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Invi ta da por la Re si den cia en Psi co te ra -
pia pa ra Ado les cen tes, Sylvie Cady,
doc to ra fran ce sa en psi co lo gía clí ni ca y
di rec to ra del Cen tro Inter nacio nal de
Psi co so má ti ca, jun to con el Prof. Mah -
moud Sa mi-Ali (fun da dor del mis mo),
vi si tó la Fa cul tad de Psi co lo gía el pa sa -
do 6 de ju nio e im par tió la con fe ren cia

con ti núa en la pág. 4.

La Re si den cia en Psi co te ra pia pa ra Ado les cen tes de
la Maes tría en Psi co lo gía rea li zó los pa sa dos 7 y 8 de
ju nio, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la, su 8va Jor -
na da Clí ni co-Aca dé mi ca, con el tí tu lo “Vi ci si tu des de 
la Clí ni ca Psi coa na lí ti ca con Ado les cen tes”, y la par ti -
ci pa ción de los alum nos que egre san de su 12ª ge ne -
ra ción y dis tin gui dos po nen tes na cio na les e in ter na -
cio na les.

Inau gu ró las Jor na das el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec -
tor de la Fa cul tad, quien, tras agra de cer la in vi ta ción, fe li ci tó a
los es tu dian tes que cul mi na ban sus es tu dios de maes tría y los
ex hor tó a pre sen tar lo más pron to po si ble su tra ba jo pa ra ob te -
ner el gra do; se ña ló, asi mis mo, la gran im por tan cia de una bue -
na for ma ción co mo psi có lo gos clí ni cos, re co no cien do la enor -
me con tri bu ción en ella de la Dra. Bert ha Blum, coor di na do ra
de la Re si den cia.

El di rec tor co men tó que vi vi mos en una épo ca en la que se
han mul ti pli ca do las es cue las de psi co lo gía; cur sos rá pi dos, ta lle -
res y di plo mas pa ra for mar se co mo psi co te ra peu ta o apren der
téc ni cas va rias pa ra tra tar pro ble mas psi co ló gi cos, emo cio na les,
in ter per so na les…, mu chas de és tas re sul tan do ser to ma du ras de
pe lo. Ante es ta si tua ción, di jo, su res pon sa bi li dad co mo egre sa -
dos de nues tra uni ver si dad va más allá de los co no ci mien tos y ha -
bi li da des que han ad qui ri do. Re cor dan do el di cho de un po lí ti co, 
“la for ma es fon do”, se ña ló a los egre sa dos que su re to más gran -
de –su gran res pon sa bi li dad so cial– no re si de en ha cer lo que ya
sa ben, si no en im pri mir le cons tan te, per ma nen te men te un pro -
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fun do sen ti do éti co al “có mo” lo ha -
cen: con res pe to a la dig ni dad de la
per so na (la que mu chas
ve ces se en cuen tra en sus
mo men tos más vul ne ra -
bles); trans pa ren cia en el
con tra to psi co ló gi co que
se es ta ble ce en tre pa cien -
te y te ra peu ta; y ho nes ti -
dad aca dé mi ca res pec to a
lo que (co mo psicólogos)
se sabe y se puede lograr, y 
lo que no se sabe y no se
puede o es muy difícil
lograr, siempre con base
en la mejor evidencia
clínica y científica posible.

En se gui da ha bló la
Dra. Bert ha Blum
Grynberg, quien gen til -
men te nos ha per mi ti do pu bli car aquí
sus pa la bras, pa ra que nues tros lec to -
res pue dan co no cer el sig ni fi ca do de la 
Jor na da y de la labor de la Residencia:

8va Jor na da Clí ni co-Aca dé mi ca:
Vi ci si tu des de la clí ni ca psi coa -
na lí ti ca con ado les cen tes

Dra. Bert ha Blum Grynberg

Bien ve ni dos y bien ve ni das a la 8ª Jor -
na da Clí ni co-Aca dé mi ca de la Maes -
tría en Psi co lo gía con Re si den cia en
Psi co te ra pia pa ra Ado les cen tes, or ga -
ni za da por la 12ª ge ne ra ción de la mis -
ma. Su tí tu lo, “Vi ci si tu des de la clí ni ca
psi coa na lí ti ca con ado les -
cen tes”, re fle ja en la de fi -
ni ción del dic cio na rio:
“Alter nan cia de su ce sos de 
ca rác ter opues to, prós pe -
ros y ad ver sos”; una ca rac -
te rís ti ca de la com ple ji dad
del pe rio do o qui zás, con
ma yor pre ci sión, de los
pro ce sos ado les cen tes y
de la clí ni ca que se ocu pa
de los su je tos que los vi -
ven, en y con quie nes, se
sin gu la ri zan y ad quie ren
nue vos sen ti dos es tos
procesos.

Vi ci si tu des que lle van
tam bién, por su pues to, la im pron ta
bá si ca del con tex to so cio-his tó ri -
co-cul tu ral. Por que, co mo bien di ce

Cor ne lius Cas to ria dis: “El hom bre só lo 
exis te en la so cie dad y por la so cie -

dad… y la so cie dad siem pre es his tó ri -
ca”. Y la sub je ti vi dad es crea ción de
otro y de uno. El “yo soy” só lo se ad -
quie re o se cons tru ye en la in ter sub je -
ti vi dad, agre ga mos no so tros. Y, a pro -
pó si to de his to ria, son mu chos los
cam bios en tre un an tes y un aho ra (y
un in cier to o po si ble fu tu ro) pe ro, tam -
bién lo son las per ma nen cias, son vie -
jos pro ble mas (cuer po, nar ci sis mo,
psi quis mo, iden ti fi ca cio nes, due los,
vio len cia) con sus ro pa jes, ves ti du ras,
in ves ti du ras recientes que terminan
por dotarlos de diferentes colores, de
transformarlos en casi nuevos.

A és tos se le agre gan los esen cial -
men te no ve do sos o nue vos: la glo ba li -
za ción, en es pa cios, y tiem pos dis tin -
tos, ex ten di dos, achi ca dos; la fuer za

de lo in me dia to y de lo vi sual, los ami -
gos y com pa ñía vir tua les, la mul ti pli ca -

ción de adic cio nes, en tre
ellas, la tec no ló gi ca, etc.,
etc… Y, ade más, los pro -
ble mas-te mas ocul tos “en -
clo se ta dos” que ad quie ren 
pro gre si va men te ma yor
visibilidad: transexual,
intersexual, transgénero y
otros.

Co mo con tra par ti da,
fe liz men te, te ne mos un
psi quis mo abier to al mun -
do y a la his to ria que con -
ju ga y per mi te pro ce sar el
en tre te ji do de per ma nen -
cia y cam bio, dan do lu gar
a fe nó me nos de neo gé ne -
sis y de crea ción. Pe ro

tam bién es cier to que la in mer sión en
lo nue vo sue le in quie tar, vio len tar
nues tras con cep cio nes teó ri cas, al gu -
nas o mu chas ve ces, im preg na das o
tra ta das co mo dog mas y al te rar la co -
mo di dad de las ru ti nas apren di das,
tan to me to do ló gi cas co mo téc ni cas. Y
la téc ni ca, cuan do se ri gi di za, pier de
elas ti ci dad y, por lo tan to, efi ca cia te -
ra péu ti ca. Ésta es una de las crí ti cas
que sue le re pe tir se con fre cuen cia al
tra ba jo psi coa na lí ti co. Te ne mos que
ha cer que nues tra dis ci pli na y prác ti ca
si gan sien do con tem po rá neas, for mu -
lar pre gun tas y es bo zar res pues tas so -

bre de man das ac tua les,
co mo las antes
mencionadas. Porque, si
no, el psicoanálisis corre el 
riesgo de pasar a engrosar
la historia de la psicología
como un antecedente
más.

