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La Fa cul tad de Psi co lo gía dis fru tó es te
mes la vi si ta del Dr. Gre gory Mad den,
pro fe sor del De par ta men to de Psi co lo gía
de la Uni ver si dad Esta tal de Utah, in vi ta -
do por la Dra. Sil via Mo ra les Chai né, je fa
de los Cen tros de For ma ción y ser vi cios
Psi co ló gi cos, con el apo yo del Pro gra ma
PAPIIT y la Fun da ción Gon za lo Río Arron -

con ti núa en la pág. 4.

Los días 18 y 19 de ma yo la Fa cul tad de Psi co lo gía ce le bró el
Día del Psi có lo go con un ri co con jun to de ac ti vi da des aca dé -
mi cas y cul tu ra les. La ex po si ción “Fo to gra fías his tó ri cas de la
Psi co lo gía en Mé xi co” se des ple gó en el pa si llo de la plan ta ba ja 
del edi fi cio A, reu nien do ca si 60 años de per so na li da des y mo -
men tos de es ta co mu ni dad. El jue ves 18 los asis ten tes dis fru ta -
ron del Co lo quio “Lí neas es tra té gi cas de in ves ti ga ción apli ca -
da” y de la me sa re don da: “El pa pel del psi có lo go en la so cie -
dad con tem po rá nea”*, con la pre sen cia de psi có lo gos dis tin -
gui dos que han so bre sa li do en la es fe ra pú bli ca, en tan to que el 
vier nes 19 presenciaron el conversatorio “Presente y futuro de
la Psicología”, con cinco ex directores de la Facultad.

Más tar de, en la Expla na da, asis tie ron a la Ce re mo nia Con -
me mo ra ti va, con la pre sen ta ción de la sor pren den te Ban da
Sin fó ni ca “Alien tos de Mé xi co” del Insti tu to de la Ju ven tud de
la CdMx, y atrac ti vas pre sen ta cio nes de dan za fol kló ri ca y dan -
za es pa ño la. Escu cha ron, tam bién, las pa la bras de la Dra. Ta nia
Esme ral da Ro cha Sán chez, pro fe so ra de es ta Fa cul tad y del Dr.

Ger mán Alva rez Díaz de León, co mo Pre si den te de la
Asociación de Exalumnos de la Facultad de Psicología. 

Fi nal men te, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor 
de la Fa cul tad, se di ri gió a los pre sen tes pa ra clau su rar

Grandes actividades por el
Día del Psicólogo
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* La re se ña de es te Co lo quio apa re ce rá en la si guien te Ga ce ta.
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los fes te jos: “En 1998, la Fe de ra ción
Na cio nal de Co le gios, So cie da des y
Aso cia cio nes de Psi có lo gos de Mé xi co

pro pu so que el 20 de ma yo se de sig -
na ra co mo el Día del Psi có lo go, ce le -
bran do la ex pe di ción de la pri me ra cé -
du la pro fe sio nal en la que se re co no -
cía el tra ba jo pro fe sio nal del Li cen cia -
do en Psi co lo gía. El día de hoy ce le -
bra mos es te re co no ci mien to que la so -

cie dad ha ce al gre mio pe ro tam bién
de be mos to mar lo co mo un re cor da to -
rio de nues tra res pon sa bi li dad an te la
so cie dad co mo psi có lo gos. Exis ten
más de 900 ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior que ofre cen la ca rre ra de 
Psi co lo gía y otor gan una li cen cia pa ra
la prác ti ca pro fe sio nal, y es bien sa bi -
do que hay gran des di fe ren cias en tre
es tas ins ti tu cio nes en cuan to a su ca li -
dad en la for ma ción de los psi có lo gos.
Con el or gu llo uni ver si ta rio de ser psi -
có lo gos de es ta Fa cul tad, nues tra res -
pon sa bi li dad de be ser do ble: 1) ne ce -
si ta mos se guir im pul san do una pro fe -
sión con un só li do fun da men to cien tí -
fi co al in te rior de nues tra Fa cul tad; y 2) 
ha cia fue ra, de be mos in cre men tar
nues tra par ti ci pa ción e in fluen cia en la 
or ga ni za ción y re gu la ción de nuestra

ac ti vi dad pro fe sio nal pa ra que efec ti -
va men te la pro fe sión sir va a la so cie -
dad (so bre es te pun to, va le la pe na se -
ña lar la ca si nu la par ti ci pa ción de co le -
gios, aso cia cio nes o so cie da des de psi -
có lo gos de la zo na me tro po li ta na en la 
Fe de ra ción que im pul só la ce le bra -
ción del día del psi có lo go).”

¡Fe li ci da des en es te día a to dos los
psi có lo gos y a los que es tán en el ca mi -
no de ser lo!

Fo to: UDEMAT.
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Me sa re don da El Pa pel del Psi có lo go en la 
So cie dad Con tem po rá nea

El 18 de ma yo por la tar de, en el mar co
de la ce le bra ción del Día del Psi có lo go, 
y mo de ra da por el Lic. Ga briel Váz -
quez Fer nán dez, Se cre ta rio Ge ne ral de 
la Fa cul tad, se lle vó a ca bo la me sa re -
don da “El pa pel del psi có lo go en la so -
cie dad con tem po rá nea”, con tres de
los psi có lo gos que más han des ta ca do
en su cam po co mo po nen tes:

La Dra. Ma ría Ele na Me di na-Mo ra
Ica za, quien es miem bro del Co le gio
Na cio nal, de la Aca de mia Na cio nal de 
Me di ci na, de la Aca de mia Me xi ca na
de Cien cias y del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res. Sus lí neas de in ves ti ga -
ción son la sa lud men tal y las adic cio -
nes. Actual men te es Di rec to ra Ge ne ral 
del Insti tu to Na cio nal de Psiquiatría
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz.

El Dr. Eduar do Back hoff Escu de ro, 
quien ha de sa rro lla do re co no ci das
eva lua cio nes pa ra diag nos ti car pro -
ble mas de apren di za je y pa ra se lec -
cio nar es tu dian tes de edu ca ción me -
dia su pe rior y su pe rior; ha de sa rro lla -
do soft wa re pa ra ge ne rar, ad mi nis trar
y ca li fi car exá me nes por me dios com -
pu ta ri za dos y ha eva lua do la ca li dad
de la edu ca ción en Mé xi co. Es hoy
Con se je ro Pre si den te de la Jun ta de
Go bier no del Insti tu to Na cio nal pa ra
la Eva lua ción de la Edu ca ción (INEE).

El Mtro. Anto nio Ga go Hu guet,
quien se ha de di ca do a ta reas de
pla nea ción, de sa rro llo, ges tión y
eva lua ción en dis tin tos pro gra mas,
de pen den cias gu ber na men ta les e
ins ti tu cio nes re la cio na das con la
edu ca ción. Ha de sem pe ña do múl -
ti ples car gos pro mi nen tes y en la ac -
tua li dad es Di rec tor Ge ne ral del
Con se jo pa ra la Eva lua ción de la Edu -
ca ción del Ti po Me dio Su pe rior, AC.

Pa ra ini ciar la me sa re don da, el Dr. 
Ger man Pa la fox Pa la fox pre sen tó a ca -
da po nen te y les agra de ció su pre sen -
cia en la Fa cul tad.

En su in ter ven ción, la Dra. Me di -
na-Mo ra di jo que en el Insti tu to Na -
cio nal de Psi quia tría la psi co lo gía se ha 
ca rac te ri za do por la ca pa ci dad de tra -
ba jar con los clí ni cos, con los neu ro -
cien tí fi cos, con los cien tí fi cos so cia les,
con to das las áreas. Pre ci só que el
Insti tu to fue crea do con la idea de ge -
ne rar una apro xi ma ción mul ti dis ci pli -
na ria a la aten ción de los gran des pro -
ble mas de la sa lud men tal y a la de los
pro ble mas so cia les re la cio na dos con
ella, y que du ran te su ges tión se ha fo -
men ta do la in ves ti ga ción mul ti dis ci pli -
na ria. Agre gó que ac tual men te al re de -
dor del 40 por cien to de los pro yec tos
son mul ti dis ci pli na rios y que son és tos

los que pu bli can en las re vis tas de ma -
yor im pac to y han te ni do lo gros en pa -
ten tes y pro duc tos tras cen den tes.

Afir mó que la psi co lo gía tie ne un
pa pel pre pon de ran te en tre las cien -
cias: “so mos di fe ren tes a otras dis ci pli -
nas que pue den es tu diar muy bien el
pro ble ma pe ro no pue den ge ne rar el
cam bio en la con duc ta”. Co mo ejem -
plo de las con tri bu cio nes de la psi co lo -
gía, se ña ló que sus mo de los de aten -
ción pa ra los pro ble mas de adic cio nes
se apli can en más de 300 cen tros de
tra ta mien to. Sin em bar go, di jo, los psi -
có lo gos so mos po co vi si bles; en la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias hay
on ce sec cio nes y no es tán las cien cias
de la con duc ta; ade más, no par ti ci pa -
mos muy ac ti va men te en los te mas
glo ba les. Te ne mos que tra ba jar mu -
cho más fuer te en la di fu sión de lo que 
ha ce mos. Esto se vuel ve más im por -
tan te en un pe rio do de res tric cio nes

Fo to: UDEMAT
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eco nó mi cas, en que se re du jo la in ver -
sión en cien cia, sa lud y edu ca ción.
Con clu yó: “ne ce si ta mos con ven cer
que lo que ha ce mos es im por tan te;
cam bia, pro du ce de sa rro llo, me jo ra al
país, la calidad de vida de la
población, la capacidad de trabajo de
las personas. Pero tenemos que creer -
lo no so tros y decirlo afuera”. 

