias so -
cia les, pa ra con si de rar
lo on to ló gi co, lo on to -
ge né ti co y lo so cio cul tu -
ral con una pos tu ra fi lo -
só fi co hu ma nis ta. Se se -
ña ló tam bién el im pac to 
de los es tu dios del psi -

coa ná li sis so bre se xua li dad pa ra el de -
sa rro llo de va rias dis ci pli nas cien tí fi cas
y so cia les, así co mo su efec to so bre la
prác ti ca po lí ti ca y los de re chos hu ma -
nos y sexuales. Con la acertada
moderación de la Lic. Blanca E.

Reguero Reza y el Lic.
Rubén Miranda
Salcedo el ciclo llegó a
buen término.

El Se mi na rio de His -
to ria y Fi lo so fía de la
Psi co lo gía (SHyFP) or -
ga ni za las “Jor na das de
His to ria de la Psi co lo gía 
Inves ti ga ción y Ense -
ñan za: Re cu pe ran do
sa be res y prác ti cas psi -
co ló gi cas en Mé xi co y
Amé ri ca La ti na”, a rea -
li zar se los días 1 y 2 de
agos to de 2017 en la
Fa cul tad de Psi co lo gía.
Los in te re sa dos es tán
con vo ca dos a pre sen tar 

pro pues tas de tra ba jos a más tar dar el
30 de abril de 2017. Mayor
información en: 
sua.psicologia.unam.mx/jornadas_hpi
e_2017/

 Las con fe ren cias del 30 de mar zo
es tán dis po ni bles en:
youtu.be/8es_qoMsoW8

*Pro yec to PAPIIT No. IN402515
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Pu bli ca do por la Uni dad Izta pa la pa de la Uni ver si dad Au -
tó no ma Me tro po li ta na (UAM-I) y la edi to rial Bi blio te ca
Nue va, de Ma drid, el pa sa do 31 de mar zo se pre sen tó en la 
Fa cul tad el li bro Psi co lo gías So cia les Apli ca das: Te mas clá si -
cos, nue vas apro xi ma cio nes y cam pos in ter dis ci pli na rios (J.
Octa vio Na te ras Do mín guez, Sal va dor Arci ga Ber nal y Jor -
ge Men do za Gar cía, coor di na -
do res). Entre los aca dé mi cos
de la Fa cul tad que ofre cie ron
sus opi nio nes y mi ra das so bre
el li bro, es tu vie ron la Lic.
Blan ca Este la Re gue ro Re za, el 
Dr. Pa blo Fer nán dez Christ -
lieb y el Mtro. Juan Car los Hui -
do bro Már quez. Par ti ci pó
tam bién uno de los coor di na -
do res del vo lu men, el Dr. Jor -
ge Men do za, de la Uni ver si -
dad Pe da gó gi ca Na cio nal, y
ac tuó co mo mo de ra dor el Dr.
Juan So to, aca dé mi co de es ta
Fa cul tad y de la UAM-I, au tor
tam bién en la obra.

El li bro for ma par te de un pro yec to más ex ten so, que
ini ció tres años atrás, con la edi ción de otro tí tu lo por la
UAM-I, Intro duc ción a la Psi co lo gía So cial. Ambos re co gen
par ti ci pa cio nes de aca dé mi cos de dis tin tas uni ver si da des
na cio na les de los sec to res pú bli co y pri va do, y de la Uni ver -
si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Su di ver si dad de ori gen se
re fle ja tam bién en su va rie dad te má ti ca, des de au to res clá -
si cos de la Psi co lo gía So cial, co mo Wil helm Wundt
(1832-1920), Gus ta ve Le Bon (1841-1931) o Ser ge Mos co -
vi ci (1925-2014), has ta los de sa rro llos de la teo ría “queer” y 
el “gi ro afec ti vo”.

