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El vier nes 4 de agos to, du ran te la Con -
ven ción de su 125 ani ver sa rio y en la se -
sión del Vi gé si mo ani ver sa rio de su Di vi -
sión de Psi co lo gía Inter na cio nal, la Ame -
ri can Psycho lo gi cal Asso cia tion otor gó al 
Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor
emé ri to de nues tra Fa cul tad, el pre mio

Outs tan ding Inter na tio nal Psycho lo gist
(Psi có lo go Inter na cio nal So bre sa lien te)
por sus des ta ca das con tri bu cio nes a la
Psi co lo gía, en tan to pro fe sión, cien cia
apli ca da y re gu la ción de su ejer ci cio en
el ám bi to in ter na cio nal. La pre sen ta ción 

con ti núa en la pág. 3.

Bue nos días. Sa lu do y agra dez co 
mu cho la pre sen cia y las pa la -
bras del maes tro Ga briel Váz -
quez, se cre ta rio ge ne ral de
nues tra fa cul tad, del Dr. Oscar
Za mo ra y la Dra. Ki ra re set Ba -
rre ra, así co mo del Dr. Juan Jo sé
Sán chez So sa, pro fe sor emé ri to
de nues tra fa cul tad. Sa lu do con
mu cho gus to a to dos los pro fe -
so res e in ves ti ga do res que nos
acom pa ñan, in clu yen do a nues -
tra pro fe so ra emé ri ta, la Dra.
Isa bel Re yes, al res to de mis co la bo ra do res aquí pre sen tes,
a nues tros in vi ta dos es pe cia les, a los pa dres de fa mi lia que
se en cuen tran con nosotros y, ciertamente, a todos
ustedes: nuestros nuevos estudiantes.

Es pa ra mí una gran sa tis -
fac ción dar les la bien ve ni da a
la Fa cul tad de Psi co lo gía, y
quie ro em pe zar se ña lan do
que es te even to po dría ser un
sim ple ges to ins ti tu cio nal de
cor te sía –o una tra di ción que
pue de te ner mu cho o po co
sen ti do, pe ro es un “ri tual ha -
bi tual”. Sin em bar go, dar les la 
bien ve ni da a la Fa cul tad de
Psi co lo gía de la UNAM es pa -
ra mí un even to muy im por -

tan te: el in gre so de una nue va ge ne ra ción de fu tu ros pro fe -
sio nis tas –psi có lo gos– es el ini cio de un ci clo de re no va ción
y es pe ran za de un fu tu ro me jor pa ra Mé xi co, pa ra la Uni -
ver si dad, pa ra nues tra fa cul tad, pa ra nues tra dis ci pli na…
Con ca da nue va ge ne ra ción que re ci bi mos se abren nue vos 
ho ri zon tes y po si bi li da des pa ra con so li dar nues tra dis ci pli -
na y con tri buir con ello a cum plir con el com pro mi so de la

Bienvenida a los alumnos de primer ingreso*

Fo to: UDEMAT

con ti núa en la pág. 2.

La APA otorga el premio
Outstanding International Psychologist

a Juan José Sánchez Sosa

                                         
* Pa la bras pro nun cia das por el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía, en la Ce re mo nia de Bien ve ni da a Alum nos de Pri mer
Ingre so, el mar tes 1º de agos to de 2018, en la ex pla na da de la Fa cul tad.
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Uni ver si dad con la sociedad. ¡Tal vez
entre ustedes están los líderes
mexicanos de las ciencias de la mente
y el comportamiento del siglo XXI!

Las mo ti va cio nes par ti cu la res que
los han traí do a es ta fa cul tad
pue den ser muy di ver sas, pe ro
me pue do ima gi nar una, la más
ge ne ral y com par ti da… más allá
de “que rer ayu dar a los de más”,
cla ro es tá, pues eso no se pa ra a
un psi có lo go de un mé di co, de
un tra ba ja dor so cial, de un or ga -
ni za dor co mu ni ta rio, de un “oe -
ne ge ro”, o de cual quier per so na
de buen co ra zón o que pro fe sa
un gran com pro mi so so cial…
Estoy se gu ro de que pa ra la ma -
yo ría de us te des –de una ma ne -
ra u otra y aun cuan do us te des
no se lo plan teen así to da vía– su in te -
rés fun da men tal es tá en la “mo ti va -
ción” hu ma na; y no di go es to pa ra su -
ge rir que sa lien do de aquí va yan a la
bi blio te ca a sa car uno de los me jo res
li bros con ese título y tendrán trazada
su carrera, sino a que pienso que lo
que todo buen psicólogo quiere es:

Enten der qué es lo que nos mue ve
co mo per so nas, in di vi dual men te,
co mo par te de un gru po o de una
co lec ti vi dad, a ac tuar de una ma ne -
ra y no de otra ba jo cier tas cir cuns -
tan cias o, com ple men ta ria men te, a
no ac tuar cuan do es ne ce sa ria la ac -
ción. A ele gir (pre fe rir) al gu nas co -
sas, si tua cio nes o per so nas so bre
otras co sas, si tua cio nes y per so nas.
A la gran ma yo ría de us te des les in -

te re sa –o les de be in te re sar, en ma yor
o me nor gra do, eso es pe ro– po der lle -
gar a iden ti fi car los ele men tos o prin ci -
pios que pue den cau sar o al te rar el
mo vi mien to, por que la mo ti va ción es
eso: lo que produce movimiento.

Con el co no ci mien to de esos ele -
men tos y prin ci pios, y una com pren -
sión de los múl ti ples con tex tos en los
que ac túa el ser hu ma no, en ton ces sí,
es pe ra mos po der ayu dar a me jo rar las
con di cio nes de vi da de las per so nas
co mo ver da de ros psicólogos
profesionales.

Per mí tan me es ti rar un po co más
es ta idea so bre el mo vi mien to –la
“mo ti va ción” (en tre co mi llas)– co mo

mo ti va ción pa ra es tu diar Psi co lo gía,
com par tien do con us te des una com -
pa ra ción muy sim ple que re sal ta la im -
por tan cia que tiene lo que acabo de
decirles.

Sin in ten ción de en trar a de ba te,
po de mos de cir que la Fí si ca es la cien -
cia que es tu dia el mo vi mien to, y to dos 
us te des de se gu ro re co no cen en New -
ton a uno de sus más gran des ex po -
nen tes. Aun que des de el si glo XX sa be -
mos que nos brin dan una des crip ción
in com ple ta o im pre ci sa de la rea li dad
fí si ca, los tres prin ci pios de la di ná mi ca 
que pos tu ló New ton han si do y si guen
sien do clave para entender el mundo
físico a nivel macro.