El Dr. Back hoff abor dó el cam po
de la eva lua ción en la edu ca ción:
Siem pre me in te re sa ron los nú me ros y 
la par te más nu mé ri ca de la psi co lo gía
es la me di ción y la eva lua ción, pe ro en 
la Fa cul tad de Psi co lo gía, en los años
70, no en se ña ban eso, no es ta ba bien
vis to. Lo apren dí fue ra de la Fa cul tad y 
des pués en Esta dos Uni dos, cuan do
fui a ha cer una maes tría en pro ble mas
de apren di za je. Pa ra po der aten der
es tos pro ble mas, los psi có lo gos nor -
tea me ri ca nos ini cian diag nos ti can do,
lo que re quie re eva luar. Al re gre sar a
Mé xi co, en tré a una ins ti tu ción de
edu ca ción su pe rior que ne ce si ta ba
ha cer una eva lua ción de in gre so, y vi
que la ha cían de la ma ne ra más ru di -
men ta ria. Cin co pro fe so res ha cían 20
pre gun tas ca da uno y con eso se lec -
cio na ban a mi les de as pi ran tes, no ha -
bía es tu dios de va li dez ni es ta dís ti cos.
Eso me lle vó a un te ma muy po co co -
no ci do en Mé xi co, la eva lua ción en
gran es ca la, la que se apli ca a mi les de
es tu dian tes, que re quie re de mu chos
con tro les y de be ser ri gu ro sa, por que
se es tá afec tan do la vi da de mi les de
jó ve nes, e ini cié con el uso de me dios
di gi ta les con pro pó si tos de me di ción.
En el 2002 se creó el Insti tu to Na cio -
nal pa ra la Eva lua ción de la Edu ca ción
(INEE), que que ría eva luar, na da más
ni na da me nos que, al sis te ma edu ca ti -
vo na cio nal. Era un re to pa ra el cual no 
te nía mos nin gún re fe ren te, más que

los de otros paí ses; con eso pu di mos
mon tar un sis te ma pa ra eva luar có mo
sa lían los es tu dian tes de pri ma ria, de
se cun da ria y de ba chi lle ra to. En esa
épo ca vi ne a la Fa cul tad a bus car gen -
te, que po día con tra tar con bue nos sa -
la rios, pe ro no en con tré quién tu vie ra
una es pe cia li za ción en me di ción. En
to dos los de par ta men tos de eva lua -

ción de las uni ver si da des del mun do
ci vi li za do es tán los psi có lo gos; por
otro la do, el re to pa ra el INEE es aho ra
ma yor, la ley dice que el Instituto tiene 
la atribución de evaluar todo:
implementos, procesos, resultados,
programas y políticas de la educación.
La Facultad de Psicología debe
reflexionar en que sus planes de
estudio, sus competencias, deben
poder atender estos problemas. 

El Mtro. Ga go ha bló de las ca rac te -
rís ti cas que hoy tie ne la edu ca ción me -
dia su pe rior y de las po si bi li da des de
par ti ci pa ción de los psi có lo gos en ella.
Los do cu men tos nor ma ti vos más re -
cien tes han es ta ble ci do que los plan te -
les de edu ca ción me dia su pe rior de ben 
in cluir en sus pla nes de es tu dio un Mar -
co Cu rri cu lar Co mún. Este seg men to
del plan tie ne dos pro pó si tos: por una
par te, el lo gro de apren di za jes fun da -
men ta les or ga ni za dos en cin co cam -
pos; por la otra, el de sa rro llo de un

con jun to de com pe ten cias so cioe mo -
cio na les, en tre las que es tán: que el es -
tu dian te ten ga con fian za en sus ca pa ci -
da des per so na les, es ta blez ca y man -
ten ga re la cio nes in ter per so na les ar mó -
ni cas, y to me de ci sio nes, y asu ma las
res pon sa bi li da des im pli ca das. Otros li -
nea mien tos de ter mi nan que los plan te -
les de ben ofre cer ser vi cios de tu to ría
aca dé mi ca y de orien ta ción edu ca ti va,
vo ca cio nal y per so nal. En la re for ma in -
te gral de la edu ca ción me dia su pe rior
se da es pe cial im por tan cia a la eva lua -
ción de los lo gros de los es tu dian tes, de 
los do cen tes, de los di rec ti vos, de las
es cue las, en sín te sis, del sis te ma na cio -
nal de edu ca ción me dia su pe rior.

En es te mar co de pro pó si tos y exi -
gen cias de la edu ca ción me dia su pe rior,
con ti nuó, los psi có lo gos pue den par ti ci -
par de va rias ma ne ras en ella. Co mo do -
cen tes, en asig na tu ras re la cio na das con
la psi co lo gía; en la ca pa ci ta ción de do -
cen tes de otras asig na tu ras, y en fun cio -
nes de tu to ría o de orien ta ción. En pro -
gra mas pa ra for mar do cen tes es pe cí fi ca -
men te pa ra me dia su pe rior, la ma yo ría
de los pro fe so res sa ben sus asig na tu ras
pe ro no sa ben có mo tra tar con jó ve nes
que es tán en una edad muy im por tan te
en mu chos sen ti dos psi co ló gi cos. Pue -
den par ti ci par, tam bién, en el di se ño de
ins tru men tos de eva lua ción pa ra me dir
los apren di za jes dis ci pli na rios, las des -
tre zas téc ni cas y las com pe ten cias so -
cioe mo cio na les. Hay otros pro ble mas,
gra ves, a los que tam bién pue den de di -
car se los psi có lo gos, di jo. Es ta rea de los
in ves ti ga do res in ter dis ci pli na rios in da gar
las áreas a las que co rres pon den las cau -
sa les y las so lu cio nes de es tos pro ble mas,
pe ro en nin gu na in ter pre ta ción po drá
pres cin dir se de la edu ca ción y de la par -
ti ci pa ción de los psi có lo gos en la tras cen -
den te ta rea de edu car a una so cie dad.

Fo to: UDEMAT.

Con ver sa to rio de ex-di rec to res
de la Fa cul tad

Qui zá la ac ti vi dad más atrac ti va or ga ni -
za da pa ra el Día del Psi có lo go ha ya si -
do el Con ver sa to rio “Pre sen te y fu tu ro
de la Psi co lo gía”, que reu nió a cin co ex 
di rec to res de la Fa cul tad, el Dr. Juan
Jo sé Sán chez So sa, el Mtro. Fran cis co

Ja vier Urbi na So ria, el Dr. Artu ro
Bou zas Ria ño, la Dra. Lucy Ma ría
Reidl Mar tí nez, y el Dr. Ja vier Nie to
Gu tié rrez, con el di rec tor ac tual, el
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, co mo
mo de ra dor. La ci ta fue el vier nes 19
en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia.

El Dr. Pa la fox agra de ció la pre sen -
cia de los ex di rec to res, que su man

Fo to: UDEMAT. con ti núa en la pág. 4.



más de 30 años de una mi ra da pri vi le -
gia da. Pi dió a los in vi ta dos sus vi sio nes
per so na les y opi nio nes glo ba les de la
his to ria re cien te pe ro, so bre to do, su
pers pec ti va de ha cia dón de va la psi co -
lo gía. El con ver sa to rio cons tó de una
se rie de ron das de in ter ven cio nes, por
pe rio dos de ges tión, res pon dien do li -

bre men te al gu nas pre gun tas. Re co ge -
mos aquí al gu nas de las prin ci pa les
ideas. El evento completo puede verse
en: youtu.be/MqyklRbNjmA

El Dr. Sán chez So sa plan teó que la
psi co lo gía reu nió dos con di cio nes, lo -
gros his tó ri cos, que co men za ron en los
años se ten ta. Pri me ro, que el psi có lo go 
de be sa ber de dón de sa len sus de ci sio -
nes pro fe sio na les y, pa ra ello, de be
fun da men tar las en in ves ti ga ción. Si no
se co no cen los prin ci pios que re gu lan
el com por ta mien to hu ma no, có mo di -
se ñar ser vi cios efi ca ces. Se gun do: hay
que sa ber cuá les de esas de ci sio nes
fun cio nan y cuá les no. Hay una so la
psi co lo gía, di jo: se to man sus prin ci -
pios y se apli can. Ésta de be cen trar se
en el co no ci mien to pro fun do de los
me ca nis mos que re gu lan el com por ta -
mien to. A me jor me to do lo gía, me jo res
ha llaz gos, me jo res in ter ven cio nes y
ma yor efi ca cia so cial. Si los pro ble mas
del país gi ran en tor no a sa lud, edu ca -
ción, etc., se de be salir y aceptar esos
retos. ¿Qué le gustaría ver en el
futuro?: prevención en comunidades y
prevención a través de los medios.

El Mtro. Ja vier Urbi na pro yec tó fo -
to gra fías de al gu nos per so na jes his tó ri -
cos y di rec to res de la Fa cul tad. Di jo
que, al prin ci pio, otras pro fe sio nes te -
mían la ac tua ción del psi có lo go, que
in va día sus te rre nos. A plan tea mien to
de ha cia dón de va la Psi co lo gía, pre -
gun tó: ¿cuál psi co lo gía?, ¿es una so la
cien cia? Se ña ló que ha me jo ra do mu -

cho, y di jo que la for ma ción re si de, so -
bre to do, en el es fuer zo de ca da
alum no. Su re co men da ción pa ra el fu -
tu ro de la disciplina, en una palabra,
dijo: interacción (con otras disciplinas).

El Dr. Artu ro Bou zas se pro nun ció
con tra el “in bree ding” (en do ga mia),
pe li gro so en bio lo gía, en las dis ci pli nas
cien tí fi cas, las pro fe sio nes y las uni ver -
si da des. Pen sar en la Fa cul tad co mo el
om bli go del mun do ge ne ra po bre za de 
ho ri zon tes, y per ju di ca a los es tu dian -
tes. Di jo que hay una so la cien cia psi -
co ló gi ca, con prin ci pios bá si cos, y que
pe lea ría por de mos trar lo. Los es ce na -
rios de prác ti ca pro fe sio nal de fi nen las
áreas, y los prin ci pios de in ter ven ción
psi co ló gi ca son ge ne ra les, sin im por tar
el es ce na rio, y de ben mo du lar se y eva -
luar se en fun ción de su éxi to en el pro -
pó si to de la in ter ven ción par ti cu lar.
Ne ce si ta mos, di jo, mi rar ha cia afue ra y
ha cia el fu tu ro. Des ta có la for ma ción
de alum nos en es ce na rios de prác ti ca
su per vi sa da, co mo ha cen las me jo res
uni ver si da des del mun do, y co mo él
in ten tó ha cer cuan do di rec tor, con el
apo yo de Héc tor Aya la. Es ne ce sa rio
pre gun tar se si lo que hoy apren den los
alum nos les per mi ti rá, a diez años,
com pe tir con gen te de otras áreas,
cuan do el diag nós -
ti co lo rea li za rán
má qui nas y al go -
rit mos, al go rit mos
que ha bría que
apren der. Es pre ci -
so sa ber los prin ci -
pios psi co ló gi cos,
di jo, pe ro tam bién 
apren der los de
otras dis ci pli nas.
La cien cia psi co ló gi ca se tras for ma, y
hay que ver la prác ti ca pro fe sio nal co -
mo un pro ble ma ex pe ri men tal ite ra ti -
vo, di ri gi do por da tos y con ajus tes
con ti nuos. Se re fi rió a la im por tan cia
de la es ta dís ti ca y a la actual crisis de
replicabilidad de la psicología. Le
preocupa que el Plan de Estudios
cerrara la puerta a la estadística, pues
no se pueden evaluar la práctica o la
investigación si no se conocen los
métodos para ello.