Antes de con ti nuar,
quie ro agra de cer muy es -
pe cial men te al Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di -
rec tor de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, el ha ber inau -
gu ra do es te even to. Gra -
cias de nue vo, Ger mán, en 
nom bre de to da la maes -

tría, por tu presencia aquí.
Y, vol vien do a las te má ti cas de las

jor na das, la com ple ji dad de la ado les -
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cen cia, con sus ries gos y fac to res pro -
tec to res en un me dio es co lar y el reor -
de na mien to nar ci sis ta, son ex pues tos
por los egre san dos de la 12ª ge ne ra -
ción, acom pa ña dos por “vie jos” egre -
sa dos de an te rio res ge ne ra cio nes. Una 
ex ce len te mez cla, sin lu gar a du das.
Las me sas son coor di na -
das por maes tros de la Re -
si den cia.

Men cio né “reor de na -
mien to psí qui co nar ci sis -
ta” (me su pon go que pa ra 
los egre san dos tam bién)
don de se po ne en jue go
no só lo el nar ci sis mo se -
cun da rio en sus di fe ren -
tes fa ce tas: yo ideal-ideal
del yo, ex pec ta ti vas al -
can za bles, inal can za bles,
au toes ti ma, con flic to pul -
sio nal-ob je tal-nar ci sis ta,
iden ti fi ca cio nes se cun da -
rias, si no, tam bién, el nar -
ci sis mo pri ma rio don de el 
cuer po ge ni tal, ex tra ño, agran da do,
ex ci ta do, de sar man te, o por mo men -
tos de sar ma do, irrum pe y co bra un
pro ta go nis mo central.

“Me es toy es ti ran do co mo si fue -
ra el ca ta le jo más gran de del mun -
do” di ce, rom pien do a llo rar “Ali cia
en el país de las ma ra vi llas”, o de las
pe sa di llas co mo lo re nom bra en su
con fe ren cia la muy crea ti va Ma ria na 
Oso rio, psi coa na lis ta, au to ra de
obras in fan ti les y es cri tos va rios,
apo yán do se en ese li bro ex traor di -
na rio de Le wis Ca rroll, au tén ti ca
me tá fo ra del mun do ado les cen te.
Me tá fo ra que, pien so, que da ría más 
re don dea da si uni mos am bos tér mi -
nos, por que el tiem po ado les cen te
es eso, un con glo me ra do de ma ra vi -
llas y pe sa di llas, de des cu bri mien -
tos, en sue ños, es pe ran zas, ad qui si -
cio nes pre sen tes y po si bi li da des o
pro yec tos fu tu ros que se en tre mez -
clan con an gus tias in ten sas del te ner 
y del ser, due los, vio len cias in ter nas
y ex ter nas, ne ce si dad apre mian te
del se me jan te, sen ti mien tos de in -
de fen sión y vul ne ra bi li dad.

El de sam pa ro pu be ral y la ima gen
es pe cu lar cons ti tu ye pre ci sa men te el
te ma de la po nen cia del psi coa na lis ta
y muy que ri do ami go Dr. Juan
Litmanovich.

Alre de dor de las mar cas de la vio -
len cia se in te gra la ter ce ra me sa re -

don da de nues tros egre san dos y an ti -
guos egre sa dos. Vio len cia que atra -
vie sa al ado les cen te cim bran do su
cuer po e iden ti dad; em pu je y vio len -
cia, en es te ca so, al ser vi cio de la vi da
jun to con la otra vio len cia, la des truc -
ti va ca rac te ri za da por la cruel dad, el
pla cer sá di co de ha cer su frir, has ta la
de sub je ti vi za ción del se me jan te, de -
gra da do a la ca te go ría de co sa, lle gan -
do mu chas ve ces a lo que Han na
Arendt lla ma ra “la ba na li za ción del
mal”. Arendt se re fe ría bá si ca men te a
los ge no ci dios, cu yo pa ra dig ma fue el
Ho lo caus to, pe ro no so tros lo ha ce -
mos ex ten si vo a la vio len cia ex tre ma y 
bru tal del en tor no, de nues tro en tor -
no y al ca si acos tum bra mien to a la
mis ma. De ca pi ta cio nes, ex tre mi da -
des des mem bra das, fo sas clan des ti -
nas, for man par te ya de las no ti cias y
lec tu ras dia rias.

Re la cio na do a es tos te mas se ins -
cri be la con fe ren cia del psi coa na lis ta
ar gen ti no Gus ta vo Ros si: “Ado les cen -
tes en con flic to con la ley: un obs cu ro
día de jus ti cia”, que se gui re mos por
videoconferencia.

Y, ha cien do un cor te, va mos a otro 
te ma fun da men tal y di fí cil, el del diag -
nós ti co en la clí ni ca de ado les cen tes,
te ma de una cuar ta me sa re don da.
Di fí cil en tér mi nos de di fe ren ciar la
pa to lo gía de la “anor ma li dad nor mal
de la ado les cen cia”, se gún Ana Freud, 

o el “Sín dro me nor mal”,
de acuer do con Abe ras -
tury y Kno bel, o ha cer la
dis tin ción “cli va je tem po -
ral de cuer po in fan -
til-cuer po ge ni tal” y el pa -
to ló gi co, don de el cli va je
co rre el ries go de trans for -
mar se en per ma nen te, si -
guien do los plan tea mien -
tos de Phi lip pe Gutton.

Di fí cil, asi mis mo, por -
que es un pe rio do pro pi -
cio pa ra el de sen ca de na -
mien to o es truc tu ra ción
de per tur ba cio nes gra ves
(psi co sis) co mo acer ta da -
men te se ña lan Octave

Mannoni y otros.
Y es en es ta me sa so bre diag nós ti -

co que apa re ce por pri me ra vez en
for ma ex plí ci ta la di men sión fa mi liar,
tras fon do im plí ci to en to das y ca da
una de las problemáticas tratadas.

Por úl ti mo, to man do en cuen ta
con cep cio nes teó ri cas, diag nós ti cos,
mé to dos y téc ni cas psi co te ra péu ti cas,
o sea la clí ni ca en su con jun to, emer ge 
una mi ra da o en fo que in ter dis ci pli na -
rio con su co rres pon dien te es tra te gia
te ra péu ti ca, por de más ne ce sa ria,
mu chas ve ces im pres cin di ble, pa ra el
abor da je de cier tos pa de ci mien tos
tales como psicosis y adicciones, por
citar los más comunes.

Y pre ci sa men te es “una pro pues ta
de in ter ven ción in ter dis ci pli na ria pa ra 
un tra ta mien to psi coa na lí ti co de las
adic cio nes” la con fe ren cia con que la
li cen cia da Ilia na Díaz Plasencia cierra
el evento.
Só lo me res ta agra de cer, y mu cho, a
los con fe ren cis tas y po nen tes, a to das
y to dos por ha cer po si ble con su pre -
sen cia y par ti ci pa ción que es tas Jor na -
das tengan lugar. v
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El 13er Co lo quio de Expe rien cias
For ma ti vas en el Cam po “El psi có lo -
go so cial en ac ción”, rea li za do del 31 
de ma yo al 2 de ju nio, y que se or ga -
ni zó en sie te me sas, tu vo co mo ob je -
ti vo com par tir con la co mu ni dad de
la Fa cul tad el tra ba jo de prác ti cas de
las ma te rias del Área de For ma ción
Sus tan ti va de la Coor di na ción de
Procesos Psicosociales y Culturales.

El ob je ti vo, tan to del tra ba jo de
las asig na tu ras co mo del Co lo quio,
con sis te en acer car a los es tu dian -
tes de la Fa cul tad a di ver sos pro -
ble mas so cia les en es ce na rios co -
mu ni ta rios pa ra que, co mo par te
de su for ma ción pro fe sio nal,
apren dan a plan tear pro pues tas de
in ter ven ción, en te má ti cas co mo la 
mar gi na ción so cial, el es tig ma, la

El psicólogo social en acción
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“La Psi co so má ti ca Re la cio nal”,
en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co -
te la.