Estos prin ci pios –en su ex pre sión
ver bal más ge ne ral, no ma te má ti ca–
ha cen to do el sen ti do del mun do pa ra
un psicólogo:
1. To do ob je to (or ga nis mo) con ti núa

en un es ta do de re po so o de mo vi -
mien to (com por ta mien to) uni for me 
(há bi tos, pre fe ren cias, pro cli vi da -
des), a me nos que sea im pe li do a
cam biar de es ta do por fuer zas que
se le im pri man.

2. El cam bio en el mo vi mien to (com -
por ta mien to) es pro por cio nal a la
fuer za (mo ti vo) que se im pri ma:
fuer za (pul sio nes, me tas) es igual a
ma sa (há bi tos) por ace le ra ción
(cam bio en el com por ta mien to).

3. A to da ac ción (com por ta mien to)
co rres pon de una reac ción (com -
por ta mien to) igual y opues ta.
Dé jen me acla rar que es to no es lo

que al gu nos han lla ma do la “en vi dia
de la Fí si ca”, si no un sim ple se ña la -
mien to de que la for mu la ción de prin -

ci pios de apli ca ción “su fi cien te men te” 
ge ne ral es po si ble en la ciencia
psicológica.

Los in vi to a que ha gan el ejer ci cio
de tra du cir sus mo ti va cio nes per so na -

les pa ra es tu diar Psi co lo gía a es te 
es que ma, con ti nua men te. Les
ase gu ro que es un ejer ci cio in te -
lec tual fan tás ti co co mo re me dio
par cial pa ra com ba tir las tram -
pas del sen ti do co mún y de la in -
tui ción que per mean la Psi co lo -
gía popular y nuestro “saber
psicológico” natural.

Lo que pa re cie ra re pre sen tar
una ven ta ja en el es tu dio de la
men te y el com por ta mien to –es -
tar con ti nua men te ob ser van do y 
tra tan do de en ten der a las per -
so nas que nos ro dean y a no so -

tros mis mos, des de que te ne mos con -
cien cia– mu chas ve ces es un gran obs -
tácu lo pa ra com pren der los fe nó me -
nos psi co ló gi cos ade cua da men te. Esa
psi co lo gía “na tu ral”, in tui ti va y po pu -
lar nos per mi te in te rac tuar ade cua da -
men te con otras per so nas la ma yor
par te del tiem po; pre de cir con mu cha
con fia bi li dad lo que va a ha cer una
per so na en cier tos mo men tos o ba jo
si tua cio nes re la ti va men te es pe cí fi cas;
su po ner o “adi vi nar” lo que pue de es -
tar pen san do o sin tien do una per so na
en cir cuns tan cias que en la vi da co ti -
dia na se re pi ten… Sin em bar go, una
psi co lo gía in tui ti va, ba sa da en con cep -
cio nes he re da das, nor mas cul tu ra les,
creen cias ba sa das en tra di cio nes, si
bien nos pue de ayu dar a de li mi tar lo
que que re mos ex pli car y en ten der, es
una fuen te cons tan te de erro res, ses -
gos, pre jui cios, ocu rren cias… y en
mu chas oca sio nes ge ne ra “pseu -
do-ver da des”, creen cias que to ma mos 
co mo ver da de ras a pe sar de que no
hay ra zo nes o evi den cia pa ra ha cer lo
así y que, en el peor de los ca sos, ¡son
com ple ta men te falsas!

Los in vi to a in ver tir los pró xi mos
cua tro años en una ver da de ra bús que -
da del co no ci mien to psi co ló gi co, pa ra
lo cual ten drán que aban do nar ideas
pre con ce bi das, leer y pen sar crí ti ca -
men te, cues tio nar tan to el sen ti do co -
mún co mo la “evi den cia ba sa da en la

Fo to: UDEMAT
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au to ri dad” y, en su lu gar, bus car el co no ci mien -
to hu ma no que sur ge de una psi co lo gía basada
en la mejor evidencia científica posible.

Están us te des aquí por de re cho pro pio.
Apro ve chen al má xi mo las opor tu ni da des aca -
dé mi cas, de por ti vas, cul tu ra les que les ofre ce la
Uni ver si dad, y nues tra fa cul tad en par ti cu lar.
Exi jan que to dos los que tra ba ja mos pa ra la
UNAM de mos lo me jor de no so tros co mo pro -
fe so res, co mo men to res, co mo fun cio na rios, co -
mo tra ba ja do res, co mo per so nas. Pe ro en la
mis ma me di da es tán obli ga dos a exi gir se a us te -
des mis mos dar el ma yor es fuer zo pa ra apro ve -
char las opor tu ni da des que la Universidad les
brinda: sus familias, la UNAM y la sociedad
mexicana lo demandan.

La UNAM es la má xi ma ca sa de es tu dios de
Mé xi co, don de, sin lu gar a du das, se fun den las
me jo res men tes con los más al tos idea les del
país, y us te des for man parte de ella.

¡Bien ve ni dos a la UNAM!
¡Bien ve ni dos a la Fa cul tad de Psi co lo gía!
¡Por mi ra za ha bla rá el es pí ri tu!

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía

10 de agos to de 2017 A cti vi da des realizadas
vie ne de la pág. 2.

del pre mio es tu vo a car go de la Dra.
Jean Lau Chin, PhD, pre si den te del
Con se jo de Li de raz go de la APA y pre -
si den te elec ta del Con se jo Inter na cio -
nal de Psi có lo gos. La emo ti va ce re mo -
nia tu vo lu gar du ran te la tran si ción de
su pre si den te sa lien te, el Dr. Craig
Shealy.
¡Enho ra bue na Dr. Sán chez So sa!

Fo to: JJSS

vie ne de la pág. 1.
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El pa sa do jue ves 22 de ju nio, la Dra. Ma ri sa Ca rras co
Quei jei ro, es pe cia lis ta en per cep ción y aten ción vi sual del 
De par ta men to de Psi co lo gía de la New York Uni ver sity y
je fa de la bo ra to rio en el Cen tro de Neu ro cien cias de la
mis ma ins ti tu ción, im par tió la
con fe ren cia “Aten ción pre sa -
cá di ca”, en el Au di to rio Dr.
Luis La ra Ta pia de la Fa cul tad.
Au to ra mul ti ci ta da en su cam -
po, es una de las psi có lo gas
me xi ca nas más des ta ca das in -
ter na cio nal men te. La Dra. Ca -
rras co es li cen cia da en Psi co -
lo gía por nues tra Fa cul tad
(1984), maes tra (1986) y doc -
to ra (1989) en Psi co lo gía por
la Uni ver si dad de Prin ce ton.
Ha si do acree do ra a la Be ca
Gug gen heim (1999- 2000) y
al Pre mio pa ra Jó ve nes Inves ti ga do res de la Na tio nal
Scien ce Foun da tion (1993-1999). Su la bo ra to rio re ci be
es tu dian tes de to do el mun do y ha man te ni do un víncu lo
cer ca no con nues tra Fa cul tad, a la que ha re gre sa do en
tres oca sio nes con vi si tas académicas.