La Dra. Lucy Ma ría Reidl re cor dó
que en 1963 en tró a una ca rre ra de

orien ta ción clí ni ca (from mia nos y freu -
dia nos se la pe lea ban), de sie te se mes -
tres con tres o cua tro ma te rias por
se mes tre. En el 73, di jo “in ven ta mos
un plan de nue ve se mes tres con cin co
ma te rias mí ni mas por se mes tre: que -
ría mos en se ñar les to do”. Re co men dó
a los alum nos no con for mar se con lo
que en se ña el pro fe sor, exi gir que les
en se ñen lo más nue vo, acu dir a Bi blio -
te cas y re vis tas cien tí fi cas, y apren der
in glés. Des ta có la in fluen cia del mun do 
so bre Mé xi co, y que los pro ble mas son 
más aho ra que an tes. Hay mu chí si mos
cam pos, di jo: hay que se guir apren -
dien do, y es to nun ca se aca ba.

El Dr. Ja vier Nie to Gu tié rrez men -
cio nó que se tie ne el re to de no só lo
ver la psi co lo gía en la UNAM, si no en 
el país. Las ca rre ras de Psi co lo gía pa -
sa ron de ser unas cuan tas a ser más
de 800 en un tiem po muy cor to y
son, en su ma yo ría, de ca li dad de plo -
ra ble. La Fa cul tad es sin du da la me -
jor, co men tó, pe ro tie ne el ries go de
sen tar se en sus lau re les. Las in ter ven -
cio nes ba sa das en evi den cia, di jo, si -
guen sien do un re to, y otro re to es re -
sol ver si las in ter ven cio nes de los psi -
có lo gos pro fe sio na les de ben es tar re -
gu la das, su per vi sa das. La Psi co lo gía,

se ña ló, es tá en
ace le ra da trans -
for ma ción, ba jo la 
in fluen cia de la
bio lo gía, la eco -
no mía y las neu ro -
cien cias, así co mo 
de la cog ni ción no 
hu ma na, cen tra da 
en la com pu ta -
ción, las ma te má -

ti cas y el mo de la mien to. Un gran re -
to, di jo es no ser fa go ci ta dos por otras 
dis ci pli nas, co mo la bio lo gía y las
neu ro cien cias, que pu die ran ofre cer
me jo res ex pli ca cio nes so bre fe nó me -
nos co mo el apren di za je, la me mo ria
o las emo cio nes. Se di jo a fa vor de
una psi co lo gía abier ta a otras cien -
cias, y de con tra tar a jó ve nes pro fe so -
res, de otras áreas y ex pe rien cias.
Aho ra, al re vi sar el Plan de Estu dios,
co men tó, de be mos abrir nos a otras
cien cias, pen san do en el fu tu ro a diez 
o veinte años.
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te. El Dr. Mad den tie ne más de 20
años de ex pe rien cia in ves ti gan do en
el área del Aná li sis Con duc tual Apli -
ca do. Sus in ves ti ga cio nes se cen tran
prin ci pal men te en la to ma de de ci -
sio nes; por ejem plo, ha es tu dia -
do la im pul si vi dad y su in fluen cia 
en el con su mo de dro gas y el jue -
go. Entre las ac cio nes de di vul ga -
ción y ac tua li za ción dis ci pli nar
or ga ni za das, el pa sa do 9 de ma -
yo, en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia, el in vi ta do pre sen tó la
con fe ren cia ma gis tral “It’s All
Lunch & Ga mes: Increa sing
Healthy Ea ting in Ele men tary
Schools”.

Mad den com par tió con es tu -
dian tes y aca dé mi cos de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía una in ves ti ga -
ción re la cio na da con la apli ca ción
de prin ci pios de mo di fi ca ción del
com por ta mien to a tra vés de un vi deo -
jue go, con la fi na li dad de au men tar la
con duc ta de con su mo de fru tas y ver -
du ras, en es cue las pri ma rias. Di cho
pro yec to fue apo ya do por el De par ta -
men to de Agri cul tu ra de los Esta dos
Uni dos y ha mos tra do efec ti vi dad y
efi cien cia al ocu par la me nor can ti dad
de re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros. La
in ter ven ción se lle vó a ca bo a tra vés de 
un jue go coo pe ra ti vo, con el cual se
lo gra ron los ob je ti vos de las es cue las,
al lo grar un con su mo de fru tas y ver -
du ras ma yor al co ti dia no, por par te de
más de 300 ni ños de pri ma ria ba ja.

Esta in ter ven ción tu vo una du ra ción
de 13 días es co la res y se rea li zó a tra -
vés de un di se ño de tra ta mien to al ter -
na do de se ries de tiem po con ni ve les
di fe ren cia les de con su mo de fru tas y

ver du ras. Los do cen tes y di rec ti vos de
la es cue la re por ta ron que el pro gra ma
fue atrac ti vo y fun cio nal tan to pa ra los
ni ños co mo pa ra la es cue la. A tra vés
de los es tu dios rea li za dos al res pec to,
se con clu yó que un en fo que de
“gamificación” basado en el
comportamiento puede resultar útil
para abordar temas como la toma de
decisiones de los niños respecto al
consumo de alimentos durante el
horario escolar.

Du ran te su vi si ta, el Dr. Mad den
im par tió un ta ller de Aná li sis Con duc -
tual Apli ca do, con es tu dian tes de li -

cen cia tu ra y pos gra do in vo lu cra dos en 
pro yec tos de es ta área con te mas co -
mo: la pro mo ción de con duc tas pro
so cia les en ni ños, la im ple men ta ción
de los prin ci pios bá si cos del apren di -

za je a la apli ca ción clí ni ca en adic -
cio nes y el des cuen to tem po ral
apli ca do a conductas de
autocuidado y autocontrol en
niños. 

Adi cio nal men te, se rea li za ron
se mi na rios de pre sen ta ción de las
lí neas de in ves ti ga ción de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía afi nes al tra ba jo
rea li za do por el Dr. Mad den. En
di chos se mi na rios se pre sen ta ron
in ves ti ga cio nes rea li za das por los
equi pos de tra ba jo de la Dra. Sil via 
Mo ra les Chai né, coor di na do ra de
los Cen tros de For ma ción en la
Prác ti ca, el Dr. Artu ro Bou zas, res -
pon sa ble del La bo ra to rio de Com -
por ta mien to y Adap ta ción, el Dr.

Raúl Ávi la, res pon sa ble del
Laboratorio de Análisis Experimental
de la Conducta, y la Dra. Alicia Roca. 
Pa ra es tu dian tes y pro fe so res, es ta ex -
pe rien cia aca dé mi ca fue una opor tu -
ni dad im por tan te pa ra man te ner la
co la bo ra ción y su per vi sión en di ver sos 
tra ba jos de in ves ti ga ción del área del
aná li sis con duc tual apli ca do, ade más
de per mi tir ejem pli fi car a los es tu dian -
tes la apli ca ción de los prin ci pios bá si -
cos del com por ta mien to a in ter ven -
cio nes de relevancia social con rigor
científico y metodológico. v

vie ne de la pág. 1.
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En co la bo ra -
ción con el
Insti tu to de
Inves ti ga cio -
nes Fi lo só fi -
cas, los días
9 y 11 de
ma yo, la Fa -
cul tad de

Psi co lo gía con tó con la dis tin gui da vi si ta del Dr. Co lin
Allen, pro fe sor de Cien cias Cog ni ti vas e His to ria y de Fi lo -
so fía de la Cien cia y Me di ci na, de la Uni ver si dad de Bloo -

ming ton en India na. Se con si de ra al Dr. Allen co mo uno de 
los pa dres de la eto lo gía cog ni ti va con tem po rá nea.

El 9 de ma yo, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi -
cas, el in vi ta do pre sen tó la po nen cia “Ani mal Cons cious -
ness: Ha ve we ma de pro gress in un ders tan ding it?” Co men -
tó que, en 2012, la Cam brid ge De cla ra tion on Cons cious -
ness, emi ti da y fir ma da por di ver sos cien tí fi cos
pro mi nen tes, con clu yó que el hu ma no no cons ti tu ye la
úni ca es pe cie que po see sub stra tos neu ro ló gi cos que ge ne -
ran cons cien cia. Por ello, de acuer do con el Dr. Allen, al es -
tu diar la cons cien cia en es pe cies de ani ma les no hu ma nos,
es pre ci so con si de rar cin co pre gun tas bá si cas abier tas. La

Visita de Colin Allen,
dos conferencias de etología cognitiva

Fo to: UDEMAT 
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pri me ra de ellas abor da tér mi nos fi lo ge né ti cos, ¿cuá les es -
pe cies po drían te ner cons cien cia y cuá les no? La se gun da,
de acuer do con su ori gen evo lu ti vo, ¿có mo evo lu cio nó la
ca pa ci dad de te ner cons cien cia? En tér mi nos fun cio na les,
¿por qué esas es pe cies de ani ma les tie nen cons cien cia? La
ter ce ra cues tión, acer ca de los me ca nis mos, ¿có mo ha ce
que la cons cien cia fun cio ne? Y, por úl ti mo, la ex pli ca ción
fe no me no ló gi ca, ¿qué tan fre -
cuen te es que las es pe cies ten gan
es ta cla se de cons cien cia? En es te
sen ti do, el Dr. Allen pre sen tó evi -
den cias neu ro ló gi cas y con duc -
tua les que abar ca ron áreas ta les
co mo el con di cio na mien to, la
me mo ria epi só di ca y el su fri mien -
to de los ani ma les, y mos tró có mo 
es ta evi den cia tie ne di fe ren tes
pe sos pa ra los cien tí fi cos y fi ló so -
fos in te re sa dos en en ten der la
consciencia en los animales.

El 11 de ma yo, en la Sa la de
Vi deo con fe ren cias del SUA de la
Fa cul tad de Psi co lo gía, el Dr. Allen pre sen tó la con fe ren cia
“Hu man evo lu tion and the re cog ni tion of ex per ti se”. Un
ob je ti vo de las in ves ti ga cio nes del Dr. Allen ha si do iden ti fi -
car los po si bles im pul so res de la ex pan sión del ta ma ño del
ce re bro en los ho mí ni dos, es pe cial men te en el pe rio do en -
tre los 3 y los 1.5 mi llo nes de años, pro cu ran do de sa rro llar
una epis te mo lo gía de la cog ni ción tem pra na de los ho mí ni -
dos. Una par te fun da men tal de su in ves ti ga ción ra di ca en
uti li zar la es ca sa evi den cia dis po ni ble, de fó si les, ar te fac tos, 
ta fo no mía, y cog ni ción ani mal comparada, para así

establecer las conexiones que permitan apoyar
conclusiones acerca de la cognición.

A par tir del de sa rro llo de he rra mien tas pa leo lí ti cas, el
Dr. Allen mos tró có mo po día exis tir una co rre la ción en tre
la pe ri cia pa ra crear he rra mien tas de pie dra so fis ti ca das y la
ex pan sión de la ca pa ci dad cra neal de los ho mí ni dos. En es -
te sen ti do, se bus ca es ta ble cer una pa leon to lo gía cog ni ti va

que per mi ta es pe ci fi car hi pó -
te sis acer ca del ta xón, te ner
cla ri dad so bre la ter mi no lo gía
cog ni ti va y recordar cómo la
cognición hace el
comportamiento incluso más
plástico.

