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El pa sa do 23 de ma yo, en una
emo ti va ce re mo nia, lle na de re -
cuer dos y vi ven cias, el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de 
la Fa cul tad de Psi co lo gía, pre si -
dió la Entre ga de Me da llas y Di -
plo mas al Mé ri to Uni ver si ta rio y
Anti güe dad Aca dé mi ca, re co no -

con ti núa en la pág. 3.

Re cu pe ra mos pa ra los lec to res de la
Ga ce ta una de las sig ni fi ca ti vas ac ti vi -
da des or ga ni za das por la Fa cul tad de 
Psi co lo gía pa ra con me mo rar el Día
del Psi có lo go, la ma yo ría de las cua -
les que da ron cu bier tas en la Ga ce ta
del 25 de ma yo pa sa do; se tra ta del
Co lo quio “Lí neas Estra té gi cas de
Inves ti ga ción Apli ca da”, efec tua do el 
día 18 de ma yo, y que fue ra pre ce di -
do por la de cla ra to ria inau gu ral de
los dos días de ac ti vi da des por el Día
del Psi có lo go, rea li za da por el Dr.
Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad.

Va mos a te ner di jo, even tos aca dé mi cos que re fle ja rán los
cam bios que ha ve ni do vi vien do la Fa cul tad: pro cu ra mos con -
vo car di fe ren tes pers pec ti vas y vi sio nes. Empe za mos aho ra con
una plá ti ca con aca dé mi cos jó ve nes, que sin em bar go ya tie nen 
una tra yec to ria des ta ca da, y que cier ta men te ten drán una ver -

sión di fe ren te a la que nos
pue dan ofre cer per so na jes
que ya son par te de la his to ria
y que si guen sien do par te de la 
vi da co ti dia na de es ta fa cul -
tad; me re fie ro a una con ver -
sa ción que ten dre mos es ta tar -
de con psi có lo gos muy des ta -
ca dos, con una pre sen cia de
gran re le van cia en la vi da na -
cio nal, di rec to res de ins ti tu tos
na cio na les y coor di na do res
na cio na les en dis tin tas de pen -

den cias edu ca ti vas. Real men te creo, co men tó, que la
pers pec ti va que nos pue dan dar del “Pa pel del psi có lo -
go en la so cie dad con tem po rá nea”, co mo ti tu la mos a
esa plá ti ca, se rá en ver dad in te re san te. Ma ña na ten dre -
mos, di jo, una plá ti ca con los ex di rec to res de la Fa cul -
tad, don de tra ta ré de ex traer de ellos la sa bi du ría que
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nos pue dan pro por cio nar pa ra ver
desde su perspectiva el presente de la
psicología y, sobre todo, el futuro de la 
misma, aquí en México, y en ese
panorama, los retos que se presentan
en nuestra Facultad.

El Dr. Óscar Za mo ra Aré va lo, je fe
de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na -
les, mo de ró el Co lo quio: co men tó que 
los cua tro po nen tes for ma ban par te
del Sub pro gra ma de Incor po ra ción de
Jó ve nes Aca dé mi cos de Ca rre ra (SIJA),
un es fuer zo de la UNAM por in -
cor po rar a su ex pe ri men ta do
per so nal aca dé mi co el en tu sias -
mo de jó ve nes do cen tes-in ves ti -
ga do res.

En su in ter ven ción, el Dr.
Isaac Gon zá lez San to yo afir mó
que el tra ba jo de in ves ti ga ción en 
su la bo ra to rio se fun da men ta en
el mar co teó ri co de la Eco lo gía de 
la Con duc ta Hu ma na, un pa ra -
dig ma que sur ge a par tir de la
bio lo gía evo lu ti va pa ra ex pli car
dis tin tos as pec tos de las con duc tas hu -
ma nas. Esta ra ma del co no ci mien to,
di jo, plan tea que la con duc ta hu ma na
de be ser es tu dia da co mo la res pues ta
del or ga nis mo an te las pre sio nes eco -
ló gi cas que en fren ta a lo lar go de su vi -
da, mol dean do así la evo lu ción de las
his to rias de vi da y las es tra te gias con -
duc tua les de la es pe cie. Des de es ta
pers pec ti va, afir mó, es ta mos in te re sa -
dos en es tu diar una de las pre sio nes
eco ló gi cas más im por tan tes que de ter -
mi nan la evo lu ción de los or ga nis mos:
los pa rá si tos gas troin tes ti na les, y có mo
es tos pue den mo du lar el de sa rro llo
fun cio nal de la cor te za ce re bral hu ma -
na. Tra ba ja mos con po bla cio nes in dí -
ge nas gue rre ren ses de di fí cil ac ce so
geo grá fi co, que pre sen tan los ín di ces
más al tos en el país de pa ra si to sis gas -
troin tes ti na les. Eva lua mos có mo las
va ria cio nes am bien ta les y cul tu ra les
pue den de ter mi nar la com po si ción de
la mi cro bio ta bac te ria na in tes ti nal, es -
pe cial men te los nú cleos bac te ria nos
que pue den ser re le van tes pa ra la ma -
du ra ción y cre ci mien to de Sis te ma
Ner vio so Cen tral. Agre gó: es ta mos es -
tu dian do, asi mis mo, im por tan tes con -
duc tas se xua les hu ma nas des de la
pers pec ti va eco ló gi ca-evo lu ti va; pa ra

ello, eva lua mos có mo las hor mo nas
se xua les y di fe ren tes com po nen tes del 
sis te ma in mu no ló gi co pue den mo du -
lar tan to la ex pre sión de ca rac te rís ti cas 
fí si cas re la cio na das con la atrac ción se -
xual, co mo las es tra te gias con duc tua -
les re pro duc ti vas.

La Dra. Ma ría Cris ti na Pérez Agüe -
ro ha bló de los avan ces de ri va dos del 
pro yec to “Pro gra ma de Psi co lo gía Ju -
rí di ca y Fo ren se” que, con dos años
de vi da, ha te ni do im por tan tes pro -

gre sos. Se ña ló que la psi co lo gía ju rí -
di ca es tu dia y ana li za la con duc ta en
re la ción con el de re cho y la jus ti cia,
por lo cual en el Pro gra ma se ha con -
ta do con la par ti ci pa ción de psi có lo -
gos y abo ga dos que han con tri bui do
a la for ma ción de re cur sos hu ma nos,
y se tie ne co la bo ra ción in te rins ti tu -
cio nal pa ra la com pren sión de fe nó -
me nos que son di fí ci les de en ten der
fue ra del con tex to ju di cial, co mo la
alie na ción pa ren tal, te ma que ha ce
re fe ren cia al re cha zo in jus ti fi ca do de 
un ni ño ha cia al gu no de sus pa dres,
es pe cial men te en si tua cio nes de se -
pa ra ción y di vor cio al ta men te con -
flic ti vos. Re fi rió la im por tan cia de
que los alum nos, des de su for ma ción 
en la li cen cia tu ra, ad quie ran co no ci -
mien to bá si co re la cio na do con la psi -
co lo gía y el de re cho, es pe cial men te
si su in te rés es acer car se a ins ti tu cio -
nes ju di cia les. Si bien, di jo, abor dar
la psi co lo gía ju rí di ca no es nue vo en
la Fa cul tad de Psi co lo gía, es la pri me -
ra vez que se ha ce in vo lu cran do un
pro gra ma de for ma ción en la prác ti -
ca, don de los alum nos des de quin to
se mes tre pue den apren der de ca sos
de ri va dos pa ra su aten ción por or den 
ju di cial.

La Dra. Lau ra Eli sa Ra mos Lan gu -
ren abor dó la neu ro bio lo gía del en ve -
je ci mien to, pro ce so que, se ña ló, in vo -
lu cra di fe ren tes ni ve les de or ga ni za -
ción bio ló gi ca y es uni di rec cio nal, no
tie ne mar cha atrás. En es te pro ce so los
or ga nis mos van per dien do la ha bi li dad 
pa ra res pon der an te el es trés oxi dan te
y se pre sen tan di fe ren tes mo di fi ca cio -
nes bio ló gi cas, bio quí mi cas y, en el
cam po psi co ló gi co, hay un de te rio ro
de las fun cio nes cog ni ti vas. El in te rés

prin ci pal de es ta lí nea de in ves ti -
ga ción, co men tó, es tá en las se -
cue las neu ro fi sio ló gi cas de la en -
fer me dad ce re bro vas cu lar en
adul tos ma yo res y en ana li zar si
el en tre na mien to cog nos ci ti vo
pue de me jo rar las fun cio nes cog -
nos ci ti vas y dis mi nuir el es trés
oxi dan te que se pro du ce en la
en fer me dad ce re bro vas cu lar. Pa -
ra ello, di jo, lo que ha re mos pri -
me ro se rá me dir di fe ren tes in di -
ca do res de es trés oxi dan te; des -

pués da re mos a nues tros par ti ci pan tes
en tre na mien to cog nos ci ti vo con apo -
yo de com pu ta do ra, ha cien do que tra -
ba jen di fe ren tes áreas de me mo ria de
tra ba jo; se les pre sen ta rán se cuen cias
de es tí mu los y se les pe di rá que in di -
quen cuá les es tí mu los les fue ron pre -
sen ta dos, y la com ple ji dad de ta rea irá
en au men to; fi nal men te, con clu yó,
me di re mos de nue vo los di fe ren tes in -
di ca do res y eva lua re mos si efec ti va -
men te hu bo me jo ra.

El Dr. Ángel Eu ge nio To var y Ro mo
tra ba ja en dis tin tas lí neas de in ves ti ga -
ción so bre de sa rro llo cog ni ti vo en po -
bla cio nes tí pi cas y atí pi cas, co mo
aque llas con el sín dro me de Down o
los tras tor nos del es pec tro au tis ta. Su
pre sen ta ción se en fo có en la lí nea so -
bre de sa rro llo de len gua je en sín dro -
me de Down. Di jo que a las per so nas
con es te sín dro me se las ha ca rac te ri -
za do con ha bi li da des par ti cu lar men te
afec ta das en pro duc ción de len gua je.
Afir mó que tra di cio nal men te se ha
asu mi do que es to pue de ser evi den cia
de un me ca nis mo o mó du lo de len -
gua je afec ta do en for ma in na ta; sin
em bar go, él tra ba ja un en fo que dis tin -
to, en que pro po ne que la afec ta ción
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de es tas ha bi li da des es re sul ta do de la
in te rac ción en tre la es ti mu la ción y los
pro ce sos ge ne ra les de apren di za je
afec ta dos en sín dro me de Down. Rea -
li za su in ves ti ga ción con par ti ci pan tes

que pre sen tan sín dro me de Down y
con mo de los com pu ta cio na les que
per mi ten si mu lar la con duc ta ob ser va -
da en di cho sín dro me y en el de sa rro -
llo tí pi co. Estos mo de los com pu ta cio -

na les, in di có, de be rán po si bi li tar la
eva lua ción del efec to de dis tin tos pro -
to co los de en tre na mien to so bre el
apren di za je del lenguaje en síndrome
de Down.

v

ci mien tos que se otor gan a los aca dé -
mi cos que han con tri bui do a la for ma -
ción de re cur sos hu ma nos y que han
te ni do una tra yec to ria en la
investigación, la docencia y la difusión
de la cultura.

