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Aus pi cia da por las doc to ras Ma -
ría Mon te ro y Ló pez Le na y Be -
nil de Gar cía Ca bre ro, con ba se
en un pro yec to con jun to*, el
miér co les 26 de abril se pre sen tó
en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta -
pia la con fe ren cia “Apren di za -
je-Ser vi cio: una he rra mien ta pa -

con ti núa en la pág. 4.

El pa sa do 26 de abril el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox se pre sen tó
en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia an te la co mu ni dad de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía y dis tin gui das au to ri da des y per so na li da des in vi -
ta das pa ra cum plir con la obli ga ción uni ver si ta ria de pre sen tar el
in for me de su pri mer año de ges tión co mo di rec tor de la Fa cul -
tad. El in for me con tó con la pre sen cia del Dr. Leo nar do Lo me lí
Va ne gas, se cre ta rio ge ne ral de la Uni ver si dad, y fue re trans mi ti da
a los otros dos au di to rios de la en ti dad.

Tras sa lu dar con afec to, el di rec tor co men tó que és te se ría,
ade más de un in for me de ges tión, el re cuen to del es fuer zo y re -
sul ta dos del in ten so tra ba jo de los pro fe so res, es tu dian tes y tra ba -
ja do res de la Fa cul tad, de sus cuer pos co le gia dos y de sus co la bo -
ra do res en la ad mi nis tra ción. Las ac ti vi da des rea li za das, co men -
tó, se ba sa ron en los com pro mi sos del Plan de De sa rro llo
Insti tu cio nal 2016-2020 (PDI), di se ña do pa ra su mar los es fuer zos
y vo lun ta des de es ta gran co mu ni dad, y dar ma yor pro yec ción e
im pac to so cial a la Fa cul tad y a la dis ci pli na. Rea fir mó su fir me
con vic ción de que la en ti dad cuen ta con una enor me ri que za in -
te lec tual y una gran ca pa ci dad aca dé mi ca y pro fe sio nal. “De po si -

ta rios de un le ga do his tó ri co, se gui mos sien do re fe -
ren te obli ga do del es ta do de la Psi co lo gía en Mé xi co
y en La ti no amé ri ca”. Sin em bar go, di jo, no he mos
sa bi do ca pi ta li zar ins ti tu cio nal men te los es fuer zos y
lo gros in di vi dua les o de gru po, que se dan de ma ne ra 
dis per sa, po co vi si ble y sin pers pec ti va cla ra de cre ci -
mien to y pro yec ción: te ne mos un gran potencial de
generación de conocimiento y para la acción que no
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hemos sabido poner, de la mejor manera, al servicio de
nuestra propia comunidad, de la Universidad y del país.

El PDI, re cor dó, par tió de tres pre mi sas: la cien cia del
com por ta mien to tie ne mu cho más que ofre cer a la so cie -
dad que lo que de ella se de man -
da; es ne ce sa rio for ta le cer la cien -
cia psi co ló gi ca que se ha ce pa ra
te ner ma yor im pac to en la so lu -
ción de los pro ble mas de la so cie -
dad, y ga nar el re co no ci mien to al
po ten cial de la dis ci pli na; y es
fun da men tal im pul sar el
desarrollo de la ciencia
psicológica-aplicada.

For mar pro fe sio nis tas úti les a
la so cie dad es ta rea fun da men tal
de la Uni ver si dad, y re quie re de
tres ele men tos: una plan ta aca dé mi ca só li da; un plan de es -
tu dios que sea guía cla ra y efi cien te; y la crea ción de con di -
cio nes con du cen tes al me jor apro ve cha mien to aca dé mi co
y a una for ma ción in te gral de los es tu dian tes. La plan ti lla,
re fi rió, cuen ta con 476 aca dé mi cos, 200 pro fe so res de ca -
rre ra, 182 pro fe so res de asig na tu ra y 94 téc ni cos aca dé mi -
cos; con una edad pro me dio de 54 años; 64 por cien to son
mu je res. 42 por cien to tie ne una an ti güe dad ma yor de 30
años y 28 por cien to una me nor de 10. La edad de ini cio en 
la do cen cia se ha ido incrementando: está en 34 años,
frente a 24 años, de las primeras generaciones.

Gra cias al Sub pro gra ma de Re ti ro Vo lun ta rio, des de
2013 se han ge ne ra do 33 pla zas va can tes, y por vía del
Sub pro gra ma pa ra la Incor po ra ción de Jó ve nes Aca dé mi -
cos (SIJA) se han in cor po ra do 15 pro fe so res. Sie te de ellos
in gre sa ron en 2017, a par tir de on ce pla zas con vo ca das, y
más de 40 can di da tos. Con apo yo de la DGAPA, se im par -
tie ron 15 cur sos de ac tua li za ción
do cen te a 280 pro fe so res. Des ta -
có dos cur sos, que apo yan el
avance hacia un Sistema Único
de Prácticas Profesionales.

Se ña ló que un prin ci pio bá si -
co de su ges tión ha si do im pul sar
el tra ba jo aca dé mi co co le gia do,
abrien do es pa cios de par ti ci pa -
ción y fa ci li tan do la in te rac ción y
co la bo ra ción en y en tre claus tros,
apo yan do ini cia ti vas que apor ten
me jo ras al pro ce so edu ca ti vo, pro fun di cen o am plíen el de -
ba te aca dé mi co, o que pro yec ten el queha cer y sa ber psi -
co ló gi co. Men cio nó al gu nos ejem plos, co mo el Fo ro de
Aná li sis del Mo de lo Edu ca ti vo, que res pon dió a la in vi ta -
ción de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca; el pro yec to de
ca pa ci ta ción al per so nal de los cen tros de aten ción de lla -
ma das de emer gen cia 9-1-1, que coor di nó la DEC; el pro -
yec to de un Di plo ma do en Psi co fi sio lo gía Apli ca da (mo de -
lo que pu die ra ser vir co mo pi lo to pa ra nue vas es pe cia li za -

cio nes) y el Primer Encuentro de la Enseñanza de la
Psicología en los Sistemas Escolarizado Abierto y a
Distancia, entre otros.

En ma te ria de Inno va ción Edu ca ti va se de sa rro lla ron
diez cur sos en lí nea, cua tro de la
Coor di na ción de Cen tros de Ser -
vi cios; uno de in duc ción al SUA;
tres de la DEC (que es ta rán dis po -
ni bles a la co mu ni dad); y “Ba ses
Bio ló gi cas de la Con duc ta”, el
úni co cur so cu rri cu lar, to da vía en
de sa rro llo. Co mo es ta ma te ria,
con al to ín di ce de re pro ba ción, se 
tra ba jan tam bién otros cin co cur -
sos en lí nea, con la CUAED. Pa ra
ac tua li za ción tec no ló gi ca de pro -
fe so res, la DEC pi lo teó un cur so

se mi pre sen cial de de sa rro llo de con te ni dos a distancia, y
33 profesores del PUEP se capacitaron en la plataforma
Edmodo.

En tor no de los pro yec tos PAPIME, el di rec tor es ta ble ció 
un com pro mi so pa ra que sus re sul ta dos pue dan, efec ti va -
men te, apli car se en la for ma ción de los es tu dian tes de la
en ti dad. Des ta có cier tos pro yec tos, re la cio na dos con las
TICS, tu to rías en Inter net, y he rra mien tas vir tua les pa ra la
en se ñan za, in clui do al gu no que ayu da rá a extender el
Sistema de Prácticas Profesionales al SUA.

Co mo par te de la re vi sión del Plan de Estu dios, el H.
Con se jo Téc ni co (HCT) apro bó mo di fi ca cio nes en los pri -
me ros cua tro se mes tres, 80 por cien to de sus con te ni dos,
sal vo un blo que de ma te rias, que re mi tió a la ad mi nis tra -
ción pa ra una re vi sión adi cio nal. Ésta con vo có a los claus -
tros que han par ti ci pa do en su im par ti ción y con vo có a to -
dos los in te re sa dos, par ti ci pan do así, más de 70 aca dé mi -

cos. Que da pen dien te la
apro ba ción por el HCT de es te
blo que y las mo di fi ca cio nes que
ten gan que ha cer se a las asig na tu -
ras del quin to al oc ta vo se mes tres, 
así como al mapa curricular
completo, para dar congruencia a 
su integración vertical.

Se tie ne un se rio pro ble ma en
el pa pel que jue gan las asig na tu -
ras del oc ta vo se mes tre de la li -
cen cia tu ra, que son, a su vez, las

del pri mer se mes tre de las es pe cia li za cio nes, plan teó. De -
be rán de li mi tar se con to da cla ri dad los apren di za jes y com -
pe ten cias que co rres pon dan a la li cen cia tu ra y los de una
es pe cia li za ción de co no ci mien tos. Más que los pro ble mas
de ges tión ad mi nis tra ti va, hay un pro ble ma de con gruen -
cia, di jo, y el Plan de la li cen cia tu ra de be rá for ta le cer se en
sus ocho se mes tres, pa ra ase gu rar una for ma ción com ple ta
de los es tu dian tes. Una gran vir tud del Plan fue dar le ma yor 
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pe so a la for ma ción pro fe sio nal, en su mo de lo mix to de
cien cia y pro fe sión; pe ro no po see un pro gra ma sis te má ti -
co de prácticas, que permita a los
egresados afirmar que cursaron un
número determinado de horas de
formación práctica. 

Pa ra una eva lua ción cu rri cu lar del
PUEP, con apo yo de la DGAE y la
CODEIC, su Co mi té Aca dé mi co in te -
gró una co mi sión es pe cial, con pro fe -
so res ex ter nos al Programa.

La ma trí cu la de la li cen cia tu ra, in -
for mó el di rec tor, cuen ta con 3,900 es -
tu dian tes. Su efi cien cia ter mi nal es me -
jo ra ble, de 61.5 por cien to en el sis te ma pre sen cial y 8.5 en
el SUA, y sus ta sas de ti tu la ción han ba ja do, te mas que, se -
ña ló, se ten drán que abor dar de ma ne ra in me dia ta, sin des -
via cio nes. Pa ra apo yar a los alum nos, se tie nen los acom pa -
ña mien tos del Pro gra ma Insti tu cio nal de Tu to ría y el cur so
que com ba te la ta sa de efi cien cia lec to ra. Se han im par ti do,
asi mis mo, 48 cur sos in ter se mes tra les
in ten si vos a 1,238 alum nos. Se tie nen
2,621 be ca rios, 67 por cien to de la po -
bla ción, y por pri me ra vez se otor ga ron
be cas a alum nos de es pe cia li za cio nes.
La Fa cul tad rea li za rá dos pro gra mas pi -
lo to a fi nal de año, uno de ini cia ción
tem pra na a la in ves ti ga ción y otro de
apren di za je en ser vi cio, que abo na rá al
com pro mi so so cial y la vo ca ción cí vi ca.