La Dra. Ca rras co ac ce dió ama ble men te a en viar la si -
guien te co la bo ra ción so bre el te ma de su con fe ren cia para
esta Gaceta.

Nues tro sis te ma vi sual pro ce sa la in for ma ción que se
en cuen tra en el cam po vi sual
de ma ne ra he te ro gé nea, se gún
el lu gar pre ci so de la re ti na en
el que in ci de esa in for ma ción.
Cuan do pro ce sa mos la in for -
ma ción con la fo vea –la par te
cen tral de la re ti na– dis fru ta -
mos de una gran re so lu ción es -
pa cial; es de cir, po de mos dis -
cer nir de ta lles en ob je tos y leer
le tras pe que ñas. La fo vea ocu -
pa 2 gra dos del án gu lo vi sual
(gav) (po de mos ha cer nos una
idea de lo que sig ni fi ca un gra -
do de vi sión si con tem pla mos
la uña del de do pul gar con el
bra zo ex ten di do). Cuan do la
in for ma ción no in ci de en el cen tro del cam po vi sual, la re -
so lu ción es pa cial de cre ce pro nun cia da men te, en fun ción
de la ex cen tri ci dad. La re so lu ción es pa cial de cre ce de tal

ma ne ra que a >40 gavx so mos le gal men te cie gos (es de cir
nues tra agu de za vi sual es de 20/200). 

Pa ra com pen sar la fal ta de re so lu ción de la in for ma ción
que in ci de fue ra de la fo vea, el sis te ma vi sual cuen ta con

tres me ca nis mos: la aten ción
en cu bier ta, la aten ción abier ta
y la aten ción pre sa cá di ca.
Cons tan te men te, sin ne ce sa -
ria men te dar nos cuen ta de
ello, pro ce sa mos se lec ti va -
men te la in for ma ción en cier ta
ubi ca ción aún sin des pla zar
nues tra mi ra da a di cha zo na,
me jo ran do así el ren di mien to
vi sual e in clu so al te ran do la
apa rien cia vi sual de los es tí mu -
los1. A es te me ca nis mo se le
lla ma “aten ción en cu bier ta”.
Los pro ce sos de aten ción en -

cu bier ta vo lun ta ria –en res pues ta a nues tras me tas– e in vo -
lun ta ria –en res pues ta a es tí mu los– nos ayu dan a com pen -
sar par cial men te la fal ta de re so lu ción es pa cial2. Tam bién,
muy fre cuen te men te, mi les de ve ces al día, efec tua mos
mo vi mien tos ocu la res, mu chos de ellos sa cá di cos3, que po -
si cio nan el es tí mu lo de in te rés en la fo vea. A es te me ca nis -
mo se le lla ma “aten ción abier ta”. Mien tras mo ve mos los
ojos su pri mi mos la re pre sen ta ción del in put vi sual por que,
de no ser así, el mun do pa re ce ría des di bu ja do. Es por eso

que nos re sul ta im po si ble ob -
ser var el mo vi mien to de nues -
tros pro pios ojos en un es pe jo.

Una pre gun ta cen tral en los 
cam pos de per cep ción y neu -
ro cien cia vi sua les y cog ni ti vos,
es la si guien te: Da do que ca da
vez que mo ve mos los ojos, la
in for ma ción en la fo vea es ac -
tua li za da, ¿có mo es que el
mun do que per ci bi mos pa re ce 
es ta ble, cuan do en rea li dad el
mues treo de in for ma ción vi -
sual es in ter mi ten te y cam bian -
te? Una po si ble re pues ta a es ta
gran in cóg ni ta la brinda el
tercer mecanismo –la atención 

presacádica.
Du ran te la “pla nea ción” de la sá ca da, 100 mi li se gun -

dos an tes de que el mo vi mien to sa cá di co sea ini cia do, la

Fo to: UDEMAT

Fo to: UDEMAT

Atención presacádica

con ti núa en la pág. 5.

                                         
1  Véa se: Ca rras co, M. (2011). Vi sual at ten tion: the past 25 years. Vi sion Re search, Jul 1, 51(13), 1484-1525.
2  Véa se: Anton-Erxle ben, K., & Ca rras co, M. (2013). Atten tio nal en han ce ment of spa tial re so lu tion: lin king beha viou ral and neu roph ysio lo gi cal evi den ce.

Na tu re Re views Neu ros cien ce, 14, 188-200.
3  Los mo vi mien tos sa cá di cos o “sá ca das” son sal tos muy rá pi dos (de en tre 20 y 200 mi li se gun dos) de am bos ojos en tre dos o más pun tos de fi ja ción en

una mis ma di rec ción ge ne ral (a di fe ren cia de los mo vi mien tos de se gui mien to de ob je tos, en que los ojos se mue ven sua ve men te –no en sal tos). No ta
del edi tor.
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aten ción pre sa cá di ca es asig na da a la po si ción ob je ti vo
de la sá ca da, es de cir, don de la sá ca da ate rri za rá. La
aten ción pre sa cá di ca tam bién me jo ra el ren di mien to vi -
sual. Por ejem plo, de ma ne ra si mi lar a la aten ción en cu -
bier ta, la aten ción pre sa cá di ca in cre men ta la sen si bi li -
dad al con tras te (un pro ce so vi sual bá si co) y si mul tá nea -
men te au men ta el con tras te apa ren te del es tí mu lo pre -
sen te en la po si ción fi nal de la sá ca da4. 

Re cien te men te he mos des cu bier to que la aten ción pre -
sa cá di ca tam bién mo du la el pro ce sa mien to de las ca rac te rís -
ti cas per cep ti vas. Usan do el mé to do psi co fí si co de co rre la -
ción in ver sa, en con tra mos que la aten ción pre sa cá di ca se -
lec ti va men te afi na la sin to ni za ción de la orien ta ción y au -
men ta la ga nan cia de las fre cuen cias es pa cia les al tas en la
ubi ca ción de la sá ca da in mi nen te5. Inclu so más, he mos vis to
que es te cam bio en la ga nan cia de las fre cuen cias es pa cia les
al tas ocu rre au to má ti ca men te, aun cuan do pue de ser per ju -
di cial pa ra cier tas ta reas vi sua les (por ejem plo, cuan do el en -
mas ca ra mien to con tie ne fre cuen cias es pa cia les al tas6).