La Dra. Cady, psi coa na lis ta y
te ra peu ta en psi co so má ti ca, es
pro fe so ra en la Uni ver si dad Pa rís
VI, res pon sa ble pe da gó gi ca del di -
plo ma do uni ver si ta rio de Psi co so -
má ti ca de la Uni ver si dad de Tou -
lou se, miem bro de la Aso cia ción
Eu ro pea de Psi co te ra pia y Psi coa -
ná li sis, di rec to ra de la co lec ción
Re cher ches en Psycho so ma ti que en 
EDP Scien ces, y re dac to ra en je fe de la re vis ta Psycho so ma ti -
que re la tion ne lle pu bli ca da en lí nea por el por tal CAIRN.
Ade más de en se ñar, aten der, es cri bir, su per vi sar, pu bli car y
edi tar, su tra ba jo en psi co so má ti ca com pren de ni ños, ado -
les cen tes y adul tos. Ha pu bli ca do obras que tra tan del cuer -
po y del ima gi na rio y ha crea do la téc ni ca de re la ja ción psi -
co so má ti ca. Au to ra de más de una do ce na de li bros, en tre
sus tí tu los en es pa ñol se tie nen: La re la ja ción psi co so má ti ca
(Edi cio nes DUNOD, 2003) y Cui dar la aler gia en psi co so má -
ti ca (EDK, 2009). Es, asi mi smo, res pon sa ble de la co lec ción
Inves ti ga ción en Psi co so má ti ca, en Edi cio nes EDK.

La psi co te ra pia psi co so má ti ca re la cio nal es un en fo que
te ra péu ti co, de sa rro lla do ini cial men te en Fran cia y prac ti -
ca do ya in ter na cio nal men te. Su ob je ti vo es al can zar a en -
ten der a una per so na en un mo men to crí ti co de su vi da (en
una en fer me dad o ma la con di ción fí si ca) co mo un en te
com ple to, tras cen dien do la dis tin ción en tre men te y cuer -
po. Este en fo que de mues tra ser de gran va lor y muy be né fi -
co pa ra ayu dar a la gen te, cuan do se sos pe cha que un
even to par ti cu lar, trau má ti co, de la vi da re la cio nal o una si -
tua ción es tre san te es tá de trás de la ma ni fes ta ción de una
en fer me dad o con di ción fí si ca es pe cí fi ca, co mo do lor cró -
ni co, ce fa leas, as ma, aler gias, epilepsia, hipertensión,
fibromialgia, fatiga crónica, trastornos endócrinos,
enfermedades autoinmunes o cánceres.

El en fo que te ra péu ti co con si de ra que la en fer me dad fí si ca,
o ma la con di ción, tie ne lu gar den tro de una di fi cul tad re la cio -
nal es pe cí fi ca que in vo lu cra men te y cuer po por igual y se ca -
rac te ri za por una si tua ción con flic ti va pre sen te o pa sa da que se

ha con ver ti do en un im pas se, un
atas co o “es tan ca mien to exis ten -
cial”, des pués de una ex pe rien cia
es tre san te y do lo ro sa in so lu ble, co -
mo trau mas o di le mas re la cio na les
de “do ble víncu lo”.

El im pas se re la cio nal que in vo -
lu cra el con flic to in so lu ble no se
con si de ra co mo la cau sa di rec ta de 
la en fer me dad o con di ción ma lig -
na, si no co mo un po de ro so fac tor
que dis mi nu ye la ca pa ci dad de la
men te y el cuer po pa ra la adap ta -

ción y la sa lud. Este es tan ca mien to in ter no de bi li ta el po ten -
cial del com ple jo sis te ma psi co-neu ro-in mu ne pa ra re sis tir
efi caz men te las pre sio nes am bien ta les, psi co so cia les, emo -
cio na les y ge né ti cas a las que es tá so me ti do ca da in di vi duo
par ti cu lar en di ver sos pe rio dos de su vi da, co mo la in fan cia,
la ni ñez, la ado les cen cia y la edad adul ta.

La psi co te ra pia psi co so má ti ca re la cio nal tie ne co mo
ob je ti vo ex plo rar, des com po ner y com pren der es te im pas -
se re la cio nal en su con tex to pa sa do o pre sen te. Pa ra ello se
ayu da por una pre sen cia no-crí ti ca, em pá ti ca, crea ti va y
per cep ti va del te ra peu ta, me dia da por la pro pia re la ción
te ra péu ti ca, la ex plo ra ción y la ex pre sión de las ma ni fes ta -
cio nes del cuer po, la men te, los sue ños, los afec tos y las
emo cio nes. Esto tie ne el fuer te efec to de di sol ver el im pas -
se, con for me la per so na va cam bian do, ayu da da por el es -
pa cio te ra péu ti co, el tiem po y el tra ba jo; se re cons tru yen y
re cu pe ran su iden ti dad men te-cuer po pre via men te mer -
ma da y su fuer za po ten cial, ge ne ra do ra de vi da.
El con flic to más de ci si vo, en es tas si tua cio nes, tie ne que ver 
con la cues tión de la iden ti dad del yo, quié nes so mos, en
tan to que di fe ren tes de los otros. A ma ne ra ilus tra ti va, se
pue de de cir que en la aler gia la po si bi li dad de afir mar
nues tro yo, en tan to que di fe ren te de los de más, no es al -
can za da de fi ni ti va men te. En el ca so de la en fer me dad au -
toin mu ne, es ta di fe ren cia ción en el yo exis te de ini cio, pe ro 
más ade lan te se pier de, por di ver sas ra zo nes. Y en el cán -
cer, el im pas se o atas co no se re fie re, de ini cio, a la po si bi li -
dad de ser diferente, sino, más bien, a la simple posibilidad
de “ser y existir”.
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vio len cia co mo pro ce so so cial, el
tra ba jo sexual o las personas en
situación de calle, entre otras. 

Se bus ca, así, que el es tu dian te
en tre en con tac to con di fe ren tes for -
mas de acer car se a los pro ble mas
psi co so cia les del país, par ti ci pan do
en las co mu ni da des, co no cien do,
des de su in vo lu cra mien to co mo psi -
có lo go so cial en una co mu ni dad
par ti cu lar, los pro ce sos que ins tan -
cias ta les co mo or ga nis mos gu ber na men ta les, aso cia cio nes
ci vi les, de ve ci nos y co mer cian tes, así co mo de gru pos re li -
gio sos y de partidos políticos desarrollan alrededor de
distintos temas psicosociales.

Los maes tros Erik Sa la zar y Juan Car los Hui do bro coor -
di na ron la pri me ra me sa, el miér co les 31 por la tar de, en la
que se pre sen ta ron los tra ba jos de un gru po de sa rro lla dos
en el Ba rrio de la Mer ced y de otro más, en dos aso cia cio -
nes de co mer cian tes, en dos pre dios, con per so nas en si -
tua ción de calle y con trabajadoras sexuales.

El jue ves, en la se gun da me sa, coor di na da por los maes -
tros Ena Ni ño, Isa bel Mar tí nez y Clau dio Tzom pant zi, abor -
dan do te mas de gé ne ro y se xua li dad, se pre sen ta ron las ex -
pe rien cias de los ta lle res vi ven cia les de otro gru po, com pa -
gi na das con in ves ti ga ción do cu men tal. Las ex pe rien cias de
exa lum nos de dos asig na tu ras de quin to y sex to se mes tres
se pre sen ta ron en la me sa tres: cua tro de los es tu dian tes
que cur sa ron am bas com par tie ron sus apren di za jes, re sul -
ta do de su tra ba jo den tro de psi co lo gía so cial co mu ni ta ria
en su de sa rro llo la bo ral ac tual. La cuar ta me sa ex pu so la ac -
ti vi dad de los mo ni to res co mu ni ta rios del pro gra ma de ser -
vi cio so cial “For ma ción Inte gral en Co mu ni dad”, de sa rro -

lla do en los es ce na rios de la Mer ced y 
la co lo nia Ruiz Cor ti nes, quie nes
com par tie ron sus vi ven cias co mo
puen te en tre los aca dé mi cos y los es -
tu dian tes un par de asig na tu ras del
cam po. Coor di na da por el Mtro. Erik
Sa la zar, la presentación de spots
políticos de estudiantes de la
Especialización en Comunicación,
Criminología y Poder, definió la
quinta y última mesa del jueves.

El vier nes, en la me sa seis, se pre sen tó el tra ba jo de
otro gru po de sa rro lla do en la co lo nia Ruiz Cor ti nes, y se
des ta có la ac ti vi dad en los mer ca dos El Pes ca di to y El Re loj,
el De por ti vo Za pa ta y el Pre dio Ome cíhuatl, cu yas ac ti vi -
da des fueron coor di na das por el Mtro. Diego Falcón y la
Dra. Emily Ito.