En ma te ria de in ves ti ga ción, la Fa -
cul tad cuen ta con 68 miem bros del SNI: 31 en el ni vel
uno; 17 en el dos; do ce en el ni vel tres; y ocho can di da tos.
Los pro yec tos fi nan cia dos de los aca dé mi cos son 73: 44
PAPIIT; 17 PAPIME y do ce CONACyT vi gen tes. Se re por ta -
ron 165 ar tícu los pu bli ca dos, con 158 aca dé mi cos res pon -
sa bles. La Fa cul tad edi ta la re vis ta Acta de Inves ti ga ción Psi -
co ló gi ca, que pu bli có 38 ar tícu los en el año. Las lí neas de
in ves ti ga ción de los sie te SIJA con tra ta dos son re le van tes,

pues apor tan te má ti cas mix tas, con con ver gen cia dis ci pli -
na ria. La vi da aca dé mi ca tam bién se en ri que ció con la pre -

sen cia de 29 vi si tan tes in ter na cio na les.
El Dr. Pa la fox des ta có el es fuer zo

pa ra dar a co no cer ha cia aden tro y
afue ra lo que ha ce la Fa cul tad; en par -
ti cu lar, en ri que cien do los con te ni dos
de la Ga ce ta de la Fa cul tad, re gis tran -
do y trans mi tien do ac ti vi da des en lí -
nea, y me dian te un pro yec to en ges -
tión con Ra dio UNAM. Tam bién se ña -
ló el gran es fuer zo pa ra es ta ble cer
con ve nios de co la bo ra ción, ge ne rar
es pa cios de for ma ción pro fe sio nal y

ofre cer servicios psicológicos, con 50 convenios firmados o
en proceso.

Pa ra fi na li zar, se re fi rió al Sis te ma Úni co de Prác ti cas
Pro fe sio na les, que po dría ser la pie dra de to que pa ra mu -
chos cam bios que se re quie re ha cer en la Fa cul tad. Indi có
que se reor ga ni za rá el mo de lo que ofre ce ser vi cios psi co ló -

gi cos, pa ra in cre men tar su ca pa ci dad,
in clu yen do a la po bla ción abier ta de
siem pre, y ex pan dién do la aho ra a la
co mu ni dad uni ver si ta ria: un gran cam -
bio en la ca pa ci dad ope ra ti va. Pre sen -
tó un es que ma con un uni ver so po ten -
cial es ti ma do de 23,500 ser vi cios psi -
co ló gi cos, a par tir de al gu nas
fa cul ta des y sus ne ce si da des, fren te a
los 4,200 ser vi cios que se brin dan al
año, y plan teó la po si bi li dad de pro -

yec tar un nue vo mo de lo fun cio nal de ser vi cios
psicológicos, y hacer la gestión para crear un edificio para
un Centro de Formación y Servicios Psicológicos.

El in for me del Dr. Pa la fox fue res pon di do, con ama bles
pa la bras de apro ba ción, y re co no ci mien to al es fuer zo de la 
ac tual ad mi nis tra ción y de la co mu ni dad aca dé mi ca, por el 
Dr. Leo nar do Lo me lí Va ne gas, quien de seó a la Fa cul tad
un exitoso segundo año de la ges tión.

vie ne de la pág. 2.

El pa sa do mar tes 2 de ma yo el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad, de sig nó a la Dra. Ma ría Emily Rei ko Ito Su gi ya ma co mo ti tu lar de la
Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les, en sus ti tu ción de la
Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez, a quien agradeció su colaboración.

La Dra. Ito es li cen cia da, maes tra y doc to ra en Psi co lo gía So cial por es ta
uni ver si dad, y pro fe so ra ti tu lar C de tiem po com ple to en la Di vi sión de Estu -
dios Pro fe sio na les. Au to ra de cer ca de cin cuen ta pu bli ca cio nes, ha si do do -
cen te en otras en ti da des de la UNAM y dis tin tas uni ver si da des. Entre sus re -
co no ci mien tos des ta can el Pre mio Sor Jua na Inés de la Cruz 2006, la Cá te dra Espe cial Eze quiel A. Chá vez (2014-2015), y
la dis tin ción “Ini cia ción a la Inves ti ga ción Ro ge lio Díaz Gue rre ro” (2000), de la AMEPSO.

Emily Ito, coordinadora de 
Procesos Psicosociales y Culturales
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ra edu car des de y pa ra la jus ti cia so -
cial” im par ti da por la Dra. Pi lar
Aram bu ru za ba la, aca dé mi ca de la
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid y
co-di rec to ra del pro gra ma Eu ro pe
Enga ge.

El even to fue pre sen ta do por el Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la
Fa cul tad, quién des ta có el Apren di za -
je-Ser vi cio (ApS) for ma par te de las ini -
cia ti vas de su plan de de sa rro llo, co mo
un te ma de in te rés ins ti tu cio nal. Expre -
só, “Ser ciu da da no no es ha cer co sas
pa ra uno mis mo, es ha cer co sas por
otros… –y, por tan to– ha blar de Apren -
di za je-Ser vi cio es ha blar de ini cia ti vas
pa ra com par tir”, in di can do que és tas
se rán apo ya das por la Fa cul tad.

Por su par te, la Dra. Aram bu ru za -
ba la alu dió a la crea ción de la Red Me -
xi ca na de Apren di za je-Ser vi cio, im -
pul sa da en es ta pri me ra eta pa por la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co y la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na. La aca dé mi ca in vi ta da se re fi rió
a la UNAM, y en par ti cu lar a la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, co mo pio ne ras en la
pro mo ción del Apren di za je-Ser vi cio,
ya que el im pul so que se le es tá dan do
a es ta ini cia ti va, que con tri bu ye a
mejorar las condiciones de vida de las
personas, es histórico y relevante.

El Apren di za je-Ser vi cio, co men tó,
es al go sim ple, “apren der dan do un
ser vi cio a la co mu ni dad” pe ro, a su
vez, es al go po de ro so, ya que ge ne ra
ciu da da nos com pe ten tes, ca pa ces de
trans for mar la so cie dad; es una for ma
de edu ca ción ex pe rien cial que in te gra 
el ser vi cio a la co mu ni dad con el
apren di za je, pa ra en ri que cer las ex pe -
rien cias de apren di za je y en se ñar res -
pon sa bi li dad cí vi ca y for ta le cer las co -
mu ni da des. Es una ma ne ra de en ten -
der el mun do, un mun do en el que
exis ten la cri sis, el su fri mien to, la po -
bre za, las gue rras, y ha cer al go al res -
pec to, que in ci da en la rea li dad. Las
uni ver si da des, de es ta for ma, bus can
tra ba jar con la co mu ni dad, pues és ta
les brin da opor tu ni da des de apren di -
za je que no se tendrían de otra
manera y, a su vez, el aprendizaje de
los estudiantes resulta en mejoras para 
la comunidad.

Se ña ló que gra cias a que exis te un
tra ba jo con jun to en tre la uni ver si dad,
que brin da tiem po, co no ci mien to, in -
fraes truc tu ra y re cur sos a la so cie dad, y
la co mu ni dad, que ofre ce a la uni ver si -
dad una fuen te de apren di za jes, en la
que se pre sen tan si tua cio nes rea les y
com ple jas pa ra las que se re quie ren co -
no ci mien tos in ter, mul ti y trans di ci pli -
na res, que en ri que cen el apren di za je
de los es tu dian tes, és tos lo gran re fle xio -
nar so bre lo que es tán ha cien do y
apren dien do, y ge ne ran com pe ten cias
pro fe sio na les y de ciu da da nía, que im -
pac tan po si ti va men te en la so cie dad.

El ApS se guía por una es truc tu ra
sis te má ti ca pla ni fi ca da, en la que se
pla nea el qué, có mo, y cuán do de
aque llo que apren de rán los alum nos,
ade más de que se es cu cha la voz de
los es tu dian tes, me dian te la to ma de
de ci sio nes so bre el pro yec to en el que
par ti ci pan, fa vo re cien do de es ta ma -
ne ra que los alum nos se sien tan par te
de és te y se com pro me tan con el mis -
mo. Co men tó que cua tro ele men tos
bá si cos del ApS son la re fle xión, la
participación, el aprendizaje y el
servicio.

En Eu ro pa, di jo, se han de sa rro lla -
do di fe ren tes pro yec tos ba jo es te mo -
de lo con es tu dian tes de di fe ren tes dis -
ci pli nas, lo gran do cam bios en la co -

mu ni dad, co mo han si do con ver tir
una fá bri ca de ar mas en un cen tro cul -
tu ral, ges tio na do por una aso cia ción;
pro du cir hor ta li zas pa ra cu brir las ne -
ce si da des de un co me dor so cial; apo -
yar co mo me dia do res a jó ve nes con
dis ca pa ci dad in te lec tual, a tra vés de
un pro gra ma de in ser ción la bo ral; y
rea li zar ase so ra mien to eléc tri co en
do mi ci lios an ti guos, pa ra me jo rar su
efi ca cia eléc tri ca y pre ve nir ries gos
eléc tri cos. Me dian te es tos pro yec tos,
los alum nos se be ne fi cia ron tam bién,
ad qui rien do co no ci mien tos so bre las
asig na tu ras y el aná li sis de ne ce si da -
des, so bre las en ti da des que par ti ci pan 
en el te rri to rio co mu ni ta rio, ex pe rien -
cias de me to do lo gía e in ves ti ga ción,
res pon sa bi li dad, y la me jo ra de sus ha -
bi li da des so cia les, de co la bo ra ción y
de comunicación.

El ApS, ade más, me jo ra el au to -
con cep to y la au toes ti ma, y em po de ra
tan to a los es tu dian tes co mo a otras
per so nas que de seen co la bo rar en los
pro yec tos pues, co mo se ña ló la Dra.
Aram bu ru za ba la, “na die es de ma sia -
do po bre ni de ma sia do pequeño para
poder colaborar y ayudar”.

* Pro yec to PAPIME PE309017: “Apren di za -
je-Ser vi cio co mo es tra te gia pa ra la for ma ción
ciu da da na de los es tu dian tes uni ver si ta rios en la
UNAM”.
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El pa sa do 17 de abril, el Dr. Fran cis co Jo sé Gar cía Agui le ra,
de la Uni ver si dad de Má la ga, Espa ña, im par tió en la Fa cul -
tad la con fe ren cia ma gis tral “Di se ño de pro yec tos so cioe -
du ca ti vos de im pac to: ca sos rea les en el sec tor pú bli co y
pri va do”. El Dr. Gar cía es pro fe sor 
del De par ta men to de Teo ría e
His to ria de la Edu ca ción y Mé to -
dos de Inves ti ga ción e Inno va ción 
Edu ca ti va de la Fa cul tad de Cien -
cias de la Edu ca ción de la Uni ver -
si dad de Má la ga. Exper to re co no -
ci do en el di se ño y ges tión de pro -
yec tos de in ter ven ción so cioe du -
ca ti va, em pren di mien to e in no va -
ción so cial, pe da go gía la bo ral y
for ma ción en las or ga ni za cio nes,
así co mo en ges tión y eva lua ción
por com pe ten cias des de una
pers pec ti va hu ma nis ta, ha pu bli ca do va rios li bros al res pec -
to, en ám bi tos la bo ra les de la edu ca ción, com pe ten cias
cla ve de la for ma ción e-lear ning, in no va ción me to do ló gi ca
en apren di za je per ma nen te y pro gra mas de em pren di -
mien to juvenil.

Des de 2006 ha con for ma do equi pos de tra ba jo mul ti -
dis ci pli na res en ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das de re co -
no ci do pres ti gio, y di ri gi do pro yec tos de in ves ti ga ción e in -
ter ven ción so cioe du ca ti va, em pren di mien to e in no va ción
so cial con una va rie dad de or ga nis mos. Al sa ber de su pre -
sen cia en el país, un gru po de aca dé mi cos de la Coor di na -
ción de Psi co lo gía de la Educación le extendió la invitación
a nuestra comunidad.