Estos tres es tu dios re ve lan que es tas mo du la cio nes en las
re pre sen ta cio nes vi sua les es tán tem po ral men te fi ja das al ini -
cio de la sá ca da, y al can zan su efec to má xi mo jus to an tes del 

mo vi mien to vi sual. Cru cial men te, des pla zar la aten ción en -
cu bier ta sin si mul tá nea men te pla near una sá ca da, no al te ra
el ren di mien to vi sual ni mo du la la apa rien cia de los ob je tos
du ran te el in ter va lo tem po ral de la aten ción pre sa cá di ca.

He mos pro pues to que la pre pa ra ción pre sa cá di ca pue de 
fa ci li tar la in te gra ción tran sa cá di ca re for man do la re pre sen -
ta ción del es tí mu lo en la po si ción fi nal de la sá ca da, de for -
ma tal que sea más si mi lar a la re pre sen ta ción que ten drá di -
cho es tí mu lo una vez que el ojo ha ya efec tua do la sá ca da a
di cha po si ción. En una de las lí neas de in ves ti ga ción de mi
la bo ra to rio es ta mos ca rac te ri zan do es te pro ce so de aten ción 
pre sa cá di ca, así co mo las si mi li tu des y di fe ren cias que tie ne
con los di fe ren tes ti pos de aten ción en cu bier ta es pa cial y de
ca rac te rís ti cas, con res pec to a sus di ná mi cas tem po ra les y a
sus pro pie da des de ga nan cia y sin to ni za ción de ca rac te rís ti -
cas sen so ria les (por ejem plo, ajus te de orien ta ción).

Fo to: UDEMAT

                                         
4  Rolfs, M., & Ca rras co, M. (2012). Ra pid Si mul ta neous Enhan ce ment of Vi sual Sen si ti vity and Per cei ved Con trast du ring Sac ca de Pre pa ra tion. Jour nal of

Neu ros cien ce, 32(40) 13744-13752.
5  Li, HH., Bar bot, A., & Ca rras co, M. (2016). Sac ca de Pre pa ra tion Res ha pes Sen sory Tu ning. Cu rrent Bio logy, 26, 1564–1570.
6  Li, Pan & Ca rras co, 2017.

v

El pa sa do 25 de ju lio, en el Au di to rio
Dr. Luis La ra Ta pia tu vo lu gar la Fe ria
de las Cien cias Cog ni ti vas y del Com -
por ta mien to, or ga ni za da por la Dra.
Li via Sán chez Ca rras co, coor di na do ra 
del cam po. Las ac ti vi da des con sis tie -
ron en una con fe ren cia ma gis tral del
Dr. Gon za lo Urce lay, pro fe sor vi si tan -

te, el sim po sio “En el co ra zón
de la psi co lo gía es tá la cien cia”,
or ga ni za do por el Dr. Gus ta vo
Ba chá, y una se sión de car te les
en las que se pre sen ta ron los
tra ba jos que rea li zan los pro fe -
so res del área.

  Feria de las Ciencias Cognitivas y
del Comportamiento

Fo to: UDEMAT       con ti núa en la pág. 6.

Fo to gra fía de la re ti na del ojo hu ma no, con dia gra mas so bre pues tos que
mues tran las po si cio nes y ta ma ños de la má cu la, la fó vea y el disco óptico.

Cré di to: "Ma cu la.svg" Danny Ho pe from Brigh ton & Ho ve, UK.
Wi ki me dia Com mons
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Prin ci pios y apli ca cio nes
del apren di za je

La pri me ra ac ti vi dad co rres pon -
dió al Dr. Gon za lo Urce lay, de la
Uni ver si dad de Lei ces ter, quien
im par tió la con fe ren cia “Prin ci -
pios y Apli ca cio nes del Apren di -
za je”. Co men zó des ta can do el
al to va lor adap ta ti vo del apren di -
za je y la me mo ria, que per mi ten
guar dar y usar ex pe rien cias pre -
vias pa ra más tar de sor tear di fi -
cul ta des. Des de una pers pec ti va
aso cia ti va, la ex pe rien cia del
apren di za je se des com po ne en
sus ele men tos cons ti tu ti vos: es tí mu los
(am bien ta les), res pues tas y con se cuen -
cias (po si ti vas o ne ga ti vas, con va lor
bio ló gi co). La ex pe rien cia pre via da lu -
gar a aso cia cio nes, con di cio na mien -
tos, por con ti güi dad es pa cial, tem po ral 
(o por am bas) en tre cier tas con se cuen -
cias y de ter mi na dos es tí mu los o res -
pues tas ori gi nal men te desvinculados.

Asu mien do que los pro ce sos de
apren di za je han evo lu cio na do con el
tiem po en las di fe ren tes es pe cies, se
pue de rea li zar un aná li sis fi lo ge né ti co
del apren di za je, en fun ción de sus ca -
pa ci da des. En el la bo ra to rio, el es tu dio 
ex pe ri men tal del apren di za je con ani -
ma les per mi te con tro lar, en tre otras
cosas, variantes genéticas y la
experiencia previa.

Urce lay ex pu so el con di cio na -
mien to clá si co, o pav lo via no, en que
un es tí mu lo am bien tal se aso cia di rec -
ta men te a una con se cuen cia, lla mán -
do lo “apren di za je pre dic ti vo”, dis tin -
guién do lo del con di cio na mien to ope -
ran te o ins tru men tal, en que en el or -
ga nis mo se es ta ble ce una aso cia ción
en tre una res pues ta y una
consecuencia, y lo llamó aprendizaje
causal. 

Co mo prue ba de la fun ción adap -
ta ti va del apren di za je pre dic ti vo, ex -
pu so ex pe ri men tos con pe ces, en que
sus com por ta mien tos te rri to rial y de
apa rea mien to se con di cio na ron a la
pre sen cia de es tí mu los lu mi no sos: los
pe ces del gru po ex pe ri men tal (con
con ti güi dad en tre el es tí mu lo in con di -
cio nal y el condicionado) presentaron
mayor éxito reproductivo. 

El apren di za je cau sal per mi te al or -
ga nis mo ope rar en el am bien te. El po -
nen te co men tó es tu dios de cuer vos
que pre sen tan una ela bo ra da y efi cien -
te con duc ta ins tru men tal pa ra abrir ca -
ra co les ma ri nos y co mér se los. Tam -
bién re fi rió ejem plos ex pe ri men ta les
de apren di za je cau sal en hu ma nos,
que apren dían a an ti ci par ele tros -
hocks, a par tir de la pre sen ta ción de
de ter mi na das imá ge nes de plan tas. La
res pues ta gal vá ni ca de la piel de los su -
je tos mostró que el aprendizaje
generaba, también, una respuesta
autonómica.