Ade más del di rec tor, el pre sí dium
con tó con la pre sen cia del Lic. Mar co
Anto nio Do mín guez Mén dez, di rec tor
ge ne ral de Per so nal de la UNAM, el Lic.
Ga briel Váz quez Fer nán dez, se cre ta rio
ge ne ral de la Fa cul tad, la Dra. So fía Ri -
ve ra Ara gón, je fa de la Di vi sión de Inves -
ti ga ción y Pos gra do, el Dr. Óscar Za mo -
ra Aré va lo, je fe de la Di vi sión de Estu -
dios Pro fe sio na les, 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 el Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez, se cre ta rio Admi -
nis tra ti vo. Estu vie ron pre sen tes, asi mis mo, la Dra. Isa bel
Re yes La gu nes y el Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe so res
emé ri tos de la Fa cul tad, la Lic. Lydia Díaz San Juan y la Lic.
Blan ca Re gue ro Re za, de le ga das del AAPAUNAM, así co -
mo coordinadores, jefes de unidad y de programas, y
familiares, amigos y compañeros de los homenajeados.

Al to mar la pa la bra, el Lic. Mar co Anto nio Do mín guez
fe li ci tó a los maes tros por su tra yec to ria y los ex hor tó a con -
ti nuar con su com pro mi so y ca li dad que los ha dis tin gui do
en nuestra dependencia.

En re pre sen ta ción de los 
ga lar do na dos ha bló el
Mtro. Jor ge O. Mo li na Avi -
lés, quien re cor dó que la
his to ria de la en se ñan za de
la Psi co lo gía en Mé xi co ini -
ció 120 años atrás, en ene ro 
de 1897, cuan do se in clu yó 
la Cá te dra de Psi co lo gía en
el plan de es tu dios de la
Escue la Na cio nal Pre pa ra -
to ria. Tras re fe rir se a una se -
rie de im por tan tes mo men -
tos his tó ri cos pa ra la dis ci -
pli na, que lle va ron a la crea ción de la Fa cul tad en 1973, ce -
le bró la en se ñan za que se rea li za en és ta y la plu ra li dad de
vi sio nes y po si cio nes que con vi ven en ella con li ber tad y
res pe to. Ha bló de las cua li da des del buen do cen te y se en -
fo có en la vo ca ción, que abo na al co no ci mien to, la pre pa -

ra ción, la ac tua li za ción y el en tu sias mo,
ne ce sa rios pa ra cap tar el in te rés de los
alum nos. Agra de ció, fi nal men te, a la
Uni ver si dad, a la Fa cul tad, a sus com pa -
ñe ros pro fe so res, a sus alumnos, y a su
actividad docente, que le permiten
mantenerse activo, pensante, y gozar de 
una larga vida laboral.

En su alo cu ción, el Dr. Pa la fox agra -
de ció la opor tu ni dad de reu nir se pa ra
ce le brar y re co no cer a aca dé mi cos que
lo mis mo en una eta pa ini cial que a lo
lar go de una vi da, han he cho de es ta
Uni ver si dad y de la Fa cul tad su se gun da
ca sa (y en mu chos ca sos, la pri me ra).
Alu dió a los quin que nios de an ti güe dad

aca dé mi ca ce le bra dos, des de uno has ta diez, y re fle xio nó
en tor no al nú me ro cin co y su sig ni fi ca do cul tu ral (los cin co
de dos de la ma no, los cin co días de la se ma na…), y co mo,
pa ra los psi có lo gos pue de ser tan to o más im por tan te el nú -
me ro má gi co sie te (más-me nos dos) de Mi ller, que mar ca la 
ca pa ci dad de me mo ria in me dia ta, los sie te ni ve les de juicio 
relativo… los siete días de la semana, los pecados capitales, 
las siete notas musicales…

Cu rio si da des apar te, se ña ló que no se ce le bra la an ti -
güe dad, si no “la en tre ga a una la bor do cen te y de in ves ti ga -
ción…  la bor que, bien lle va da a ni vel in di vi dual, lle va co -

mo guía la má xi ma so crá ti -
ca ‘yo so lo sé que no sé na -
da’: la bor que re quie re de
hu mil dad, res pe to y cons -
tan te su pe ra ción; y en su
fun ción so cial, asu me la
res pon sa bi li dad pro me tei -
ca de en tre gar el co no ci -
mien to y la sa bi du ría acu -
mu la dos por la hu ma ni dad
a las si guien tes ge ne ra cio -
nes”. A los do cen tes allí dis -
tin gui dos, les di jo que su
de di ca ción y com pro mi so
con los va lo res uni ver si ta -

rios son las grandes fortalezas universitarias, y les expresó su 
reconocimiento y agradecimiento por ello.
Com par tió, pa ra con cluir, el re cuer do de una ci ta del Dr.
Ma nuel Gó mez Mo rín, rec tor de la UNAM en 1933: “Es
peor el bien mal he cho que el mal mis mo… des tru ye la po -
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si bi li dad del bien y ma ta la es pe ran za... El mal, por lo me nos, re -
nue va la re bel día y la ac ción.” Por ello, los in vi tó a se guir em pe ña -
dos en educar y educar bien.
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El Cen tro de Pre ven ción en Adic cio nes Dr. Héc tor Aya la
Ve láz quez (CPAHAV) con tri bu ye al es fuer zo mun dial pa ra
pre ve nir las con se cuen cias de ri va das del con su mo de ta ba -
co. El Cen tro se su mó a la ini cia ti va de con ver tir se en un
Espa cio 100% Li bre de Hu mo de Ta ba co (ELHT) cum plien -
do con la re gu la ción de la Ley Ge ne ral de Con trol de Ta ba -
co. Por lo que prohí be fu mar, con su mir o te ner en cen di do
cualquier producto de tabaco en sus
instalaciones. 

Se co lo ca ron se ña les, avi sos, fo lle -
tos y car te les re fe ren tes a: la prohi bi -
ción de fu mar; la in di ca ción de apa gar 
el ci ga rro a 100 me tros de dis tan cia de 
la puer ta de in gre so; de nun ciar en el
te lé fo no apor ta do si se fu ma en sus
ins ta la cio nes; in for mar que el Cen tro
es un ELHT; in for mar los be ne fi cios
de de jar de fu mar; y ofre cer un mo de -
lo de tra ta mien to. Adi cio nal men te, se
in cor po ra ron en el pro to co lo ac cio nes 
pa ra mo ti var al per so nal que fu ma a es ta ble cer un com pro mi -
so de cam bio en su con duc ta de con su mo res pec to a can ti da -
des, fre cuen cia y ni ve les de mo nó xi do de car bo no.

De es ta ma ne ra, el Cen tro res pon de al com pro mi so con 
los usua rios y con to do el per so nal que asis te a él pa ra res -
pe tar su de re cho a no es tar ex pues tos a los pro duc tos tó xi -
cos del hu mo de ta ba co, re si duo que con tie ne has ta 7000
sus tan cias tó xi cas, de las cua les has ta 60 son can ce rí ge nas;
en tre és tas es tán: ar sé ni co, monóxido de carbono, metano, 
metanol y tolueno.

Las tres di fe ren tes mo da li da des de ex po si ción al hu mo
de ta ba co afec tan la sa lud de los in di vi duos: la de pri me ra

ma no ocu rre a tra vés de la in ha la ción, por el con su mo per -
so nal de ta ba co; la de se gun da ma no se rea li za en for ma
pa si va, al in ha lar el hu mo por com par tir el es pa cio con otra
per so na cuan do és ta fu ma; y la ex po si ción al hu mo de ter -
ce ra ma no es aque lla en la que se in ha lan tó xi cos
impregnados en superficies de objetos y en el polvo. 

Los prin ci pa les ries gos pa ra la sa lud de quie nes es tán ex -
pues tos al hu mo de ta ba co son por
pa de ci mien tos res pi ra to rios, en tre
los que se pre sen tan in fec cio nes res -
pi ra to rias fre cuen tes, tos, fle mas,
bron qui tis, neu mo nías, pul mo nías y
has ta en fi se ma pul mo nar obs truc ti vo 
cró ni co; por pa de ci mien tos car dio -
vas cu la res, co mo pre sión ar te rial ele -
va da, in far to al mio car dio y des gas te
de ar te rias co ro na rias; y por el ries go
de al te ra cio nes can ce rí ge nas en na -
riz, bo ca, la rin ge, fa rin ge, esófago,
estómago, páncreas, próstata, áreas

cérvico-uterinas, mamas y pulmón. 
Mun dial men te, ca da año mue ren has ta 5 mi llo nes de

per so nas por en fer me da des aso cia das al con su mo de ta ba -
co: 14 mil muer tes dia rias: ca da 6 se gun dos mue re una
per so na. En nues tro país, con su men ta ba co has ta un 6.5%
de ni ños de 5º y 6º gra do de pri ma ria y anual men te mue -
ren has ta 60 mil per so nas: dia ria men te, has ta 164. Sin em -
bar go, sien do un pro ble ma de sa lud pú bli ca a nivel
mundial, el tabaquismo es prevenible.

Los be ne fi cios del Pro to co lo ELHT con sis ten en pro te -
ger a los no fu ma do res y res pe tar su de re cho a no ex po ner -

El CPAHAV, Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco:
riesgos y situación del consumo de tabaco en México
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En la se sión or di na ria del 17 de ma yo, el
Ple no del H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía acor dó otor gar a la Mtra. 
Ena Erén di ra Ni ño Ca lix to la Cá te dra
Espe cial “Jo sé Gó mez Ro ble da”. Di cha cá -
te dra es tá di ri gi da a los Téc ni cos Aca dé -
mi cos de tiem po com ple to que se dis tin -
guen de ma ne ra so bre sa lien te en el de -
sem pe ño de sus ac ti vi da des y pre sen tan
un pro yec to de in ves ti ga ción en al gún
cam po de la Psi co lo gía.

Su pro yec to de in ves ti ga ción se de no mi -
na “Impac to psi co-emo cio nal en per so nas
ob je to de vio len cia se xual y de gé ne ro: ca sos 

aten di dos en PROSEXHUM”. Co mo pro -
duc to del pro gra ma, la Mtra. Ni ño im par -
ti rá a la co mu ni dad seis con fe ren cias so bre 
se xua li dad, sa lud se xual y gé ne ro, cin co
ta lle res so bre tó pi cos es pe cí fi cos de se xua -
li dad y gé ne ro, co mo ero tis mo pro te gi do,
sa lud se xual y de re chos se xua les, vio len cia 
de gé ne ro, re so lu ción no vio len ta de con -
flic tos, y la equi dad en la di fe ren cia; ade -
más, es te pro yec to pre ten de de sa rro llar
un pro gra ma edu ca ti vo pa ra la for ma ción
de te ra peu tas es pe cia lis tas en la in ter ven -
ción en cri sis en ca sos de vio len cia se xual y 
de género.