En su di ser ta ción, el Dr. Gar cía ha bló de la im por tan cia
de la for ma ción de los pro fe sio na les que se de di can a la
edu ca ción so cial y co mu ni ta ria (psi -
có lo gos, pe da go gos, edu ca do res y
tra ba ja do res so cia les), en una di ver -
si dad de com pe ten cias re que ri das
en el di se ño, de sa rro llo y eva lua -
ción de pro gra mas de in ter ven ción
en es ce na rios rea les. Ha bló de la
im por tan cia de eva luar el im pac to
de ta les in ter ven cio nes, y afir mó
que los psi có lo gos por lo ge ne ral só -
lo va lo ra mos si las ac ti vi da des se
han de sa rro lla do con for me a lo pre -
vis to, si se aten dió a la po bla -
ción-me ta o si és ta tie ne una opi -
nión fa vo ra ble res pec to a la ex pe rien cia; no obs tan te, eso
no es me dir im pac to. El im pac to de un pro gra ma co mien za 
a va lo rar se cuan do se eva lúan los cam bios en las ca pa ci da -

des y la ac tua ción del pú bli co ob je ti vo, y afir mó que ca si
nun ca se ha ce un se gui mien to de los cambios en la vida de
las personas y menos aun en la comunidad o sociedad en su 
conjunto, identificando beneficiaros directos e indirectos.

Men cio nó un es tu dio rea li -
za do en la Co mu ni dad Eu ro -
pea, en el cual la psi co lo gía
ocu pa el se gun do lu gar de las
pro fe sio nes más de man das por 
las ONG pa ra el di se ño y ges -
tión de pro yec tos so cioe du ca -
ti vos, des ta can do la aten ción
psi co ló gi ca a familias, niños y
adolescentes.

Expu so en qué con sis te el Ci -
clo del Mar co Ló gi co pa ra el
di se ño de una in ter ven ción so -
cial y edu ca ti va en es ce na rios

for ma les e in for ma les, su im por tan cia pa ra la efec ti vi dad
del pro gra ma, la le gi ti ma ción de la ac ti vi dad de los pro fe -
sio na les y la po si bi li dad de co mu ni car me jor los re sul ta dos
ob te ni dos. Con ba se en di cho ci clo, ex pli có el pro yec to 2.0
que se con du jo en Espa ña pa ra pro mo ver iti ne ra rios de in -
ser ción la bo ral con per so nas de sem plea das de ba ja es co la -
ri dad, en los cua les, a tra vés de ta lle res for ma ti vos y prác ti -
cas en em pre sas, se lo gró el fo men to de las com pe ten cias
re que ri das en sec to res es tra té gi cos, con po si bi li da des la bo -
ra les a ni vel lo cal. En es te ca so, el pa pel de los psi có lo gos en
el pro gra ma fue muy re le van te, so bre to do en la orien ta ción 
e in ter me dia ción so cio la bo ral, el diag nós ti co de ne ce si da -
des y el aná li sis del con tex to, así co mo en la ela bo ra ción de
iti ne ra rios per so na li za dos de in ser ción. Fi nal men te, ha bló
de la im por tan cia de pro gra mar el es que ma de fi nan cia -

mien to de es tos pro yec tos, y
se ña ló que la mi ra da no pue de 
li mi tar se a pro gra mas asis ten -
cia lis tas, si no que ha de bus car
el em po de ra mien to de los be -
ne fi cia rios y sus co mu ni da des.
Ce rró su ex po si ción ha blan do
de la ma ne ra en que la Uni ver -
si dad de Má la ga ha re plan tea -
do su mi ra da en re la ción con
la for ma ción de los es tu dian tes 
y el tipo de convenios que ha
realizado con diversos sectores 
públicos, privados y de tipo no 

gubernamental, para posicionar a sus estudiantes en la
realización de prácticas profesionales, así como para lograr
que sean empleados en las mismas.

Fo to PPV
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El Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia Di se ño Edu ca ti vo y
TIC (GIDDET) y la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca -
ción con ti núan con el Se mi na rio de Inves ti ga ción Cua li ta ti -
va en Edu ca ción; el vier nes 28 de abril, en el Au di to rio Dra. 
Sil via Ma co te la, co rres pon dió a la con fe ren cia ma gis tral
“La in ter pre ta ción de la vi da co ti dia na es co lar”.

El buen maes tro no es el que vie ne des cri to en los li -
bros de psi co lo gía y edu ca -
ción: es el que se apro xi ma al
pa ra dig ma he ge mó ni co o al
mo de lo de ac ti vi dad aca dé mi -
ca le gi ti ma do den tro de una
ins ti tu ción edu ca ti va. De ma -
ne ra si mi lar, el buen es tu dian -
te, es aquel que acep ta e in cor -
po ra los en fo ques teó ri co-me -
to do ló gi cos le gi ti ma dos por la
ins ti tu ción y sus do cen tes. En
fun ción de es to, se va lo ran o
re cha zan de ter mi na das prác ti -
cas aca dé mi cas y no en to das
las ins ti tu cio nes se bus ca “for -
mar es tu dian tes crí ti cos cons -
truc to res de co no ci mien tos”,
aun que así lo pre go ne el cu -
rrícu lo es co lar for mal. De es ta
for ma, pue de exis tir una gran
re sis ten cia por par te de los es -
tu dian tes pa ra leer, dis cu tir o
ana li zar, o la pre fe ren cia por el do cen te que dic ta
apun tes que de sem bo can en exá me nes es tric tos, me -
mo rís ti cos, pe ro “ob je ti vos”. O bien, se pue de creer
que las cien cias so cia les y las hu ma ni da des “no son úti -
les” en cier tas pro fe sio nes, y que la me ta del buen es tu -
dian te son las ca li fi ca cio nes, no el co no ci mien to. Lo
bue no y lo ma lo, así co mo el éxi to y el fra ca so es co lar,
no son tér mi nos ob je ti vos, si no cons truc cio nes so cia les
ela bo ra das a par tir de la ex pe rien cia de la vi da co ti dia -
na en un con tex to es co lar, don de se ha ins ti tui do qué ti -
po de ba ga je teó ri co, de ca pa ci da des y mé to dos di dác -
ti cos o de ac ti vi da des aca dé mi cas se apro xi man al mo -
de lo le gí ti mo es ta ble ci do por la tra di ción do mi nan te
den tro de la ins ti tu ción.

En tor no a es tas te sis, ava la das con los re sul ta dos de su
lí nea de in ves ti ga ción so bre la vi da co ti dia na es co lar, el Dr.
Pi ña Oso rio de par tió con los asis ten tes. En for ma ame na,
des ve ló los re fe ren tes teó ri cos, las he rra mien tas de in ves ti -
ga ción y el pa pel del in ves ti ga dor en el es tu dio de “los
mun dos par ti cu la res y del par ti cu lar en te ro”. El in vi ta do es
in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes so bre la Uni -
ver si dad y la Edu ca ción (IISUE-UNAM); li cen cia do y maes -

tro en So cio lo gía, y doc tor en Pe da go gía, es re co no ci do
na cio nal e in ter na cio nal men te en el cam po de la in ves ti ga -
ción cualitativa, el estudio de las representaciones sociales
y la investigación etnográfica.

Co men tó a la au dien cia que en ca da ins ti tu ción edu ca -
ti va se ex pre sa la di ver si dad cul tu ral, re sul ta do de lo que
ca da gru po en tien de co mo rea li dad. En la vi da co ti dia na

es co lar no só lo en con tra mos ru -
ti nas o si tua cio nes nor ma li za das, 
tan fa mi lia res que pue den re sul -
tar in tras cen den tes, és ta es, al
mis mo tiem po, ex pre sión de la
ten sión en tre gru pos, con fron ta -
ción de pro yec tos y la lu cha por
el re co no ci mien to de de ter mi -
na da tra di ción aca dé mi ca o dis -
ci pli nar co mo la “le gí ti ma”. La
vi da co ti dia na con ju ga la ru ti na
con la no ve dad, y los ac to res de
la edu ca ción son se res hu ma nos
par ti cu la res en cuan to a la épo -
ca, te rri to rio, po si ción so cial, gé -
ne ro, etc., que los ca rac te ri za.
De allí la importancia de estudiar 
a la escuela “por dentro”;
estudiar la cultura y los
significados sociales.

El Dr. Pi ña con tras tó es ta
pers pec ti va in ter pre ta ti va y cua -

li ta ti va de in ves ti ga ción y sus es tra te gias me to do ló gi cas
con los en fo ques po si ti vis ta y de la teo ría de la re pro duc -
ción. Expu so una de sus in ves ti ga cio nes, rea li za da en una
uni ver si dad que for ma in ge nie ros agró no mos, don de el
aná li sis de la vi da co ti dia na le per mi tió, a par tir de la voz
de los ac to res (do cen tes, es tu dian tes, di rec ti vos y sin di ca -
lis tas) y de su in mer sión en el con tex to, iden ti fi car el pa ra -
dig ma do mi nan te en los pla nos dis ci pli nar e ins truc cio nal.
Encon tró que exis tían de ter mi na das prác ti cas que fa vo re -
cían la he ge mo nía cul tu ral de uno de los gru pos, la pre -
sen cia de es tig mas o for mas de re cha zo en la co mu ni dad
ha cia de ter mi na dos pro fe so res y es tu dian tes, así co mo
nor mas no ex plí ci tas, con du cen tes a la ex clu sión de cier -
tas per so nas y co lec ti vos.

Entre los mu chos li bros del in vi ta do se su gie re la lec tu ra
de “La in ter pre ta ción de la vi da co ti dia na es co lar. Prác ti cas
y tra di cio nes aca dé mi cas”; “Cul tu ra y pro ce sos edu ca ti -
vos”; “Re pre sen ta cio nes, ima gi na rios e iden ti dad. Los ac to -
res de la edu ca ción su pe rior”; “La sub je ti vi dad de los ac to -
res de la edu ca ción su pe rior” y “El cris tal con que se mira”,
entre otros.
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El Pri mer Co lo quio de Psi co lo gía Clí ni -
ca “El per fil con tem po rá neo del psi có -
lo go clí ni co y de la sa lud”, or ga -
ni za do por la coor di na ción del
res pec ti vo cam po, se rea li zó el
día 20 de abril en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia y es tu vo con -
for ma do por tres con fe ren cias
ma gis tra les, dos mesas redondas
y una conferencia de clausura.