Co men tó que se ha en con tra do
que el de sa rro llo de to le ran cia a cier tas 
dro gas pue de ca rac te ri zar se co mo un
me ca nis mo apren di za je pre dic ti vo.
Por ejem plo, la mor fi na dis mi nu ye su
res pues ta anal gé si ca tras el em pleo re -
pe ti do, co mo una res pues ta con di cio -
na da com pen sa to ria an te es tí mu los
am bien ta les (el hos pi tal, la clí ni ca, el
si tio usual de apli ca ción), lle van do al
in cre men to de las do sis ne ce sa rias pa -
ra al can zar la mis ma con se cuen cia.
Estu dios con ani ma les mos tra ron es te
efec to de to le ran cia a la anal ge sia. Por
ejem plo, en el gru po ex pe ri men tal, las
cla ves am bien ta les con di cio na das cau -
sa ban hi pe ral ge sia; sin el apren di za je
pre dic ti vo, el efec to de la dro ga es
cons tan te. Se ha ha lla do, di jo Urce lay,
que di ver sas muer tes de per so nas por
so bre do sis se pue den ex pli car así: se
in yec tan re gu lar men te cier ta do sis en
de ter mi na do am bien te, que ge ne ran
la res pues ta con di cio na da com pen sa -
to ria. Cuan do se in yec tan en otro lu -

gar, sin las cla ves am bien ta les, la
to le ran cia no apa re ce, y el efec to
de la mis ma do sis es mucho más
grande.

Las per so nas con tras tor no
ob se si vo com pul si vo (TOC) pre -
sen tan com por ta mien tos re pe ti ti -
vos, sin jus ti fi ca ción, que se me -
jan res pues tas con di cio na das
com pul si vas; no pue den pa rar de 
ha cer la res pues ta. ¿Arro ja el
apren di za je aso cia ti vo luz so bre
es te pro ce so? El de sa rro llo de es -
tos há bi tos se pue de in ter pre tar
co mo la ad qui si ción de res pues -
tas au to má ti cas, se cuen cias in -

cons cien tes, aso cia das a es tí mu los am -
bien ta les. Un in di cio de es to es que los 
sín to mas de los pa cien tes con TOC
presentan un alto grado de remisión
temporal cuando la persona se muda
de casa.

Co mer al te ner ham bre es una con -
duc ta de pen dien te del va lor de la con -
se cuen cia (la sa tis fac ción del ham bre).
¿Có mo se iden ti fi ca una res pues ta au -
to má ti ca?: cuan do no es sen si ble a las
con se cuen cias. Expe ri men tal men te, se 
pue de ma ni pu lar el va lor de la con se -
cuen cia: si se cam bia el va lor, pe ro la
con duc ta no cam bia, se pue de in fe rir
que la con duc ta es automática y está
asociada a estímulos ambientales.

Las per so nas con TOC tie nen un
tras tor no de an sie dad; con sus con -
duc tas, bus can evi tar que al go ma lo
pa se; y sus con duc tas pue den con si de -
rar se una evi ta ción ins tru men tal. En un 
ex pe ri men to con pa cien tes TOC y
con tro les, se di se ñó una ta rea ins tru -
men tal aver si va, con dos po si bi li da des
de re ci bir elec tros hocks, una en ca da
bra zo, an te ce di dos por sus es tí mu los
am bien ta les di fe ren cia dos. Los su je tos
po dían evi tar los shocks opri mien do
un pe dal del la do res pec ti vo  (res pues -
ta ope ran te). Tras un cor to en tre na -
mien to, al pre sen tar se los res pec ti vos
es tí mu los ambientales condicionales,
los sujetos de ambos grupos
aprendieron a evitar los shocks.

En una se gun da fa se, con el ob je ti -
vo de de va luar la con se cuen cia aver si -
va, se des co nec tó fren te al su je to el ge -
ne ra dor de elec tros hocks, el es ti mu la -
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dor, de for ma que és te sa bía
que no re ci bi ría el shock. Se es -
pe ra ba que es to dis mi nu ye ra la
res pues ta ins tru men tal en el pe -
dal y, en efec to, la res pues ta en
ambos grupos disminuyó
claramente. 

De nue vo, se co nec ta ron los
shocks, y se rea li zó aho ra un so -
bre-en tre na mien to de la res -
pues ta ope ran te. Cuan do se
des co nec ta ron de nue vo los
shocks, los su je tos del gru po
TOC ya no dis mi nu ye ron la res -
pues ta, co mo lo hi cie ron los
con tro les; fue ron me nos sen si bles a la
de va lua ción, pre sen tan do una res -
pues ta automática, de aprendizaje
asociativo.

En el co ra zón de la psi co lo gía
es tá la cien cia

El sim po sio “En el co ra zón de la psi co -
lo gía es tá la cien cia” es tu vo di ri gi do
prin ci pal men te a es tu dian tes de los se -
mes tres quin to y sép ti mo de la li cen -
cia tu ra, y tu vo el pro pó si to de in for mar 
so bre el cam po de las Cien cias Cog ni ti -
vas y del Com por ta mien to (CCC), su
ofer ta de ma te rias y sus ob je ti vos aca -
dé mi cos. El men sa je se en fo có tan to
en es tu dian tes que de sean con cluir sus 
es tu dios de li cen cia tu ra en el cam po
co mo en aqué llos que cur san otras
áreas ter mi na les.

El Dr. Gus ta vo Ba chá, quien coor -
di nó el sim po sio, hi zo én fa sis en el
com pro mi so que de ben te ner to dos
los psi có lo gos con un có di go éti co. Este 
có di go, se ña ló, exi ge que la for ma -
ción, la en se ñan za y la prác ti ca del psi -
có lo go es tén ba sa das en evi den cia ob -
te ni da me dian te mé to dos cien tí fi cos.
To dos los psi có lo gos, sin im por tar el
cam po terminal elegido deben cumplir 
con este compromiso.

En su par ti ci pa ción, la Dra. Pa tri cia
Ro me ro in di có que, des de los se mes -
tres bá si cos, los alum nos per ci ben co -
mo una ne ce si dad de for ma ción los
cur sos de me to do lo gía y es ta dís ti ca;
sin em bar go, no tie nen cla ri dad de por 
qué los ha llan ne ce sa rios pa ra su for -
ma ción. En el Cam po de las CCC,
Inves ti ga ción y Aná li sis de Da tos son

ma te rias eje que, si bien plan tean co -
mo par te de sus ob je ti vos la en se ñan za 
de mé to dos de in ves ti ga ción y téc ni cas 
de aná li sis es ta dís ti co de da tos, su in te -
rés cen tral ra di ca en ge ne rar en el es tu -
dian te una for ma par ti cu lar de ra zo na -
mien to acer ca de los fe nó me nos ba jo
es tu dio, tanto en ámbitos de
investigación básica como para
abordar problemas socialmente
relevantes.