A Ena Niño, la Cátedra Especial José Gómez Robleda

se a hu mo de ta ba co, dis mi nuir el con su mo de ta ba co por
par te de fu ma do res y alen tar los a no fu mar, evi tar que otros 
co mien cen a ha cer lo, dis mi nuir en fer me da des y muer tes,
así co mo  re du cir los cos tos por en fer me da des aso cia das,
días de vida saludables perdidos y mantenimiento de
inmuebles. 

Entre los múl ti ples be ne fi cios re la cio na dos con de jar de
fu mar es que a los 20 mi nu tos se nor ma li za la pre sión ar te -
rial, la fre cuen cia car dia ca y la tem pe ra tu ra cor po ral; a las 8 
ho ras, el oxí ge no al can za ni ve les ade cua dos, per mi tien do
que los pul mo nes se oxi ge nen me jor; a las 72 ho ras, me jo ra 
la ca pa ci dad pul mo nar y me jo ra el sen ti do del gus to y del
ol fa to; en tre los 15 días y los tres me ses de de jar de fu mar,
se re du cen la tos y el can san cio; y en tre
los 10 y los 15 años, disminuyen los
riesgos de padecimientos cancerígenos.

En la Ce re mo nia de Con me mo ra -
ción del 31 de ma yo co mo Día Mun dial 
sin Ta ba co, or ga ni za da por la Co mi sión
Na cio nal con tra las Adic cio nes
(CONADIC), el CPAHAV, jun to con
otros or ga nis mos, re ci bió el Re co no ci -
mien to de Espa cio 100% Li bre de Hu -
mo de Ta ba co, en ma nos de la Dra.
Lydia Ba rra gán To rres, je fa del Cen tro. 

Entre los miem bros del pre sí dium
que rea li zó la en tre ga se con tó con el Dr. Jo sé Na rro Ro bles
(se cre ta rio de Sa lud), el Dr. Enri que Fer nán dez Fass nacht
(di rec tor Ge ne ral del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal), el Lic.
Jo sé Re yes Bae za Te rra zas (di rec tor Ge ne ral del Insti tu to de 
Se gu ri dad y Ser vi cios de los Tra ba ja do res del Esta do), el Dr. 
Ma nuel Mon dra gón y Kalb (co mi sio na do Na cio nal con tra
las Adic cio nes), el se na dor Fran cis co Sal va dor Ló pez Bri to
(pre si den te de la Co mi sión de Sa lud del Se na do de la Re -
pú bli ca), la Dra. Gerry Eij ke mans (re pre sen tan te de la
OPS/OMS en Mé xi co), la Dra. Mir ta Mo li na ri (di rec to ra de
la Ofi ci na Re gio nal La Unión Mé xi co), el Dr. Pa blo Ku ri

Mo ra les (sub se cre ta rio de Pre ven ción y Pro mo ción de la
Sa lud), el Dr. Juan Ángel Ri ve ra Dom mar co (di rec tor Ge ne -
ral del Insti tu to Na cio nal de Sa lud Pú bli ca) y la Mtra. Car -
men Fer nán dez Cá ce res (di rec to ra Ge ne ral de Cen tros de
Inte gra ción Ju ve nil, A. C.). 

En di cho even to, el Dr. Mon dra gón ex pu so da tos de la
Encues ta Na cio nal de Con su mo de Dro gas, Alcohol y Ta ba -
co 2016 (ENCODAT), re por tan do que la pre va len cia en el
con su mo de ta ba co en el país se man tie ne sin cam bios sig ni -
fi ca ti vos, sien do de 14.9 mi llo nes de per so nas (17.6%), fren -
te a los 13.5 mi llo nes (17%) re por ta dos en el 2011. El nú me -
ro de ex fu ma do res au men tó sig ni fi ca ti va men te, de 21 mi -
llo nes (26.4%), en 2011, a 25.6 mi llo nes (30.2%) en 2016.

En el 2011, 1.5 mi llo nes de adul tos fu -
ma do res (11.4%) te nían ni ve les al tos de
adic ción a la ni co ti na y és tos au men ta -
ron a 1.8 mi llo nes (12.3%). Hay una dis -
mi nu ción sig ni fi ca ti va en la ex po si ción al 
hu mo de ta ba co de se gun da ma no en
ho ga res, pa san do de 7.4 mi llo nes (18%)
a 5.5 mi llo nes (13.3%) en el 2016; y per -
ma ne ce al ta la ex po si ción en ba res
(52.8%), res tau ran tes (31.9%) y trans -
por te pú bli co (26%).
Estos da tos nos lle van a re fle xio nar res -
pec to de la ne ce si dad de con tri buir con 

más es pa cios que sean ELHT; con ma yor apli ca ción e im -
pac to de pro gra mas de pre ven ción pa ra con su mo de ta ba -
co en los dis tin tos ni ve les es co la res, des de pri ma ria, que
for ta lez can fac to res pro tec to res pa ra dis mi nuir sig ni fi ca ti va -
men te el ini cio en el con su mo de ta ba co; ofre cer pro gra -
mas de tra ta mien to efi ca ces y ac ce si bles pa ra de jar el con -
su mo de ta ba co y sen si bi li zar ma yor men te a nues tra po bla -
ción pa ra pro pi ciar la ma yor ocu rren cia de con duc tas de
au to cui da do, y así coad yu var pa ra al can zar la me ta pro -
pues ta por la OMS de que, para el año 2025, se disminuya
la prevalencia en el consumo de tabaco a 9.1%.

Fo to CPAHAV
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La Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía se ha des ta ca do por im ple men tar y man te ner un Sis te -
ma de Ges tión de Ca li dad,
ba jo las Nor mas ISO, co mo
par te de su es fuer zo por brin -
dar ser vi cios edu ca ti vos de
ca li dad. Ello ini ció ba jo el im -
pul so y coor di na ción del Lic.
Ga briel Váz quez Fer nán dez,
cuan do fue je fe de la DEC,
con quien se ob tu vo por pri -
me ra vez la cer ti fi ca ción ba jo
los es tán da res de la Nor ma
ISO 9001:2008. Pos te rior -
men te, ba jo la je fa tu ra del Lic. Jor ge Pe ral ta Álva rez y la su -
per vi sión del Área de Ca li dad de la Fa cul tad, se apro bó la
pri me ra au di to ría de vi gi lan cia, en 2015. Ya con la Mtra. Su -
sa na La ra Ca si llas co mo je fa de la DEC, en 2016 se apro bó
sa tis fac to ria men te la se gun da au di to ría de vi gi lan cia.

En la ac tual ges tión de la Fa cul tad, el di rec tor Dr. Ger -
man Pa la fox Pa la fox ha da do un
im por tan te im pul so a la ca li dad, al 
in cluir la en el Plan de De sa rro llo
Insti tu cio nal co mo pro yec to prio -
ri ta rio. De es ta for ma, la Di vi sión
de Edu ca ción Con ti nua y el Pro -
gra ma de Ca li dad de la Fa cul tad,
coor di na do por la Lic. Jean net te
Tie rra blan ca Ber mú dez, re sol vie -
ron, en for ma con jun ta, rea li zar la
tran si ción a la Nor ma ISO
9001:2015, mis ma que es ta ble ce
un ma yor com pro mi so de la al ta
di rec ción con el Sis te ma de Ges tión de Calidad, bajo un
pensamiento basado en riesgo y un enfoque a procesos.

Gra cias a es te es fuer zo, el pa sa do 11 de ma yo la Di vi -
sión de Edu ca ción Con ti nua de la Fa cul tad de Psi co lo gía, 

re ci bió la vi si ta del Insti tu to Me xi ca no de Nor ma li za ción
y Cer ti fi ca ción AC (IMNC), con el pro pó si to de re vi sar la

efi ca cia del Sis te ma de Ges -
tión de Ca li dad de la Di vi -
sión y su cum pli mien to de
los re qui si tos pa ra la tran si -
ción a la Nor ma ISO
9001:2015. El re sul ta do de
la vi si ta fue la cer ti fi ca ción
de la Di vi sión por ha ber im -
ple men ta do y man te ni do
un Sis te ma de Ges tión de
Ca li dad ba jo la Nor ma ISO
9001:2015, con un al can ce 

de “ser vi cios de ca pa ci ta ción, ac tua li za ción pro fe sio nal y 
ase so ría de los ser vi cios edu ca ti vos a par ti cu la res y or ga -
ni za cio nes”.

De es ta for ma, por tan loa ble es fuer zo y la con se cu ción
de es ta im por tan te me ta, fe li ci ta mos am plia men te al equi -
po de la DEC, con for ma do por la Mtra. Su sa na La ra Ca si -

llas, je fa de la Di vi sión, la Mtra.
Lau ra Pa tri cia Ba rre ra Mén dez, se -
cre ta ria Téc ni ca, la C.P. Ro xa na
Man ci lla Mon tiel, de le ga da Admi -
nis tra ti va, el Ing. Ri car do Au re lio
Mu ñoz Val dés, la Lic. Lour des
Fran cis ca So sa Ro ma no, la Lic.
San dra Pa tri cia León Ro drí guez, la
Lic. Lo re na Za ca rías Ruíz, la Psic.
Ma ría Fer nan da Fi gue roa Ma la -
gón, el Lic. Orlan do Ro ber to Té -
llez Blan quet, el Lic. Car los Fran -
cis co Cu riel Mo re no, la Lic. Pao la

Gó mez Ro drí guez, la Lic. Jaz mín Sil va Ro jas, la Lic. Ana Li lia 
Her nán dez Cas ti llo, la C. Ja que li ne Verónica Quintana
González, la C. Gloria Anahí Torres Alcántara, y la C. Lucia
Verónica Sotelo Morales. v

Fo to: UDEMAT
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El 25 de ma yo se lle vó a ca bo la úl ti -
ma se sión del Ter cer Ci clo de Con -
fe ren cias so bre Psi co lo gía Ju rí di ca,
en el que co rres pon dió ex po ner a
las alum nas del pro gra ma “Intro duc -
ción a la prác ti ca con ca sos Ju di cia li -
za dos”, que con clu ye ron el se mes -
tre 2017-2 su par ti ci pa ción anual en 
es ta for ma ción su per vi sa da.

Ali ne Gó mez re fi rió la im por tan cia
y el in te rés que co men zó a emer ger en
1998 en te mas re la cio na dos con la vin -
cu la ción de la psi co lo gía con el de re -

cho, y re la tó a los asis ten tes las ac ti vi da -
des que se rea li zan den tro del Pro gra -
ma de Psi co lo gía Ju rí di ca de la Fa cul -
tad, in vi tan do a los alum nos de sex to

se mes tre en ade lan te a ins cri bir se en
las prác ti cas y el ser vi cio so cial.