Por úl ti mo, en la sép ti ma me sa, los aca dé mi cos Ito, Fal -
cón, Hui do bro y Sa la zar re fle xio na ron so bre los tre ce co lo -
quios de Psi co lo gía So cial que se han rea li za do en la Fa cul -
tad en los úl ti mos seis años, y so bre los re tos que en fren tan
las prác ti cas, en tér mi nos de su ne ce si dad de al can zar una
ma yor sis te ma ti ci dad, ge ne rar más pro duc tos pu bli ca dos,
ema na dos del tra ba jo en campo, y de optimizar los
protocolos de seguridad.
Los con te ni dos pre sen ta dos por los gru pos de cam po re fle -
jan el tra ba jo se ma nal de sie te a nue ve ho ras en es ce na rios
du ran te el se mes tre 2017-2 pa ra un to tal de 120 es tu dian -
tes, con el apo yo de 17 mo ni to res y la par ti ci pa ción de al re -
de dor de 400 ve ci nos. El Co lo quio con vo có a 350 asis ten -
tes, en tre los que se con ta ron treinta habitantes de las
comunidades atendidas.

Fo to: UDEMAT
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El 1 y 2 de ju nio se rea li zó en el Au di to -
rio Dr. Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad
de Psi co lo gía el “V Cur so de Actua li -
za ción en Cui da dos Pa lia ti vos: Enfo -
que Actual en Mé xi co”. El Cur so fue
re sul ta do del es fuer zo con jun to de la
Di vi sión de Cui da dos Pa lia ti vos y Clí -
ni ca del Do lor del Hos pi tal Ge ne ral
Dr. Ma nuel Gea Gon zá lez
(HGMGG), del Cur so de Alta Espe -
cia li dad en Me di ci na Pa lia ti va del
pro pio Hos pi tal y de la Maes tría en
Psi co lo gía con Re si den cia en Me di ci na
Con duc tual, se de Ciu dad Uni ver si ta ria, 

de la UNAM. Este cur so es ya una re fe -
ren cia en el país res pec to de los cui da -
dos pa lia ti vos; en ca da una de sus
ver sio nes pre vias ha contado con
asistentes de muy diversas
instituciones de salud y educativas de 
México.

En la inau gu ra ción del Cur so es -
tu vie ron pre sen tes des ta ca das per so -
na li da des de los cui da dos pa lia ti vos
en Mé xi co y au to ri da des de am bas
ins ti tu cio nes or ga ni za do ras: la Dra.
Sil via Allen de Pé rez, je fa del Ser vi cio 
de Cui da dos Pa lia ti vos del Insti tu to
Na cio nal de Can ce ro lo gía y pio ne ra de 
la aten ción al fi nal de la vi da en Mé xi -
co, el Dr. Víc tor Ma nuel Esqui vel Ro -
drí guez, sub di rec tor de Anes te sia y Te -
ra pias del HGMGG, la Dra. Irma Ji mé -
nez Esco bar, di rec to ra Mé di ca del
Hos pi tal, y el Dr. Juan Jo sé Sán chez

So sa, responsable de la Residencia en
Medicina Conductual y profesor
emérito de la Facultad.

A lo lar go de la jor na da, los con fe -
ren cis tas hi cie ron hin ca pié en el es ta -
do ac tual de los cui da dos pa lia ti vos;
así, la Dra. Allen de en fa ti zó la ne ce si -
dad de crear pro gra mas mul ti dis ci pli -

na rios pa ra la for ma ción de per so nal
ca pa ci ta do en la aten ción a pa cien tes

con en fer me da des avan za das y ter -
mi na les, en tre los cua les des ta có la
par ti ci pa ción de psi có lo gos y mé di -
cos; se ña ló al hos pi tal Gea Gon zá -
lez co mo un re fe ren te y una ins ti tu -
ción pio ne ra en la for ma ción de
pro fe sio na les de di fe ren tes áreas.
Por otra par te, la Dra. Adria na Tem -
plos, ti tu lar del Cur so de Alta Espe -
cia li dad en Me di ci na Pa lia ti va del
Gea, des ta có que exis ten in su fi -
cien tes uni da des de cui da dos pa lia -
ti vos en Mé xi co, des ta can do que

só lo exis ten 27 ser vi cios cons ti tui dos

en to do el país y que exis ten es ta dos
co mo Hi dal go y Tlax ca la que no
cuen tan con gru pos es pe cia li za dos.

Du ran te las ac ti vi da des se ha bló
del es ta do de la dis cu sión so bre la eu -
ta na sia en Mé xi co. La Dra. Mó ni ca
Osio des ta có que no es po si ble ha blar
de la le ga li za ción de la muer te asis ti -

da, ya que el con cep to “muer te dig -
na” es tá mal en ten di do, al equi pa rar lo 
con la idea de que los pa cien tes re ci -
ban ayu da pa ra ter mi nar su vi da cuan -
do, real men te, ha ce re fe ren cia a la
aten ción de los sín to mas de las en fer -
me da des avan za das y ter mi na les, par -
ti cu lar men te del do lor, pe ro sin de jar

de la do la aten ción del ma les tar
emo cio nal y los pro ble mas so cia les
aso cia dos.

En es ta edi ción del cur so se abor -
da ron los Cui da dos Pa lia ti vos Pe diá -
tri cos, un te ma aún en de sa rro llo en
el país y del cual el Hos pi tal Gea
Gon zá lez es pio ne ro, jun to con ins ti -
tu cio nes co mo el Insti tu to Na cio nal
de Pe dia tría. Se abor dó el es ta do ac -
tual del uso de opioi des en la aten -

ción de pa cien tes al fi nal de la vi da; se
dis cu tió so bre el con cep to de do lor to -
tal, y se re to mó el te ma del au to cui da -
do del equi po que se ha ce car go de la
atención a los pacientes en Cuidados
Paliativos.

Por pri me ra vez, el Cur so de Actua -
li za ción en Cui da dos Pa lia ti vos se
trans mi tió en tiem po real vía Inter net a
otras re gio nes del país y Amé ri ca La ti -
na, vía el ca nal de You Tu be de
UDEMAT de la Fa cul tad de Psi co lo gía.
En Mé xi co, la tras mi sión de las jor na -
das fue se gui da por 19 ins ti tu cio nes de
sa lud y edu ca ción, con casi 400
participantes en línea.

Mtra. Nancy Ran gel Do mín guez y 
Dr. J. J. Sán chez So sa

v

  Actualización en Cuidados Paliativos
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Co mo re sul ta do de los pro yec tos de
in ves ti ga ción cua li ta ti va y los co no ci -
mien tos y ha bi li da des me to do ló gi cas
que los es tu dian tes ad qui rie ron en la
ma te ria “Fuen tes de Infor ma -
ción” du ran te el se mes tre
2017-2, el 7 de ju nio se rea li zó
en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta -
pia el Pri mer Co lo quio Fuen tes
de Infor ma ción, gra cias a la or -
ga ni za ción de la Lic. Blan ca
Este la Re gue ro Re za y la Psic.
Bea triz Ca ro li na Her nán dez Ro -
mán. La Dra. Ma ría Emily Rei ko
Ito Su gi ya ma, coor di na do ra de
Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu -
ra les, rea li zó la inau gu ra ción, y
se con tó, asi mis mo, con la par ti -
ci pa ción del Dr. Car los Artu ro Ro jas
Ro sa les, quien dio re troa li men ta ción
me to do ló gi ca y de con te ni do a los ex -
po nen tes de ca da uno de los pro yec -
tos, que se plan tea ron co mo an te sa la
pa ra la ela bo ra ción de sus te sis o pa ra
par ti ci par en al gu na lí nea de in ves ti -
ga ción de ma yor en ver ga du ra. Fue -

ron do ce pro yec tos pre sen ta dos en
to tal, seis en for ma oral en el Au di to -
rio y otros seis me dian te car te les en el 
lobby del mis mo.