La Lic. Li gia Col me na res tra tó el te -
ma de la di ver si dad y am pli tud del
ejer ci cio de la in ves ti ga ción en Psi co lo -
gía, in di can do que el cam po de las
Cien cias Cog ni ti vas y del Com por ta -
mien to tie ne co mo fi na li dad la for ma -
ción de los es tu dian tes en ha bi li da des
de in ves ti ga ción, in clu yen do las de
pla nea ción y plan tea mien to de pro ble -
mas, ob ten ción y ma ne jo de da tos ex -
pe ri men ta les y de cam po, y las de ac -
tua li za ción y do mi nio del co no ci mien -
to so bre los avan ces en al gu nas lí neas
de in ves ti ga ción vi gen tes. Pa ra ello, las
ma te rias de CCC pro po nen la in mer -
sión en el tra ba jo co ti dia no de los la bo -
ra to rios, y mu cha prác ti ca en se lec -
ción, lec tu ra y dis cu sión de ha llaz gos
cien tí fi cos en tor no a cier tos te mas, du -
ran te los se mi na rios. Las te má ti cas que
se es tu dian en los la bo ra to rios de la Fa -
cul tad y, en ge ne ral, en la in ves ti ga ción 
psi co ló gi ca en el pla no mun dial, abar -
can una gran di ver si dad de po bla cio -
nes, pro ble mas y es tra te gias.

Fi nal men te, el Dr. Ju lio Espi no sa
re to mó un tex to de la Lic. Col me na res 
pa ra ex pre sar que “Las ha bi li da des
me to do ló gi cas y con cep tua les reú nen 
to das las ac cio nes, ac ti tu des, pa tro nes 

de com por ta mien to, etc., in -
vo lu cra dos en la re so lu ción de
pro ble mas cien tí fi cos y pro fe -
sio na les, ba sa dos en es tán da -
res que de ben ser apren di dos a 
tra vés de la edu ca ción uni ver -
si ta ria. En su for mu la ción ini -
cial, se des ta ca co mo un fac tor
de ter mi nan te en las ha bi li da -
des me to do ló gi cas y con cep -
tua les: la de ci sión de so lu cio -
nar un pro ble ma de in ves ti ga -
ción bá si ca o tra ba jo pro fe sio -
nal con cre to…”.  El Dr. Espi no -
sa pu so a con si de ra ción del au -

di to rio, co mo una me ta pa ra el cam po 
de las CCC y pa ra la Fa cul tad mis ma,
con si de rar en los pró xi mos cam bios al 
Plan de Estu dios 2008 las re co men da -
cio nes que ofre cen los APA Gui de li nes 
for the Under gra dua te Psycho logy Ma -
jor (Di rec tri ces de la APA pa ra es tu -
dian tes de Li cen cia tu ra en Psi co lo gía); 
lo que pro po nen co mo ob je ti vos in -
dis pen sa bles pa ra con se guir un cu rrí -
cu lum de ca li dad. Pro pu so bus car el
de sa rro llo de un per fil del psi có lo go
pa ra la Fa cul tad, que sea re fle jo de las
ten den cias ac tua les de la Psi co lo gía,
en tér mi nos de las ac ti vi da des a rea li -
zar y que de jen cla ro a los es tu dian tes
y a otras per so nas in te re sa das cuál es
la iden ti dad y el per fil de un psi có lo -
go, fren te a los de otros pro fe sio na les
del es tu dio de la conducta.
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Con la par ti ci pa ción de más de 30 po -
nen tes de di ver sas uni ver si da des de
Argen ti na, Bra sil, Chi le, Co lom bia,
Espa ña y Mé xi co, el 1 y 2 de agos to se
rea li za ron en la Fa cul tad de Psi co lo gía
las Jor na das de His to ria de la Psi co lo -
gía: Inves ti ga ción y Ense ñan za, ba jo el
le ma “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”. Esta reu nión con tó con el apo -
yo del De par ta men to de Pu bli ca cio -
nes, la Di vi sión del Sis te ma 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 “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 ciencia”.*

Las Jor na das ini cia ron con la po -
nen cia del re co no ci do psi có lo go Ru -
bén Ardi la (UN de Co lom bia), quien
re co rrió la his to ria de im por tan tes psi -
có lo gos eu ro peos emi gran tes (co mo
H. Anti poff, Blu men feld, Fromm, Bo -
der, M. Ro dri go y Ra dec ki) que in flu -
ye ron en el de sa rro llo de la psi co lo gía
la ti noa me ri ca na. El Dr. Ardi la en fa ti zó
en el pa pel de los psi có lo gos que los
aco gie ron y gra cias a los cua les sus
apor ta cio nes fue ron fér ti les. Ana 
Ma ría Ta lak (UN de La Pla ta) re -
fle xio nó acer ca del pro ce so de
in ter na cio na li za ción de la psi co -
lo gía y la im por tan cia de de li mi -
tar los tér mi nos y ob je ti vos de
és ta, in da gan do acer ca de qué
apor ta una his to ria de la psi co lo -
gía re gio nal de Amé ri ca La ti na a
di cho pro ce so. Por su par te, Mi -
guel Ga lle gos (UN de Ro sa rio,
IRICE-CONICET) pre sen tó su
pro yec to de his to ria com pa ra da
o “con tras ta da” de la psi co lo gía
en Amé ri ca La ti na. Ejem pli fi có
con tras tan do acon te ci mien tos his tó ri -
cos (co mo la con tra ta ción de
profesores extranjeros, la organización
de laboratorios de psicología
experimental, la publicación de obras
psicológicas y de revistas científicas).

La his to ria de los ins tru men tos psi -
co ló gi cos fue abor da do por Ger mán
Alva rez Díaz de León, de la Fa cul tad
de Psi co lo gía de la UNAM

(FP-UNAM), por Annet te Mül ber ger y
por Gé ne sis Ara ya (am bas de la UA de
Bar ce lo na). El Dr. Alva rez ca te go ri zó
dos tra di cio nes de me di ción en psi co -
lo gía, la ex pe ri men tal (re pre sen ta da
por Wundt) y la co rre la cio nal o psi co -
mé tri ca (Bi net), que se de sa rro llan en
Mé xi co con per so na jes em ble má ti cos
co mo Enri que O. Ara gón y Ra fael San -
ta ma ri na. La Dra. Mül ber ger se re fi rió
a la téc ni ca de la aso cia ción de pa la -
bras y mos tró su uso pa ra la di fe ren cia -
ción diag nós ti ca en tre nor ma li dad y
anor ma li dad men tal. Re cu pe ró, tam -
bién, al gu nos re la tos di fe ren tes y con -
tra dic to rios, con ba se en la pre mi sa de
que an tes de 1930 no se dis tin guió en -
tre ex pe ri men ta ción psi co ló gi ca y el
uso de tests. Por su par te, la Mtra. Ara -
ya pre sen tó las con tri bu cio nes me nos
co no ci das de Mi quel Si guán i Soler
(1918-2010) tras la Guerra Civil
Española, quien profundizó en su
trabajo con pruebas proyectivas y su
apreciación de la obra de Piaget.