La alum na Bea triz Gra na dos con -
tó, des de su vi ven cia co mo prac ti -
can te, la dis tin ción en tre aten der
per so nas en te ra pia den tro de ca sos
ju di cia li za dos a quie nes acu den por
vo lun tad pro pia. Re fi rió que, pa ra
que el pa cien te sea acep ta do en se -

sio nes de te ra pia, una so li ci tud or de na
és tas, con el ob je ti vo de con tar con ma -
yo res ele men tos al mo men to de to mar

Psicología Jurídica: última sesión del ciclo

con ti núa en la pág. 7.
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re so lu cio nes ju di cia les. Des ta có la di fi -
cul tad en es te ti po de tra ta mien to, en
el que la pro ba bi li dad de que los par ti -
ci pan tes mues tren po ca mo ti va ción pa -
ra el cam bio es ma yor, pues en mu chos 
ca sos no re co no cen una pro ble má ti ca
y asis ten, en pri me ra ins tan cia, só lo por
es tar “obli ga dos” por un juez, sin ver se
in vo lu cra dos en el tra ta mien to.

En su ex pe rien cia co mo prac ti can -
te al di ri gir un gru po de ni ños, de la
alum na My-Dory Mar tí nez re fi rió que

es im por tan te que el psi có lo go cuen te
con di fe ren tes he rra mien tas que per -
mi tan lo grar una ad he ren cia te ra péu ti -
ca pa ra el ade cua do tra ba jo, tan to en
la eva lua ción co mo en la in ter ven ción. 
En los ca sos ju di cia li za dos aten di dos,
se su ma un pro ble ma ma yor, pues los
pa dres no pa re cían mos trar ver da de ra
com pren sión de la im por tan cia del
tra ta mien to pa ra sus hi jos, y la asis ten -
cia de és tos no era siem pre re gu lar. Se -
ña ló, tam bién, que el psi có lo go de be
es tar ac tua li za do en las mo das, uso de
re des so cia les y el len gua je, ya que
hoy ése es el con tex to de ma yor ac -
ción de los ni ños y ado les cen tes, y hay
que aden tra se en su mun do, que no se 
li mi ta a los jue gos tra di cio na les, lla -
man do a la in no va ción cons tan te.
Des ta có, pa ra con cluir, el tra ba jo en
coterapia y la supervisión directa para
atender a los niños, resaltando la
importancia de participar en el
programa de prácticas.

Fi nal men te, la alum na Ma ria na
Gar cía ha bló del te ma de las fa mi lias
mul ti pro ble má ti cas, que pue den
cons ti tuir se en un fac tor de ries go pa ra 
la sa lud de sus miem bros; se ña ló que
las fa mi lias con di fi cul ta des en la re la -
ción con yu gal o con flic tos de pa re ja
son más vul ne ra bles a pre sen tar pro -

ble mas de vio len cia in tra fa mi liar, de -
pen den cia de dro gas y al cohol, abu so
se xual y ne gli gen cia. Des ta có que en
los ca sos aten di dos se ob ser va ron di fi -
cul ta des aso cia das con el fun cio na -
mien to fa mi liar; por ejem plo, los ado -
les cen tes jó ve nes de ho ga res con con -
flic to con yu gal in for ma ron te ner mie -
dos in ten sos; las prác ti cas de crian za
ne ga ti va y agre si va se aso cian con ma -
yor re cha zo y me nor acep ta ción de
sus pa res; un am bien te fa mi liar ne ga ti -
vo y con po co apo yo se aso cia con que 
los ni ños usen me nos es tra te gias de
afron ta mien to pa ra so lu cio nar pro ble -
mas. En las prác ti cas de crian za frías,
ne gli gen tes y que dan po co apo yo, se
ob ser va que en los in fan tes hay me nos
in te rac cio nes po si ti vas du ran te el jue -
go con los otros; de allí la re le van cia
de con si de rar la aten ción a la fa mi lia
de ma ne ra in te gral, pues en es tos ca -
sos se su ma una di fi cul tad más, la in -
mer sión de la per so na en una si tua -
ción le gal, que en mu chas oca sio nes
com pli ca aún más el ca so.

En su con fe ren cia “Re co no ci mien -
to de una víc ti ma des de la Psi co lo gía
Fo ren se”, la pe ri to en psi co lo gía Bea -
triz Cruz Ta pia se ña ló que en el Có di -
go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na -
les se de fi ne a una víc ti ma co mo el su -
je to pa si vo que re sien te di rec ta men te
so bre su per so na la afec ta ción pro du -
ci da por la con duc ta de lic ti va. A la Psi -
co lo gía Fo ren se, así, le in te re sa jus ta -
men te el su je to pa si vo y su afec ta ción
pro du ci da por la con duc ta de lic ti va;
pa ra ello se de be con si de rar que una
víc ti ma pa sa por una se rie de pro ce -
sos, que la re vic ti mi zan, tres en par ti -
cu lar: La vic ti mi za ción pri ma ria es la
afec ta ción pro du ci da por el even to, y
se rá di fe ren te con for me las ca rac te rís -
ti cas de ca da víc ti ma di fie ren en cuan -
to al de li to, la per so na li dad, vul ne ra bi -
li dad, con tex to, en tre otros…, lo cual
im pac ta a ni vel bio ló gi co, psi co ló gi co
y so cial. La vic ti mi za ción se cun da ria se 
de ri va de los pro ce sos por los que la
per so na de be pa sar una vez que de -
nun cia; a me nu do en fren tan un to tal
des co no ci mien to de sus de re chos,
mis mos que sue len ser vul ne ra dos.
Por úl ti mo, la vic ti mi za ción ter cia ria la

con for man los efec tos co la te ra les al
rea li zar una de nun cia. Re fi rió, ade -
más, que la in ter ven ción pe ri cial en es -
te ám bi to re quie re de con tar con una
no ción del de re cho (“so mos au xi lia res
del mi nis te rio pú bli co y tes ti gos ex per -
tos pa ra el juez”) y co no ci mien to de
los ti pos pe na les, pues ca da uno tie ne
su com ple ji dad. Así, al hacer la
pericial, es importante contar con un
planteamiento del problema claro y
específico, que sin duda llevará a
elegir la metodología más adecuada y
realizar un reporte de resultados y
conclusiones que respondan al
planteamiento realizado.

Pa ra ce rrar el ci clo, la Mtra. Clau -
dia Na va rre te Men do za, del Po der Ju -
di cial del Esta do de Gue rre ro, se ña ló
en su con fe ren cia “Psi co lo gía Fo ren se
apli ca da a los juz ga dos de fa mi lia”,
que el tra ba jo del psi có lo go fo ren se,
co mo ex per to ase sor en los pro ce sos
le ga les, es un tra ba jo en el que emi te
su opi nión pro fe sio nal acer ca del es ta -
do men tal de las per so nas im pli ca das
de al gu na ma ne ra en el pro ce so le gal;
abun dó que la par ti ci pa ción del psi có -
lo go se pi de prin ci pal men te en ca sos
de guar da y cus to dia de los me no res

de edad, de con vi ven cias fa mi lia res,
de adop ción y tu te la de me no res y de
di vor cio. Expu so el mo de lo de tra ba jo
que se rea li za al in te rior de las Uni da -
des de Aten ción Ju rí di ca Inte gral, de -
pen dien te del Po der Ju di cial del Esta -
do de Gue rre ro, re sal tan do la im por -
tan cia de te ner equi pos mul ti dis ci pli -
na rios de pro fe sio na les en las áreas de
psicología, derecho, médica, de
trabajo social y comunicación, lo cual
resulta sumamente necesario para
atender los casos como es debido.

Fo to: UDEMAT
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Co mo par te de las ac ti vi da des aca dé mi cas or ga ni za das por
la Coor di na ción de Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta -
mien to, el pa sa do 23 de ma yo, en el Au di to rio Dr. Luis La ra 
Ta pia, se pre sen tó la Dra. Geor gi na Cár de nas Ló pez, res -
pon sa ble del La bo ra to rio de Ense ñan za Vir tual y Ci ber psi -
co lo gía, con la con fe ren cia “Ci ber psi co lo gía: Un cam po
emer gen te”.

La po nen te ini ció se ña lan do
que las úl ti mas dé ca das se han ca -
rac te ri za do por avan ces tec no ló -
gi cos sig ni fi ca ti vos, en que, de
ma ne ra glo bal, el uso de las nue -
vas tec no lo gías se ha vuel to par te
de la vi da dia ria. En for ma si mi lar,
co men tó, los avan ces tec no ló gi -
cos han per mi ti do a las dis ci pli nas 
cien tí fi cas de sa rro llar di ver sas he -
rra mien tas y apli ca cio nes di gi ta -
les, y el cam po de la sa lud es uno
de los cam pos que ha re ci bi do
ma yor im pul so tec no ló gi co. En for ma es pe cí fi ca, la sa lud
men tal se ha be ne fi cia do de las nue vas tec no lo gías, al de sa -
rro llar he rra mien tas es pe cia li za das pa ra in ter ven cio nes
psicológicas.

Así, re fi rió, en tra ta mien tos de in ter ven ción psi co ló gi ca
ba sa dos en evi den cia, la in cor po ra ción de las nue vas tec -
no lo gías se ha vuel to una he rra mien ta im por tan te. En Psi -
co lo gía, los sis te mas ba sa dos en com pu ta do ra han si do uti -
li za dos de ma ne ra sig ni fi ca ti va,
con el fin de asis tir en la eva lua -
ción y tra ta mien to de di ver sos
tras tor nos men ta les, con lo que ha 
sur gi do la nue va ra ma co no ci da
co mo Ci ber psi co lo gía. Dos de las
apli ca cio nes más es tu dia das en el
ám bi to de la ci ber psi co lo gía han
si do la psi co te ra pia vía Inter net y
la te ra pia de ex po si ción con el
uso de la rea li dad vir tual (RV).
Des de ha ce va rios años, am bas
apli ca cio nes han demostrado ser
eficaces en el uso clínico, siendo
modalidades terapéuticas con
amplio sustento empírico.

La Psi co te ra pia Vía Inter net (PVI), co men tó, es la
apli ca ción me dia da por las tec no lo gías de la in for ma ción 
y la co mu ni ca ción (TIC) de los prin ci pios de los ser vi cios
de sa lud men tal psi co ló gi ca y de de sa rro llo hu ma no, a
tra vés de lo cog ni ti vo, lo afec ti vo y lo con duc tual, con es -
tra te gias sis te má ti cas de in ter ven ción, di ri gi das al bie nes -

tar y el cre ci mien to per so nal. Esta he rra mien ta, di jo, ha
per mi ti do te ner un ma yor ac ce so a la po bla ción, rom -
pien do ba rre ras geo grá fi cas y fí si cas, y lo gran do te ner un
ma yor con trol te ra péu ti co des de pla ta for mas di gi ta les
es pe cia li za das. Por ejem plo, se ha en con tra do que los
usua rios que han si do eva lua dos con sis te mas com pu ta ri -

za dos han pre sen ta do una ma -
yor fa ci li dad pa ra re ve lar in for -
ma ción con fi den cial.