Ante el au di to rio re ple to, la Lic. Re gue ro le yó un pe -
que ño es que ma en el que apun tó ca da
as pec to re le van te en los ca pí tu los del li -
bro; en tre co men ta rios con tin tes hu mo -
rís ti cos, des ta có la gran ri que za de en fo -
ques y mi ra das reu ni das. Los cam pos de la 
po lí ti ca, la sa lud, la edu ca ción, la mo vi li -
za ción so cial, el con su mo de dro gas, la
pers pec ti va de gé ne ro, la psi co lo gía so cial
co mu ni ta ria y el te rre no de la vi da co ti dia -
na fue ron los tó pi cos que más des ta có su
bre ve es que ma. Por su par te, el Mtro.
Hui do bro sub ra yó la im por tan cia del li bro 
en el mar co de una ur gen cia, ca da vez
más evi den te, de una Psi co lo gía So cial in -
te re sa da por la rea li dad que pre ten de es -
tu diar. El tra ba jo que des de ha ce años se
ges ta en los de par ta men tos de Psi co lo gía
So cial de dis tin tas uni ver si da des, di jo, ha -

bía con se gui do cris ta li zar en ese li bro. La lla ma da de aten -
ción pa ra con ti nuar con un trabajo cada vez más profundo
y riguroso en el campo de la Psicología Social emocionó a
los asistentes, sobre todo a los jóvenes.

Ca si pa ra con cluir, el Dr. Fer nán dez Christ lieb apun tó
al gu nos ras gos pre ci sos de es ta for ma de en ten der la Psi co -

lo gía So cial, tan di fe ren te de
al gu nas otras ma ne ras de con -
ce bir la en el ám bi to aca dé mi -
co. Di jo que es to en ri que ce la
am plia ga ma de mi ra das con
las que los psi có lo gos so cia les
pue den com pren der y des cri -
bir los fe nó me nos psi co so cia -
les, y reconoció la labor de los
coordinadores de la obra.

Las pre gun tas de los asis -
ten tes no se hi cie ron es pe rar;
la ma yo ría gi ró en tor no a la
im por tan cia de es te li bro en la
tra di ción de la Psi co lo gía So -
cial. El Dr. Men do za res pon -
dió ca da pre gun ta, re cu pe ran -

do lo an tes co men ta do; pre ci só que el li bro re úne a tres ge -
ne ra cio nes de psi có lo gos so cia les, y que en pró xi mos
tra ba jos se es pe ra in cor po rar la pre sen cia de una cuar ta ge -
ne ra ción. Se ña ló que un ter cer tí tu lo es tá en pro ce so y que
es pe ra ba tam bién fue ra pre sen ta do en es ta Fa cul tad. Co -
mo lo co men tó la Lic. Re gue ro, alu dien do a la cin ti lla en la
con tra por ta da del li bro, és ta “no se equi vo ca al eti que tar el
li bro co mo una obra de re fe ren cia”; más que una me ra re -
co pi la ción de tex tos, el vo lu men or ga ni za épo cas im por -
tan tes de la his to ria de la Psi co lo gía So cial en su di men sión
crítica.

Las Psicologías Sociales Aplicadas
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Psicoanálisis y arte como experiencia analítica

El pa sa do 23 de mar zo, en el Au di to rio 
Dr. Luis La ra Ta pia, se pre sen tó la me -
sa “Psi coa ná li sis y ar te en tan to ex pe -
rien cia ana lí ti ca”, con la par ti ci pa ción
de la Lic. Gra cia na Klei zer, mu si co te -
ra peu ta con for ma ción en psi coa ná li -
sis, do cen te de es ta es pe cia li dad en la
ca rre ra de Psi co lo gía de la Uni ver si dad 
de Bue nos Ai res, y Lu cia na Ban do li, li -
cen cia da en pe rio dis mo por la Uni ver -
si dad de Na cio nal de Lo mas de Za mo -
ra, Bue nos Ai res, y maes tra en teo ría
psi coa na lí ti ca por el Co le gio de Psi -
coa ná li sis La ca nia no y pro fe so ra
e in ves ti ga do ra en la Uni ver si -
dad Au tó no ma de la Ciu dad de
Mé xi co (UACM).