La en se ñan za de la psi co lo gía y su
his to ria fue abor da da des de pers pec ti -
vas di fe ren tes. Ba zán y Ri bas (U de

Bue nos Ai res) en cuen tran que los pro -
gra mas de psi co lo gía so cial en las uni -
ver si da des ar gen ti nas han de ja do de
la do la pro pues ta ori gi nal y pro fun da
de Pi chon-Ri viè re y la es cue la psi coa -
na lí ti ca ar gen ti na, preo cu pa da por lo
co lec ti vo y com pro me ti da con la edu -
ca ción po pu lar. Con si de ran do la his to -
ria co mo un cam po lle no de ac tua li -
dad, Co lan zi (CONICET-ICJ) ana li zó la 
de sa pa ri ción de las prác ti cas de la sa -

lud men tal con ca rac te rís ti cas pro pias
de es ta for ma ción que tu vie ron im pac -
to du ran te la dic ta du ra y ya no fi gu ran
en los pla nes de es tu dio de la
FP-UNLP. Des de los prin ci pios que
guia ron el plan de es tu dios de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía en 1984, Bo nan ti ni,
Ga lle gos y Qui ro ga (UN Ro sa rio), ana -
li za ron la im por tan cia de la his to ria de
la psi co lo gía en la for ma ción aca dé mi -
ca, cien tí fi ca y téc ni ca de los fu tu ros
psi có lo gos. Su bra ya ron el pa pel de la
pers pec ti va epis te mo ló gi ca que la en -
ri que ce. Mon roy, León y Alva rez des -
ta ca ron la re le van cia de la en se ñan za
de la psi co lo gía co mo una cien cia ba -
sa da en la com pren sión de su his to ria
co mo fuer za in te gra do ra en el nuevo

plan de estudios de la FP de la
UNAM (2008). Consideraron la
importancia del proceso de
aprendizaje de los estudiantes,
enfatizando sus ideas previas
(obstáculos para el aprendizaje).

Entre los tra ba jos pre sen ta -
dos acer ca de los sa be res “psi”,
se en cuen tra el de Car la Alma -
zán (FP-UNAM), acer ca de los
cam bian tes pe ri ta jes psi quiá tri -
cos evi den cia dos en el ca so de
Go yo Cár de nas, des de 1942
has ta 1976, y San dra Aya la
(UAM Xo chi mil co) ex pu so a la

psi quia tría de es ta do en Mé xi co, con
el ca so y dic ta men de Ra món Mer ca -
der. Me to do ló gi ca men te, Fer nan do
Fe rra ri (UN de Cór do ba, CONICET)
pre sen tó téc ni cas cuan ti y cua li ta ti vas
pa ra la cons truc ción de una his to ria
cul tu ral de los sa be res “psi”, apo ya do
por soft wa re de aná li sis del dis cur so.
Ma ría Lu ján Chris tian sen (U de Gua -
na jua to) pro pu so re pen sar la for ma de
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his to riar “el pa sa do” de la psi co lo gía
en Mé xi co, a la luz de una epis te mo lo -
gía de se gun do or den, o “epis te mo lo -
gía de los sis te mas ob ser van tes”, cues -
tio nan do las pre mi sas bá si cas
de los mo de los his to rio grá fi cos
de pre ten sio nes ob je ti vis tas.
Car los Oli ver To le do
(FESI-UNAM), por su par te, re -
fle xio nó so bre lo que en ten de -
mos por his to ria de las prác ti cas 
en tor no a los sa be res “psi” en
Mé xi co, sub ra yan do la es ca sa
pro duc ción bi blio grá fi ca. Re fi -
rió que en el si glo XIX el es tu dio
de lo psi co ló gi co se vol vió ca si
una ob se sión, pa san do por la
fre no lo gía, la fi siog no mía y la
gra fo lo gía, has ta in ci pien tes es -
tu dios de psi quia tría y psi co lo gía. Fi li -
pe De ga ni-Car nei ro (U del Esta do de
Río de Ja nei ro), en su oportunidad,
analizó la relevancia del estudio de
inversiones religiosas en el saber
psicológico, considerando la
coexistencia (armónica o conflictiva)
de la cosmovisión religiosa y la
racionalidad científica.

La his to ria de la psi co lo gía di ri ge la
mi ra da ha cia va rios de sus cam pos.
Mar co Anto nio Gon zá lez
(FESI-UNAM) se en fo có en el de ve nir
de la psi co lo gía so cial en Mé xi co,
iden ti fi can do acon te ci mien tos cla ve,
co mo el ini cio de la im par ti ción de sus
pri me ros cur sos, pro cu ran do no ais lar -
se del con tex to so cial en el que
sur ge y de las fun cio nes que ha
cum pli do. Li lia na Edith Fe rra ri
(UNAJ-UBA) pre sen tó tres orien ta -
cio nes en la psi co lo gía del tra ba jo
en Argen ti na que sub sis ten y rea li -
zan hi bri da je en el con tex to ac tual: 
la ver tien te pro ce den te de la psi -
cohi gie ne y la psi co lo gía fi sio ló gi -
ca, la que vie ne del de sa rro llo psi -
co téc ni co y la psi co lo gía de las or -
ga ni za cio nes, que se ori gi na en la
psi co lo gía so cial psi coa na lí ti ca. La
his to ria de la in ves ti ga ción en psi -
co lo gía en su ins ti tu ción fue exa mi -
na da por Héctor Camilo Sánchez
Beltrán y Eva E. Avelar (U de
Guadalajara y LAMAR), la cual ha se ha 
consolidado pese a obstáculos
económicos.

La his to ria de la psi co lo gía co mo
“cien cia del com por ta mien to” fue
exa mi na da por al gu nos par ti ci pan tes.
Raúl Ávi la y Bren da Orte ga

(FP-UNAM) tra za ron la evo lu ción del
aná li sis ex pe ri men tal del com por ta -
mien to en Mé xi co, a tra vés de sus pro -
ta go nis tas, de la di ná mi ca de la So cie -
dad Me xi ca na de Aná li sis de la Con -
duc ta (SMAC), sus con gre sos na cio na -
les y la pu bli ca ción de la Re vis ta Me xi -
ca na de Aná li sis de la Con duc ta. Mi -
guez et al. (U de Chi le) re la ta ron lo
acon te ci do con la psi co lo gía con duc -
tual en Chi le en cua tro mo men tos: an -
te ce den tes y orí ge nes del en fo que
con duc tual, el au ge del en fo que, las
di fi cul ta des du ran te la dic ta du ra y el
es ta do ac tual. Arthur A. L. Fe rrei ra et
al. (UF de Río de Ja nei ro) abor da ron
las prác ti cas de go bier no pre sen tes en
ex pe rien cias vin cu la das al con duc tis -

mo ra di cal, re fi rién do se a la co mu ni -
dad de Los Hor co nes, crea da en So no -

ra (1973), ins pi ra da en la uto pía Wal -
den II de B.F. Skin ner.