Des de ha ce al gu nos años,
abun dó, los sis te mas de Rea li -
dad Vir tual han ha lla do apli ca -
cio nes en el cam po de la sa lud
men tal, co mo es la te ra pia de
ex po si ción pa ra tras tor nos de
an sie dad y trau ma. Me dian te la
RV se crean am bien tes tri di -
men sio na les por com pu ta do ra,
en los que el su je to pue de in te -
rac tuar con cual quier ob je to o

con cual quier “per so na”. Al si mu lar la rea li dad, po si bi li -
ta al usua rio la sen sa ción de “es tar” en esos am bien tes
vir tua les, lo que se ha de no mi na do co mo el sen ti do o la
sen sa ción de “pre sen cia”. A di fe ren cia de las si tua cio -
nes de ex po si ción tra di cio na les, la ex po si ción me dian te 
rea li dad vir tual ofre ce un es pa cio con fia ble y con tro la -
do pa ra su pe rar el mie do o an sie dad ge ne ra da. Las di -
ver sas se ña les sen so ria les que ofre ce la RV pro por cio -

nan un ma yor sen ti do de pre -
sen cia, lo cual pue de fa ci li tar el 
pro ce sa mien to de la ex pe rien -
cia trau má ti ca o te mi da. El es -
ce na rio vir tual se pro gra ma de
tal for ma que pue de con tro lar -
se me dian te el ra tón del equi -
po, con al gu nos es tí mu los vi -
sua les o au di ti vos que apa re ce -
rán en el es ce na rio.

Con si de ran do los avan ces re -
cien tes y el ac ce so uni ver sal a la
tec no lo gía di gi tal que ha ca rac te -
ri za do los úl ti mos años, di jo, el
uso de las nue vas tec no lo gías en
el cam po de la psi co lo gía sin du -

da ten drá ca da vez ma yor re le van cia so cial, per mi tien do
un ma yor ac ce so a la po bla ción pa ra tra tar los dis tin tos tras -
tor nos psi co ló gi cos, y con tan do ya la Fa cul tad de Psi co lo gía 
con programas especializados empíricamente validados,
concluyó.

Ciberpsicología:
Un campo emergente
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Experiencia laboral del psicólogo… de 20 a 29 años del egreso

Den tro de la se rie de con fe ren cias
“Expe rien cia la bo ral del psi có lo go
des pués de 50, 40, 30, 20 y 10 años
de egre sa do” que or ga ni za ron 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, el pa sa do 24 de ma yo se lle -
vó a ca bo la ter ce ra se sión, que abar -
có el pe rio do de 20 a 29 años del
egre so.

En es ta me sa re don da par ti ci pa -
ron las li cen cia das en Psi co lo gía Ana
Li lia Gue rre ro Vi lo ria, Gua da lu pe
Suá rez Gu tié rrez, Alma Díaz Re sén -
diz, Geor gi na Her nán dez y Emma
Mer ca do, quie nes han tra ba ja do en
di fe ren tes ám bi tos, sien do el más
com par ti do el re la cio na do con di ver -
sos ti pos de vio len cia. Emma Mer ca do
co men tó que su ex pe rien cia ini cial fue 
en el ám bi to ad mi nis tra ti vo, lo que fue 
in te re san te, pe ro en un mo men to da -
do de ci dió re tor nar a sus orí ge nes y re -
gre sar a tra ba jar co mo psi có lo ga, lo
cual lo gró tras más de un año de ca pa -
ci ta ción en el campo de la psicología
clínica, por lo que actualmente se
dedica a la práctica privada.

Alma Díaz ha bló de las ac ti vi da des
que una psi có lo ga de sem pe ña en el
ám bi to hos pi ta la rio, en su ca so, en la
Uni dad Onco ló gi ca Pe diá tri ca del
IMSS, don de el efec to de la hos pi ta li -
za ción es un even to es tre san te de vi da, 
tan to pa ra pa cien tes co mo pa rien tes.
Así, el psi có lo go de be de apo yar no só -
lo al pa cien te, si no a to da la fa mi lia,
pues se afec ta el rit mo y la for ma de vi -
da en ese ám bi to; es pre ci so aten der
las di fi cul ta des que se pre sen tan en el
ma ne jo de las emo cio nes, se cue las de
los tra ta mien tos, co mo la qui mio te ra -
pia o ra dio te ra pia, de las ci ru gías o
aque lla psi co pa to lo gía que se de sa rro -
lla por efec to del mis mo pa de ci mien -
to, co mo el tras tor no de an sie dad o el
tras tor no de de pre sión, en tre otros, ya
que el objetivo final del psicólogo que
trabaja en hospitales es buscar el
bienestar del paciente y su familia.

Ana Li lia Gue rre ro Vi lo ria ha bló del 
ini cio de su ac ti vi dad la bo ral en la Aca -

de mia Na cio nal de Me di ci na y de su
de seo pos te rior de for mar se co mo te -
ra peu ta, por lo que re gre só a la Fa cul -

tad, al Pro gra ma de Aten ción a Víc ti -
mas de Vio len cia Se xual, di ri gi do por
la doc to ra Ruth Gon zá lez Se rra tos, y se 
ca pa ci tó en el área de gé ne ro y vio len -
cia. Tra ba jó des pués pa ra la Sub pro cu -
ra du ría de Aten ción a Víc ti mas y Ser vi -
cios a la Co mu ni dad en la PGJDF, y en
el Cen tro de Aten ción a De li tos Se xua -
les, di ri gien do el área de Psi co lo gía,
Me di ci na y Tra ba jo So cial. Actual men -
te rea li za prác ti ca pri va da y pro yec tos
de ca pa ci ta ción. Con si de ró que su ca -
rre ra la bo ral no ha bía sido un camino
fácil, pero que uno no debe renunciar, 
y la clave es estudiar y actualizarse
constantemente.

La Dra. Geor gi na Her nán dez co -
men tó su de sem pe ño la bo ral en el Sis -
te ma de Re clu so rios, don de las prin ci -
pa les di fi cul ta des que en fren tó fue ron
el ti po de po bla ción y ex ce so de tra ba -
jo, sien do di fí cil po ner en prác ti ca los
co no ci mien tos ad qui ri dos en la Li cen -
cia tu ra, vi ven cian do in clu si ve ries gos
per so na les, por fal ta de ex pe rien cia.
Tra ba jó más ade lan te con me no res in -
frac to res, re co no cien do la cru de za de
las his to rias de vi da de las ni ñas, ni ños

y ado les cen tes que han co me ti do un
de li to, re ba san do la rea li dad a la in -
ten ción de brin dar un abor da je pro fe -
sio nal, pues su con di ción fa mi liar y
so cial, en mu chas oca sio nes, di fi cul ta
con so li dar el tra ta mien to ins ti tu cio -
nal. Hoy día se de sa rro lla co mo pe ri -
to-su per vi sor en ma te ria de psi co lo -
gía en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus -
ti cia de la Ciu dad de Mé xi co, par ti cu -
lar men te en la aten ción de de li tos se -
xua les, don de se brin da la aten ción
psi co ló gi ca a las po si bles víc ti mas, a la 
vez que se rea li za la dic ta mi na ción
que au xi lie en la in ves ti ga ción de es te 

ti po de de li tos; si mul tá nea men te se
de di ca a la do cen cia en la Li cen cia tu ra 
de Cien cia Fo ren se de la UNAM. La
su ge ren cia de la con fe ren cis ta a las
nue vas ge ne ra cio nes fue pre pa rar se
cons tan te men te en lo teó ri co, bus can -
do la prác ti ca su per vi sa da, y cui dar la
sa lud men tal pro pia, par ti cu lar men te
en es te ti po de ac ti vi da des que se re la -
cio nan con el de li to.

Por su par te, Gua da lu pe Suá rez
Gu tié rrez pre sen tó el vi deo “Esto
tam bién es Psi co lo gía”, que mos tró
al gu nos acon te ci mien tos del país en
los que se brin dó apo yo psi co ló gi co
pa ra con flic to ar ma do, y pa ra de sas -
tres na tu ra les y pro vo ca dos por el
hom bre. En esos es ce na rios, el
queha cer del psi có lo go jue ga un pa -
pel im por tan te, al rea li zar tra ba jo de
Inter ven ción en Cri sis con las víc ti mas 
de es tos su ce sos, que lle van a pre sen -
tar tras tor nos, prin ci pal men te de es -
trés pos trau má ti co, de jan do cla ro que 
las ex pe rien cias la bo ra les tam bién se
ad quie ren de for ma im por tan te al
brin dar un ser vi cio a la co mu ni dad
afec ta da.

No ta: En vis ta de la im por tan cia de es tas ex pe -

rien cias la bo ra les, es ta me sa se rá re pe ti da el

pró xi mo 8 de agos to, en el Au di to rio Dra. Sil via

Ma co te la, de 11 a 14 ho ras. Por otra par te, con -

si de ran do el pe rio do de exá me nes en la Fa cul -

tad, las con fe ren cias de los pe rio dos de 10 a 19

años y de me nos de 10 años han si do re pro gra -

ma das pa ra los días 15 y 22 de agos to, res pec ti -

va men te, en el mis mo ho ra rio y au di to rio.

Fo to UDEMAT
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Ciclo CCC en Acción: tres conferencias

Con su mo de al cohol en ra tas

Apren di za je de la rec ta nu mé ri ca en ni ños de prees co lar

con ti núa en la pág. 11.

Di fe ren tes mo de los que se han em plea do en la bo ra to rio pa ra lo grar 
que las ra tas se au to ad mi nis tren al cohol fue ron ex pues tos, de ma -
ne ra in tro duc to ria, por Juan Car los Gon zá lez Mon tiel, maes tro por
la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, el pa sa do mar tes 23 de ma yo 
en el Au di to rio de Pos gra do, en su con fe ren cia “Mo de los de con su -
mo de al cohol en ra tas”, cuar ta del Ci clo CCC en Acción, or ga ni za -
do por el Dr. Ro dol fo Ber nal Gam boa, con apo yo de dos pro yec tos
ins ti tu cio na les*.

El Mtro. Gon zá lez Mon tiel se ña ló que es tos mo de los re sul tan re -
le van tes, da do que con ellos se bus ca al can zar un pro ce di mien to

con el cual se
pue da es tu diar
de ma ne ra con -
tro la da el pa trón
de con duc ta del
con su mo de al -
cohol hu ma no.
En es tos mo de los 
se in clu ye, en tre
otras fa ce tas, el
con su mo vo lun -
ta rio y, por las
pro pie da des re -
for zan tes de la

sus tan cia, se bus ca que el pro ce di mien to pue da ge ne rar tolerancia
y que permita provocar una recaída en el consumo.

Dos de los ele men tos más im por tan tes de los mo de los pa ra pro -
vo car la au toad mi nis tra ción del al cohol pre sen ta dos fue ron el con -

se guir que los su je tos con su mie ran de ma ne ra oral
la sus tan cia y, por otro la do, que el uso de azú car
mez cla do con eta nol re sul ta ra en al tas ta sas de res -
pues ta y de con su mo, su fi cien tes pa ra al can zar in -
to xi ca ción. Ca be des ta car que am bas ca rac te rís ti -
cas son cruciales en el consumo de alcohol en
humanos. 

Des ta có la im por tan cia de la va ria ble del uso
de sa bo ri zan tes, da da la evi den cia del con su mo de 
fru tas fer men ta das en am bien tes na tu ra les en tre
ele fan tes y si mios, a par tir de sus efec tos far ma co -
ló gi cos. La si mi li tud con el con su mo hu ma no se
apre cia en la pre fe ren cia que tie ne ca da con su mi -
dor de alcohol por una bebida o bebidas en
particular.