La pri me ra con fe ren cia ma -
gis tral, “De ve nir y re tos pa ra la
psi co lo gía clí ni ca en la ac tua li -
dad”, de la Dra. Pa tri cia Co rres
Aya la, ini ció con una re vi sión
his tó ri ca de la re la ción de la psi -
co lo gía con la fi lo so fía y la me di -
ci na pa ra lue go ha cer una ana lo gía en -
tre el tra ba jo de la prác ti ca clí ni ca mé -
di ca y psi co ló gi ca, en re la ción con la
aten ción al “su je to que su fre”, sien do
el tra ba jo del es pe cia lis ta ob ser var, an -
tes de emi tir un diag nós ti co so bre el
ma les tar del pa cien te pa ra de pués su -
ge rir un tra ta mien to, con si de ran do el
mo men to his tó ri co, la cul tu ra y las ca -
rac te rís ti cas par ti cu la res de la vi da co ti -
dia na del con sul tan te. En se gui da ha -
bló de las ins ti tu cio nes aso cia das con la 
sa lud; la fa mi lia, que trans mi te ge né ti -
ca men te, pro por cio na há bi tos y en se -
ña có mo se ma ne jan de con flic tos; los
hos pi ta les, que “aís lan pa ra in ter -
ve nir” y cu yos ex per tos de ci den
el tra ta mien to; las uni ver si da des,
que pro por cio nan el sa ber ne ce -
sa rio pa ra cu rar, pe ro cu yos pro -
gra mas de es tu dio de be rían de
en fo car se tam bién en la pre ven -
ción; la re li gión, que tra du ce y da 
sig ni fi ca do de lo que le pa sa al
pa cien te y da con sue lo y es pe -
ran za; y la po lí ti ca, que pro por -
cio na los ser vi cios a tra vés del
ma ne jo de los re cur sos de los go -
bier nos, mis mos que no to man
me di das rea les si no, en el me jor
de los ca sos, tra ba jan só lo so bre cau sas
in me dia tas pa ra lo grar efec tos in me -
dia tos. Fi nal men te con clu yó di cien do
que el psi có lo go clí ni co de be ría tra ba -

jar so bre sí mis mo: “ob ser van cia de
nues tros ac tos, sen ti mien tos y pen sa -

mien tos, pa ra que no vi vir con un ex -
tra ño que só lo mi ra ha cia otro la do”,
pa ra aten der los ma les ta res propios y
hacerse cargo de las propias acciones.
Es decir, el trabajo clínico debería estar
permeado por la autocrítica y el
autoanálisis, para saber qué es propio y 
qué le corresponde al otro. “Lo que no
has visto en ti mismo, no lo puedes
comprender en los demás”, concluyó. 

En las me sas re don das, psi có lo gos
clí ni cos in cor po ra dos a di ver sas ins ti tu -
cio nes com par tie ron sus ex pe rien cias
con ado les cen tes, es tu dian tes uni ver si -
ta rios y adul tos de re choha bien tes del

sec tor sa lud en re la ción a la eva lua ción
y la in ter ven ción cog ni ti vo-con duc tual
pa ra pro ble má ti cas co mo: en fer me da -
des cró ni cas, de pre sión, adic cio nes y

es ti los de vi da no sa lu da bles. Los po -
nen tes coin ci die ron en la im por tan cia

de tra ba jar de ma ne ra mul ti dis -
ci pli na ria y re por tar los re sul ta -
dos de las in ter ven cio nes, pa ra
que el psicólogo incida sobre
políticas públicas enfocadas a
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

La Dra. Geor gi na Cár de nas
Ló pez men cio nó en la con fe -
ren cia ma gis tral “Ci ber psi co lo -
gía y sus apli ca cio nes en e-Sa -
lud” que los ser vi cios de sa lud
men tal, al igual que otras áreas,
se es tán be ne fi cian do de los
avan ces ver ti gi no sos de las tec -

no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca -
ción, exis tien do tres tra ta mien tos asis -
ti dos por com pu ta do ra al ta men te
efec ti vos: Pro gra mas au toa pli ca dos,
psi co te ra pia vía Inter net y ba sa dos en
rea li dad vir tual. En re la ción con la psi -
co te ra pia vía Inter net, pre sen tó re sul -
ta dos ob te ni dos en su la bo ra to rio so -
bre las in ter ven cio nes pa ra víc ti mas y
tes ti gos de vio len cia post-trau ma, cu -
ya re duc ción de an sie dad y de pre sión
fue sig ni fi ca ti va. Asi mis mo, des cri bió
el pro to co lo de tra ta mien to con rea li -
dad vir tual, cu yo eje es la te ra pia de
ex po si ción “que ayu da al pa cien te a

en fren tar el es tí mu lo te mi do
pa ra co rre gir las aso cia cio nes
dis fun cio na les que se han es ta -
ble ci do en tre el es tí mu lo y la
ame na za per ci bi da” y mos tró
los es ce na rios vir tua les que uti li -
za su equi po pa ra tra tar ago ra -
fo bia, tras tor no ob se si vo com -
pul si vo, es trés pos trau má ti co y
obe si dad. Pa ra fi na li zar, la Dra.
Cár de nas, re cal có las ex traor di -
na rias po si bi li da des de las nue -
vas tec no lo gías pa ra be ne fi ciar a 
un ma yor nú me ro de per so nas,
sin im por tar las dis tan cias y las

di vi sio nes so cia les, que por mu cho
tiem po han si do un im pe di men to pa ra 
otor gar servicios psicológicos.

Fo to UDEMAT
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El Dr. Edgar Lan da Ra mí rez, que
im par tió la con fe ren cia ma gis tral “El rol 
del psi có lo go en ur gen cias mé di cas: de 
la eva lua ción a la in ter ven ción
en cri sis”, ini ció pre sen tan do ci -
fras re la cio na das con la aten ción
en ur gen cias mé di cas, se ña lan do 
que el nú me ro de pa cien tes que
acu den al Sec tor Sa lud se ha in -
cre men ta do has ta en un 30 por
cien to… es pe cial men te al ser vi -
cio de ur gen cias mé di cas, sien do 
en tre el 11 y el 26 por cien to la
pro por ción de pa cien tes que
mue ren en los hos pi ta les y en tre
el 15 y el 20 por cien to en ur gen -
cias mé di cas. De allí sur ge la ne -
ce si dad de de sa rro llar un pro to -
co lo psi co ló gi co pa ra apo yar a los pa -
cien tes y a sus fa mi lia res al mo men to
en que el mé di co pro por cio na “ma las
no ti cias”; es de cir, cuan do in for ma so -
bre un nue vo diag nós ti co, un
mal pro nós ti co, efec tos se cun da -
rios de un pro ce di mien to e in clu -
so la muer te. El Dr. Lan da se ña ló
que, en tre las reac cio nes más co -
mu nes que pre sen tan pa cien tes y 
fa mi lia res es tán: llan to, ne ga -
ción, des per so na li za ción, cri sis,
shock y eno jo, y en tre las con se -
cuen cias de dar ma las no ti cias
sin la de bi da pre pa ra ción es tán:
es trés pos trau má ti co, due lo pa -
to ló gi co, in sa tis fac ción con el
per so nal de sa lud y crisis. Para el
personal de salud representa
quejas, menor satisfacción, menor
índice de calidad y demandas legales y, 

para los médicos, insomnio, fatiga,
decepción, tristeza y burnout. 
El co lo quio con clu yó con la con fe ren -

cia “Vio len cia de pa re ja en ado les cen -
tes: Un es tu dio mix to”, de la Mtra.
Clau dia Ivet he Jaen Cor tés. Ini ció men -
cio nan do que en Mé xi co, los ca sos de

abu so de pa re ja son fre cuen tes co mo
for mas de do mi nio y con trol, y sue len

acom pa ñar se de emo cio nes ne ga ti -
vas, co mo los ce los, cu yas con se cuen -
cias son efec tos ne ga ti vos en el fun -

cio na mien to men tal y del com -
por ta mien to, ren di mien to es -
co lar de te rio ra do, abu so de sus -
tan cias, fal ta de con cen tra ción,
ca ren cia de mo ti va ción y ener -
gía, ma les tar emo cio nal y con -
duc tas de ries go. Al pre sen tar
los da tos del es tu dio cua li ta ti vo, 
rea li za do en gru pos fo ca les con
34 ado les cen tes, de 12 a 18
años, re por tó vio len cia psi co ló -
gi ca, fí si ca y re la cio nal, coer -
ción se xual y abu so a tra vés de
me dios elec tró ni cos. So bre el
es tu dio cuan ti ta ti vo, en el que

567 ado les cen tes res pon die ron dos
cues tio na rios que mi den vio len cia de
pa re ja, men cio nó que 67 por cien to
de los en tre vis ta dos re por tó ame na -

zas; mo ni to reo in tru si vo y vi gi -
lan cia ci ber né ti ca (44%); hu mi -
lla cio nes y crí ti cas (42%); con -
trol (35%); coer ción y vio len cia
emo cio nal (28%), en tre otras
ex pre sio nes de vio len cia. Con -
clu yó di cien do que se re quie re
em pren der ac cio nes pa ra el
me jo ra mien to de la salud
mental de dicha población, así
como para el favorecimiento
de relaciones con vías de
comunicación electrónicas
eficaces y adecuadas que
favorezcan la auto-divulgación

y la intimidad positivas.

vie ne de la pág. 7.
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Condicionamiento clásico y operante

en los hospitales

Las te ra pias con duc tua les asu men que los
pro ble mas hu ma nos son las re sul tan tes de
com por ta mien tos no adap ta ti vos en un con -
tex to de in te rac ción es pe cí fi co. Aun que exis -
ten di fe ren tes for mas de apren di za je, la aso -
cia ción es tí mu lo res pues ta y la pre sen cia de
re for za do res po si ti vos en el me dio re sul tan
ser de im por tan cia pa ra que el in di vi duo mo -
di fi que su con duc ta. Por ejem plo, res pon de -

mos de ma ne ra con di cio na da a di ver sos es tí -
mu los que fue ron aso cia dos en al gún mo -
men to de la vi da, co mo cuan do un be bé llo -
ra, el so ni do de la alarma sísmica, el perfume
en el ambiente, tonos específicos en mi
teléfono móvil, etcétera. 

Con es ta in for ma ción ini cia ron su con fe -
ren cia “Apli ca cio nes del con di cio na mien to

Fo to UDEMAT

con ti núa en la pág. 9.
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clá si co y ope ran te en el con tex to hos -
pi ta la rio” las maes tras Ana Le ti cia Gál -
vez y Maet zin Itzel Ordaz el pa sa do 25 
de abril en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia. La ac ti vi dad de es tas dos su per -
vi so ras aca dé mi cas de la Re si den cia
en Me di ci na Con duc tual de la FES
Izta ca la fue or ga ni za da por la Coor -
di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y
del Com por ta mien to.

Con ti nua ron se ña lan do que otra 
for ma en la apren de mos es a par tir
de la re cep ción de es tí mu los re for -
zan tes que pro vie nen del con tex to
de in te rac ción, que pro ba bi li zan la
ocu rren cia de nue vas con duc tas,
co mo las bue nas ca li fi ca cio nes, bo -
nos e in cen ti vos en las ven tas, en tre -
na mien to pa ra las necesidades de
las mascotas, entre muchas otras.

Indi ca ron que el con tex to hos pi -
ta la rio re sul ta ser un es ce na rio que
con di cio na que el pa cien te in te rac túe
con es tí mu los aver si vos (pro ce di mien -
tos mé di co-in va si vos, re vi sio nes mé di -
cas, in yec cio nes, etc.), pe ro tam bién
re sul ta ser una fuen te de re for za do res
po si ti vos que in cre men tan o man tie -
nen cier tos com por ta mien tos (por
ejemplo, recibe atención ante las
verbalizaciones de dolor). 