De es ta for ma, se ña ló, la
di ver si fi ca ción de las he rra -
mien tas en el pa leo lí ti co ha
per mi ti do te ner mar ca do res
ma te ria les, de cons truc ción,
de los usua rios, so cia les y co -
mu ni ca ti vos-lin güís ti cos. Esto
po dría ser la res pues ta a dos

gran des pre gun tas: ¿Có mo po de mos de tec tar el ré cord ar -
queo ló gi co en los ho mí ni dos tempranos? y, ¿cómo
podemos usar métodos comparativos?

Con clu yó Allen que la re troa li men ta ción en tre la pe ri cia 
y el re co no ci mien to de la pe ri cia po dría con fi gu rar se co mo
un fac tor que ayu dó a con du cir la ex pan sión del ce re bro y
el ni cho cul tu ral pa ra ex per tos pro gre si va men te más es pe -
cia li za dos. De igual for ma, una apro xi ma ción com bi na da
de cog ni ción com pa ra ti va y pa leon to lo gía, po dría tener un
mayor poder explicativo que uno sólo de estos.

v

Fo to: UDEMAT
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Co mo se vie ne ha cien do des de ha ce
ca si 25 años, el pa sa do 3 y 4 de ma yo
en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia se
lle vó a ca bo el VII Co lo quio de For ma -

ción en la Prác ti ca del Psi có lo go de la
Edu ca ción, en es ta oca sión ba jo el le -
ma “Víncu lo con la co mu ni dad y los
es pa cios so cio pro fe sio na les”. El Co lo -

quio, apor ta la ex pre sión
de los alum nos so bre di -
ver sos tra ba jos que han
de sa rro lla do en un es ce -
na rio au tén ti co, ba jo la di -
rec ción de sus do cen tes
de for ma ción en la prác ti -
ca, a lo lar go de uno a
cua tro se mes tres. 

Inin te rrum pi da men te, 
des de 1976 se han for ma -
do cien tos de es tu dian tes

ba jo es te mo de lo, que con lle va: a) de -
sa rro llo en es ce na rios rea les, b) aten -
der pro ble má ti cas de re le van cia so cial
en con tex tos edu ca ti vos, c) acom pa -
ña mien to de un do cen te, y d) ar ti cu la -
ción con el cu rrícu lo. De ca ra al Plan
2008, se su ma: e) in te gra ción en un
pro yec to y f) in te gra ción en gru pos
mul ti ni vel (alum nos de di fe ren tes se -
mes tres con for man do co mu ni da des
de prác ti ca y de apren di za je). Des de
que se ini ció la for ma ción en la prác ti -
ca en psi co lo gía de la edu ca ción, di -
ver sas mo da li da des y ten den cias han
tras cen di do en los pro ce sos de for ma -
ción y acercamiento de los estudiantes 

Formación en la práctica en Psicología de la Educación:
comunidad y espacios socioprofesionales

Fo to: UDEMAT con ti núa en la pág. 7.
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hacia la comunidad y en torno a la
actividad del profesional de la misma.

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -
rec tor de la Fa cul tad, quien pre si dió la 
inau gu ra ción, fe li ci tó a los or ga ni za -
do res y par ti ci pan tes por 25 años de
tra ba jo, y los in vi tó a re fle xio nar so -
bre lo rea li za do y lo que ha ría fal ta
ha cer pa ra for ta le cer la for ma ción
en la prác ti ca. Men cio nó al gu nas te -
má ti cas ge ne ra les co mo po si bles fo -
cos de for ma ción de un psi có lo go
pro fe sio nal in te re sa do en la edu ca -
ción, a sa ber: a) Pro ce sos en se ñan -
za-apren di za je “PEA” (adul to-ni ño,
ni ño-ni ño, adul to-adul to), b) Pro ce -
sos so cio-afec ti vos que in ci den en el 
PEA (alum nos, fa mi lias, do cen tes,
di rec ti vos), c) Com por ta mien tos ad -
jun tos al PEA en es ce na rios es co la res
(vio len cia de gé ne ro, aco so es co lar,
aco so se xual, con su mo de dro gas, po -
lí ti cas edu ca ti vas), d) Esca la mien to de
in ter ven cio nes efec ti vas (im ple men ta -
ción u ope ra cio na li za ción de po lí ti cas

ge ne ra les, eva lua ción de pro ce sos, re -
sul ta dos, im pac to), y e) Pro ce sos or ga -
ni za ti vos (di se ño de ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas, ad mi nis tra ción y for ma ción de 
re cur sos humanos en educación).

Se ña ló que la ex pe rien cia de es tar
en un es ce na rio real es ri ca y va lio sa, ya 
que sen si bi li za, per mi te aso mar se a la
com ple ji dad de las pro ble má ti cas que
se pre sen tan, y per mi te ha cer los pri -
me ros aco mo dos o ajus tes per so na les a 
una si tua ción com ple ja, asu mien do de
ma ne ra in ci pien te un rol pro fe sio nal.
Sin em bar go, plan teó, uno de be ga ran -
ti zar que tras cien de el as pec to vi ven -
cial, pre gun tán do se cons tan te men te:
¿qué apren dí?, ¿qué co no ci mien tos o
ha bi li da des prac ti qué?, ¿có mo ayu dé a
la per so na, a la ins ti tu ción? y ¿qué efec -
tos tu vo lo que hi ce?

En su opor tu ni dad, la Mtra. Ce ci lia
Mo ra les Gar du ño, coor di na do ra del
Cam po de la Psi co lo gía de la Edu ca -
ción, men cio nó que en di cho cam po,
co mo lo dic tan las ten den cias mun dia -
les en edu ca ción su pe rior, la for ma -

ción en la prác ti ca es el nú cleo de la
for ma ción pro fe sio nal de los es tu dian -
tes uni ver si ta rios, y que las asig na tu ra
teó ri cas del ma pa cu rri cu lar “nu tren”
de ma ne ra im por tan te las ac cio nes
que el alum na do en for ma ción lle va a
ca bo en los es ce na rios y pro yec tos so -
cio pro fe sio na les en que par ti ci pa.
Des ta có tam bién que, en el año 2003, 
es ta mo da li dad de for ma ción en la
prác ti ca ins pi ró la apro ba ción, por
parte del H. Consejo Técnico de la
Facultad, de la Opción de Titulación
por Informe de Prácticas.

El Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo, je fe
de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na -
les acom pa ñó la aper tu ra de la se gun -
da jor na da del Co lo quio, en que se
apre ció la fi lo so fía del plan tea mien to
ac tual de for ma ción en la prác ti ca, en
su mo da li dad de for ma ción teó ri -
co-prác ti ca, re fle ja da en la ac ti vi dad
en gru pos de es tu dian tes de los cua tro 
úl ti mos se mes tres de la Li cen cia tu ra
quie nes, en tor no a un pro yec to y un
pro gra ma de for ma ción en es ce na rio,
son ase so ra dos y acom pa ña dos por un 
do cen te, acer cán do se a las ne ce si da -
des de los con tex tos edu ca ti vos de ín -
do le for mal, no for mal e in for mal, pa ra 
contribuir en la prevención o solución
de las mismas, como lo hace un
profesional en activo.

Las dos con fe ren cias ma gis tra les
im par ti das com ple men ta ron es tos as -
pec tos: “La par ti ci pa ción del psi có lo -
go de la Edu ca ción en las eva lua cio nes 

na cio na les del lo gro edu ca ti vo”, de la
Dra. Kissy Guz mán Ti na je ro, y “La
prác ti ca del psi có lo go de la edu ca ción
en la po bla ción ru ral e in dí ge na”, que
dic tó la Dra. Gua da lu pe Acle To ma si -
ni. Ambas par ti ci pa cio nes de ja ron ver

con cla ri dad el con jun to de ne ce si -
da des emer gen tes que son cam po
pro lí fi co pa ra la prác ti ca pro fe sio nal
del psi có lo go de la edu ca ción y que, 
en la ac tua li dad, cons ti tu yen ver da -
de ros desafíos para favorecer a la
población escolarizada en el sistema 
educativo nacional.

Gran in te rés des per tó la me sa de 
egre sa das de tres ge ne ra cio nes del
Sis te ma de For ma ción en la Prác ti ca 
(tan to Plan de Estu dios 1971 co mo
Plan 2008). A par tir de vi ven cias

per so na les, re la ta ron su ex pe rien cia
co mo es tu dian tes en di cha for ma ción, 
la in fluen cia que tu vo en su queha cer
pro fe sio nal ac tual y los re tos y de sa fíos
que, des de su pers pec ti va, de ben
orien tar la for ma ción en la práctica del 
psicólogo de la educación.

La ten den cia ac tual se ve ro bus te -
ci da por las ne ce si da des cam bian tes
del en tor no po lí ti co, so cial y edu ca ti -
vo, y por las trans for ma cio nes dis ci pli -

na rias en la psi co lo gía de la edu ca ción
y la in ter pre ta ción de ca da do cen te.
Así, en los pro gra mas se con cre ta un
am plio aba ni co de po si bi li da des de
for ma ción en la prác ti ca, que se ex -
pre sa ron en la par ti ci pa ción de los es -
tu dian tes en nue ve me sas te má ti cas,
do ce car te les y po nen cias so bre muy
di ver sos te mas edu ca ti vos. Du ran te la
clau su ra del even to se nom bra ron los
ganadores a los dos mejores carteles
de cada una de las modalidades
concursadas.

vie ne de la pág. 6.
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El pa sa do vier nes 5 de ma yo, en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia, el Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez, la Mtra. Hil da Pa re -
des Dá vi la y el Dr. Ju lio Espi no sa Ro drí guez pre sen ta ron la
con fe ren cia “¿Por qué eli gen nues tros es tu dian tes la ca rre -
ra de Psi co lo gía?”.

El Dr. Espi no sa ini ció la se sión, apor tan do da tos de una
en cues ta apli ca da a uni ver si ta rios no psi có lo gos, quie nes opi -
na ron so bre si la psi co lo gía era una cien cia o no. La opi nión

es tá di vi di da, pe ro la ma yo -
ría de mues tra que to da vía el 
per fil del psi có lo go pre va -
len te si gue sien do el de al -
guien que ayu da y cu ra. En
es te sen ti do, a la ins ti tu ción
le que da pen dien te rea li zar
una apro xi ma ción ha cia el
per fil que los em plea do res
con si de ran idó neo pa ra los
egre sa dos de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, con la in ten ción
de uni fi car las ne ce si da des
del mer ca do la bo ral con el
per fil de egre so, sin me nos -
ca bo de la in de pen den cia

que la ins ti tu ción de be te ner pa ra de ci dir los con te ni dos pro -
gra má ti cos del plan de es tu dio de la li cen cia tu ra.