Los te mas de las po nen cias fue ron
di ver sos y de gran per ti nen cia so cial:
pers pec ti va de gé ne ro, la pa sión, la
agre sión ha cia el mo vi mien to fe mi nis -
ta ma ni fes ta do en Fa ce book, lo des co -
no ci do en la vi da co ti dia na, los sal dos
de ver du ra en la Cen tral de Abas tos de 
la Ciu dad de Mé xi co y la me dia ción
en el mu seo Uni ver sum; mien tras que
los de los pro yec tos ex pues tos me -

dian te car te les fue ron: me tá fo ras del
amor ro mán ti co en la na rra ti va de una
per so na adul ta ma yor, la in di vi dua li -
za ción en ofi ci nis tas de cor po ra cio nes

tras na cio na les, per cep ción de los jó -
ve nes uni ver si ta rios acer ca del de sem -
pe ño de la po li cía, la de ser ción es co -
lar, el coa ching coer ci ti vo y el uso de
los es pa cios pú bli cos de Ciu dad Uni -
ver si ta ria.

Las fuen tes de in for ma ción que
es tos pro yec tos uti li za ron fue ron, pri -

mor dial men te, en tre vis tas,
ob ser va ción y do cu men tos.
Los es tu dian tes ini cia ron la
ela bo ra ción de sus pro yec -
tos con la in di ca ción de de -
tec tar un pro ble ma so cial y
de re fle xio nar so bre có mo
po drían, de ma ne ra di rec ta, 
ob te ner in for ma ción del
mis mo. Des pués de ha cer
un pri mer plan tea mien to
del pro pó si to y la pre gun ta
de in ves ti ga ción, y de ha cer
un le van ta mien to de in for -

ma ción, la ma yo ría uti li zó
un aná li sis teó ri co y un aná -
li sis na rra ti vo de los da tos
ob te ni dos. 

El ob je ti vo ge ne ral del
cur so es que los es tu dian tes
co noz can y uti li cen di fe ren -
tes es tra te gias pa ra la re co -
lec ción de in for ma ción du -
ran te el tra ba jo de in ves ti ga -
ción de cam po, en una ma -
te ria que bus ca fa ci li tar la
ad qui si ción de co no ci mien -

tos y ha bi li da des me to do ló gi cas en el
área de la investigación cualitativa.

La in ves ti ga ción cua li ta tiva en glo -
ba una gran va rie dad de en fo ques y

mé to dos, que se ca rac te ri zan
por dar le un lu gar cen tral a las
pers pec ti vas y la di ver si dad de
los par ti ci pan tes en los pro ble -
mas so cia les in ves ti ga dos. A di -
fe ren cia de los es tu dios cuan ti -
ta ti vos, la in ves ti ga ción cua li ta -
ti va se in te re sa más en sa ber
có mo se da la di ná mi ca u ocu -
rre el pro ce so del asun to o pro -
ble ma, que en de ter mi nar la
re la ción de cau sa y efec to en tre 
dos o más va ria bles. Algu nas de 
sus ca rac te rís ti cas sue len ser:

es tu diar el sig ni fi ca do de la vi da de
las per so nas ba jo con di cio nes rea les;
re pre sen tar las opi nio nes y pers pec ti -
vas de las per so nas en un es tu dio; cu -
brir las con di cio nes con tex tua les en
las que vi ve la gen te; apor tar ideas
so bre los con cep tos exis ten tes o
emer gen tes que pue den ayu dar a ex -
pli car el com por ta mien to so cial hu -
ma no; y es for zar se por usar múl ti ples 
fuen tes de evi den cia en lu gar de con -
fiar en una so la. A un mis mo tiem po
que ofre ce fle xi bi li dad en el di se ño,
la in ves ti ga ción cua li ta ti va de be re te -
ner ca rac te rís ti cas de ri gu ro si dad y
sis te ma ti ci dad en su pro ce so (plan -
tea mien to del pro ble ma, ob ten ción y 
aná li sis de los da tos y pre sen ta ción
de re sul ta dos).

Fo to: UDEMAT
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El pro pó si to del Se mi na rio en Me to do -
lo gía de la Inves ti ga ción, que im par te el 
Mtro. Óscar Alber to Cla ve lli na Ló pez,
es que los alum nos de se gun do se mes -
tre de la Re si den cia en Neu ro psi co lo gía 

Clí ni ca de la Maes tría en Psi co lo gía de -
sa rro llen su tra ba jo de te sis pa ra ob te -
ner el gra do, orien tan do el es tu dio a la
apli ca ción de los co no ci mien tos teó ri -
cos y prác ti cos pa ra ex pli car di ver sos fe -
nó me nos neu ro bio ló gi cos, cog ni ti vos y
neu ro psi co ló gi cos, en po bla cio nes con
al te ra cio nes neu ro psi co ló gi cas, ya sea
por en fer me dad, le sión ce re bral, o bien 

en pre sen cia de de sa rro llo nor mo tí -
pi co. 

El co lo quio rea li za do el pa sa do
mar tes 6 de ju nio en el Au di to rio de 
Pos gra do se or ga ni zó con el ob je ti -
vo de que las es tu dian tes ex pu sie -
ran an te pro yec tos con te mas que van
des de pro to co los de in ves ti ga ción
bien de fi ni dos has ta pro pues tas pa ra
en ten der de me jor for ma las fun cio -
nes de di fe ren tes com po nen tes del
ce re bro, ha cien do én fa sis en el com -
po nen te me to do ló gi co y apelando al
sentido ético y moral de las
investigaciones. 

Para su re troa li men ta ción, las ex po -
si to ras con ta ron con la pre sen cia de la
coor di na do ra de la Re si den cia, la Dra.
Mau ra Ra mí rez Flo res, quien las cues tio -
nó y orien tó en ca da pre sen ta ción, y con 
los co men ta rios del Mtro. Cla ve lli na.

Las alum nas pre sen ta ron sus an te -
pro yec tos, que in clu ye ron las si guien tes 
pro pues tas: Pro gra ma de in ter ven ción
neu ro psi co ló gi ca en pa cien tes con de -
te rio ro cog ni ti vo le ve; Eva lua ción de la
au to noe sis; Esti mu la ción mag né ti ca

trans cra neal en pa cien tes con en fer me -
dad de Par kin son; Uso de la Prag má ti ca 
en pa cien tes con es cle ro sis múl ti ple;
Par ti ci pa ción del ce re be lo en el fun cio -
na mien to eje cu ti vo; Ha bi li da des so cia -
les y emo cio na les en pa cien tes con he -
mo rra gia sub a rac noi dea trau má ti ca; y
Com pren sión del len gua je en mal for -
ma cio nes ar te rio ve no sas.

Metodología de la investigación en
neuropsicología clínica

Fo to UDEMAT        
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Trabajos de tesis de alumnos de Criminología

Los alum nos de la 6ª ge ne ra ción del
PUEP que ter mi na ron su ter cer y úl ti -
mo se mes tre de la Espe cia li za ción en
Co mu ni ca ción, Cri mi no lo gía y Po der
con tra yec to ria en Psi co lo gía Cri mi no -
ló gi ca pre sen ta ron las ré pli cas de sus
tra ba jos de te sis el pa sa do 9 de ju nio,
en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la,
en un even to inau gu ra do por el
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -
rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo -
gía. Éste se di jo com pla ci do de
acom pa ñar a los alum nos en el co -
lo quio con el que ce rra ban su for -
ma ción co mo es pe cia lis tas en Cri -
mi no lo gía. Opi nó que, con ayu da
de las se ries te le vi si vas, po cos te -
mas en Psi co lo gía cap tu ran tan to
la ima gi na ción co mo cier tos tras -
tor nos men ta les re pre sen ta dos en
el com por ta mien to cri mi nal –par -

ti cu lar men te aque llos de sin to ma to lo -
gía más flo ri da–. Sin abun dar en las ra -
zo nes por las que eso su ce de, di jo a los 
alum nos que, en ese sen ti do, no sólo
habían elegido un tema de estudio
apasionante, sino que habían escogido 
especializarse en una temática de la
mayor relevancia social.