Fo to UDEMAT

En el Sis te ma Edu ca ti vo Na cio nal de Mé xi co se 
han es ta ble ci do es tra te gias y téc ni cas pa ra el
de sa rro llo de ha bi li da des de ti po ma te má ti co;
sin em bar go, con for me los re sul ta dos de la
apli ca ción de la prue ba EXCALE a ni vel prees -
co lar del año 2011, las pun tua cio nes ob te ni -
das por los ni ños de ter ce ro de prees co lar de
los es tra tos co mu ni ta rio y ru ral pú bli co no
mos tra ron nin gún cam bio es ta dís ti ca men te
sig ni fi ca ti vo en el área de pen sa mien to ma te -
má ti co.

Con si de ran do es to, y que la rec ta nu mé ri ca es 
una re pre sen ta ción fun da men tal en la en se ñan za
de los nú me ros, la Mtra. Ana Yaz mín Ra mí rez Ji -
mé nez, aca dé mi ca de la Uni ver si dad La ti na, de -
sa rro lló un pro yec to de in ves ti ga ción, cu yos re sul -
ta dos pre sen tó el pa sa do mar tes 30 de ma yo, en
su con fe ren cia “De sem pe ño en ta reas de rec ta
nu mé ri ca en ni ños de 5 a 6 años de edad”, quinta 
del ciclo “CCC en Acción”.

La po nen te co men tó que in ves ti ga cio nes rea li za das en psi co lo gía
han de mos tra do que los ni ños ma ne jan la se cuen cia nu mé ri ca des de 
muy tem pra no (Fer nán dez, 2009). En fun ción de es to, y de los pro -
ble mas pre sen ta dos en Mé xi co res pec to a la com pe ten cia ma te má ti -
ca, co men tó, re sul ta re le van te de sa rro llar al ter na ti vas ins truc cio na les 
que cuenten con una estructura clara y ordenada.

En la de fini ción de su pro yec to se plan teó: ¿cuá les son las ta -
reas, y el or den
de pre sen ta ción
de las ta reas, re -
la cio na das con
la rec ta nu mé ri -
ca, pa ra me jo rar
el de sem pe ño
del ni ño de edad 
prees co lar? La
hi pó te sis fue
que, al pre sen tar 
las ta reas de for -
ma or de na da, el Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT
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La Teo ría Aten cio nal del Pro ce sa mien to Con tex tual

de sem pe ño de los ni ños con prue bas de equi -
va len cia de es tí mu los me jo ra ría. El ob je ti vo fue, 
así, de mos trar el de sa rro llo de la emer gen cia de 
nue vas re la cio nes de ti po nu mé ri co en prue bas
de equi va len cia de es tí mu los en ta reas re la cio -
na das con la rec ta nu mé ri ca en ni ños de prees -
co lar.

Se em pleó un di se ño cua si-ex pe ri men tal,
don de par ti ci pa ron seis ni ños de 5 años, quie nes
fue ron eva lua dos en una prue ba pre-test, rea li za -
ron el en tre na mien to y nue va men te fue ron eva -
lua dos en una prue ba pos-test. Los re sul ta dos
mos tra ron un au men to de 90 por cien to de acier -

tos en las prue bas si mé tri ca y tran si ti -
va. Se con clu yó que es tos re sul ta dos
son im por tan tes pa ra apli ca cio nes
con cre tas en el ám bi to edu ca ti vo, y se
des cri bie ron los cri te rios ne ce sa rios
pa ra el de sa rro llo de ha bi li da des de
con teo, des ta can do la im por tan cia de
de sa rro llar programas en función de
estos elementos, para beneficiar a los
niños de este nivel.

Fo to UDEMAT xyz

La sex ta con fe ren cia del ci clo CCC en Acción go zó de la
pre sen cia del Dr. Juan M. Ro sas, de la Uni ver si dad de
Jaén, Espa ña, quien el vier nes 2 de ju nio pre sen tó la char la 
“Atien do más cuan do no lo ten -
go cla ro: El pa pel de la am bi -
güe dad en el pro ce sa mien to de
la in for ma ción y del con tex to
don de se apren de”.

El aca dé mi co in vi ta do co -
men tó que, lo mis mo hu ma nos
que otros ani ma les, es ta mos ex -
pues tos cons tan te men te a si tua -
cio nes en las que de be mos
apren der acer ca de las re la cio -
nes en tre los dis tin tos even tos
del am bien te, con el fin de es ta -
ble cer pre dic cio nes que nos
per mi tan adap tar nos al me dio
en que vi vi mos. Di cho apren di -
za je no ocu rre en el va cío, se ña ló, si no en el mar co de un
es pa cio es ti mu lar con cre to, tra di cio nal men te de fi ni do co -
mo contexto.

El Dr. Ro sas se cen tró en eva luar las pro pues tas de la
Teo ría Aten cio nal del Pro ce sa mien to Con tex tual (TAPC),
una de las teo rías aso cia ti vas de los úl ti mos años. A lo lar go

de su char la sin te ti zó dis tin tos tra ba jos ex pe ri men ta les de -
sa rro lla dos en tor no a los fac to res pro pues tos en la ver sión
ori gi nal de la TAPC. Co men tó que los dis tin tos au to res han 

en con tra do que la Teo ría se
sus ten ta en un res pal do em pí ri -
co im por tan te, que su gie re que 
sus prin ci pios to da vía pue den
ser de fen di dos, diez años des -
pués de su pro pues ta: “una vez
que la aten ción se di ri ge al con -
tex to, to da la in for ma ción pre -
sen te en él se co di fi ca, aso cia da 
al con tex to don de se ad quie -
re”, fra se que re su me la esen cia 
teórica que da cuerpo a toda la
investigación generada dentro
de la TAPC y a la propia teoría. 

La pro po si ción de la Teo ría
Aten cio nal del Pro ce sa mien to

Con tex tual, y el am plio nú me ro de in ves ti ga cio nes que ha
ge ne ra do, han per mi ti do com pren der en ma yor me di da
có mo el con tex to afec ta al apren di za je y la re cu pe ra ción
de la información de los organismos, concluyó.

* Pro yec tos PAPIME PE306617 y PAPIIT IN306817.

Fo to UDEMAT
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vie ne de la pág. 10.

Tratamiento de Atomoxetina y función mitocondrial  

El tras tor no por dé fi cit de aten ción e
hi pe rac ti vi dad (TDAH), se ca rac te ri za
por fal ta de aten ción, im pul si vi dad e
hi pe rac ti vi dad, y cons ti tu ye uno de
los de sór de nes del neu ro de sa rro llo
más fre cuen te men te diag nos ti ca dos
en la po bla ción in fan til. Se es ti ma que 
afec ta a más de 5 mi llo nes de

mexicanos siendo más común en
niños que en niñas.

La ato mo xe ti na (ATX), fár ma co
uti li za do en el tra ta mien to del TDAH,
es un in hi bi dor se lec ti vo de la re cap -
tu ra de no re pi ne fri na que, a di fe ren -
cia del me til fe ni da to (Ri ta lín), no es
psi coes ti mu lan te. Se ha de mos tra do

que la ATX tie ne efec tos adi cio na les a
la in hi bi ción de la re cap tu ra de no re -
pi ne fri na, pues afec ta va rias vías de
trans duc ción de se ña les y pro du ce al -
te ra ción de ge nes. Se de mos tró, por
ejem plo, que la ATX ac túa co mo blo -
quea dor del re cep tor N-me til-D-as -
par ta to (NMDA), que in du ce la ex pre -

con ti núa en la pág. 12.
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sión del fac tor neu ro tró fi co de ri va do
del ce re bro (BDNF) en la cor te za pre -
fron tal, in flu yen do así en la plas ti ci -
dad si náp ti ca y la fun ción cog ni ti va,
in cre men ta la ex pre sión de
las sub u ni da des del re cep tor
GABAA, in cre men ta el com -
ple jo de la ubi qui nol-ci to cro -
mo C re duc ta sa e in cre men ta
la pro teí na aso cia da a si nap -
to so mas de 25 kDa, la cual
es tá im pli ca da en el cre ci -
mien to axo nal, en la plas ti ci -
dad si náp ti ca y en la re gu la -
ción de la li be ra ción de neu -
ro trans mi so res.

Por lo tan to, el Dr. Juan
Car los Co ro na, del La bo ra to -
rio de Inves ti ga ción en Neu -
ro cien cias del Hos pi tal Infan -
til de Mé xi co Fe de ri co Gó -
mez, di se ñó y lle vó a ca bo el pro yec to 
“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”, con el ob je ti vo de es tu -
diar si el tra ta mien to con ATX 
tie ne una in fluen cia so bre la
fun ción mi to con drial, con si -
de ran do el po ten cial de
mem bra na y la ma sa mi to -
con drial y el efec to so bre los
dis tin tos com ple jos mi to con -
dria les. Las ca rac te rís ti cas y
re sul ta dos de es te pro yec to
fue ron pre sen ta dos por el in -
ves ti ga dor el pa sa do 18 de
ma yo, en el Au di to rio Dra.
Sil via Ma co te la, en la se gun -
da se sión del ci clo de con fe ren cias
“Fron te ras en las Neu ro cien cias”, que 
forma parte de la Cátedra “Raúl Her -

nán dez-Peón” de la Facultad, que
ostenta el Dr. Octavio César García
González.

En la in ves ti ga ción, se ña ló el Dr.

Co ro na, se uti li zó la lí nea ce lu lar de
neu ro blas to ma hu ma no (SH-SY5Y),
la cual se di fe ren ció a un fe no ti po pa -
re ci do a neu ro nas con áci do re ti noi -

co; al mis mo tiem po, se tra ta ron las
cé lu las con di fe ren tes con cen tra cio -
nes de ATX. Pa ra es tu diar el efec to
del tra ta mien to con ATX so bre el po -

ten cial de mem bra na y ma sa mi to -
con drial, se uti li za ron los co lo ran tes
ca tió ni cos fluo res cen tes TMRM y Cal -
cei na-AM, cu ya se ñal se ob ser vó me -

dian te un mi cros co pio con -
fo cal. Pa ra es tu diar el efec to
de la ATX so bre los dis tin tos
com ple jos mi to con dria les se
uti li zó la téc ni ca de wes tern
blot, pa ra lo cual se uti li zó el
kit de an ti cuer pos To tal
OxPhos Com plex. Fi nal men -
te, se rea li zó el aná li sis y la
cuan ti fi ca ción del po ten cial
de mem bra na y ma sa mi to -
con drial, así co mo la cuan ti fi -
ca ción de las ban das (den si -
to me tría) de los wes tern
blots, uti li zan do el soft wa re
Ima ge J. 

Co mo re sul ta do, se en -
con tró que el tra ta mien to con di fe ren -
tes con cen tra cio nes de ATX, con un
ran go de 1 a 50 µM, en cé lu las

SH-SY5Y di fe ren cia das, pro -
du ce cam bios en el ni vel de la
fun ción mi to con drial, co mo
que dó de mos tra do por los
cam bios ob ser va dos tan to en
el po ten cial de mem bra na y
en la ma sa mi to con drial, así
co mo por los cam bios ob ser -
va dos en los dis tin tos com ple -
jos mi to con dria les.