La Mtra. Hil da Pa re des re fle xio nó so bre có mo la elec -
ción de una ca rre ra in vo lu cra to mar una de ci sión en tre va -
rias op cio nes, y que la to ma de de ci -
sio nes es un pro ce so cog ni ti vo com -
ple jo que in vo lu cra la me ta cog ni -
ción. Au na do a ello, la elec ción de
ca rre ra es una de ci sión que se to ma a 
tem pra na edad, pe ro con lle va de -
sem pe ñar se co mo pro fe sio nis ta en
esa ca rre ra du ran te más de 40 años.
Por lo tan to, en la de ci sión de ca rre ra 
exis ten di ver sos fac to res in vo lu cra -
dos, co mo son los per so na les, geo -
grá fi cos, fa mi lia res, fi nan cie ros, de
fle xi bi li dad y pres ti gio ins ti tu cio nal,
de em pleo, del pre sen te y del fu tu ro. Con si de ran do lo an te -
rior, la po nen te en fo có su ob je ti vo en co no cer los mo ti vos
que lle va ron a los es tu dian tes que cur san el pri me ro o se -
gun do se mes tre en la Fa cul tad a ele gir la ca rre ra de Psi co lo -
gía, los sig ni fi ca dos que le atri bu yen a la dis ci pli na psi co ló gi -
ca y sus as pi ra cio nes o pro yec tos co mo fu tu ros psi có lo gos.
Con ese fin, apli có un cues tio na rio de tres pre gun tas abier tas 
a 250 es tu dian tes ins cri tos a las ma te rias de Iden ti dad Uni -
ver si ta ria o Teo ría Psi co ge né ti ca, en los se mes tres lec ti vos
2012-1 a 2017-2. Las pre gun tas del cues tio na rio eran: ¿Por
qué quie ro ser psi có lo go(a)?, ¿Qué sig ni fi ca pa ra mí la Psi co -
lo gía? y, ¿Có mo me veo en cin co años có mo psi có lo go(a)?
Los re sul ta dos mos tra ron que 38 por cien to de los es tu dian -

tes quie ren ser psi có lo gos pa ra ayu dar a otras per so nas o a sí
mis mos; pa ra 54 por cien to la Psi co lo gía im pli ca co no cer la
con duc ta pa ra ayu dar a otras per so nas o a sí mis mos a su pe -
rar sus pro ble mas; fi nal men te, 27 por cien to de los es tu dian -
tes tie nen co mo as pi ra cio nes o pro yec tos den tro de cin co
años es tu diar un pos gra do, y 30 por cien to pre ten de es tar
tra ba jan do co mo psi có lo gos en un con sul to rio o en una em -
pre sa. Con clu yó que es ne ce sa rio in da gar más am plia men te
las mo ti va cio nes, creen cias,
ex pe rien cias y va lo ra cio nes
so cia les de los es tu dian tes
so bre la Psi co lo gía, pa ra co -
no cer sus ex pec ta ti vas y mo -
de los men ta les y ayu dar los a
em pa tar di chos mo de los
men ta les y ex pec ta ti vas con
los re que ri mien tos cu rri cu la -
res y so cia les.

Los po nen tes opi na ron
que un ele men to im por tan te
pa ra que los es tu dian tes to -
men una me jor de ci sión al
con si de rar ele gir la ca rre ra de
Psi co lo gía y pa ra el buen de -
sa rro llo de los alum nos que in gre san a la Fa cul tad, es el ti po de
in for ma ción que so bre la ca rre ra se les brin da en el ba chi lle ra -
to. En ese sen ti do, se ría de sea ble que a los alum nos de li cen cia -
tu ra se les im par tie ran cur sos que mos tra ran las di fe ren tes pers -

pec ti vas del tra ba jo pro fe sio nal del psi -
có lo go, y no só lo la que el do cen te
con si de re de su pre fe ren cia. Ello per mi -
ti ría a los alum nos de nue vo in gre so a la
Fa cul tad rea li zar una elec ción in for ma -
da que re fle je un me jor pa no ra ma so -
bre so bre las ac ti vi da des pro fe sio na les
de su elec ción. Es evi den te la ne ce si dad 
de un tra ba jo coor di na do en tre las ins -
tan cias de la edu ca ción me dia y la li -
cen cia tu ra. El co no ci mien to de las ne -
ce si da des y opor tu ni da des en el cam po
la bo ral, se ría de gran ayu da pa ra que los 

alum nos pu die ran ge ne rar una tra yec to ria aca dé mi ca más efi -
cien te en la elec ción de las asig na tu ras a cur sar. 

En la par te fi nal, el Dr. Ba chá hi zo én fa sis en que el ras -
go co mún de ayu dar, que es ex pre sa do por nues tros es tu -
dian tes y que pa re ce uno de los ras gos do mi nan tes en la
elec ción de la ca rre ra de Psi co lo gía, de be rá ser res pe ta do.
Sin em bar go, es te de seo de ayu dar de be ser de sa rro lla do
en el mar co de los li nea mien tos de un có di go éti co del psi -
có lo go. Si la in ves ti ga ción, la en se ñan za y la prác ti ca su per -
vi sa da, es tán ba sa das en evi den cia ob te ni da me dian te un
mé to do cien tí fi co, el per fil fi nal de nues tros es tu dian tes se
manifestará como una práctica profesional eficiente,
honesta y útil a la sociedad.

Fo to UDEMAT
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Orga ni za do por la So cie dad de
Exa lum nos de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía (SEFPSI) y la Coor di na ción de 
Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les 
de la Fa cul tad de Psi co lo gía, ini ció
el ci clo de con fe ren cias “Expe rien -
cia La bo ral de Psi có lo go des pués
de 50 años, 40, 30, 20, diez años y 
me nos de egre sa dos en su bús que -
da y con so li da ción del tra ba jo”. Se
re por tan aquí las pri me ras dos se -
sio nes, de di ca das a los psi có lo gos
con 50 y más años de egresados; y
los de 30 a 40 años.

En la pri me ra se con tó con la pre -
sen cia de la Mtra. Ester Re sa no, quien
de ma ne ra muy ame na con tó có mo,
des de que era es tu dian te, ini ció sus ac -
ti vi da des pro fe sio na les, co mo en cues -
ta do ra, y ha bló de su ex pe rien cia pos -
te rior en Esta dos Uni dos co mo psi có lo -
ga, y re la tó tam bién su de sem pe ño en
te ra pia individual desde el enfoque
racional-emotivo. 

La se gun da con fe ren cia, que
cu brió el pe rio do de 30 a 40 años
de ha ber egre sa do de la Fa cul tad,
fi gu ró al Lic. Anto nio Cas tro Gar -
cía, quien ha bló de có mo, aun sin
ha ber ter mi na do la ca rre ra, se fue
a for mar una es ta ción ra dio fó ni ca
cul tu ral con los chon ta les en el
Esta do de Ta bas co, y có mo eso lo
mar có pa ra se guir tra ba jan do con
ellos con ad mi ra ción y respeto por 
preservar su cultura.

El Lic. Jo sé de Je sús Pé rez tra -
ba jó co mo psi có lo go de una gran
fá bri ca tex til, lle gan do a ser re pre sen -
tante le gal de la em pre sa. Rea li zó la ca -
pa ci ta ción y se vol vió ex per to en di se -
ño de con tra tos la bo ra les; tra ba jó con
las fa mi lias y en la co mu ni dad y, so bre
to do, lle gó a con si de rar que el psi có lo -

go de be de sem pe ñar se más en los cen -
tros de po der y co no cer la cul tu ra
em pre sa rial, para participar en los
componentes estratégicos del negocio.

El Lic. Luis Váz quez del Va lle ha bló
de la com pe ten cia des leal a la cual se
en fren ta el psi có lo go en la em pre sa; sin 
em bar go, pa ra él, este pro fe sio nal tie ne 
ma yor sen si bi li dad pa ra en ten der a las
per so nas, pue de rea li zar la de tec ción

de ne ce si da des de ca pa ci ta ción y ha -
cer una bue na eva lua ción del per so nal
y, pa ra evi tar la ro ta ción, que es muy
cos to sa, pue de ne go ciar con tra tos. En
su opi nión, el psi có lo go de be de
apren der a ac tuar co mo una ba lan za,
in ten tan do be ne fi ciar tan to a la em pre -

sa co mo al tra ba ja dor, y de be sa -
ber que la ca pa ci ta ción ayu da a las 
per so nas a ma ne jar los con flic tos
in di vi dua les y cui dar la ima gen de
la empresa. Un aspecto
importante, señaló, es que el
psicólogo debe saber vender su
profesión.

El Mtro. Artu ro Puen te Lo me lí
ha bló de los gran des cam bios de la 
so cie dad ac tual, en la que hay me -
nos tra ba jo y más po bla ción; hoy
día, el tra ba jo del psi có lo go es más 
tec ni fi ca do y pre sen ta un ma yor

nú me ro de he rra mien tas que és te de -
be co no cer, pa ra ca da una de las dis -
tin tas áreas de tra ba jo. Este pro fe sor,
quien con si de ra que el psi có lo go es
fun da men tal en el de sa rro llo de la in -
dus tria, ha bló, en otro as pec to, de que 
en la clí ni ca se han de te ner ma yor
téc ni ca y pro ce di mien tos de aná li sis y
que és ta de be rá ser más so cial, ayu dar

a las per so nas de po cos recursos y
evitar dar terapias “rolleras”, que
no ayudan a resolver problemas.
Pa ra fi na li zar, el Lic. Jor ge Nel son
ha bló acer ca de su tra ba jo en la
em pre sa Te lé fo nos de Mé xi co,
des de an tes de que fue ra ven di da
al gru po Car so, y co men tó que los
pla nes de es tu dios son re ba sa dos
por el ám bi to la bo ral, por lo que
es ne ce sa rio pre pa rar se pa ra el
tra ba jo a tra vés no só lo de la prác -
ti ca, si no del es tu dio, ya que, a tra -
vés de la ca pa ci ta ción, el psi có lo -
go en ri que ce al per so nal, pe ro so -

bre to do pue de con ver tir se en un pro -
fe sio nis ta importante al ser un
formador del desarrollo del potencial
humano.

Fo to UDEMAT
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La Psique en el Medievo, 
libro de Patricia Corres

Con los co men ta rios de la Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr, el Mtro. Vi cen te Zar co To rres y
el Mtro. Jai me Ro jas Ávi la, y la mo de ra ción a car go de la Lic. Blan ca Re gue ro Re za, la
Dra. Pa tri cia Co rres Aya la pre sen tó su li bro La Psi que en el Me die vo el pa sa do mar tes
16 de ma yo, en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia. con ti núa en la pág. 10.

Fo to UDEMAT



25 de ma yo de 2017 A cti vi da des realizadas

10

vie ne de la pág. 9.

