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En la Uni ver si dad, el ini cio anual del ci clo aca dé mi co re sul ta más re le van te que
el ini cio de ca da año en el ca len da rio, pues con el in gre so de una nue va ge ne -
ra ción de alum nos se re nue va el com pro mi so de la Uni ver si dad con la for ma -
ción de pro fe sio nis tas com pe ten tes, ca pa ces, crí ti cos y ana lí ti cos, y sen si bles a

las ne ce si da des
so cia les. 

Apro ve cho,
por ello, es ta
opor tu ni dad pa -
ra ex hor tar a to -
dos quie nes con for ma mos la co mu ni dad de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, es tu dian tes, aca dé mi cos y tra ba ja do res, pa ra dar lo
me jor de no so tros mis mos en es te nue vo ci clo y pa ra de sear les
a ca da uno que ten gan éxi to en sus res pec ti vas ac ti vi da des y
ob je ti vos.

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor de la Fa cul tad

¡Bienvenidos!
Ciclo escolar 2018-2019

Fo to: UDEMAT          

Invi ta ción a la Se ma na de Bien ve ni da
Co mo ca da año, la Fa cul tad ha or ga ni za do pa ra la nue va ge ne ra ción de alum nos
de pri mer in gre so una Se ma na de Bien ve ni da, ri ca en ac ti vi da des, des ti na da a fa -
mi lia ri zar los con la va rie dad de cam pos, ser vi cios, opor tu ni da des y ele men tos que 
les ofre cen la Fa cul tad y la Uni ver si dad en ge ne ral.

Del mar tes 1º al vier nes 4 de agos to, en par ti cu lar, la Fa cul tad go za rá de la pre -
sen cia de es tos nue vos es tu dian tes. La Ce re mo nia de Bien ve ni da, pre si di da por el
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad, con la par ti ci pa ción del Dr.
Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor emé ri to de la mis ma, y de otros dis tin gui dos fun -
cio na rios, ten drá lu gar en la ex pla na da de la en ti dad el mar tes 1º a las 9:30 ho ras.
Invi ta mos a los aca dé mi cos y tra ba ja do res de la Fa cul tad a acom pa ñar nos, dando
la mejor de las bienvenidas a nuestros nuevos compañeros.

Con sul ta el pro gra ma de la Se ma na de Bien ve ni da aquí: goo.gl/mMx16R

Fo to: UDEMAT v

v

https://goo.gl/mMx16R


Alumnos de primer ingreso 2018

La Di rec ción Ge ne ral de Admi nis tra ción Esco lar de la
UNAM asig nó a la Fa cul tad de Psi co lo gía pa ra el Ci clo
2018 a 900 alum nos de pri mer in gre so, 602 des ti na dos
al Sis te ma Esco la ri za do y 298 al Sis te ma Uni ver si dad
Abier ta.

De los 900 alum nos asig na dos, la Se cre ta ría de Admi -
nis tra ción Esco lar ha re ci bi do la in for ma ción de 839
alum nos, 594 del Sis te ma Esco la ri za do (99% de los que se 
le asig na ron) y 245 del SUA (82%). Tres de las grá fi cas que 
se pre sen tan se ela bo ra ron con ba se en los datos de
dichos 839 alumnos.
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25 de ju lio de 2017 A cti vi da des académicas

Diplomados, conferencias, talleres y curso de la DEC
To das las ac ti vi da des se rea li za rán en las Insta la cio nes de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua.

Di plo ma dos

l Psi co lo gía de la Sa lud y Me di ci na Con duc tual. Mtra. Shei la
Vi ri dia na Her nán dez Alta mi ra no. Ini cia el 10 de agos to de
2017 y ter mi na el 22 de mar zo de 2018, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

l Te ra pia Bre ve y sus apli ca cio nes. Mtra. Lau ra Gra cie la
La gu na La mas. Ini cia el 18 de agos to de 2017 y fi na li za el 
13 de abril de 2018, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía Clí ni ca, con ex -
pe rien cia en Psi co te ra pia.*

Con fe ren cias

l Fac to res Psi co so cia les que afec tan la Sa lud en el Tra -
ba jo. Dr. Ale jan dro Gar cía Sai so. 11 de agos to de 2017,
de 16 a 18 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes y egre sa dos de la Psi co lo gía.*

l Un Ene mi go cer ca no; la De pre sión ¿Có mo iden ti fi car
sus Sín to mas? Mtra. Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal. 19
de agos to de 2017, de 10 a 12 ho ras.
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