En ella se abor da ron las es -
tra te gias em plea das en los dis -
po si ti vos clí ni cos ba sa dos en la
crea ti vi dad ar tís ti ca. El en cuen -
tro ex pu so una ló gi ca de tra ba jo
que ar ti cu la as pec tos del psi coa -
ná li sis y del ar te a ma ne ra de ex -
pe rien cia ana lí ti ca pa ra re fle xio -
nar so bre mo dos de in ter ven -
ción clí ni ca. Des de es ta
pers pec ti va, el psi coa ná li sis y el
ar te (en ten di do co mo crea ción), no
que dan re du ci dos a una téc ni ca o a
una teo ría, aun que se sir van de ellas
(Jac ques La can de cía: “uno se sir ve de
los nom bres del pa dre”). En es te con -
tex to, se pro po ne y ofre ce y la po si bi li -
dad de un tra ta mien to de lo ex clui do,
pa ra dar cuen ta de la di men sión po lí ti -

ca, tan to del ar te co mo del psi coa ná li -
sis. Así, al con si de rar al psi coa ná li sis
co mo ex pe rien cia, es po si ble ubi car
un tra ta mien to al ter no so bre aque llas
ma ni fes ta cio nes que que dan por fue ra 
de la es truc tu ra, y que se pue den
nom brar co mo for mas de locura,
fenómenos de psicosis o debilidad
mental. Para estos efectos, se ofrece
un trabajo de dispositivo clínico,
coordinado por un psicoanalista.

De for ma con cu rren te, sue le apa -
re cer en las lo cu ras una im po si bi li -

dad del alo ja mien to de la al te ri dad.
El len gua je apa re ce co mo un to do,
que de ja al su je to en un lu gar de pu -
ra ex te rio ri dad, es de cir, pre sen te
co mo un sig no ce rra do. ¿Cuál es el
tra ta mien to po si ble allí? Ésta es una
de las pre gun tas fun da men ta les que
se abor da ron en es te es pa cio de re -
fle xión.

Algu nos de los te mas cu bier tos en
la  me sa fue ron: ¿qué es un dis po si ti vo
de tra ta mien to?; el dis po si ti vo co mo
es tra te gia clí ni ca en pa cien tes con
gran des di fi cul ta des de so cia li za ción;
lo pú bli co y lo pri va do; el te ra peu ta
co mo coor di na dor del dis po si ti vo clí -
ni co; ac ti vi da des en fun ción de los di -
fe ren tes mo men tos del tra ta mien to; el
equi po in ter dis ci pli na rio de sa lud en
ins ti tu cio nes con pa cien tes in ter na -
dos; di fe ren cia en tre clí ni ca psi quiá tri -
ca y co mu ni dad te ra péu ti ca; la crea -

ción ar tís ti ca y su fun ción en los
dis tin tos mo men tos del pa cien -
te en tra ta mien to; ac ti vi da des
con acom pa ña mien to te ra péu -
ti co; trabajo con los familiares;
intervenciones y efectos, así
como la discusión de
observaciones y preguntas.

Pa ra ejem pli fi car el tra ba jo,
las po nen tes ex pu sie ron el ca so
de un pa cien te, pre vio su con -
sen ti mien to in for ma do y de los
fa mi lia res o res pon sa bles. En re -
su men, se in ten tó la trans mi -
sión de una ex pe rien cia clí ni ca: 

la teo ría, la técnica, lo sensible y lo
creativo.