El pri mer tur no de co men ta rios co rres pon dió a la Dra.
Mon roy quien co men tó acer ca de la épo ca me die val y sus
ca rac te rís ti cas, ade más de se ña lar al gu nos as pec tos de la
fi lo so fía de San Agus tín y de San to To más. Ha bló de la in -
fluen cia re li gio sa que tu vie ron
am bos fi ló so fos, y se ña ló que
fue pre ci sa men te en la Edad
Me dia cuan do sur gie ron las uni -
ver si da des.

La se gun da par ti ci pa ción es -
tu vo a car go del Mtro. Zar co
quien des ta có la im por tan cia de
re la cio nar las épo cas con los
pen sa mien tos que se de sa rro llan
en ellas, ade más de ha cer én fa sis
en que la lec tu ra del li bro lo mo -
ti vó a cues tio nar se acerca de las
temáticas expuestas. 

En su in ter ven ción, el Mtro. Jai me Ro jas hi zo una rá pi da 
re se ña de los con te ni dos del li bro, al ter na da de los pen sa -
mien tos que le sur gie ron a par tir de la lectura. 
Fi nal men te, la au to ra men cio nó las di fi cul ta des que en -

con tró pa ra es cri bir es te tex to,
de bi das a la gran can ti dad de
in for ma ción exis ten te res pec to 
a una épo ca tan ex ten sa y tan
lle na de acon te ci mien tos po lí -
ti cos, re li gio sos y cul tu ra les.
Expre só, asi mis mo, su en tu -
sias mo en el es tu dio y la ex po -
si ción de las fi lo so fías de San
Agus tín y San to To más, en par -
ti cu lar por las apor ta cio nes de
am bos au to res a la psi co lo gía.

Fo to UDEMAT
v

So bre la hu mi lla ción: con fe ren cia de Luis Mu ñoz Oli vei ra *

El pa sa do 3 de ma yo el Dr. Luis Mu ñoz 
Oli vei ra im par tió la con fe ren cia “So -
bre la hu mi lla ción” en la Sa la de Vi -
deo con fe ren cias de la Di vi sión del Sis -
te ma Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul -
tad. El Dr. Mu ñoz Oli vei ra es au tor de
un in te re san te li bro, ne ce sa rio pa ra
pen sar las raí ces de la hu mi lla ción en
Mé xi co: Árbo les de lar go in vier no. Un
en sa yo so bre la hu mi lla ción, pu bli ca do 

por Alma día. Doc tor en fi lo so fía por la
Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na,
Mu ñoz Oli vei ra es in ves ti ga dor del
Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be de la UNAM y
pro fe sor de la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras, ade más de en sa yis ta y no ve lis -
ta. Su li bro más re cien te es Por la no -
che blan ca, pu bli ca do en Edi cio nes B. 

“Hu mi llar es ne gar el igual es ta tus o 
ran go hu ma no de una per so na, es ex -

cluir la de la hu ma ni dad”, 
afir ma Mu ñoz Oli vei ra.
La hu mi lla ción se arrai ga
en la de si gual dad, que
per mea to das las ca pas
de in te rac ción en la so -
cie dad me xi ca na, ge ne -
ran do vio len cia, mu chas
ve ces in sos pe cha da. El
au tor ex plo ra las ex pe -
rien cias y re la cio nes de
hu mi lla ción des de un
am plio es pec tro trans dis -
ci pli nar. Usan do un len -
gua je pe rio dís ti co, que se 
mez cla con el en sa yo y la
re fle xión fi lo só fi ca, ana li za el fe nó me -
no de la mi gra ción que cru za de sur a
nor te to do el te rri to rio geo grá fi co y hu -
ma no de Mé xi co co mo ex pe rien cia
ex tre ma de hu mi lla ción; se re mon ta a
la his to ria de nues tro país, mar ca do
por la con quis ta es pa ño la y el so juz ga -
mien to que tra jo el des po jo, la su plan -
ta ción de creencias religiosas, la
esclavitud y la sociedad de castas, y
recurre a la psicología social, la política 
y la sociología.

De acuer do con Mu ñoz Oli vei ra,
pa ra com ba tir la hu mi lla ción es ne ce -
sa rio po ner el te ma so bre la me sa, al
mis mo tiem po que ha cer un es fuer zo

por ele var la dig ni dad
hu ma na. Indig nar se
fren te a las ins ti tu cio -
nes que hu mi llan a los
ciu da da nos, in dig nar se 
an te los go ber nan tes
co rrup tos, in dig nar se
an te la de si gual dad ex -
tre ma, que se ex pre sa,
en tre mu chas otras for -
mas, en la dis tan cia en -
tre el sa la rio mí ni mo y
los al tí si mos suel dos y
pre ben das de los ma -
gis tra dos y al tos fun cio -
na rios. El au tor ha di -

cho: “Quien no se in dig na fren te a la
hu mi lla ción que pa de cen los de más es 
por que los ha des hu ma ni za do, ya no
los ve co mo un es pí ri tu las ti ma do, so -
ba ja do, al que le han arrancado la
dignidad, los ve como merecedores de 
su vida de árboles sin hojas”.

Al fi na li zar la con fe ren cia hu bo un
in te re san te diá lo go con el au di to rio en 
el cual el po nen te pro fun di zó en
algunos aspectos.

Pue de con sul tar la con fe ren cia com -
ple ta en ca nal de You Tu be del SUA:
www.youtube.com/user/SUAPUNAM

* Sín te sis ela bo ra da por la Mtra. Inda Sáenz

Fo to UDEMAT
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Aná li sis cuan ti ta ti vo del EEG y el diag nós ti co de da ño ce re bral 

Des de ha ce al gu nos años la Uni dad de Inves ti ga ción en
Neu ro de sa rro llo “Dr. Au gus to Fer nán dez Guar dio la”, del
Insti tu to de Neu ro bio lo gía de la
UNAM (INb), en Ju ri qui lla, Qro.,
ana li za los fac to res de ries go que
po drían es tar in vo lu cra dos en el da -
ño ce re bral en las eta pas pre na tal y
pe ri na tal.

El Dr. Jor ge Bosch-Ba yard, del
men cio na do ins ti tu to, brin dó la vi -
deo con fe ren cia “Mé to dos de aná li -
sis cuan ti ta ti vo del EEG”, aten di da
el pa sa do 3 de ma yo por aca dé mi -
cos y alum nos de la Fa cul tad en el
Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, gra -
cias a la in vi ta ción de los la bo ra to rios de Psi co lin güís ti ca y
de Neu ro bio lo gía del Síndrome de Down y el apoyo de
dos proyectos PAPIIT*.

El con fe ren cis ta ex pu so que, en -
tre otros re cur sos, pa ra rea li zar el
diag nós ti co se rea li zan eva lua cio nes 
neu ro pe diá tri cas, sen so ri mo to ras,
elec troen ce fa lo grá fi cas, de po ten -
cia les evo ca dos vi sua les y au di ti vos
y por re so nan cia mag né ti ca. Una
vez diag nos ti ca do el da ño ce re bral,
co men tó, se ini cia una te ra pia neu -
roha bi li ta to ria, me dian te el mé to do
Ka to na. Ésta se da en los pri me ros
me ses de vi da del ni ño, cuan do
exis te una ma yor pro ba bi li dad de
dis mi nuir o pre ve nir las se cue las que pro vo ca el da ño
cerebral, gracias a la alta plasticidad cerebral que existe
durante este periodo de la vida.

El elec troen ce fa lo gra ma (EEG), apun tó, es una téc ni ca
em plea da en la clí ni ca que per mi te co no cer la fun ción ce -

re bral, uti li zan do el re gis tro de la ac -
ti vi dad eléc tri ca de las cé lu las ner -
vio sas. Estos re gis tros son am pli fi ca -
dos y ana li za dos a tra vés de on das,
que son cla si fi ca das de acuer do a su
fre cuen cia, in ten si dad y pe rio do de
apa ri ción du ran te un re gis tro o es tí -
mu lo de ter mi na do. Ba jo es tos pa rá -
me tros, el EEG pue de re gis trar la su -
ma tem po ral y es pa cial de las co -
rrien tes eléc tri cas ce re bra les, tan to
de la cor te za ce re bral co mo de otras
regiones del cerebro; incluso se

pude conocer si estas corrientes son de origen axónico.
El EEG pue de ser com ple men ta do con otras téc ni cas,

co mo la to mo gra fía com pu ta ri za da o 
re so nan cias mag né ti cas, lo que per -
mi te iden ti fi car y vi sua li zar el ori gen
de las co rrien tes eléc tri cas  en el ce -
re bro. El gru po del Dr. Bosch-Ba yard 
en el Insti tu to de Neu ro bio lo gía ha
su ge ri do el uso de una téc ni ca lla ma -
da  to mo gra fía eléc tri ca cuan ti ta ti va
al EEG, la cual per mi te co no cer imá -
ge nes tri di men sio na les del ce re bro y
re gis trar al mis mo tiem po su ac ti vi -
dad eléc tri ca, pa ra de tec tar cam bios
eléc tri cos que se van dan do a lo lar -
go del de sa rro llo del ser hu ma no,

cam bios que po drían ser indicadores del desarrollo de la
conectividad neuronal en bebes, niños y adolescentes.

*Pro yec tos PAPIIT IN304417 e IN304817.
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Testimonios de luchas sociales de pueblos originarios:
abordaje interdisciplinario 

El lu nes 24 de abril, el Dr. Car los Alva -
ra do Can te ro, de la Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca, la Dra. Sil via So ria no Her -
nán dez, del Cen tro de Inves ti ga cio nes 
so bre Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
(CIALC), y la Lic. Bren da Mi re ya Mo -
re no Lu na, pro fe so ra de es ta Fa cul -
tad, par ti ci pa ron en el VIII Ci clo del
Se mi na rio Per ma nen te en Psi co lo gía
So cial Co mu ni ta ria: Una apro xi ma -
ción al es tu dio de los pue blos ori gi na -
rios, transmitido en línea desde la Sala 
de Audiovisuales de la UDEMAT.

Este se mi na rio, or ga ni za do por la
Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá -
lez, se rea li za en la Fa cul tad des de ha -
ce cua tro años y tie ne co mo ob je ti vo
for mar a jó ve nes in ves ti ga do res en los
pre su pues tos teó ri cos, con cep tua les y 
me to do ló gi cos de la Psi co lo gía So cial
Co mu ni ta ria, ha cien do én fa sis en el
es tu dio de los pue blos ori gi na rios,
des de una pos tu ra crí ti ca y en un per -
ma nen te diá lo go in ter y trans dis ci pli -
nar. El Se mi na rio cuen ta con la par ti -
ci pa ción de otras ins ti tu cio nes de

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, co mo las
uni ver si da des de Bue nos Ai res, Na -
cio nal de Cos ta Ri ca, Pon ti fi cia Ca tó li -

Fo to UDEMAT          
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ca del Pe rú, Na cio nal de Cór do ba,
San bue na ven tu ra de Me de llín, Au tó -
no ma de Zacatecas, Autónoma
Indígena de México, además del
Instituto Tecnológico de Sonora y la
Facultad de Estudios Superiores
Iztacala.