Antes de fe li ci tar los por sus lo gros y 
de sear les suer te en su ca rre ra pro fe sio -
nal, les co men tó que su res pon sa bi li -
dad co mo egre sa dos de la má xi ma ca -
sa de es tu dios iba más allá de los co no -
ci mien tos y ha bi li da des ad qui ri dos,
pues al có mo ejer ce rían su pro fe sión
de be rían im pri mir le siem pre un pro -

fun do sen ti do éti co, res pe tan do la
dig ni dad de las per so nas, sien do
trans pa ren tes en su ac tuar, in to le -
ran tes an te la co rrup ción y, so bre
to do, de sem pe ñán do se con ho -
nes ti dad aca dé mi ca res pec to de
lo que, co mo psi có lo gos, se sa be y
se puede lograr, y lo que no,
basados en la mejor evidencia
clínica y científica posible.

Entre los pro fe so res de la es pe -
cia li za ción pre sen tes es tu vie ron la

Fo to UDEMAT con ti núa en la pág. 9.
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El Pre mio Na cio nal del Co lor pa ra Geor gi na Ortiz

El pa sa do 19 de ma yo, en el se no del I Con gre so Inter na cio nal 
de AMEXINC (Aso cia ción Me xi ca na de
Inves ti ga do res del Co lor AC ) y del IV
Encuen tro Me xi ca no del Co lor, se lle vó
a ca bo la en tre ga del Pre mio Na cio nal
del Co lor, que en es ta oca sión le fue
otor ga do a la Dra. Geor gi na Ortiz Her -
nán dez, pro fe so ra de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, por su con tri bu ción y de sa rro llo 
de la in ves ti ga ción del co lor. La pre mia -
da fue pio ne ra na cio nal en el es tu dio
del co lor y crea do ra de la AMEXINC,
con lo que Mé xi co se in ser tó en el con -
tex to in ter na cio nal del co lor.

Ha ce más de cua ren ta años, la
Dra. Ortiz ini ció en la Fa cul tad de
Psi co lo gía una nue va lí nea de in ves -
ti ga ción, que re la cio na ba a la Psi co -
lo gía con el mun do del co lor, e in -
no vó el aná li sis del co lor a tra vés de
sus sig ni fi ca dos, ge ne ran do con ello
in te rés por ese cam po de in ves ti ga -
ción en Mé xi co y en Amé ri ca La ti na.

Una par te de sus in ves ti ga cio nes es tán pu bli ca das en un
gru po de li bros y ar tícu los de ta lla in ter -
na cio nal, en tre los que des ta can “El sig -
ni fi ca do de los co lo res” y “Uso y apli ca -
cio nes del co lor”, que cuen tan con va -
rias edi cio nes, así co mo “For ma, Co lor y 
Sig ni fi ca dos” y “El co lor de los can di da -
tos”, en los cua les apa re ce co mo au to ra
úni ca. Ha edi ta do y par ti ci pa do co mo
au to ra en tres li bros, dos de ellos de di -
ca dos al co lor, cu yos tí tu los son Tó pi cos
del Co lor en Mé xi co y el Mun do y El Co -
lor y la Cul tu ra en Mé xi co y el Mun do.

Actualmen te la Dra. Ortiz se en cuen -
tra tra ba jan do en dos lí neas de in ves ti ga -
ción: “La per cep ción de la vio len cia a
tra vés del co lor en re pre sen ta cio nes grá -
fi cas”, y la que de no mi nó “Co lor, emo -
ción y es pa cio”, de la cual se de ri va “La
in fluen cia del es pa cio mo no cro má ti co
en las emo cio nes”.

¡Fe li ci ta mos a la Dra. Ortiz por tan
me re ci do re co no ci mien to! vFo to AMEXINC

doc to ra en De re cho So fía Co bo Té -
llez, la maes tra en Sa lud Pú bli ca Pau la
Chá vez San ta ma ría, la doc to -
ra en Cien cias Pe na les Ma.
del Car men Mon te ne gro Nú -
ñez y el coor di na dor del
even to, Mtro. Óscar Alberto
Clavellina López.

La tras cen den cia del
even to ra di có no só lo en el
cie rre del se mes tre con el
que los egre san tes ter mi nan
la Espe cia li za ción, si no en
que és tos pre sen ta ron, a con -
si de ra ción de los asis ten tes,
sus pro yec tos de te sis con -
clui dos, pa ra ser re troa li men -
ta dos y, con ba se en ello, rea -
li zar los ajus tes per ti nen tes. Du ran te el 
se mes tre, asi mis mo, los alum nos tu vie -
ron la opor tu ni dad de ana li zar y pro -
ble ma ti zar su ob je to de es tu dio con
ca da uno de los pro fe so res de la Espe -
cia li za ción. Ca be des ta car que, aun -
que un es tu dian te no pu do asis tir ese
día al Auditorio, estuvo conectado en
línea y expuso su tema a través de
videoconferencia.

Los tra ba jos ex pues tos en el co lo -
quio tu vie ron los si guien tes tí tu los: La

re la ción ma ter no-in fan til den tro del
sis te ma pe nal; Las vi ci si tu des del psi -
có lo go en Mé xi co vis tas por me dio de
la cla si fi ca ción de pe li gro si dad; El per -
fil del psi có lo go en pro gra mas de jus ti -
cia te ra péu ti ca es pe cia li za dos en tra ta -
mien to de adic cio nes; Tran si ción de la 
vi da co ti dia na en mu je res en re clu -
sión: un aná li sis de mu je res pri va das
de su li ber tad; Aná li sis de po lí ti cas pú -
bli cas en pre ven ción del de li to en jó -

ve nes de la Ciu dad de Mé xi co; Los
de ter mi nan tes so cia les de la vio len cia

en los jó ve nes me xi ca nos;
Pro ce so de pri sio na li za ción
en mu je res pri mo de lin cuen -
tes; Las ca te go rías psi quiá tri -
cas más uti li za das pa ra cons -
truir per fi les cri mi na les; Aná -
li sis del da ño emo cio nal en
los de li tos de Esta do; Ca sos
de tor tu ra en la Ciu dad de
Mé xi co: aná li sis es ta dís ti co
de 2014 a 2016; y Com pe -
ten cias pro fe sio na les del psi -
có lo go pe ri to en víc ti mas de
se cues tro en el sis te ma pe nal
acu sa to rio adversarial.

vie ne de la pág. 8.
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Arnold Gesell
(21 ju nio 1880 - 29 ma yo 1961)

Ha ce 137 años na ció en Wis con sin
el edu ca dor, mé di co y psi có lo go es ta -
du ni den se Arnold Lu cius Ge sell, el
ma yor de cin co hijos de un fo tó gra fo y
una pro fe so ra es co lar. Estu dió pa ra
do cen te en una es cue la nor mal, don -
de Edgar Ja mes Swift in flu yó en su in -
te rés por la psi co lo gía. Tra ba jó bre ve -
men te co mo pro fe sor de ba chi lle ra to y 
par tió a la Uni ver si dad de Wis con sin,
en Ma di son, don de es tu dió psi co lo gía
ex pe ri men tal con Jo seph Jas trow y se
li cen ció, en 1903. Ge sell la bo ró en un
ba chi lle ra to co mo pro fe sor y lue go co -
mo di rec tor, an tes de in gre sar al doc -
to ra do en la Uni ver si dad Clark, don de 
el rec tor, G. Stan ley Hall, ha bía crea do 
un cen tro que es tu dia ba la in fan cia; se 
gra duó en 1906.

Tra ba jó en al gu nas ins ti tu cio nes
edu ca ti vas en Nue va York y Los Ánge -
les, y fre cuen tó es cue las pa ra per so nas 
con dis ca pa ci da des men ta les. Su in te -
rés en el te ma y en la fi sio lo gía lo lle vó
a es tu diar me di ci na en la Uni ver si dad
de Wis con sin, al tiem po que co la bo ró
co mo pro fe sor asis ten te en la Uni ver si -
dad de Ya le. Ge sell fun dó en es ta ins ti -
tu ción la Clí ni ca de De sa rro llo Infan til
y se gra duó co mo mé di co: in ves ti gó
en Ya le, co mo pro fe sor de tiem po
com ple to, has ta su ju bi la ción, en
1948. Co mo psi có lo go edu ca ti vo del
Con se jo de Edu ca ción del Esta do de
Connecticut, colaboró en el desarrollo 
de diversos cursos para niños con
discapacidades.