La me sa fue or ga ni za da por la
Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y
de la Sa lud, y coor di na da por el Mtro.
Jor ge Álva rez Mar tí nez, pro fe sor de di -
cho cam po y del Sis te ma Universidad
Abierta. v

Fo to UDEMAT

El pro pó si to del Se mi na rio en Me to do lo gía de la Inves ti -
ga ción, que im par te el Mtro. Óscar Alber to Cla ve lli na
Ló pez, es que los alum nos de se gun do se mes tre de la
Re si den cia en Neu ro psi co lo gía Clí ni ca de sa rro llen su
tra ba jo de te sis pa ra ob te ner el gra do de maes tría, orien -
tan do el es tu dio a la apli ca ción de los co no ci mien tos
teó ri cos y prác ti cos pa ra ex pli car di ver sos fe nó me nos
neu ro bio ló gi cos, cog ni ti vos y neu ro psi co ló gi cos, en po -
bla cio nes con al te ra cio nes neu ro psi co ló gi cas, ya sea por
en fer me dad, le sión ce re bral, o bien en pre sen cia de de -
sa rro llo nor mo tí pi co. 

Orga ni za do
por la Dra. Mau -
ra Jaz mín Ra mí -
rez Flo res y el
Mtro. Cla ve lli na,
el pa sa do mar tes
4 de abril, en el
Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te la, las alum nas del Se mi na rio pre sen ta ron sus an -
te pro yec tos, que in clu ye ron las si guien tes pro pues tas: Pro gra -

Se mi na rio de la Re si den cia en
Neu ro psi co lo gía Clí ni ca

con ti núa en la pág. 10.
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El pa sa do miér co les 5 de abril, la or ga -
ni za ción AIESEC en la UNAM, ava la -
da por Fun da ción UNAM,
pre sen tó, en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia, con las 
par ti ci pa cio nes de Mezt hli
Are li Ja ra mi llo Chá vez,
Les lie Joha na Ortiz Ló pez
y To na tiuh Xo chihua Tle -
cuitl, una con fe ren cia de -
no mi na da “El psi có lo go
co mo vo lun ta rio”. AIESEC
es una or ga ni za ción glo -
bal, apar ti da ría, sin fi nes
de lu cro, for ma da por jó -
ve nes pro fe sio na les, es tu -
dian tes y re cién gra dua dos 
de ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior. Está pre sen -
te en más de 124 paí ses y cuen ta con
más de 100,000 miem bros; se en fo ca
en pro veer una pla ta for ma pa ra el de -
sa rro llo del li de raz go jo ven, fo men -
tan do el in ter cam bio pro fe sio nal en
dis tin tas modalidades.

En la con fe ren cia se abor da ron,
prin ci pal men te, los te mas del vo lun -
ta ria do y de la zo na de con fort, con el

ob je ti vo de in cen ti var a la co mu ni dad 
es tu dian til a rea li zar un vo lun ta ria do

en el ex tran je ro y a su vez, a co no cer
so bre la cul tu ra de otros países en un
ambiente diferente.

Los po nen tes com par tie ron sus
ex pe rien cias, lo mis mo al ha ber se
ido de vo lun ta rios co mo al par ti ci par 
en el co mi té de AIESEC en la
UNAM. Dos par ti ci pa cio nes adi cio -
na les fue ron la de una per so na que

re la tó có mo fue su ex pe rien cia an tes 
du ran te y des pués del vo lun ta ria do,

sus ac ti vi da des y có mo
és te le cam bió la vi da, a
su re gre so, y, por otra
par te, la de una es tu dian -
te de la Fa cul tad que se
irá de vo lun ta ria do ape -
nas en el pró xi mo mes de
ju lio. 

En cuan to a la zo na de
con fort, por di ver sos mo ti -
vos, la ma yo ría de los es tu -
dian tes pre fie ren sa lir a
bus car un tra ba jo al ter mi -
nar la li cen cia tu ra, ya sea
por la es cue la o por el ho -
ra rio, y no se arries gan a
co no cer o ex pe ri men tar
gran des cam bios o nue vas

ex pe rien cias. Entrar a AIESEC o sa lir
de vo lun ta rio al ex tran je ro les ofre ce
esas opor tu ni da des, ade más de per -
mi tir les de sa rro llar se en competencias 
que aún no tienen y mejorar en las
que poseen.