Por lo an te rior, en cuen tran ne ce -
sa rio re to mar al gu nos mo de los con -
duc tua les que sir ven pa ra en ten der el
apren di za je de di chos com por ta mien -
tos, en tre los que se des ta can el con di -
cio na mien to clá si co y el ope ran te: el
mé di co con duc tual es el psi có lo go en -
tre na do en ha bi li da des pa ra la mo di fi -

ca ción de con duc ta del pa cien te hos -
pi ta li za do o en consulta externa, de
familiares y del personal de salud.

Co men ta ron que en la Maes tría en
Psi co lo gía con Re si den cia en Me di ci -

na Con duc tual con se de en la FES Izta -
ca la, el alum no cum ple con más de 2
mil ho ras de prác ti ca pro fe sio na li zan te 
en al gún ser vi cio de aten ción mé di ca
en un hos pi tal de se gun do o ter cer ni -
vel. El es tu dian te es ca paz de apli car
pro gra mas que mo di fi can con duc tas
an te si tua cio nes es pe cí fi cas. Algu nos
de es tos son: en He ma to lo gía, pro ce -
di mien to de as pi ra do de me du la ósea
y apli ca ción de qui mio te ra pia; en Me -
di ci na Inter na, me di das de glu co sa en
san gre en pa cien tes con dia be tes me -
lli tus y pro ce sos sus ti tu ti vos en en fer -
me dad re nal cró ni co ter mi nal (he mo -
diá li sis y diá li sis pe ri to neal); en tras -
plan te re nal, ais la mien to post tras plan -
te y ad he ren cia al in mu no su pre sor; en 
Onco lo gía, náu seas an ti ci pa to rias por

pro ce sos de qui mio te ra pia; en Clí ni ca
del do lor y Cui da dos Pa lia ti vos, aso -
cia ción con la in ten si dad del do lor; en
Ge ria tría, es tí mu los dis cri mi na ti vos en
en fer me da des co mo de li rium y

alteraciones cognitivas.
Cues tio na ron ¿có mo se re quie re 

im ple men tar el ma ne jo de con tin -
gen cias en un hos pi tal? Pa ra ha cer -
lo, se ña la ron, es pre ci so: ope ra cio -
na li zar las con duc tas pro ble ma (de -
fi nir las en tér mi nos de fre cuen cia,
du ra ción, in ten si dad y la ten cia);
iden ti fi car los ob je ti vos con duc tua -
les: co no cer las con duc tas que se
de ben in cre men tar o de cre men tar,
y de ter mi nar cuá les son los ni ve les
acep ta bles o cri te rios de cam bio
que in di ca rán efec ti vi dad; de sa rro -
llar me di das con duc tua les y lí neas
ba se; con tar con ob ser va cio nes di -

rec tas del com por ta mien to, en el con -
tex to don de se pre sen ta;) mo di fi car las 
con tin gen cias exis ten tes con el uso del 
aná li sis fun cio nal de la con duc ta; y
mo ni to rear los resultados: conocer el
efecto de la intervención sobre los
objetivos planteados y las medidas de
la línea base.
Con clu ye ron co men tan do que, si bien 
es cier to que la mo di fi ca ción de com -
por ta mien tos en un am bien te con tro -
la do, co mo el hos pi tal, re sul ta ser
com ple jo, el uso ade cua do del ma ne -
jo de las con tin gen cias y el tra ba jo
mul ti dis ci pli na rio ha cen que la apli ca -
ción de los mo de los con duc tua les sea
eficaz y de fácil implementación.
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El pa sa do 25 y 26 de abril se rea li zó el 7º Co lo quio de
Psi co fi sio lo gía Apli ca da: “Inves ti ga ción y Uso Clí ni co”,
coor di na do por la Dra. Ma ría Do lo res Ro drí guez Ortiz y
su equi po, que con for man el La bo ra to rio de Psi co fi sio lo -
gía Apli ca da y Pa rá li sis Fa cial, con el apo yo de la Coor di -
na ción de Psi co fi sio lo gía y Neu ro cien cias.

El Co lo quio, que em pe zó a rea li zar se en la Fa cul tad
de Psi co lo gía en 2007, ex po ne ge ne ral men te pers pec ti -
vas teó ri cas, pro ble má ti cas re le van tes pa ra el ejer ci cio
pro fe sio nal del psi có lo go y las lí neas de in ves ti ga ción de
aca dé mi cos e in ves ti ga do res con am plia ex pe rien cia en

el área. Se pre -
sen tan tam bién
pro yec tos de te -
sis de li cen cia tu -
ra, maes tría y
doc to ra do de
alum nos de la
Fa cul tad, mos -
tran do una pers pec ti va in te gral de la psi co fi sio lo gía, dis ci pli na
en que tanto la investigación como la aplicación clínica son
esenciales para su crecimiento.

Investigación y uso clínico de la
Psicofisiología Aplicada
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El Co lo quio fue inau gu ra do el día mar tes 25 de abril en el 
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia por la Dra. Olga Ro jas, coor di -
na do ra del cam po de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias.
Se ña ló que el ob je ti vo del even to era ge ne rar un es pa -
cio don de es tu dian tes y je fes de gru pos de in ves ti ga -
ción pu die ran com par tir y dis cu tir sus pro yec tos en el
área de psi co fi sio lo gía con la co mu ni dad de la Fa cul -
tad, así co mo ex po ner ejem plos de su apli ca ción, pa ra
fo men tar el in te rés de los es tu dian tes por la Psi co fi sio -
lo gía Apli ca da.

Los con fe ren cis tas que par ti ci pa ron en el even to
son ex per tos en Psi co fi sio lo gía, tan to en in ves ti ga ción
co mo en la apli ca ción de sus co no ci mien tos en la
prác ti ca clí ni ca; asi mis mo, va rios de sus alum nos par -
ti ci pa ron ex po nien do sus ex pe rien cias, in ves ti ga cio -
nes e ideas. Entre los te mas abor da dos se en con tra ron la
eva lua ción psi co fi sio ló gi ca del tin ni tus, el cán cer de ma ma,

el do lor, los tras tor nos de an sie -
dad y la ac ti vi dad eléc tri ca ce -
re bral. 

La Dra. Ro drí guez en mar -
có el con tex to y la im por tan cia 
de la Psi co fi sio lo gía en las
neu ro cien cias, des ta can do
que el co no ci mien to que
apor ta la dis ci pli na per mi te
en ten der me jor la re la ción del
sis te ma ner vio so y la con duc ta 
con una me to do lo gía que
pue de ser no in va si va, me -
dian te el re gis tro su per fi cial de 
la ac ti vi dad fi sio ló gi ca del
cuer po, con la ayu da de apa -
ra tos es pe cia li za dos que cap -

tan los cam bios fi sio ló gi cos del ce re bro y de otros ór ga -
nos, co mo el co ra zón y la piel, du ran te la ma ni fes ta ción
de un fe nó me no psi co ló gi co, co mo la aten ción, la me -
mo ria, el len gua je o la emo ción.

La Dra. Pa tri cia Cam pos Coy y el Dr. Ben ja mín Do mín -
guez ejem pli fi ca ron de for ma cla ra y con cre ta có mo el uso
de las téc ni cas psi co -
fi sio ló gi cas tie nen un
apli ca ción en el cam -
po de la sa lud men tal, 
tra ba jan do con al gu -
nos as pec tos re la cio -
na dos con tras tor nos
psi quiá tri cos y fí si cos,
es pe cí fi ca men te en el 
con tex to del ma ne jo
del do lor. Se se ña ló
que el tra ba jo te ra -
péu ti co con pa cien tes pue de ir más allá de la mo di fi ca ción
de pen sa mien tos y creen cias, abor dan do el fun cio na mien -
to fi sio ló gi co del pa cien te.

Du ran te el trans cur so del Co lo quio se fue re co no cien do 
co mo la Psi co fi sio lo gía Apli ca da es un cam po de co no ci -

mien to in ter dis ci -
pli na rio, en el que 
se ha ce uso de di -
fe ren tes téc ni cas
te ra péu ti cas, co -
mo son la mo di fi -
ca ción con duc -
tual, la psi coe du -
ca ción, la ima gi -
ne ría y la hip no -
sis; se em plea, asi -
mis mo, tec no lo -
gía pa ra re gis tros

de las res pues tas au to nó mi cas, co mo la ter mo gra fía, uti li za -
da por el Dr. Do mín guez, y de ins tru men tos psi co mé tri cos
que nos per mi ten eva luar los cam bios de ri va dos de una in -
ter ven ción. Por tan to, al ha cer uso di fe ren tes téc ni cas y mé -
to dos, la Psi co fi sio lo gía se vuel ve útil en el diag nós ti co de
un cua dro clí ni co com ple jo, en que se en cuen tren in vo lu -
cra dos el sis te ma ner vio so y las va ria bles psi co ló gi cas, pa ra
de ter mi nar el im pac to que tie nen pro gra mas de reha bi li ta -
ción y di fe ren tes in ter ven cio nes psicológicas.

Los tra ba jos de los es tu dian tes rea fir ma ron la im por tan cia 
y la tras cen den cia que tie nen los mar ca do res fi sio ló gi cos, co -
mo la va ria bi li dad de la fre cuen cia car dia ca, in di ca dor re fle ja 
la in te rac ción en tre la ra ma sim pá ti ca y pa ra sim pá ti ca del sis -
te ma ner vio so au tó no mo; és te úl ti mo es tá in vo lu cra do en
en fer me da des del de sa rro llo y en la pro gre sión de en fer me -
da des cró ni cas no trans mi si -
bles, co mo son el cán cer, la
dia be tes, la hi per ten sión y
las ce fa leas, en tre otras, que
son sus cep ti bles a va ria bles
psi co ló gi cas co mo el es trés,
la an sie dad o la de pre sión.
De tal for ma, la re duc ción
de es tos fac to res psi co ló gi -
cos, im pac ta en una dis mi -
nu ción de la sin to ma to lo gía 
fí si ca y la do si fi ca ción de
fár ma cos, coad yu van do al
au men to de la per cep ción
de bie nes tar y la ca li dad de
vi da de los pa cien tes.

En re su men la in ves ti ga ción en psi co fi sio lo gía pro mue -
ve la po si bi li dad de me jo ría de un pa cien te a tra vés de una 
in ter ven ción ba sa da en evi den cia que ade más es tá di se -
ña da a las ne ce si da des y ha bi li da des par ti cu la res del pa -
cien te, lo que au men ta su efec ti vi dad pa ra dar solución a
los problemas de salud que lo aquejan.

A la clau su ra del Co lo quio, la Dra. Ro jas pre sen tó un
pa no ra ma po si ti vo pa ra el de sa rro llo del cam po y de los
alum nos que cur san las ma te rias de Psi co fi sio lo gía.
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Co mo par te de las ac ti vi da des de la
Cá te dra Raúl Her nán dez Peón que os -
ten ta, el Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez
in vi tó al Dr. Mi guel Ángel Ve láz quez
Flo res, del Cen tro Mé di co Na cio nal
SXXI, a im par tir la con fe ren cia “Pre -
dic cio nes bioin for má ti cas in di can la
par ti ci pa ción de los RNAs lar gos no
co di fi can tes en el con trol de di ver sas
vías de se ña li za ción de los as tro ci to -
mas pe diá tri cos” el jue ves 20 de abril
en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la.