Por lo tan to, el Dr. Co ro na
y su equi po con clu ye ron que,
de pen dien do de la con cen tra -
ción de ATX uti li za da, se pro -
du cen efec tos so bre la fun ción 
mi to con drial, co rro bo ran do

que la ATX pro du ce efec tos adi cio na -
les a la in hi bi ción en la re cap tu ra de
no re pi ne fri na.

Fo to UDEMAT
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Carlos Alburquerque presenta su
libro Lacan t Nietzsche

El lu nes 8 de ma yo, en el mar co del
na ta li cio del fun da dor del psi coa ná li -
sis, Sig mund Freud, se pre sen tó el li -
bro La can t Nietzsche, del Dr. Car los
Au gus to Albur quer que Peón, pro fe sor

de la Fa cul tad, 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. Par ti ci pa ron en
la pre sen ta ción dos psi coa na lis tas, el
Mtro. Juan Car los Mu ñoz Bo ja lil y la

Lic. Sa ra Be lem Mar tí nez Ma ya, jun to
con el au tor.

El pú bli co, com pues to de es tu -
dian tes de la Fa cul tad y en tu sias tas del

con ti núa en la pág. 13.
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Coloquio de la 
Residencia en Neuropsicología Clínica 

Orga ni za da por la Re si den cia en Neu ro psi co lo gía Clí ni ca
de la Maes tría en Psi co lo gía, que coor di na la Dra. Mau ra
Jaz mín Ra mí rez Flo res, y con el apo yo del Lic. Oscar Cla ve -
lli na Ló pez, el mar tes 30 de ma yo se rea li zó el Co lo quio de
Me to do lo gía de la Inves ti ga ción, que ex pu so las di fe ren tes

te sis de maes tría de las es tu dian tes de segundo semestre
que participan en la Residencia. 

Ade más de eva luar el apor te me to do ló gi co y cien tí fi co
de ca da uno de los tra ba jos, el Co lo quio bus có ha cer una
crí ti ca éti ca y mo ral a las pre sen ta cio nes. Las sie te te má ti -
cas abor da das, y sus res pon sa bles, fue ron: “Fun cio nes eje -
cu ti vas en Ce re be lo”, por Arlet te Mar ga ri ta Ca rri llo Su lub;
“Me mo ria de tra ba jo y Ve lo ci dad de pro ce sa mien to, re la -
ción con la prag má ti ca en pa cien tes con Escle ro sis Múl ti -

ple”, por Mi re ya Chá vez de Tria na; “Efec tos de la Esti mu la -
ción Mag né ti ca Trans cra neal en el de sem pe ño cog ni ti vo de 
pa cien tes con Enfer me dad de Par kin son”, por Ana Yu nuen
Mun guía Ávi la; “Re cuer do epi só di co y pen sa mien to epi só -
di co fu tu ro en el Tras tor no del Espec tro Au tis ta”, por Ro mi -
na Fé lix Be ru men; “Orga ni za ción fun cio nal ce re bral atí pi -
ca en pa cien tes con MAV en área de Wer nic ke. Evi den cia
des de la RMf”, por Car la Li lia na Espar za Fi gue roa; “Ha bi li -
da des vi soes pa cia les en pa cien tes con en fer me dad de Par -
kin son”, por Bea triz Cas ti llo Igna cio; y “Com pa ra ción del
efec to de dos pa ra dig mas de in ter ven ción cog ni ti va en pa -
cien tes con DCL”, por Ma ria na San do val Diez.

Fo to UDEMAT          
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psi coa ná li sis, fue par tí ci pe de las re fle xio nes en tor no de la
im por tan cia de la con jun ción, in te rac ción y dis yun ción de
la obra de dos gran des pen sa do res de la clí ni ca, de la cul tu -
ra y de la crí ti ca a la mo ral oc ci den tal, cu yo pen sa mien to
re sul ta in dis pen sa ble pa ra com pren der la mo ti va ción hu -
ma na.

Este even to es una mues tra de los es fuer zos que la Di vi sión
del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta rea li za pa ra di fun dir la plu -
ra li dad de pen sa mien to y la in ter dis ci pli na rie dad del sa ber
en el campo de la Psicología.

Fo to UDEMAT
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En un even to coor di na do por la Dra. Ma. del Car men Mon -
te ne gro, el mar tes 16 de ma yo, en el Au di to rio Dra. Sil via

Ma co te la, la Espe cia li -
za ción en Co mu ni ca -
ción, Cri mi no lo gía y
Po der del PUEP pre -
sen tó el li bro Mo vi -
mien to “Yo soy 132”:
De la re bel día elec to -
ral a la dis per sión so -
cial, del Dr. Pe dro Pe -
ña lo za.

El au tor co men tó
que el li bro es un in -
ten to por com ba tir la
des me mo ria y la con -
fu sión, apor tan do ele -
men tos pa ra com ba tir
la fá cil ocu rren cia y el

es pon ta neís mo. La cons truc ción he me ro grá fi ca en es tos te -
mas es po co co mún; pues re sul ta más cer ca no plan tear
pos tu ras y de fi ni cio nes. Ha cer lo es vá li do; sin em bar go, el
li bro bus ca que los lec to res nor men sus cri te rios a par tir de
la in for ma ción. Las no tas pe rio dís ti cas brin dan ri cos y va ria -
dos ele men tos que pue den ayu dar pa ra po ner a tra ba jar la

ima gi na ción, par ti cu lar men te para quienes no han tenido
acceso a la información de dicha irrupción estudiantil.

La con fluen cia en el mo vi mien to de es cue las pri va das y
pú bli cas en la de man das por de mo cra ti zar los pro ce so
elec to ra les en nues tro
país no fue po ca co sa,
y más en el con tex to
de ideas que pro mue -
ven di vi sio nes fic ti cias
en tre las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas de edu ca -
ción su pe rior. Un ele -
men to cen tral del mo -
vi mien to, co mo su ce -
dió con el del 68, es
que el plie go pe ti to rio
no fue gremial, sino
claramente político y
electoral.
El au tor con si de ró pre ma tu ro sa car con clu sio nes del im -
pac to del mo vi mien to, tan to en sus par ti ci pan tes co mo en
las prác ti cas po lí ti cas de los par ti dos. Lo que sí con si de ra
cla ro es que la in su rrec ción es tu dian til ex hi bió a una clase
política demagoga y conservadora.

Movimiento “Yo soy 132”,
presentación de libro

v

Fo to UDEMAT Fo to UDEMAT

Los días 18 y 23 de ma yo se rea li zó por pri me ra oca sión en
la Fa cul tad de Psi co lo gía el Ta ller de Ora to ria, or ga ni za do
en co la bo ra ción con la Di rec ción Ge ne ral de Aten ción a la
Co mu ni dad, e im par ti do por la Mtra. Mi ros la va Her nán -
dez, cam peo na es ta tal
de Ora to ria y De ba te,
y pre si den ta del Club
de Ora to ria y Debate
de la Facultad de
Derecho de la UNAM.

Ini cial men te, se
pro gra mó rea li zar el
Ta ller en una so la fe -
cha, pe ro fue tal la de -
man da que se de ci dió
ofre cer lo en dos oca -
sio nes. En ca da una de
ellas hu bo más de 60
alum nos ins cri tos, la
gran ma yo ría de ellos es tu dian tes de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía, pe ro tam bién hu bo al gu nos alum nos del CCH Sur, de

la Fa cul tad de Fi lo so fía y Letras y de la Facultad de
Derecho.

El Ta ller tu vo una du ra ción de tres ho ras y sus te mas
es tu vie ron agru pa dos en tres mó du los: La Voz: vo lu men, 

ar ti cu la ción, dic ción,
ve lo ci dad y res pi ra -
ción dia frag má ti ca;
Ki ne sia: ha blar de
pie, ha blar sen ta do,
ade ma nes y co mu ni -
ca ción ges tual; y, por
úl ti mo. Dis cur so: im -
pro vi sa do o de me -
mo ria. El Ta ller cul mi -
nó en am bas oca sio -
nes con una se rie de
di ná mi cas di dác ti cas
que for ma ron un ex -
ce len te am bien te pa -

ra que los par ti ci pan tes me jo ra ran jun tos sus téc ni cas de
ora to ria y de ba te.

Primer Taller de Oratoria

Fo to SAEstud

v
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Co mo par te de los fes te jos de fin de
se mes tre, el pa sa do jue ves 25 de ma -
yo con clu ye ron tam bién las ac ti vi da -
des de los ta lle res cul tu ra les y re crea ti -
vos se mes tra les de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, con una pre sen ta ción en la
ex pla na da de la mis ma. Ca da ta ller
pre pa ró una ru ti na, una can ción o una 
mues tra de su tra ba jo, pa ra de sa rro -
llar la fren te a la co mu ni dad. Pa ra es ta
pre sen ta ción se in vi tó a la co mu ni dad
a pre sen ciar lo apren di do
por los alum nos co mo re sul -
ta do del ar duo tra ba jo de sa -
rro lla do a lo lar go del se mes -
tre 2017-2.

Pre sen ta ron di ver sos nú -
me ros los ta lle res Ba cha ta,
Dan za Ára be, Dan za Con -
tem po rá nea, Dan zón,
Hip-Hop, Jazz, Ki zom ba,
Sal sa Cu ba na, Sal sa en Lí nea, 
Tan go, el Co ro, la Estu dian ti -

na y el Equi po Re pre sen ta ti -
vo de Po rras. La jor na da fue
ame na y el tra ba jo de ca da
gru po lu ció di ná mi co y bien
or ga ni za do. Alre de dor de
200 asistentes ocuparon
buena parte de la explanada.

En for ma com ple men ta -
ria, los fes te jos con ta ron con
la pre sen ta ción del gru po
“Lu jo Ciitz”, una mez cla en -

tre rock y ska de no -
mi na da Rock Cam pe -
cha no.

Pa ra for mar par -
te de es te en tu sias ta 
y nu me ro so gru po
que de di ca una par -
te de su tiem po li bre 
a prac ti car ac ti vi da -
des cul tu ra les en los 
Ta lle res Insti tu cio -
na les de la Fa cul tad, 

se in vi ta a la co mu ni dad
en ge ne ral a ins cri bir se al
pró xi mo pe rio do Inter se -
mes tral de es tos ta lle res
(del 5 al 30 de ju nio de
2017) a par tir del 30 de
ma yo de 2017 en la Se cre -
ta ría de Asun tos Estu dian -
ti les, en la plan ta ba ja del
edi fi cio A.