Ge sell fue pio ne ro en es tu dios so -
bre la ma du ra ción bio ló gi ca del ni ño y 
có mo és ta se re la cio na con su de sa rro -
llo ge ne ral; co mo in ves ti ga dor, rea li zó
es tu dios ob ser va cio na les du ran te más
de 50 años, re cu rrien do a las me jo res
no ve da des tec no ló gi cas en ci ne y fo to -
gra fía a su al can ce. Pa ra una ob ser va -
ción de ta lla da y no in tru si va del com -
por ta mien to de los ni ños, in ven tó el
do mo o cá ma ra que aho ra lle va su
nom bre, em plean do es pe jos uni di rec -
cio na les. De es ta for ma, sus es tu dios
al can za ron gran pre ci sión en el aná li sis 
y cla si fi ca ción de los dis tin tos com por -
ta mien tos del ni ño, acu mu lan do in for -

ma ción y lle gan do a con clu sio nes con -
fia bles so bre las ac ti tu des, mo vi mien -
tos, adap ta ción, mo tri ci dad y com por -
ta mien to in te lec tual del prees co lar en
dis tin tos mo men tos del de sa rro llo.
Ge sell y sus colegas construyeron, así,
un conjunto de normas conductuales
que ilustran patrones secuenciales y
predecibles de crecimiento y
desarrollo.

Sus ideas so bre el de sa rro llo del ni -
ño, co no ci das co mo la Teo ría de la
Ma du ra ción de Ge sell, fue ron re co gi -
das en una se rie de in for mes, las Eta -
pas del De sa rro llo de Ge sell, que du -
ran te lar gas dé ca das go za ron de una
gran in fluen cia en el cam po del de sa -
rro llo in fan til y la edu ca ción, con si de -
ra das co mo un ins tru men to mé tri co
de al ta fia bi li dad. Con el tiem po, con
la apa ri ción de nue vas teo rías so bre el
de sa rro llo in fan til y el avan ce de las
téc ni cas psicométricas, el uso de las
escalas de Gesell ha disminuido.

Estu dios re cien tes han cri ti ca do a
las eta pas de Ge sell su én fa sis en los
as pec tos fi sio ló gi cos, han se ña la do la
sub va lo ra ción de las in fluen cias cul tu -
ra les y am bien ta les y su fal ta de ca pa -
ci dad pre dic ti va res pec to al de sa rro llo
in te lec tual del ni ño. Si bien Ge sell re -
co no ció la in fluen cia de los en tor nos
so cia les y cul tu ra les del ni ño en su de -
sa rro llo, opi nó que es tas fuer zas son
más efec ti vas cuan do coin ci den con el 
rit mo de ma du ra ción in ter no, sub ra -
yan do el pe so de la he ren cia y fac to res 
in trín se cos. Pa ra él, la ta sa de de sa rro -
llo de pen día prin ci pal men te del cre ci -

mien to del sis te ma ner vio so; con for -
me el be bé cre ce, apren de a sen tar se,
pa rar se, ca mi nar y co rrer, en un or den 
es pe cí fi co, si bien los tiem pos pue den
va riar de ni ño a ni ño. Ge sell pro po nía
ajustar el entorno a los ritmos y estilo
de desarrollo de cada niño, sin
apresurar las etapas, que se darían
naturalmente.

Actual men te, otros ins tru men tos
psi co mé tri cos del de sa rro llo in fan til
tie nen un em pleo más ex ten di do, co -
mo son las Esca las Bay ley de De sa rro -
llo Infan til, la Prue ba de De tec ción del
De sa rro llo de Den ver y la Escala de
Brazelton.

Ge sell pu bli có tam bién un con jun -
to de li bros, en tre ellos: El ni ño prees -
co lar des de la hi gie ne pú bli ca y la edu -
ca ción (1923), El de sa rro llo men tal del
ni ño prees co lar (1925), y un Atlas del
com por ta mien to in fan til (1934). Jun to
con Fran ces Ilg, es cri bió dos guías de
crian za, El in fan te y el ni ño en la cul tu -
ra de hoy (1943), y El ni ño de los cin co
a diez años (1946).

En 1950, fue ra de Ya le, sus co le gas
Fran ces Ilg y Loui se Ba tes Ames crea -
ron el Insti tu to Ge sell de De sa rro llo
Hu ma no (Insti tu to Ge sell de De sa rro -
llo Infan til, des de 2012). Éste ha con ti -
nua do ac tua li zan do las es ca las y en
2010 pu bli có las Obser va cio nes de
Ge sell so bre el De sa rro llo Re vi sa das
(GDO-R), un sis te ma mul ti di men sio -
nal que ayu da a eva luar las ca rac te rís -
ti cas del com por ta mien to in fan til fren -
te a pa tro nes típicos de crecimiento
entre los dos y medio y nueve años de
edad.

v
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Conferencia, cursos 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

Con fe ren cia

l Apor ta cio nes Psi coa na lí ti cas al es tu dio de Enco pre sis
Infan til, Mtra. Lau ra Gra cie la La gu na La mas. 29 de ju lio
de 2017, de 11 a 13 ho ras. 
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

Cursos

l Ges tión del cam bio en la Empre sa, Mtro. Fe li pe Ro ge lio
Gó mez La ma. 25, 26 y 28 de ju lio de 2017, de 9 a 13 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas afi nes,
co mo psi có lo gos or ga ni za cio na les, ad mi nis tra do res, con -
sul to res, per so nas in te re sa das en los cam bios de la em -
pre sa.*

l Estra te gias de vi da sa lu da ble pa ra el ma ne jo del Estrés 
La bo ral y Per so nal, Lic. Elsa Cruz Prie to Pé rez. 27 de ju -
lio, 3, 10 y 17 de agos to de 2017, de 9 a 12 ho ras. 
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

l Ca li dad de vi da en pa cien tes con Cán cer, Mtra. No ra
del Car men Flo res Gar cía. 28 de ju lio, 4, 11, 18 y 25 de
agos to de 2017, de 16 a 20 ho ras. 
Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les de la Psi co lo gía y
áreas afi nes.*

Ta lle res

l Pri me ros Au xi lios Psi co ló gi cos, Lic. Alen ka Ruíz To var.
25 de ju lio, 1, 8, 15, 22 y 29 de agos to de 2017, de 16 a
20 ho ras.

Di ri gi do a es tu dian tes y pro fe sio na les de la Psi co lo gía y
áreas afi nes, con ex pe rien cia en si tua cio nes de cri sis.*

l Empo wer ment, Mtra. Mart ha Lau ra Ji mé nez Mon roy.
25, 26 y 28 de ju lio de 2017, de 17 a 21 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas afi nes,
co mo psi có lo gos or ga ni za cio na les, ad mi nis tra do res y
per so nas que ten gan personal a su cargo.*

l Los tres pi la res de la Dis ci pli na: Lí mi tes, Au to ri dad y
Con sis ten cia, Lic. Sa mant ha Ba ro cio Ro cha. 26, 27 y 28
de ju lio de 2017, de 9 a 12 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de Psi co lo gía y áreas afines.*

l Estra te gias que fa vo re cen la Lec tu ra y Escri tu ra en
Prees co lar, Lic. Ma ri sol Flo res Sil va. 29 de ju lio, 5, 12 y
19 de agos to de 2017, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas afi nes,
co mo li cen cia dos en edu ca ción prees co lar, pue ri cul tu -
ris tas, asis ten tes edu ca ti vos, psicólogos y pedagogos.

* 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: 55-4804-7651

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://
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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

23 de ju nio de 2017

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 ju nio, ju lio y agos to. Nues tros me jo res de seos.