AIESEC en la UNAM:
El psicólogo como voluntario

ma de in ter ven ción neu ro psi co ló gi ca en pa cien tes con de -
te rio ro cog ni ti vo le ve; Eva lua ción de la au to noe sis; Esti mu -
la ción mag né ti ca trans cra neal en pa cien tes con
en fer me dad de Par kin son; Uso de la Prag má ti ca en pa cien -
tes con Escle ro sis Múl ti ple; Par ti ci pa ción del ce re be lo en el

fun cio na mien to eje cu ti vo; Ha bi li da des so cia les y emo cio -
na les en pa cien tes con Hemorragia Subaracnoidea
traumática; y Comprensión del Lenguaje en
Malformaciones Arteriovenosas.

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

v
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Fo ro
l Escue las in clu si vas, equi dad, edu ca ción pa ra la paz y

re for ma edu ca ti va. Con: la Lic. Ra quel Je li nek Men del -
sohn, la Mtra. Mar ga ri ta Mo li na Avi lés, la Lic. Li gia Col -
me na res Váz quez y la Mtra. Pa tri cia Jo se fi na Be do lla Mi -
ran da. 16 de ma yo 2017, Pa nel 1, de 9 a 11 ho ras; Pa -
nel 2, de 11 a 13 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les re la cio na dos con
el ám bi to edu ca ti vo.*
Se de: Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, Fa cul tad de Psi co lo gía.

Con fe ren cia
l Las emo cio nes y el so bre pe so, Dra. Ro ma na Sil via Pla -

tas Ace ve do. 18 de ma yo 2017, de 10 a 12 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, nu trió lo gos y per so nas in te re sa das 
en el te ma.
Se de: Au di to rio Dra. Sil via Ma co te 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.

l Téc ni cas de in ter ven ción pa ra la aten ción en pro ce -
sos de vio len cia in tra fa mi liar, Mtra. Ta nia Agui rre So -
lo rio. 2, 9, 16, 23 y 30 de ma yo 2017, de 16 a 20 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos de los úl ti mos se mes tres, pa san tes
y ti tu la dos.*

l Téc 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 2017, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos.*

l 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 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; 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
formación en el tema.*

l Ca li dad ba jo la me to do lo gía ISO-9001:2015, Mtro.
Ja vier Ve ga Ru gei ro. 23, 25, 30 de ma yo y 01 de ju nio
2017, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos y ad mi nis tra do res res pon sa bles del 
área de de sa rro llo or ga ni za cio nal y per so nas re la cio na -
das con el área de ca li dad.*

l Estra te gias de in ter ven ción bre ve pa ra la aten ción del 
con su mo de sus tan cias, Dra. Mar ce la Ti bur cio Sainz.
23, 24, 25 y 26 de ma yo 2017, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes y ti tu la dos.*

l Inte gra ción de in for me psi co ló gi co en se lec ción de
per so nal, Mtra. Ingrid Ma ris sa Ca bre ra Za mo ra. 31 de
ma yo, 1 y 2 de ju nio 2017, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes y ti tu la dos.*

* 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
ü10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de alum no, exa -

lum no, do cen te de la UNAM o afi lia do a Fun da ción
UNAM.
ü12% efec tuan do el pa go 15 días há bi les, pre vios a la fe -

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

mo día y al mis mo ser vi cio.

Foro, conferencia, cursos y talleres de la DEC
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La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les, a tra -
vés de la Coor di na ción de Psi co lo gía de la
Edu ca ción in vi ta a la co mu ni dad aca dé mi ca
y es tu dian til de la Fa cul tad de Psi co lo gía a su
VII Co lo quio de For ma ción Teó ri co Prác ti ca
del Psi có lo go de la Edu ca ción: “Víncu lo con
la So cie dad y los Espa cios So cio pro fe sio na -
les”, los días miér co les 3 y jue ves 4 de ma yo,
de 9:30 a 19 hrs. y de 9:30 a 15 ho ras, en el
Au di to rio Dr. La ra Ta pia. Entra da li bre.
Infor mes: 5615-3737.