Exhibición de los Talleres Culturales y 
Recreativos de la Facultad

Fo to MRVA

Fo to MRVA

Fo to MRVA

Fo to MRVA

v

 E squela

La Fa cul tad de Psi co lo gía ofre ce un sen ti do pé sa me a la 

Dra. Blan ca Ele na Man ci lla Gó mez (ads cri ta a la Coor di na ción de Psi co lo gía Clí ni ca y de la Sa lud), 

por el sen si ble fa lle ci mien to de su her ma no, el

Sr. Ju lio Cé sar Man ci lla Gó mez,
 acae ci do el 22 de ma yo de 2017.
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Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de
For ma ción en la Prác ti ca de Psi co lo gía Edu ca ti va

Ha ce tres años, en sep tiem bre de 2014, por ini cia ti va de la 
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, se lle vó a ca bo el Pri -
mer Co lo quio Inte ru ni -
ver si ta rio de For ma ción 
en la Prác ti ca de Psi co -
lo gía Edu ca ti va, en el
que se die ron a co no -
cer los dis tin tos mo de -
los de for ma ción de
dis tin tas Uni ver si da -
des. Un año des pués,
con se de en la Fa cul tad 
de Estu dios Su pe rio res
Izta ca la, se rea li zó el
2do Co lo quio Inte ru ni -
ver si ta rio, el cual, ade -
más de di fun dir y re -
troa li men tar otros mo -
de los de for ma ción en
la prác ti ca con la pre -
sen ta ción de po nen -
cias re la cio na das con la 
edu ca ción for mal re gu -
lar en to dos los ni ve les
edu ca ti vos y ex po ner
pro yec tos al ter na ti vos,
se en fo có ha cia las in -
no va cio nes y lo gros de los dis tin tos mo de los.

Aho ra, por ter cer año con se cu ti vo, se or ga ni za el
Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio, que re úne a va rias ins ti -

tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior que im -
par ten la ca rre ra de
Psi co lo gía en la Ciu -
dad de Mé xi co, con
la fi na li dad de com -
par tir ex pe rien cias en 
tor no a la en se ñan za
en la prác ti ca de fu tu -
ros psi có lo gos de la
edu ca ción en di ver -
sos con tex tos: ins ti tu -
cio nes de sa lud, em -
pre sas, es cue las de
to dos los ni ve les edu -
ca ti vos y mo da li dad
de edu ca ción: for -
mal, in for mal, no for -
mal. Un even to co mo
és te per mi te el in ter -
cam bio, el diá lo go y,
por su pues to, el en ri -
que ci mien to de ex -
pe rien cias en dis tin -
tas ins ti tu cio nes con

di ver sos en fo ques y for mas de tra ba jo.

3er Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de For ma ción en
la Prác ti ca de Psi co lo gía Edu ca ti va 2017

La Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go za, la Fa cul tad de Psi co lo gía y la 

Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na in vi tan a in ves ti ga do res, do cen tes, pro fe sio -

na les y es tu dian tes, a par ti ci par en el 3er Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de

For ma ción en la Prác ti ca de Psi co lo gía Edu ca ti va 2017.

Obje ti vo: Di fun dir el queha cer del psi có lo go de la edu ca ción en di ver sos

con tex tos.

Fe chas: 3 y 4 de oc tu bre de 2017.

Fe cha lí mi te pa ra en vío de re sú me nes: 2 de ju nio de 2017.

Se de: Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Za ra go za, Cam pus I, Av. Gue la tao

66 Col. Ejér ci to de Orien te, Izta pa la pa Cp 09230, Ciu dad de Mé xi co.

Los tra ba jos de be rán en viar se a la pá gi na del 3er Co lo quio Inte ru ni ver si -

ta rio de For ma ción en la Prác ti ca de Psi co lo gía Edu ca ti va, 2017, en el bo -

tón de “Re gis tro”:

www.zaragoza.unam.mx/3er-coloquio-interuniversitario-de-for
macion-en-la-practica-de-psicologia-educativa-2017/

Infor mes:

Co rreo: 3er.co lo quio.psic.edu ca ti va@gmail.com

Te lé fo no: 562-30589

To do tra ba jo acep ta do se rá pu bli ca do en la Re vis ta Elec tró ni ca de Psi co -

lo gía, de la FES Za ra go za UNAM, con ISSN: 2385-8480.

v

 A cti vi da des académicas

Curso y talleres de la DEC

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

Cur so

l Psi co lo gía Cri mi nal. Mtra. Ka ri na So to Sal dí var. 13, 20 y
27 de ju nio; 1º, 8, 15, 22, y 29 de agos to y 5 y 12 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, pa san tes y es tu dian tes. 

Ta lle res

l Co no cien do y me jo ran do el pro ce so de aten ción. Lic. Aí -
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.*

l Te ra pia de jue go en ni ños con pro ble mas es co la res.
Mtra. Lau ra Ama da Her nán dez Tre jo. 28, 29 y 30 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.*

* 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. v

http://www.zaragoza.unam.mx/3er-coloquio-interuniversitario-de-formacion-en-la-practica-de-psicologia-educativa-2017/
http://www.zaragoza.unam.mx/3er-coloquio-interuniversitario-de-formacion-en-la-practica-de-psicologia-educativa-2017/
http://
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Los días 1 y 2 de agos to, en el Au -
di to rio Dra. Sil via Ma co te la y en el 
Au di to rio de Pos gra do, ten drán
lu gar las “Jor na das de His to ria de
la Psi co lo gía: Inves ti ga ción y Ense -
ñan za ‘Re cu pe ran do sa be res y
prác ti cas psi co ló gi cas en Mé xi co y
Amé ri ca La ti na’”, que or ga ni zan la 
Di vi sión Sis te ma de Uni ver si dad
Abier ta, el Pro gra ma Úni co de
Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía y
el Pro yec to de in ves ti ga ción
“Inda ga cio nes cog nos ci ti vas acer -
ca de la en se ñan za de la fi lo so fía y
de la cien cia” (PAPIIT IN402515).

Des ta ca la pre sen cia del Dr. Ru bén Ardi la, ade -
más de que se con ta rá con 35 po nen cias de es pe cia -
lis tas de Argen ti na (UN de Cór do ba, CONICET, U de
Bue nos Ai res, UN de Ro sa rio), Bra sil (U del Esta do de
Río de Ja nei ro y U Fe de ral de Río de Ja nei ro), Chi le
(U Aus tral de Chi le, U Ca tó li ca del Mau le, Uni ver si -
dad de Chi le), Co lom bia (UN de Co lom bia), Cu ba (U 
de La Ha ba na), Ecua dor (U de Cuen ca), Espa ña (UA
de Bar ce lo na), Mé xi co (UNAM –Fa cul tad de Psi co lo -
gía, FES Izta ca la–, IPN, UAM-X, UA de Que ré ta ro, U
de Gua da la ja ra, U de Guanajuato, ITES de
Occidente) y Perú (U Privada del Norte).

Pue des con sul tar el pro gra ma en:
http://sua.psicologia.unam.mx/jornadas_hpie_2017/
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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
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Recuperando saberes y prácticas psicológicas en
México y América Latina

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 ju nio. Nues tros me jo res de seos.

JUNIO

Dra. Do lo res Mer ca do Corona 11

Mtra. Pa tri cia Ber múdez Lo za no 14

Dra. Olga Ara ce li Ro jas Ra mos 15

Sra. Ga brie la Plie go Arro yo 15

Sra. Lui sa Da nie la Ri ve ro Agui rre 15

Dra. Luz Ma. del Ro sa rio Ro cha Ji mé nez 16

M.C. Jo sé Enri que Guar ner Da lias 17

Ing. Ro ber to Mar tínez Bal de ras 17

Sr. Ismael Cuauh témoc Sal va dor Sán chez 17

Dr. Héc tor Ra fael Ve láz quez Jurado 18

Sr. Cris to bal Re na to Flo res Ro sas 18

Sra. Mi riam Ri ve ra Juá rez 18

Sra. Hil da Ve láz quez Flo res 18

Pas. Je sús Anto nio Ra mí rez Ana ya 19

Sr. Ale jan dro Lu na y Mar ti nez 19

Sra. Elsa Pa tri cia Re ve les Agui lar 19

Mtra. Ra quel Co rra les Espar za 20

Sr. Israel Rin con Ne gre te 20

Dra. Mar ce la Bea triz Gon zá lez Fuen tes 21

Lic. Ale jan dra P. Man ja rréz Gon zá lez 22

Sra. Móni ca Ele na Jáco me Ro dríguez 22

Dr. Gus ta vo Ba chá Mén dez 23

Mtro. Mar cos E. Ver de jo Man za no 23

Sra. Ga brie la Mon tiel Mar tínez 23

Lic. Doun ce Do ra Ma ría Mo re no Be llo 24

Dra. Ma. Emi lia Lu cio y Gó mez Ma queo 25

Dra. Mar ce la Ale jan dra Ti bur cio Sainz 25

Sr. Gui ller mo Lu na Cruz 25

Sra. Le ti cia Ma ga ña Paz 25

El La bo ra to rio de Neu ro psi co far -
ma co lo gía y Esti ma ción Tem po ral,
la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y
Neu ro cien cias y la Di vi sión del Sis -
te ma Uni ver si dad Abier ta te in vi tan 
al “Encuen tro de Estu dian tes de
Neu ro cien cia y Con duc ta 2017”,
que con tem pla rá con fe ren cias ma -
gis tra les, car te les, ex pe rien cias for -
ma ti vas, in ves ti ga ción, cien cia y so -
cie dad, di vul ga ción. El en cuen tro
se rea li za rá del lu nes 12 al jue ves
15 de ju nio de 2017, de 10 a 14
ho ras en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia.

El re gis tro ha que da do ce rra do, pe ro
pue des se guir lo en 

You Tu be: goo.gl/QzKTup  

Infor mes: 562-22230 y 

Fa ce book 
@Psi co bio lo gia Neu ro cien ciasUNAM

Encuentro de
Estudiantes de
Neurociencia y
Conducta 2017

v

La Coor di na ción de Psi co bio lo gía y
Neu ro cien cias te in vi ta al “XIII Cur so de
Actua li za ción en Psi co bio lo gía y Neu ro -
cien cias”, que in clui rá un ho me na je a la
Dra. Ma ría Cor si Ca bre ra por sus 36
años de in ves ti ga ción y do cen cia. Entre
los po nen tes es ta rán la pro pia Dra. Cor -
si, la Dra. lrma Yo lan da del Río Por ti lla,
el Dr. Alon so Fér na dez Guas ti, el Dr. Jo -
sé Luis Díaz Gó mez, la Dra. Elvi ra Ga la -
rra ga Pa la cios, la Dra. Ju lie ta Ra mos Lo -
yo, la Dra. Mart ha Sil via So lís Ortiz, el
Dr. Mar kus Fran zis kus Mü ller Ben der, el
Dr. Jor ge Bosch Ba yard, el Dr. Ro dol fo
So lís Vi van co y la Dra. Jo se fi na Ri car do.

El Cur so ten drá lu gar del lu nes 12 al
vier nes 16 de ju nio, de 10 a 14 ho ras, en 
el Au di to rio Dra. Sil via Macotela.

Infor mes: 562-22230, 

Fa ce book 
@Psi co bio lo gia Neu ro cien ciasUNAM

Homenaje a 
María Corsi y XIII Curso

de Actualización en
Psicobiología y
Neurociencias

v

http://sua.psicologia.unam.mx/jornadas_hpie_2017/