JUNIO

Lic. Au ro ra Aya la Nú ñez 28

Sr. Jo sé Alfre do Ji ménez Ávi la 28

Sr. Oscar Ma nuel Sán chez Fran co 28

Mtra. Ena Eren di ra Ni ño Ca lix to 29

Lic. Agus tín Gar cía Bri se ño 29

Dr. Alfon so Esco bar Izquier do 30

JULIO

Mtro. Jor ge Álva rez Martínez   1

Lic. Ma. de la Con cep ción Con de Álva rez   2

Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal   2

Lic. Li gia Col me na res Váz quez   3

Dr. Ge rar do B. To na tiuh Vi lla nue va Oroz co   3

Sr. Olaf Gon zález Gómez   3

Sra. Ni dia Mu ñiz Gómez   3

Sr. Joel So sa Co ro na   3

Sr. Eloy Vi lla gómez Vélez   3

Sr. Ja vier León Do ra do   4

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo   6

Sra. Ma ría Su sa na Li co na Mon te ci llo   6

Mtra. Ca ri me Hagg Hagg   7

Sra. Clau dia Her nán dez Mon te si nos   7

Mtro. Juan Car los Hui do bro Már quez   8

Lic. Adria na Gua da lu pe Mar tí nez Pé rez   8

Dra. Ma ría Ele na Ortiz Sa li nas   8

Dra. Lu ci na Isa bel Re yes La gu nes   8

Mtro. Fer nan do Fie rro Lu na 10

Lic. Fu sae Na ka za wa Cue llar 10

Mtra. Ma ría Ira se ma Rea Cas ta ñe da 10

Dra. Ve ró ni ca Ma. del C. Alca lá He rre ra 11

Mtra. Ro xa na De ni se Pas tor Fas que lle 11

Lic. Da li la Yus sif Rof fe 11

Sra. Se le ne Gon zález Chávez 11

Dr. Jo sé Adrián Alfre do Me di na Li berty 12

Dr. Oscar Vla di mir Ordu ña Tru ji llo 12

Dra. Ma ría Cris ti na Pérez Ague ro 12

Lic. Ma ría del Car men Ri vei ra Pé rez 12

Pas. Jor ge Enri que Gold Hernández 12

Sra. Clau dia Na va rre te Ba lles te ros 12

Dra. Noe mí Díaz Ma rro quín 13

Lic. Da vid Díaz Mer ca do 13

Mtra. Ce ci lia Mo ra les Gar du ño 13

Mtra. Ma ría Isa bel Mar tí nez To rres 14

Lic. Ma ría de Lour des Pi ne da Gó mez 14

Sr. Jo sé López Mar tínez 14

Mtra. Vi via ne Su zan ne Ja velly Gu rria 14

Sr. Fi li ber to Man zo Gon zález 14

Sr. Ma nuel Enri que Díaz Sa la zar 15

Lic. Re fu gio de Ma. Gon zá lez de la Ve ga A. 17

Dra. Ri na Ma ría Mar tí nez Ro me ro 17

Mtro. Car los R. Alon so Pe ni che Aman te 17

Sr. José Anto nio Cár de nas Re bo llar 18

Dr. Car los Omar Sán chez Xicotencatl 19

Dra. Nancy Pa tri cia Ca ba lle ro Suárez 19

Lic. Eri ka Ba rrios Flores 19

Dra. Mart ha Li lia Esco bar Ro drí guez 21

Dra. So fía Ma ga le na Co bo Téllez 22

Dra. Ma. Asun ción del C. Cor si Ca bre ra 22

Dr. Ro ge lio Flo res Mo ra les 22

Sra. Ma ría Au xi lio Aya la Ma cías 22

Sra. Ma ría Mag da le na Flo res Val des 22

Sra. Ma ría Eu ge nia Gómez Ce di llo 23

Sra. Pa tri cia Gue rre ro Estra da 23

Sra. Ma. de Je sús Yu lia na Var gas Mu ñoz 23

Dra. Ma. del Ro cío P. Aven da ño San do val 25

Sra. Mar ta Ara ce li Li co na Osor nio 25

Mtra. Ana Ma ría Eli za beth Re yes Cor tés 26

Mtra. Ga brie la Ma ria na Ruiz To rres 26

Dr. Artu ro Bou zas Ria ño 27

Sr. Ra fael Ber me jo Ver ga ra 27

Lic. Ma ri se la Bri to Mar tí nez 28

Mtra. Ma ría del Ro sa rio Mu ñoz Ce ba da 28

Sra. Ma ría Aya la Oje da 28

Dra. Roz za na Sán chez Ara gón 29

Sra. Mart ha Ali cia Guz mán Lo za da 29

Sra. Ma ría de Lour des Fe matt Her nán dez 29

Sra. Bea triz Mon roy Fer nán dez 29

Sr. Mar co Anto nio To rres Gon za lez 30

Sr. Ju lián Gon zález Núñez 30

Sra. Gua da lu pe Elia Pa la cios Paz 30

Mtra. Ilia na Be re ni ce Gon za lez Huer ta 31

Dr. Jo sé Igna cio Mar tí nez Gue rre ro 31

Dra. Ma. I. Geor gi na Ortiz Her nán dez 31

Dra. Su san Emily Pick Stei ner 31

Mtra. Luz Ma ría So lloa Gar cía 31

Sra. Ali cia Xi co ten catl Flo res 31

AGOSTO

Lic. Ro sa Ma rit za Mar tí nez Cár de nas   1

Lic. Ma ri ce la Gua da lu pe Vé lez Espi no sa   1

Sra. Ma ría Espe ran za Cruz Sán chez   1

Sra. Ánge la Ro me ro Téllez   2

Sra. Angé li ca Suá rez Men do za   2

Lic. Die go Fal con Man za no   3

Dr. Ju lio César Flo res La za ro   3

Sra. Blan ca Angéli ca Gar cía Ro me ro   3

Sra. Nancy Ri ve ra Juárez   3

Lic. Blan ca Este la Re gue ro Re za   4

M.C. Jo sé Anto nio Ta la ye ro Uriar te   4

Sr. Chris tian Vic tor Lu na Qui roz   4

Dra. Lydia Ba rra gán To rres   5

Sra. Mi re ya Mar tínez Mar tínez   5

Dra. Ma ría Este la Ji mé nez Her nán dez   6

Sr. José Au re lio Ca bre ra Ro man   6

Dr. Jai me Win kler Pytows ki   7

Mtra. Lu cía Mag da le na Mar tí nez Flo res   8

Mtro. Pa blo Mi sael Lu na Dávi la   8

Dra. Ale jan dra Gar cía Sai so   9

Mtra. Gua da lu pe B. San tae lla Hi dal go 10

Sra. Gri sel da Anguia no Pe ña 10

Recomendaciones para evitar
incendios

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

1. No so bre car gue los en chu -
fes de la luz. 

2. Des co nec te los apa ra tos
eléc tri cos al ter mi nar de
usar los.

3. Apa gue ve las o ve la do ras
al sa lir de ca sa; cuan do
no pue da es tar al pen -
dien te de ellas, me jor no
uti li zar las.

4. No de sa tien da la es tu fa
mien tras co ci na y al ter mi -
nar ve ri fi que que ha ya ce -
rra do co rrec ta men te las lla -
ves de la es tu fa.

5. Re vi se que la fla ma de la
es tu fa sea de co lor azul, de
lo con tra rio es ta rá emi tien -
do mo nó xi do de car bo no,
un gas que pue de pro vo car 
la muer te.

6. Si fu ma, no lo ha ga en su ca -
ma, ya que po dría que dar se
dor mi do y pro vo car un in -
cen dio. Cer ció re se de apa -
gar su ci ga rro to tal men te.

7. No de je la plan cha apo ya -
da en la ro pa ni en el bu rro. 
Des co néc te la al ter mi nar
de usar la.

8. Man ten ga los en va ses con
ma te ria les tó xi cos le jos de
lu ga res ca lien tes.

9. Si uti li za ana fres, que sea al
ex te rior o en lu ga res ven ti la -
dos. Apá gue los an tes de ir se
a dor mir o sa lir del lu gar.

10. Es im por tan te con tar con
ex tin tor y de tec tor de in -
cen dios en su ho gar y lu gar
de tra ba jo. Pue den sal var
su vi da.

Fuen te: Se cre ta ría de Pro tec ción
Ci vil de la Ciu dad de Mé xi co

v

D e in te rés general 