El Dr. Ve láz quez Flo res co men tó
que los as tro ci to mas pe diá tri cos
(Ast-p) son los tu mo res pri ma rios más
fre cuen tes del sis te ma ner vio so cen tral 

y re pre sen tan la prin ci pal cau sa de
muer te, aso cia da a cán cer, en edad
pe diá tri ca. Da tos de di fe ren tes gru pos

de in ves ti ga ción, in clu yen do el
su yo, han re ve la do mar cas mo le -
cu la res que son im por tan tes pa ra 
la cla si fi ca ción y el pro nós ti co de
di chos tu mo res; sin em bar go,
aún no exis ten he rra mien tas
moleculares que funcionen para
su diagnóstico o tratamiento.

Hi zo re fe ren cia a que, de ma -
ne ra re la ti va men te re cien te, los
RNAs lar gos no co di fi can tes
(lnc-RNAs) han ido sur gien do co -
mo mo lé cu las con una gran im -
por tan cia bio ló gi ca, de bi do al gran nú -
me ro de pro ce sos ce lu la res que pue -
den re gu lar. De he cho, va rios

lnc-RNAs ya han si do pos tu la dos
co mo bio mar ca do res pa ra di fe -
ren tes ti pos de cán cer, incluyendo 
el glioblastoma multiforme del
adulto.

Des ta có que los Ast del adul to 
y los pe diá tri cos po seen mar cas
mo le cu la res que los dis tin guen,
por lo que el es tu dio en un gru po 
no se pue de ex tra po lar al otro.
Con ba se en ello, el ob je ti vo del
es tu dio que pre sen tó fue de ter -
mi nar el per fil glo bal de
lnc-RNAs, en Ast-p, por me dio
de mi croa rre glos de ti po HTA
2.0. De for ma in te re san te, los

da tos re sul tan tes mos tra ron cam bios
en la ex pre sión en al re de dor de 200

lnc-RNAs. Sin em bar go, só lo exis te
in for ma ción fun cio nal ac tual men te
pa ra tres de ellos: linc-RoR,
BACE1-AS y SOX2-OT. De bi do a
ello, su equi po rea li zó pre dic cio nes
bioin for má ti cas que les per mi tie ran
di lu ci dar su fun ción.

Di cho aná li sis mos tró que la ma yo -
ría de los lnc-RNAs, di fe ren cial men te
ex pre sa dos, tie nen si tios de in te rac -
ción con mu chos mRNAs y mi -
croRNAs, lo cual pa re ce es tar aso cia do 
con la re gu la ción de va rias vías de se -
ña li za ción que con lle va al con trol de
di fe ren tes pro ce sos ce lu la res. Por lo
tan to, sus aná li sis re ve la ron va rios
lnc-RNAs que es tán di fe ren cial men te
ex pre sa dos en los Ast-p y que po drían
ser vir co mo he rra mien tas moleculares
para su diagnóstico oportuno o
tratamiento.

Participación de RNAs largos no codificantes en el control de
vías de señalización de astrocitomas pediátricos
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Con clui do el ci clo de con fe ren cias Plá ti cas De Men tes, y
con el apo yo de dos pro yec tos fi nan cia dos*, el Dr. Ro dol fo
Ber nal Gam boa arran có con la or ga ni za ción del nue vo Ci -
clo CCC en Acción, en el Au di to rio de Pos gra do, que en el
mes de abril tu vo dos pre sen ta cio nes, am bas por ex per tos
que la bo ran en el Área Na tu ral Pro te gi da Yum ka’, re ser va
eco ló gi ca ubi ca da en Vi llaher mo sa, Ta bas co.

La di rec to ra de Yum ka’, la maes tra en Cien cias Alin ka
Va nes sa Olea y Wag ner, pre sen tó la con fe ren cia “Eco lo gía
de la con duc ta apli ca da a ma mí fe ros en cau ti ve rio”, el
martes 18 de abril.

Su po nen cia se en -
fo có en los as pec tos
teó ri cos ne ce sa rios pa ra 
el en ten di mien to, ma -
ne jo y cui da do de ma -
mí fe ros en zo nas co mo
re ser vas eco ló gi cas o zoo ló gi cos. En par ti cu lar, se re mar có
la im por tan cia de que ex per tos en las cien cias de la con -
duc ta sean los res pon sa bles en el cui da do de de pre da do res 
ta les co mo leo nes, ti gres y co yo tes. La po nen te hi zo én fa sis

Ecología de la conducta y condicionamiento
operante en el manejo de animales

con ti núa en la pág. 12.
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en la im por tan cia de co no cer las im pli ca cio nes eco ló gi cas
y evo lu ti vas de las es tra te gias de com por ta mien to de los
ani ma les en situaciones relevantes desde el punto de vista
de la síntesis evolutiva moderna.

A tra vés de di ver sos ví deos, cap ta dos en el área na tu ral
que di ri ge, ejem pli fi có con cep tos eto ló gi cos cla ves. Asi mis -
mo, re sal tó la ne ce si dad de un tra ba -
jo en con jun to en tre etó lo gos, bió lo -
gos, ve te ri na rios y psi có lo gos, pa ra
lo grar una me jor di fu sión del bie nes -
tar ani mal. Pro pu so una vi sión trans -
dis ci pli na ria pa ra el cui da do, en ten -
di mien to y pro tec ción de la fau na en
cau ti ve rio. Uti li zó va rios ví deos pa ra
mos trar que la re cien te sa ta ni za ción
de los zoo ló gi cos ha es ta do sa ca da
de con tex to, ya que la ma yo ría de
ellos cuen ta con per so nal ca li fi ca do
que bus ca el bie nes tar de los ani ma -
les. Se ña ló la im por tan cia de los con -
te ni dos aca dé mi cos de la asignatura
de Aprendizaje y Conducta
Adaptativa en la que se revisan temas como evolución,
etología y aprendizaje.

Por su par te, dos días des pués, el jue ves 20 de abril, el
MVZ Ro dri go Sa las Mon ca da, di rec tor de Bie nes tar Ani mal 
de Yum ka’, ofre ció la con fe ren cia “Con di cio na mien to
ope ran te apli ca do al ma ne jo mé di co”. Ha bló de la im por -
tan cia que tie nen los con cep tos del con di cio na mien to
ope ran te fue ra de los li bros de tex to. Aun que se ha com -
pro ba do que sus prin ci pios pue den co la bo rar en la mo di fi -
ca ción de la con duc ta de per so nas con di ver sos pro ble mas

com por ta men ta les, ge ne ral men te se pien sa en ellos co mo
prin ci pios muy teó ri cos. El po nen te de mos tró có mo los
con cep tos bá si cos de reforzamiento son muy útiles para
brindar cuidado médico a los animales en los zoológicos.

Pre sen tó ví deos que per mi tie ron com pa rar si tua cio nes
del an tes y el des pués de la apli ca ción del re for za mien to

po si ti vo y del cas ti go ne ga ti vo pa ra que
ani ma les co mo ri no ce ron tes, ji ra fas y
hie nas per mi tie ran al equi po de ve te ri -
na rios de Yum ka’ rea li zar les re vi sio nes
mé di cas ru ti na rias o in ter ven cio nes más
es pe cí fi cas, pa ra tra tar in fec cio nes en
ojos, he ri das en las pa tas y ex trac cio nes
de san gre. Los ví deos mos tra ron que,
con la apli ca ción ade cua da del re for za -
mien to po si ti vo (en tre ga de una con se -
cuen cia agra da ble), los ani ma les per mi -
tían que los mé di cos les rea li za ran las
cu ra cio nes sin ne ce si dad de anes te siar -
los. Asi mis mo, el po nen te mos tró que el
cas ti go ne ga ti vo (qui tar una con se cuen -
cia agra da ble) per mi tía mo di fi car en po -

co tiem po con duc tas no de sea das en los ani ma les, co mo
aque llas que obs ta cu li za ran las re vi sio nes mé di cas o la ex -
trac ción de san gre. De for ma im pre sio nan te, el MVZ Sa las
des ta có co mo el bie nes tar ani mal se pue de lo grar sin uti li -
zar cas ti gos po si ti vos (en tre ga de una consecuencia
desagradable) y sin la necesidad de disparar dardos
tranquilizantes a animales tan grandes como jirafas y
rinocerontes cada vez que necesitan cuidados médicos.

* PAPIME PE306617 y PAPIIT IN306817

vie ne de la pág. 11.
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Nuevas conferencias de Psicología Jurídica

La se gun da se sión del “3er Ci clo de
Con fe ren cias so bre Psi co lo gía Ju rí di -
ca”, or ga ni za do por el Pro gra ma de
Psi co lo gía Ju rí di ca y Fo ren se, que
coor di na la Dra. Ma. Cris ti na Pé rez 
Agüe ro, se rea li zó con apo yo de la
Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca 
y de la Sa lud, el jue ves 27 de abril
en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.

La psi có lo ga Li ber tad Mer chan
Ro jas plan teó su con fe ren cia “Psi -
co lo gía Ju rí di ca ¿qué es? Apor tes
des de la ex pe rien cia co lom bia na”,
aten dien do a dos ele men tos cen -
tra les, la de fi ni ción de Psi co lo gía
Ju rí di ca, con el con sen so y di sen sos
en tor no al con cep to y sus di fe ren tes
cam pos de ac ción; y el tra ba jo que se

de sa rro lla en Co lom bia en Psicología
Forense desde el Sistema Penal
Acusatorio.

Pa ra de fi nir a la Psi co lo gía Ju rí di -
ca, men cio nó tres as pec tos fun da -
men ta les: la Psi co lo gía del De re cho,

la Psi co lo gía en el De re cho y la Psi co -
lo gía pa ra el De re cho. A par tir de és -
tos sur gen dos mo de los, el de

sub or di na ción, que con tem pla a la 
Psi co lo gía co mo au xi liar al sis te ma
de jus ti cia, y el de com ple men ta -
rie dad, en que la Psi co lo gía ac túa
pa ra le la al De re cho. Fren te a los
múl ti ples nom bres y de fi ni cio nes
de la Psi co lo gía Ju rí di ca, hi zo hin -
ca pié en cua tro ele men tos que de -
ben per mear el con cep to: su ca -
rác ter cien tí fi co, em pí ri co, in ter -
dis ci pli na rio e in ter pro fe sio nal. La
dis ci pli na de be con tri buir a que el
sis te ma de jus ti cia ex pli que y jus ti -

fi que ra cio nal men te sus de ci sio nes,
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pa ra ha cer lo me jor, más ob je ti vo y
jus to. De los psi có lo gos ju rí di cos, des -
ta có que sus fun cio nes no se li mi tan al 
ase so ra mien to o la in ter ven ción, y
que exis ten otras op cio nes, co mo la
for ma ción y la edu ca ción, la pre ven -
ción so cial, la in ves ti ga ción y la me -
dia ción; de sus cam pos, men cio nó las 
psi co lo gías pe ni ten cia ria, la apli ca da a 
la re so lu ción de con flic tos, la de la
vic ti mi za ción cri mi nal, la psi co lo gía
ju di cial, la po li cial, la del tes ti mo nio,
la cri mi nal o de lin cuen cial, y la fo ren -
se. Ante la preo cu pa ción del gre mio
so bre lo que se piensa que un
psicólogo jurídico hace o puede
hacer, señaló que, para realizar
un buen trabajo en este campo,
es preciso considerar tres
elementos: la relevancia, la
suficiencia y la confiabilidad de la 
materia.