Ba jo el nom bre “Tes ti mo nios de
las lu chas so cia les de los pue blos ori -
gi na rios: un abor da je in ter dis ci pli na -
rio”, la cuar ta se sión del Se mi na rio
dio ini cio con la par ti ci pa ción de la

Lic. Mo re no, quién hi zo re fe ren cia al
dis cur so-tes ti mo nio co mo ins tru men -
to de lu cha y de nun cia so cial en Amé -
ri ca La ti na, de lu cha con tra el ol vi do,
co mo una for ma de ha cer es cu char
otras vo ces, que han si do ig no ra das,
ne ga das o si len cia das his tó ri ca men te
y una opor tu ni dad pa ra es cri bir y

rees cri bir la pro pia ver sión y vi sión de
la his to ria. La po nen te con clu yó ha -
cien do én fa sis en el com pro mi so éti co 
y po lí ti co de la Psi co lo gía So cial Co -
mu ni ta ria pa ra cons truir mé to dos y
téc ni cas acor des al con tex to y las ne -
ce si da des de los pueblos
latinoamericanos y compartió su
experiencia de trabajo comunitario
en el pueblo originario de Santa
Martha Acatitla.

La Dra. So ria no, por su par te, hi zo
re fe ren cia al dis cur so-tes ti mo nio co -
mo una he rra mien ta me to do ló gi ca y
un ins tru men to de lu cha so cial en
Amé ri ca La ti na que ha per mi ti do evi -
den ciar si tua cio nes de in jus ti cia,
opre sión, es cla vi tud, mar gi na ción o
vio len cia. A tra vés del dis cur so-tes ti -
mo nio se re cu pe ran los he chos o
acon te ci mien tos so cia les des de el
pun to de vis ta de los ac to res, y se des -
ta ca al sen ti do y sig ni fi ca do que, des -
de la sub je ti vi dad, las per so nas les
otor gan a los he chos o ex pe rien cias.
Este res ca te de las vi ven cias de los su -
je tos que han si do ig no ra dos e in vi si -
bi li za dos por la his to ria cons ti tu ye una 
lu cha con tra el ol vi do, una po si bi li dad 
de encarnar la historia para dejar
huella de su paso por el mundo y
hacer escuchar su voz en otras voces.

La se sión del Se mi na rio Per ma -
nen te con clu yó con la par ti ci pa ción
del Dr. Car los Alva ra do, quién pre -
sen tó los dis cur sos que se han cons -
trui do en tor no al pro ce so de “Con -
quis ta” en Amé ri ca La ti na, se ña lan do
que quie nes es cri ben la his to ria han

de ja do de la do otras vo ces, otras vi sio -
nes de los he chos y, con ello, han con -
se gui do le gi ti mar su ver sión co mo la

úni ca y ver da de ra, pro pi cian do con
ello una in ter pre ta ción he ge mó ni ca
de la His to ria, don de se ven sub or di -
na das o eli mi na das las na rra ti vas al ter -
nas. En el ca so par ti cu lar de la Con -
quis ta, se ha con se gui do le gi ti mar
ciertos discursos sobre el otro,
entendiendo a ese otro como la
comunidad oprimida.
En la pá gi na del Se mi na rio Per ma nen -
te se pue den con sul tar las te má ti cas y
fe chas en que se lle va rán a ca bo las
pró xi mas se sio nes:
http://psic-socialcomunitaria-seminari
o.blogspot.mx/p/octavo-ciclo.html
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 E squela

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce su más sen ti do pé sa me al

Dr. Ben ja mín Do mín guez Tre jo, muy es ti ma do pro fe sor de la

Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción, en el cam po de Psi co lo gía y Sa lud, 

por la irre me dia ble pér di da de su se ño ra ma dre, la

Sra. Emme lia Tre jo Me lo,
acaecida el pasado 5 de mayo de este año.

 A cti vi da des realizadas

http://psic-socialcomunitaria-seminario.blogspot.mx/p/octavo-ciclo.html
http://psic-socialcomunitaria-seminario.blogspot.mx/p/octavo-ciclo.html
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Se de de to das las ac ti vi da des: Insta la cio nes de la Di vi sión
de Edu ca ción Con ti nua

Di plo ma do

l Ges tión es tra té gi ca del ta len to hu ma no (R. H.) y por
com pe ten cias, Lic. Hum ber to Sal va dor Pa ti ño Pe re gri -
na. Ini cia 8 de ju nio de 2017; jue ves, de 16 a 21 ho ras y
sá ba dos de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos, pa san tes en psi co lo gía, in ge nie ros
in dus tria les, ad mi nis tra do res de em pre sas, re la cio nes in -
dus tria les y cual quier otra pro fe sión vin cu la da con la ad -
mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos (je fes, ge ren tes, di rec -
to res y vi ce pre si den tes de RH).*

Ta lle res

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 de 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 Pro mo ción de la sa lud se xual en ado les cen tes, Mtra.
Clau dia Ivet he Jaén Cor tés. 1, 8, 15, 22 y 29 de ju nio
2017, de 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. Éri ka Pá ra mo. 3 de ju nio
de 2017, de 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
tema.

l Co no cien do y me jo ran do el pro ce so de aten ción, Lic.
Ai da Fro la Angu lo. 19, 20, 21 y 22 de ju nio de 2017, de
9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes y ti tu la dos.*

Cur sos

l Ca li dad de vi da en pa cien tes con cán cer, Mtra. No ra
del Car men Flo res Gar cía. 2, 9, 16 y 23 de ju nio de
2017, de 16 a 20 ho ras.
Di ri gi do a psi có lo gos pa san tes, ti tu la dos y pro fe sio na les
re la cio na dos con el área de la sa lud.*

l Psi co lo gía cri mi nal, Mtra. Ka ri na So to Sal dí var. 6, 13,
20, 27 de ju nio, 1, 8, 15, 22, 29 agos to y 5 de sep tiem bre 
de 2017, de 18 a 21 ho ras. 
Di ri gi do a psi có lo gos ti tu la dos.*

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 de 2017, de 16 a 20 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.

Diplomado, talleres y cursos 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 los me ses de ma yo y ju nio. Nues tros me jo res de seos.

MAYO

Sra. Nor ma Angé li ca Car pio Her nán dez 26

Sr. Mi guel Ángel To rres Sán chez 26

Lic. Alma Ro sa del Car men Mar tí nez Ro sas 27

Lic. Au re lio Je sús Gra niel Pa rra 29

Dr. Mar co Anto nio Ri go Le mi ni 29

Dra. Ce ci lia G. Sil va Gu tié rrez 29

Sra. Ma ría Gua da lu pe Ro sas Ju ra do 29

Mtra. Ma ría del Con sue lo Du rán Pa ti ño 30

Dra. Bea triz Mar ga ri ta R. La gar de Lo za no 30

Dr. Jo sé Fer nan do Pe ña Orte ga 30

Sra. Gra cie la Jáu re gui Ji ménez 30

Lic. Ma ría Cal za da Aya ne gui 31

JUNIO

Mtra. Mart ha López Za mu dio   1

Lic. Eri ka Sou za Co lín   1

Sra. Tri ni dad Jua na Argu me do Ra mos   1

Sra. Ma. de los Ánge les Hur ta do Mar tí nez   1

Sr. Vic tor Mar tínez Ri ve ra   1

Dra. Ma. de los Ánge les Ma ta Men do za   2

Lic. Zo rai da Me lén dez Zer me ño   2

Dr. Ariel Vi te Sie rra   2

Dra. N. Geor gi na Del ga do Cer van tes   3

Dr. Car los Artu ro Ro jas Ro sa les   3

Mtra. Gua da lu pe Inda Sáenz Ro me ro   3

Sr. Ru bén Gua da rra ma Ra mírez   3

Sra. No ra Ju dith Sán chez Estra da   3

Mtra. Ingrid Ma ris sa Ca bre ra Za mo ra   4

JUNIO

Dra. Ma. del Car men Mon te ne gro Nú ñez   5

Dr. Ro dol fo So lís Vi van co   5

Dr. Ro ge lio Esco bar Her nán dez   6

Sra. Con sue lo Cris ti na Sil va Cas ta ñón   7

Lic. Mar ga ri ta Per la Cas ti llo Arias   8

Lic. Ma ría Hor ten sia Gar cía Vi gil   8

Sra. Car men Be re ni ce Ca bre ra Gar cía   8

Sr. Ma nuel Olve ra Sán chez   8

Mtra. Te re si ta Ca bre ra Artea ga   9

Sra. Ana Lau ra Ji ménez Vi lla nue va 10

 A cti vi da des académicas
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El Cen tro de Do cu men ta ción Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro te in vi ta a par ti ci par en los cur sos de Bús que da de Infor ma ción
Psi co ló gi ca en ba ses de da tos (con du ra ción de 10 ho ras), cu yo fin es con tri buir al al can ce de com pe ten cias (co no ci mien -
tos, ha bi li da des y ap ti tu des) que le per mi tan al es tu dian te y aca dé mi co iden ti fi car sus ne ce si da des de in for ma ción y uti li -
zar di fe ren tes for ma tos, me dios y re cur sos fí si cos o di gi ta les. 

El cur so se im par te dos ho ras dia rias, de lu nes a vier nes, y pa ra acre di tar lo se tie nen que cu brir 10 ho ras. Cu po mí ni mo
pa ra aper tu ra del cur so, 6 per so nas, cu po máximo, 10 persona.

FECHAS HORARIOS

Ju nio
5-9

12-16
19-23
26-30

10 a 12 ho ras
12 a 14 ho ras
17 a 19 ho ras

Ju lio
24-28

10 a 12 ho ras
12 a 14 ho ras
17 a 19 ho ras

Agos to
31 de ju lio al 4 de agos to

7-11
14-18
21-25

28 de agos to al 01 sep tiem bre

10 a 12 ho ras
12 a 14 ho ras
17 a 19 ho ras

Infor mes: 
Coor di na do ra: Mtra. Adria na Cruz Ro me ro 
Co rreo elec tró ni co: ad cruz ro@unam.mx o ce doc.psi co lo gia@unam.mx
Te lé fo no: 41236, 562-22245.
Ubi ca ción: Plan ta ba ja del edi fi cio E, Fa cul tad de Psi co lo gía, Av. Uni ver si dad 3004, Col. Ciu dad Uni ver si ta ria, 
De le ga ción Co yoa cán, CP 04510, Ciudad de México.