Ta lle res

l Di se ño de Ambien tes de Apren di za je pa ra la Edu ca -
ción Prees co lar. Mtra. Li bia Gó mez Alta mi ra no. 12, 19 y 
26 de agos to de 2017, de 9 a 14 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.*

l Pre ven ción del com por ta mien to adic ti vo. Mtra. Ingrid
Ma bel He rre ra Mén dez. 14, 15, 16 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 Me to do lo gía de la Inves ti ga ción en la Psi co lo gía e
Intro duc ción a la Esta dís ti ca. Lic. Mi guel Ángel Lu na
Izquier do. 18 y 25 de agos to, y 1º y 8 de sep tiem bre de
2017, de 9 a 14 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía, re cién egre sa dos
o en pro ce so de ti tu la ción.*

Cur so

l Có mo ela bo rar mi Cu rrí cu lum y pre pa rar me pa ra una
Entre vis ta La bo ral. Lic. Adria na Gua da lu pe Mar tí nez
Pé rez. 16, 17 y 18 de agos to de 2017, de 16 a 20 ho ras.
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

* 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

Co lo quio del
Pro gra ma de
Re si den cia en

Psi co lo gía
Escolar

La Coor di na ción del Pro gra -
ma de Maes tría y Doc to ra do 
en Psi co lo gía te in vi ta a asis -
tir al:

l XXXIV Co lo quio del Pro -
gra ma de Re si den cia en
Psi co lo gía Esco lar

que se rea li za rá los días 17 y
18 de agos to de 2017, de 9
a 14 ho ras, en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la, plan ta
ba ja del edi fi cio E.

v

http://dec.psicol.unam.mx/


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), te in vi tan a las:
l 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 se rea li za rán los días 1 y 2 de agos -
to, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la 
y el Au di to rio de Pos gra do.

Se con ta rá con la pre sen cia del Dr.
Ru bén Ardi la, y se pre sen ta rán ade más
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-
Xo chi mil co, UA de Que ré ta ro, U de
Gua da la ja ra, U de Gua na jua to, ITES de 
Occi den te) y Pe rú (U Pri va da del Nor te).

Pue des con sul tar el pro gra ma en:
http://sua.psicologia.unam.mx/jornad
as_hpie_2017/

Recuperando saberes y prácticas psicológicas en
México y América Latina

25 de ju lio de 2017 E squela

Ja vier Ve ga Ru ge rio
(1962-2017)

El pa sa do 22 de ju lio de 2017 fa lle ció en Ome te pec, Gue rre ro, el Mtro. Ja vier Ve ga Ru ge rio, es ti ma do pro fe sor de asig -
na tu ra de la Fa cul tad, des de 1993, en el cam po de Psi co lo gía Orga ni za cio nal. Li cen cia do en Psi co lo gía por nues tra Fa -
cul tad (1993), ob tu vo la maes tría en Admi nis tra ción (Orga ni za cio nes) en 2002. Algu nas de las asig na tu ras que im par tió 
fue ron Re la cio nes La bo ra les, Me to do lo gía Psi co ló gi ca, Impac to psi co so cial de las em pre sas, Teo ría de la Orga ni za ción, 
So cio lo gía Indus trial (I y II), Ca pa ci ta ción y Adies tra mien to de Per so nal y De sa rro llo de Re cur sos Hu ma nos.

Algu nas de sus lí neas de tra ba jo fue ron: Ben chmar king, Rein ge nie ría, Prue bas psi co mé tri cas, Com pe ten cias la bo ra -
les, Se lec ción por Com pe ten cias, Mo ti va ción al per so nal, Acti tud en el tra ba jo, Ca pa ci ta ción de per so nal, Cul tu ra
Orga ni za cio nal, De sa rro llo Orga ni za cio nal, Eva lua ción de Sis te mas de Orga ni za ción, Orga ni za ción de Empre sas, Se -
lec ción de Per so nal, Sis te ma de ase gu ra mien to de ca li dad ISO 9000, y Pla nea ción es tra té gi ca.

La Fa cul tad de Psi co lo gía, don de se rá re cor da do con afec to y gra ti tud, ex tien de un sen ti do pé sa me a sus fa mi lia res
y ami gos.

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

Maleta de vida en caso de emergencias
Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía

En ca sa es im por tan te es tar pre pa ra do en ca so de una emer gen cia. Pre pa re su ma le ta de
vi da, la cual es im por tan te que sea de fá cil trans por ta ción y con ten ga lo si guien te:

1. Plan fa mi liar de pro tec -
ción ci vil.

2. Ra dio por tá til con pi las.

3. Lin ter na de ma no.

4. Sil ba to.

5. Agua em bo te lla da.

6. Ali men tos no pe re ce -
de ros.

7. Ali men to pa ra be bé.

8. Co mi da pa ra mas co tas.

9. Mu da de ro pa.

10.Co bi ja.

11.Encen de dor.

12.Pa pel y toa llas hi gié ni cas.

13.Pa ña les de be bé.

14.Una ho ja de pa pel y plu -
ma.

15.Di ne ro en efec ti vo.

16.Du pli ca do de lla ves.

17.Len tes de re pues to.

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