A con ti nua ción ha bló de un
te ma re la ti va men te nue vo, las ac -
ti vi da des del psi có lo go en el Sis -
te ma Pe nal Oral Adver sa rial. Re -
fi rió que, a di fe ren cia de la si tua -
ción en Mé xi co, res pec to de las
pe ri cia les, los pe ri tos y su cer ti fi ca -
ción, en Co lom bia exis ten li nea mien -
tos cier tos que ri gen es tos as pec tos,
de for ma que la Psi co lo gía es con si de -
ra da una dis ci pli na igual de con fia ble
que las de más, y alu dió al Có di go
Deon to ló gi co y Éti co del Psi có lo go
Co lom bia no. Men cio nó la si tua ción
en Mé xi co, ci tan do el ar tícu lo 369 del 
Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos
Pe na les me xi ca no (CNPP), re fe ren te
al Tí tu lo Ofi cial, ba jo cu yos tér mi nos,
que no son es pe cí fi cos, cual quie ra
pue de ser pe ri to. Fi nal men te, ex pu so
da tos so bre el gra do má xi mo de es tu -
dios de quie nes rea li zan pe ri cia les:
62.7 por cien to son li cen cia dos, 12.2
por cien to tie nen una es pe cia li dad y
só lo 0.2 por cien to son doc to ran tes;
úni ca men te 46 por cien to de los pe ri -
tos cuen ta con es tu dios es pe cí fi cos en 
el área fo ren se. Con clu yó lla man do a
que los psicólogos que quieran
ingresar a la Psicología Jurídica se
capaciten y actualicen, e instó a que la 
academia genere programas de
especialización en la materia.

En su po nen cia “Re la ción en tre la
Psi quia tría Fo ren se y la Cri mi no lo gía”, 
la Dra. Li lia Be re ni ce Ro me ro ha bló
so bre la Psi quia tría, co mo una es pe -
cia li dad mé di ca, cu yo ob je ti vo es el
es tu dio de los tras tor nos men ta les, y
cu yas fun cio nes son pre ve nir, eva luar, 
diag nos ti car, ta tar y reha bi li tar a los
en fer mos psi quiá tri cos. Se re fi rió a
dos ra mas de es ta dis ci pli na, la Psi -
quia tría Fo ren se, que apli ca co no ci -
mien tos psi quiá tri cos pa ra ayu dar del
De re cho, y la Psi quia tría Le gal, que
abor da la im pli ca ción del De re cho en 

la Psi quia tría, co mo la re gu la ción de
la con fi den cia li dad, la ma la prác ti ca
mé di ca, el in ter na mien to vo lun ta rio y
la su je ción del pa cien te psi quiá tri co.
La po nen te se ña ló que, aun que en el
CNPP son los psi quia tras quie nes de -
ben de rea li zar cier tas ac cio nes, los
psi có lo gos a me nu do se ocupan de
sus actividades, por muy diversas
razones, sobre todo por la falta de
psiquiatras forenses, lo que limita a
esta disciplina.

Al ha blar de Psi quia tría Fo ren se y
Cri mi no lo gía, ex pli có que es ta úl ti ma
no só lo tie ne que ver con el de lin -
cuen te, si no con to do lo que tu vo que 
ocu rrir pa ra que és te en con tra ra a la
víc ti ma, de for ma que ocu rrie ra el he -
cho de lic ti vo, to do en tér mi nos de
con duc ta. Dis tin guió en tre otras cri -
mi no lo gías y la Cri mi no lo gía Clí ni ca
que, si guien do a Be ning no Di Tu llio,
de fi nió co mo la “cien cia mul ti dis ci pli -
na ria que es tu dia al de lin cuen te en
for ma par ti cu lar, a fin de co no cer la
gé ne sis de su con duc ta de lic ti va y
apli car le un tra ta mien to per so na li za -
do, pro cu ran do su rein ser ción a la so -

cie dad”. Des ta có al gu nos pun tos: la
uti li za ción de una me to do lo gía y la es -
pe cia li za ción y prác ti ca en ella; con si -
de rar to dos los as pec tos del in di vi duo
que se es tu dia y sus an te ce den tes con -
duc tua les; el con tex to, có mo re gu la -
dor de la di ná mi ca del de li to; y la rein -
ser ción so cial en el ejer ci cio de la Cri -
mi no lo gía. Intro du jo, asi mis mo, dos
tér mi nos en sus al can ces en el De re -
cho Pe nal, la im pu ta bi li dad y la inim -
pu ta bi li dad. Al dis tin guir en tre Psi -
quia tría Fo ren se y Cri mi no lo gía, in di -
có que la ma te ria de la pri me ra es el

es tu dio, pre ven ción y tra ta mien to 
de la en fer me dad men tal, mien -
tras que el de la Cri mi no lo gía es el 
de li to, su pre ven ción y su con trol
so cial. La Psi quia tría Fo ren se
com pren de al in di vi duo, en fun -
ción de un pro ce so penal, y se
enfoca en el diagnóstico, y la
Criminología abarca a los grupos
humanos y no se ciñe a lo
patológico. La Dra. Romero
concluyó que, en cualquiera
rama del ámbito forense, es
necesario contar con una

especialización.
El ter cer y úl ti mo po nen te fue el

Lic. Luis Fer nan do Cue vas Re mi gio,
con el te ma “Me mo ria de tes ti gos y re -
tra to ha bla do ¿Po de mos fiar nos de la
me mo ria?” Ha bló so bre los fre cuen tes 
erro res que co me ten los po li cías y las
víc ti mas de de li tos al se ña lar a un in di -
vi duo co mo quien les in fli gió un da ño, 
y abrió la pre gun ta: ¿qué fac to res in -
flu yen en re cuer do de un sos pe cho so? 
Co men zó a res pon der la a tra vés del
aná li sis de es tu dios pre vios so bre el te -
ma, que se ña lan que los de ta lles que
más se re cuer dan de un sos pe cho so
son da tos có mo la ves ti men ta, mien -
tras que los ras gos más dis tin ti vos o
par ti cu la res de las per so nas son los
me nos re por ta dos. Expli có otros fac to -
res de ter mi nan tes en el re cuer do del
sos pe cho so, co mo la ilu mi na ción, la
ex po si ción al de lin cuen te, el es trés y
la me mo ria. En es tu dios de la bo ra to -
rio, a ma yor es trés, me nor ni vel de re -
cuer do; sin em bar go, en for ma con -
tra dic to ria, los re por tes po li cia cos re -

vie ne de la pág. 12.
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vie ne de la pág. 13.

por tan lo in ver so. Se ña ló que la edad
de los tes ti gos, su se xo, el uso de sus -
tan cias, el ori gen de los tes ti gos y de
los sos pe cho sos, e in clu so la for -
ma de cues tio nar a los tes ti gos,
pue den ses gar sus res pues tas. No
obs tan te, ex pu so que los tes ti gos
pue den in cre men tar su me mo ria, 
a tra vés de re pe ti dos in ten tos de
re cuer do. Men cio nó que el uso
de nue vas me to do lo gías pa ra re -
ca bar in for ma ción de tes ti gos y
víc ti mas ayu da a que el pro ce so
sea más acer ta do; por ejem plo, la 
he rra mien ta di gi tal “Ante nas por
los Ni ños”, pa ra en tre vis tar a ni -
ños, y la en tre vis ta cog ni ti va, que uti li -
za la re cons truc ción men tal del con -

tex to, el re por te to tal, di fe ren tes pers -
pec ti vas y di fe ren tes ór de nes tem po -
ra les. Ha bló asi mis mo de la in ves ti ga -

ción so bre me mo ria hu ma na y sus
apli ca cio nes en el área pe nal, co mo

ha si do con el re tra to ha bla do y di fe -
ren tes he rra mien tas que han per mi ti -
do al tes ti go in di car de ma ne ra más

efi caz có mo lu cia el sos pe cho so.
En el nuevo Sistema Penal
Acusatorio, dijo, se hace
referencia a que la obtención de
pruebas en una investigación se
realice de manera científica, y
concluyó que el trabajo que se
realiza sobre memoria de testigos
puede permitir mayor eficacia en
los procedimientos penales
institucionales.
La ter ce ra y úl ti ma se sión del “3er

Ci clo de Con fe ren cias so bre Psi -
co lo gía Ju rí di ca” se rá el pró xi mo 25 de 
ma yo.

Fo to UDEMAT
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Pro gra ma de Ti tu la ción y Gra dua ción 2017-1

El pa sa do jue ves 27 de abril la Di vi sión de Edu ca ción Con -
ti nua de la Fa cul tad de Psi co lo gía inau gu ró el Pro gra ma de
Ti tu la ción y Gra dua ción 2017-1
en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co -
te la. Des de ha ce más de diez
años, ca da se mes tre la Di vi sión
ofre ce es te pro gra ma a los alum -
nos egre sa dos de la Fa cul tad y a
los de li cen cia tu ras in cor po ra das 
al plan de es tu dios de la ca rre ra
de Psi co lo gía de es ta Fa cul tad. 

El Pro gra ma apo ya al pa san te
a con cluir su tra ba jo re cep cio nal,
otor gán do le acom pa ña mien to y
guía du ran te to do el pro ce so, a
tra vés de la asig na ción de un aca dé mi co de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía co mo fi gu ra de di rec tor de la te sis o do cu men to re -
cep cio nal, con la ges tión ad mi nis tra ti va de to dos los trá mi tes,
con la im par ti ción de ta lle res ma tu ti nos o ves per ti nos pa ra la
ela bo ra ción del do cu men to y con asis ten cia en la con clu sión
del tra ba jo. Los egre sa dos de los
cam pos de las psi co lo gías Clí ni ca y 
de la Sa lud, Orga ni za cio nal y de la 
Edu ca ción son quie nes acu den en 
ma yor nú me ro al Pro gra ma, pa ra
rea li zar sus tra ba jos ter mi na les.

El even to inau gu ral, en el ho -
ra rio ma tu ti no, fue pre si di do por
el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox,
di rec tor de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía, la Dra. Ki ra re set Ba rre ra
Gar cía, je fa de la Di vi sión del Sis -

te ma Uni ver si dad Abier ta, y la Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, je -
fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua. Fren te a un gru po

de egre sa dos en tu sias tas, el Dr. Pa -
la fox men cio nó la im por tan cia de
con tar con el tí tu lo de li cen cia tu ra
pa ra ejer cer de ma ne ra éti ca, dan -
do al gre mio de la Psi co lo gía el ni vel 
pro fe sio nal que le co rres pon de. El
even to inau gu ral del ho ra rio ves -
per ti no fue pre si di do por el Dr.
Oscar Za mo ra Aré va lo, je fe de la
Di vi sión del Estu dios Pro fe sio na les,
y la Mtra. La ra Ca si llas.

Du ran te las se sio nes, se en tre -
ga ron a los egre sa dos ins cri tos la

do cu men ta ción del Pro gra ma, en tre ellos la car ta de de sig -
na ción del di rec tor de su tra ba jo re cep cio nal y el cro no gra -
ma de actividades a desarrollar. 

La Mtra. La ra des ta có el com pro mi so aca dé mi co de la
Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua y se ña ló la im por tan cia

del com pro mi so de los es tu dian tes
pa ra lo grar re sul ta dos sa tis fac to rios. 
Los miem bros del pre sí dium coin -
ci die ron con la Mtra. La ra en la im -
por tan cia de afron tar es ta eta pa
con com pro mi so y te na ci dad. Así
co la bo ra la Di vi sión de Edu ca ción
Con ti nua a im pul sar la efi cien cia
ter mi nal de la Li cen cia tu ra, en
forma alineada con el Plan de
Desarrollo Institucional de la
Facultad.