Curso de Búsqueda de Información Psicológica
en Bases de Datos

25 de ma yo de 2017 A cti vi da des académicas

El pa sa do vier nes 12 de ma yo
se lle vó aca bo la fi nal de la sex -
ta edi ción anual del Tor neo de
Fut-7 Mix to, en el que año con 
año los alum nos y alum nas de
la Fa cul tad se or ga ni zan con
sus ami gos pa ra con for mar
equi pos mix tos y com pe tir por
el campeonato.

El Tor neo de Fut-7 Mix to es 
el tor neo in ter no más im por -
tan te de la Fa cul tad. Este año
par ti ci pa ron 168 alum nos, dis -

tri bui dos en do ce equi pos, in te -
gra dos por alum nos y alum nas de 
manera mixta.

La fi nal se dis pu tó en un par ti -
do muy emo cio nan te en tre los
equi pos de La Onda 2.0 y Los
Tron cos; és tos úl ti mos re sul ta ron
cam peo nes por se gun do año
consecutivo.

Fe li ci ta mos a los ga na do res
de los tres pri me ros lu ga res y
agra de ce mos a to dos los alum nos 
par ti ci pan tes por su en tu sias mo y 
de di ca ción en este torneo. 

Final del 
Torneo de Fut-7 Mixto 2017

v

Fo to UDEMAT

con ti núa en la pág. 15.
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vie ne de la pág. 14.

Los Tron cos (Pri mer lu gar): Lau ra Olve ra Her nán dez,
Luis Ro dri go Mar tí nez Ji mé nez, Iván Dá vi la Mar tí nez, Na -
taly Cas ti llo Ve láz quez, Mar cos
Chá vez Espar za , Ru bí Prós pe ro
Edgar Said, Ana Lau ra Ri ve ra Co -
rrea, Alan Cruz Za mo ra, Die go
Ánge les Val dés, Alan Joa quín Ri co
Ce di llo, May ra G. Esqui vel
Fernández, Yazmín Miranda Ruiz.

La Onda 2.0 (Se gun do lu gar):
Bren da Pao la De la Cruz Pé rez,
Eve lin Nas hiely Cruz Ri ve ra, Ma ri -
sa Re mo li na Fi gue roa, Step ha nie
Dá vi la Var gas, Adir Uri be Gó mez,
Edgar Ro dol fo Flo res Ca rrión, Luis
Ángel Estra da Ve láz quez,
Abraham Pé rez Sán chez, Ju lio Flo res Pa drón, Alan Jo sa fat

Gon zá lez Ma ya, Ju lio Ce sar Gar cía Ca ma cho, Se le ne Aylin
Ran gel Mo ra les, Dia ne Le ti cia Miranda Segura, Luis

Ricardo Sánchez Rojas. 
El Prin ci pio (Ter cer lu gar): Ivon ne
Ale xa Pé rez Ruiz, Andrea Váz quez
Athié , Uli ses Orte ga Mar tí nez,
Die go I. Sán chez Orte ga, Die go
Oli va res Mar tus ce lli, Ro mán A. Pa -
zon do Loe ra, M. Ma rio Oli ve ra To -
ro Ló pez, Ka ri na Agui lar Pé rez, Jen -
ni fer Y. Ama ya Espi no sa, Mar co A.
Ro drí guez Vi lle da, Ro ber to Mo ra -
les Gu tié rrez, Cris tian Ruiz So lís,
Da nie la Esquivel González, Erik
Gerardo Doroteo Cordero. Fo to UDEMAT

Nancy Ka ri na Mi ja res Gon zá lez y el 
Psi co ba llet: Pre mio a la me jor te sis de Psi co lo gía

en el CNEIP

Entre más de 50 te sis pos tu la das, Nancy Ka ri na Mi ja res
Gon zá lez, egre sa da de la Fa cul tad y te sis ta de la Dra. Fay ne 
Esqui vel Anco na, re ci bió el pre mio a la Me jor Te sis de Psi -
co lo gía del CNEIP, el pa sa do 29 de abril, en una ce re mo -
nia rea li za da en la Uni ver si dad Au tó no ma de Na ya rit. Su
te sis, con el tí tu lo “Psi co ba llet co mo es tra te gia pa ra fa vo re -
cer el de sa rro llo so cioe mo cio nal en ni ñas de Ca sa Ho gar”,
abor da su tra ba jo re cep cio nal con 13 ni ñas de en tre nue ve
y do ce años de edad, in te gran tes de la Ca sa Ho gar Gra cie la 
Zu bi rán Vi lla rreal del Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de 
la Fa mi lia, DIF.

Co mo la pro pia Ka ri na, egre sa da del Ba llet Fol kló ri co
de Mé xi co de Ama lia Her nán dez, de cla ra ra en di ciem bre
de 2016 a Leo nar do Frías en una en tre vis ta pa ra Ga ce ta
UNAM, “La in ves ti ga ción que rea li cé en el DIF acer ca del
efec to de la dan za en el de sa rro llo emo cio nal en ni ñas de
ca sa ho gar, arro jó que 92 por
cien to de las pe que ñas tu vie ron
cam bios fa vo ra bles. Gra cias al
apo yo que me otor gó la UNAM
pu de con se guir ves tua rios, ro pa
de en sa yo, im pre sión de di plo mas 
pa ra las par ti ci pan tes, equi po de
so ni do, ma te rial di dác ti co y
más… El psi co ba llet es un fac tor
de cam bio en el ser hu ma no. Vi vi -
mos en un mun do ca da vez más
vio len to, me nos gen te en paz. En
lo que me en fo co es en có mo el

ar te y la dan za pue den
rom per esos es que mas
tan hos ti les que vi vi mos
y có mo con eso po de -
mos de sa rro llar la em -
pa tía y las habilidades
socioemocionales. En
Cuba ya se ha hecho
esto con más de 40 mil
personas y ha
funcionado”.

El se gun do lu gar del
Pre mio a la Me jor Te sis
del CNEIP co rres pon dió 
a la Psic. So fía Na va rro,
de la Uni ver si dad de las

Amé ri cas Pue bla, con la te sis
“Efec tos del mind ful ness en la am -
pli tud y la ten cia de P1 du ran te ta -
reas de im pri ma ción afec ti va” y el
ter cer lu gar fue pa ra Eran di de Je -
sús Díaz y Step ha nie Anaí Díaz, de 
la Uni ver si dad Mi choa ca na, con
la te sis “Iden ti dad Cul tu ral y Re si -
lien cia: Migrantes Purépechas en
Oregon, Estados Unidos”.

¡Fe li ci da des, Ka ri na!

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

v

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

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

l No ti re la ba su ra en la vía pú bli ca, ba -
rran cas o ríos. El agua de llu via pue de
arras trar la, ta par al can ta ri llas y pro vo car
en char ca mien tos.

l Ba rra la co la de ra más cer ca na a su do mi -
ci lio y man tén ga la li bre de ba su ra u ob -
je tos que la obs tru yan.

l Evi te acer car se a bar das en ries go, es -
pec ta cu la res, ár bo les, pos tes o ca bles
con duc to res de elec tri ci dad, cau ces de
agua y par tes ba jas de lo mas.

l Si cae gra ni zo, es im por tan te no per ma -
ne cer ba jo es truc tu ras li ge ras, pue den
co lap sar se.

l Pon ga es pe cial aten ción en no pi sar ca -
bles de elec tri ci dad caí dos y evi ta zo nas
lo do sas o con es cu rri mien tos.

l No in ten te cru zar las ca lles con co rrien -
tes de agua. Si es ne ce sa rio, es pe re la

ayu da de los cuer pos de emer gen cia pa -
ra cru zar gran des en char ca mien tos.

Ma ne je se gu ro mien tras llue ve

l Antes de arran car, re vi se los fre nos y lim -
pia pa ra bri sas.

l Ma ne je con ex tre ma pre cau ción: dis mi -
nu ya la ve lo ci dad, en cien da las lu ces y
ac ti ve las in ter mi ten tes.

l Guar de la dis tan cia con otros vehícu los
pa ra po der fre nar en ca so de ries go.

l Res pe te a los pea to nes y de más con duc -
to res, evi te mo jar los al pa sar por los
char cos.

Fuen te: Se cre ta ría de Pro tec ción Ci vil de la 

Ciu dad de Mé xi co

v

Ma rio de la Cue va (1901-1981)

Nació en la ciu dad de Mé xi co. Se re ci bió 
de abo ga do en la Escue la Na cio nal de Ju -
ris pru den cia en 1925. Fue pro fe sor de la
Fa cul tad de De re cho des de 1929.

De sem pe ñó los car gos de: Se cre ta -
rio Ge ne ral de la Uni ver si dad de 1938-1940. Rec tor in te -
ri no de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co del 3 de di -
ciem bre de 1940 al 18 de ju nio de 1942. Ocu pó la Rec to -
ría en sus ti tu ción del doc tor Gus ta vo Baz cuan do el
Con se jo Uni ver si ta rio le otor gó a és te una li cen cia por
tiem po in de fi ni do pa ra ha cer se cargo de la Secretaría de
Asistencia Pública.

Direc tor de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM de 1951 
a 1953. Coor di na dor de Hu ma ni da des de mar zo de 1961 a
agos to de 1966. Re ci bió el Doc to ra do Ho no ris Cau sa por la
UNAM y la Uni ver si dad de San Car los en Gua te ma la.
Obras pu bli ca das: De re cho Me xi ca no del Tra ba jo, Teo ría
del Esta do, El Cons ti tu cio na lis mo me xi ca no a me dia dos del
si glo XX, La Idea del Esta do, La Equi dad y el de re cho del tra -
ba jo, en tre otras.

Ro dul fo Bri to Fou cher (1899-1979)

Na ció en la ciu dad de Vi llaher mo sa,
Ta bas co. Estu dió en la Escue la Na cio nal 
Pre pa ra to ria y pos te rior men te en la de
Ju ris pru den cia, de la que re ci bió el tí tu -
lo de li cen cia do en De re cho en 1923.
Fue ca te drá ti co en la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia
de 1927 a 1935.

En las Uni ver si da des de Nue va York y de Co lum bia rea li zó
sus es tu dios de pos gra do. Ocu pó la gu ber na tu ra de Cam pe -
che y la sub se cre ta ría de Go ber na ción du ran te el mo vi mien to
De la huer tis ta. Fue di rec tor de la Fa cul tad de De re cho y Cien -
cias So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal de 1933 a 1934.

Orga ni zó y di ri gió la ex pe di ción pu ni ti va que cul mi nó con
la de sa pa ri ción del ré gi men po lí ti co ta bas que ño de To más Ga -
rri do Ca na bal. Fue rec tor de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé -
xi co del 18 de ju nio de 1942 al 27 de ju lio de 1944.
Du ran te su rec to ra do se creó el pro fe so ra do de ca rre ra y
los de par ta men tos de Inves ti ga ción Cien tí fi ca y de Hu ma -
ni da des, en car ga dos de uni fi car y coor di nar los tra ba jos de 
los dis tin tos ins ti tu tos de in ves ti ga ción.

Rec to res de la UNAM

v
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