Vínculo con la
Sociedad y los Espacios

Socioprofesionales La Di vi sión de Estu dios de Inves ti ga ción y Pos gra do te in vi ta a la con fe -
ren cia “Apren di za je-Ser vi cio: una he rra mien ta pa ra edu car des de y pa -
ra la jus ti cia so cial”, que im par ti rá la Dra. Pi lar Aram bu ru za ba la, de la
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, Co-di rec to ra del pro yec to “Eu ro pe
Enga ge”, el miér co les 26 de abril, a las 13 ho ras, en el Auditorio Dr. Luis 
Lara Tapia. Informes: 562-28222.

Aprendizaje-Servicio:
educar desde y para la justicia social

v

v

La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les y la Coor di na ción de Cien cias
Cog ni ti vas y del Com por ta mien to, te in vi tan a la con fe ren cia “Na tu ra le -
za de la Con cien cia”, del Dr. Jo sé Luis Díaz Gó mez, que ten drá lu gar el
27 de abril, a las 14 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia. Entra da li -
bre. Infor mes: 562-22303.

Naturaleza de la Conciencia

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

Botiquín de Primeros Auxilios

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

En ca sa no de be de fal tar un bo ti quín de Pri me ros Au xi lios, el cual de be con te ner:

1. Ter mó me tro.
2. Guan tes de lá tex.
3. Yo do.
4. Anti sép ti co.
5. Cu ri tas.
6. Algo dón.
7. Ga sas.
8. Cin ta ad he si va.

9. Ven das elás ti cas (5 y 10 cms.)
10. Ti je ras.
11. Cu bre bo cas.
12. Me di ca men tos (en ca so de tra ta mien to es -

pe cí fi co).

Fuen te: Plan Fa mi liar de Pro tec ción Ci vil, Se cre ta ría
de Pro tec ción Ci vil de la Ciu dad de Mé xi co

v

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 abril y ma yo. Nues tros me -
jo res de seos.

ABRIL

NOMBRE DÍA

Sr. Hu go So to Her nán dez 26

Sr. Ro ber to Val ver de Ta boa da 26

Lic. Ma ría Gua da lu pe Rey no so Ro cha 27

Lic. Ma ría Gua da lu pe Oso rio Álva rez 29

Sra. Ma ría Esther Sa la zar Lu cas 29

Mtro. Jor ge Orlan do Mo li na Avi léz 30

Sr. Jai me Her nán dez Re sén diz 30

Sr. Mar co Anto nio Pé rez Cam pos 30

MAYO

Sra. Eva Be tan court Car de nas
  5

Sr. Anto nio Ne gre te Ca ma re na   6

Sr. Isaac Da vid Ca bre ra Ca sas   7

Sr. Fla vio Jai me Sal va dor Val ver de   7

Sra. Lau ra So sa Apa ri cio   9

Sra. Pa tri cia Mi ran da Her nán dez   9

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón   9
La Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud y el Pro gra ma de Prác ti cas de
Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo ren se te in vi tan a se guir la Se gun da Jor na da del 3er Ci clo de
Con fe ren cias So bre Psi co lo gía Ju rí di ca, el jue ves 27 de abril, de 9:30 a 13:30 ho ras, 
des de el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.

l Re la ción en tre la Psi quia tría Fo ren se y la Cri mi no lo gía, Dra. Li lia Ro me ro, psi -
quia tra fo ren se.

l ¿Qué es la psi co lo gía ju ri di ca? La ne ce si dad de la pro fe sio na li za ción, Psic. Li ber -
tad Mer chan

l ¿Se pue den crear las fal sas me mo rias?, Psic. Luis Fer nan do Cue vas 

Orga ni za la Dra. Ma. Cris ti na Pé rez Agüe ro. Sí gue las en lí nea: goo.gl/QzKTup
Re gis tro: goo.gl/uqdzWY. Infor mes: mcpe re za gue ro@gmail.com

Segunda Jornada del
3er Ciclo de Conferencias Sobre Psicología

v
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