Fo to DEC
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Fes te jos del Día in ter na cio nal del Li bro
y del De re cho de Au tor

El pa sa do 20 de abril, la Bi blio te ca Dra. Gra cie la Ro drí guez 
Orte ga y el Cen tro de Do cu men ta ción Dr. Ro ge lio Díaz
Gue rre ro de la Fa cul tad de Psi co lo gía se unie ron pa ra ce le -
brar el Día in ter na cio nal del Li bro y del De re cho de Au tor.
La Lic. Jea net te Tie rra blan ca Ber mú dez, se cre ta ria Aca dé -
mi ca de la Se cre ta ría Ge ne ral de Fa cul tad, inau gu ró la jor -
na da, que con tó con in vi ta dos es pe cia les, co mo el cuar te to 
en sam ble Xihuitl, de la Escue la Na cio nal de Mú si ca, que
pre sen ta ron una fu sión de ins tru men tos clá si cos con me lo -
días de Cold play y The Beat les, en tre otros.

Erén di ra Mo ra les y la pe que ña Daf ne He rre ra, cuen -
ta cuen tos, acu die ron de la Bi blio te ca Jo sé Vas con ce los
pa ra re cor dar a los asis ten tes que no im por ta la edad que 
uno ten ga pa ra dis fru tar la lec tu ra de cuen tos in fan ti les,
pues lo im por tan te es se guir nu trien do la ima gi na ción
con la lec tu ra. 

Co mo to dos los años, los alum nos de la en ti dad par ti ci -
pa ron en un ma ra tón de lec tu ra y, a cam bio, re ci bie ron li -
bros y pu bli ca cio nes de la me sa de re ga los ins ta la da al cen -
tro de la ex pla na da. Se ob se quia ron así un to tal de 2,400
ma te ria les.  El ma ra tón de  fue inau gu ra do con la be lla voz
de la Lic. Mar ga ri ta Cas ti llo, lo cu to ra de Ra dio UNAM y
aca dé mi ca de la Fa cul tad, quien le yó un cuen to ori gi nal de 
su au to ría y mos tró su sen si bi li dad y ca li dad na rra ti va. La
can tan te Mar ta Tchai, por su par te, rea li zó ex ce len tes in -
ter pre ta ción de sus baladas y se unió a la celebración
obsequiando copias de su más reciente grabación.

Las coor di na do ras del even to, la Mtra. Atzim ba Mo ra -
les, coor di na do ra de la Bi blio te ca, y la Mtra. Adria na Cruz,
coor di na do ra del Cen tro de Do cu men ta ción, ma ni fes ta ron 
su agra de ci mien to por la en tu sias ta par ti ci pa ción de la co -
mu ni dad uni ver si ta ria, que hizo de este evento un éxito.

Fo to UDEMAT
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El pa sa do 28 de abril, el Dr. Enri que Graue Wie chers, rec -
tor de la Uni ver si dad, aban de ró a las 
se lec cio nes que re pre sen ta rán a es ta 
ca sa de es tu dios en la Uni ver sia da,
Olim pia da y Cam peo na to Ju ve nil
na cio na les 2017. El even to se lle vó
aca bo en el Fron tón Ce rra do, con la
pre sen cia del ti tu lar de la Se cre ta ría
de Aten ción a la Co mu ni dad Uni -
ver si ta ria, el Dr. Cé sar Astu di llo Re -
yes, el di rec tor ge ne ral del De por te
Uni ver si ta rio, Lic. Ale jan dro Fer nán -
dez Va re la Ji mé nez, el Dr. Ger mán
Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul -
tad de Psicología, entrenadores de
distintas disciplinas, deportistas y
familiares.

A la Uni ver sia da Na cio nal 2017,
que se rea li za rá es te mes en la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, 
acu di rán 226 alum nos de la UNAM, 
quie nes par ti ci pa rán en 19 dis ci pli -
nas. Esta es la de le ga ción de la Uni -
ver si dad más nu me ro sa en los úl ti -
mos diez años y más de la mitad son
mujeres.

Andrea Ixyolt zin Poo Cas tre jón, alum na de la Fa cul tad
de Psi co lo gía y miem bro des ta ca do
del equi po re pre sen ta ti vo de Ju do de 
la Uni ver si dad, fue la en car ga da de
emi tir el men sa je en nom bre de to -
dos los de por tis tas en el even to de
aban de ra mien to: “Lle ve mos el
nombre de la UNAM hasta el
pódium”.

Cua tro alum nas y un alum no de
la Fa cul tad de Psi co lo gía re pre sen ta -
ran a la UNAM en la Uni ver sia da
Na cio nal; ca da uno ga nó su pa se en
la eta pa re gio nal que se lle vó aca bo
en los pa sa dos me ses de mar zo y
abril. Ellas son Da nie la Mi ran da Ro -
chin (at le tis mo), Leo nor Ilia na Pé rez
Her nán dez (gim na sia ar tís ti ca), Gua -
da lu pe Jo celyn Ló pez Her nán dez
(taek won do), Andrea Ixyolt zin Poo
Cas tre jón (ju do), y él Yoa li Ame yatl
Sán chez Cor tes (box).
¡Los fe li ci ta mos y les de sea mos mu -
cho éxi to!

Cuatro alumnas y un alumno de la Facultad
irán a la Universiada Nacional

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, Lic. Ra quel Je li nek Men del sohn,
Mtra. Mar ga ri ta Mo li na Avi lés, Lic. Li gia Col me na res
Váz quez y Mtra. Pa tri cia Jo se fi na Be do lla Mi ran da. 16
de ma yo 2017, Pa nel 1, 9 a 11 ho ras; Pa nel 2, 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 de la 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, 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 de la Fa cul tad de
Psi co lo gía.

Cur so

l Apli ca ción de la es ta dís ti ca en la psi co lo gía, Dra. Na -
zi ra Ca lle ja Be llo. 7, 8 y 9 de ju nio 2017, 16 a 20 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes o de úl ti mos se mes tres,
es tu dian tes de pos gra do.*
Se de: Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti -
nua.

Ta lle res

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

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 y 30 de ma yo y 1 de ju nio
2017, 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 calidad.*

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, 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, 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes y ti tu la dos.*

l Pro mo ción de la sa lud se xual en ado les cen tes, Mtra.
Clau dia Ivet he Jaen Cor tés. 1, 8, 15, 22 y 29 de ju nio
2017, 9 a 12 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, mé di cos y pro fe sio na les de áreas
afi nes.*

l Inte li gen cia emo cio nal, Mtra. Eri ka Pá ra mo. 3 de ju nio
2017, 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes de Li cen cia tu ra in te re sa dos 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.psicol.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, curso y talleres de la DEC

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 el mes de ma yo. Nues tros me jo res de seos.

http://
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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

Recomendaciones en materia de
seguridad eléctrica

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

l No so bre car gue la co rrien te
eléc tri ca, evi te el uso de mul -
ti con tac tos.

l No co nec te apa ra tos que se
ha yan mo ja do o ca bles sin
cla vi ja.

l No al ma ce ne ma te ria les in -
fla ma bles o sol ven tes cer ca
de ins ta la cio nes eléc tri cas.

l No uti li ce es ca le ras de alu mi -
nio pa ra ha cer tra ba jos eléc -
tri cos.

l No rea li ce re pa ra cio nes en
apa ra tos eléc tri cos sin an tes
des co nec tar los.

l No sus ti tu ya un fu si ble con un 
alam bre (dia bli to) o con un
tro zo de me tal.

l Nun ca to que el alam bre de
un cir cui to a me nos que ten ga 
la se gu ri dad de que no lle va
co rrien te.

l Si iden ti fi ca ex ten sio nes o ca -
bles en mal es ta do, reem plá -
ce los.

l Re vi se in me dia ta men te o
man de re vi sar el equi po que
“da to ques”.

l Evi te usar to mas de co rrien te y 
apa ra tos eléc tri cos co mo ra -

dio, sa ca pun tas, ca fe te ras, pa -
rri llas, con las ma nos mo ja das.

l Rea li ce ins pec cio nes eléc tri -
cas pe rió di cas y de ser po si ble, 
jun to con per so nas que ten -
gan ex pe rien cia y pre pa ra ción 
en el te ma.

l Uti li ce equi po de se gu ri dad
cuan do sea ne ce sa rio, co mo
guan tes de hu le, ta pe tes de
hu le, te na zas de fu si ble, he rra -
mien tas ais la das, etc.

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

Pre sen ta ción del li bro: “La psi que en el Me die vo”, de
Pa tri cia Co rres Aya la. Con Mtro. Vi cen te Zar co To rres
y Mtro. Jai me Ro jas (co men ta ris tas). Mar tes 16 de ma -
yo  de 16 a 18 ho ras, Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.
Coor di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta -
mien to, Fa cul tad de Psi co lo gía UNAM. Infor mes:
562-22303.

La psique en el Medievo,
libro de Patricia Corres Ayala

La Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad 
Abier ta te in vi ta a la con fe ren cia
ma gis tral “Hu man evo lu tion and
the re cog ni tion of ex per ti se”, que
im par ti rá Co lin Allen, PhD (India na
Uni ver sity at Bloo ming ton), el 11
de ma yo, de 12 a 14 ho ras, en la
Sa la de Vi deo con fe ren cias de la Di -
vi sión del Sistema Universidad
Abierta.

Human
evolution and the

recognition of
expertise

v

El Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez, quien os ten ta la Cá te dra
Raúl Her nán dez Peón, te in vi ta a la con fe ren cia “Ca rac te ri -
za ción de la fun ción mi to con drial en cé lu las SH-SY5Y di fe -
ren cia das y su re la ción con el tra ta mien to de Ato mo xe ti na”, 
del Dr. Juan Car los Co ro na, del Hos pi tal Infan til de Mé xi co,
el jue ves 18 de ma yo, a las 13 ho ras, en el Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te la. For ma par te del  Ci clo de Con fe ren cias
Fron te ras en las Neu ro cien cias. Infor mes: 562-41354.

Ciclo Fronteras en las Neurociencias

Vin cu la ción La bo ral de la Fa cul tad te
in vi ta a la con fe ren cia ma gis tral “El pa -
pel de la Sa lud Men tal en in ter ven cio -
nes hu ma ni ta rias”, con un in vi ta do de
Sa lud Men tal, Ca pí tu lo Mé xi co y Cen -
tro Amé ri ca de “Mé di cos sin fron te -
ras”, el miér co les 17 de ma yo, de 12 a 
14:30 ho ras, en el Au di to rio Dra.
Silvia Ma co te la. 
Infor mes: 562-22240.

La Coor di na ción de Pro ce sos Psi -
co so cia les y Cul tu ra les te in vi ta a
la con fe ren cia “El sis te ma sim bó li -
co in mu ni ta rio de la so cie dad in -
ter na cio nal”, del Dr. Car los Ro jas
Ro sa les, el 12 de ma yo de 12 a 14, 
en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co -
te la. 
Infor mes : 562-22256.

Papel de la
Salud Mental en
intervenciones
humanitarias

Sistema 
simbólico

inmunitario

v
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