Los usos de nue vas tec no lo gías en
prác ti cas de sa rro lla das his tó ri ca men te

fue ron ex pues tos en tra ba jos
co mo el de Ro sa I. de La Mo ra y 
Mi chel Oriard (UA de Que ré ta -
ro), quie nes exa mi na ron las
trans for ma cio nes del psi coa ná -
li sis al pa sar del con sul to rio a
prác ti cas on li ne, con la po si ble
“ex ti mi dad” (so breex po si ción
de la in ti mi dad), de la que de -
ben es tar ad ver ti dos quie nes
par ti ci pen de ella. Ji me na Ca -
rras co (U Aus tral de Chi le) y
Arthur A. L. Fe rrei ra die ron
cuen ta de un nue vo ám bi to de
in ter ven ción –el jo ven in frac tor

de la ley– co mo re sul ta do de pro ce sos
de con fi gu ra ción y ar ti cu la ción de tres
ám bi tos de go bier no: cas ti go y pri va -
ción de li ber tad, cui da do de me no res
de edad y con trol del con su mo de
drogas.

Per so na jes re le van tes pa ra la his -
to ria de la psi co lo gía, en apro xi ma -
cio nes glo ba les y lo ca les, fue ron ob -
je to de es tu dio. Sal va dor Iván Ro drí -
guez, Car los Cas ti llo y Lu cía Mo ra
(ITESO) in cor po ran a la his to ria de la
psi co lo gía me xi ca na los Ele men tos de 
fi lo so fía mo der na (1774), de Juan Be -
ni to Díaz de Ga ma rra, con cues tio na -
mien tos co mo: ¿cuál es el sig no his tó -
ri co que la apa ri ción de la psi co lo gía

pre sa gia en ple na cu na de la in -
de pen den cia? En tan to, Luis
Mau ri cio Ro drí guez-Sa la zar
(CIECAS-IPN) con ti nuó su tra di -
ción de abor dar el tra ba jo de “au -
to res cé le bres pe ro mal co no ci -
dos”, re fi rién do se a las apor ta cio -
nes de Ja mes Mark Bald win
(1861-1934), quien sen tó las ba -
ses de la psi co lo gía ge né ti ca y
fun dó con Stan ley Hall la APA
(1892) y el Inter na tio nal Con gress 
of Psycho logy (1909-1913). Mi -
guel Ga lle gos (UN de Ro sa rio) re -
co rrió los iti ne ra rios de Freud en
La ti no amé ri ca, cues tio nan do la
his to ria ca nó ni ca. Fer nan do Fe -

rra ri (UNC y CONICET) pre sen tó
avan ces de in ves ti ga ción so bre Gre -

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

con ti núa en la pág. 10.
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go rio Ber mann, mé di co ar gen ti no, y
sus vi ci si tu des en una bri ga da
in ter na cio nal pa ra cons ti tuir
un hos pi tal neu ro psi quiá tri co
pa ra la Re pú bli ca Espa ño la,
en 1936. La his to ria de la psi -
co lo gía no só lo con sig na per -
so na jes. Ma rio A. La bor da et
al. (U de Chi le) ca rac te ri za ron 
el de ve nir his tó ri co y los prin -
ci pa les in di ca do res bi blio mé -
tri cos de la Re vis ta de Psi co lo -
gía de la Uni ver si dad de Chi le
(1990-2016), que pre sen ta
ín di ces cre cien tes de pro duc -
ti vi dad, co la bo ra ción y ci ta -
ción (2012-2016).

Las Jor na das de His to ria de la
Psi co lo gía cum plie ron con su co me -
ti do, es ta ble cien do y am plian do
víncu los en tre in ves ti ga do res de

Amé ri ca La ti na y Espa ña. Nue vas

for mas de ha cer his to ria per mi ten
en san char mar cos teó ri co-me to do -
ló gi cos y han ge ne ra do ma yor aper -
tu ra pa ra el diá lo go en tre quie nes
com par ten el in te rés his tó ri co. Ade -

más de la in ves ti ga ción, la en se ñan -
za de la his to ria de la psi co -
lo gía es un do mi nio im por -
tan te, no só lo co mo par te de 
la for ma ción pro fe sio nal, si -
no co mo una fuer za in te gra -
do ra del cu rrí cu lum. Estas
jor na das se asu mie ron co mo 
una ins tan cia de re cu pe ra -
ción de an ti guas la bo res en
el área de la his to ria de la
psi co lo gía en Mé xi co, al
mis mo tiem po que bus can
pro yec tar se en el fu tu ro, por 
me dio de la en se ñan za y la
vin cu la ción con otros co le -

gas his to ria do res his pa nos y la ti noa -
me ri ca nos.

* Pro yec to PAPIIT: IN402515

Fo to UDEMAT
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Bienvenida a 35 alumnos nacionales y extranjeros
de movilidad

Co mo par te del Pro gra ma de Mo vi li -
dad Estu dian til, el 31 de ju lio se lle vó 
a ca bo la se sión de bien ve ni da pa ra
los 35 es tu dian tes pro ve nien tes de
di fe ren tes ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior na cio na les e in ter na -
cio na les que cur sa rán el pre sen te ci -
clo es co lar en la Fa cul tad de Psi co lo -
gía. Los es tu dian tes fue ron re ci bi dos
con pa la bras de bien ve ni da y alien to
por par te del Dr. Ger mán Pa la fox Pa -
la fox, di rec tor de la Fa cul tad, del Dr.

Luis Emi lio Cá ce res Alva ra do, se cre ta -
rio de Asun tos Estu dian ti les, y de la
Biól. Vi ri dia na Alba rrán Ra mí rez, je fa
del De par ta men to de Mo vi li dad
Estudiantil.

Du ran te la oca sión, los es tu dian tes
es cu cha ron una bre ve sem blan za de la 
Fa cul tad de Psi co lo gía y re ci bie ron in -
for ma ción so bre el Plan de Estu dios vi -
gen te, así co mo so bre los trá mi tes es -
co la res que de ben co no cer. Ca da uno
de ellos tu vo la opor tu ni dad de co -
men tar a los pre sen tes las as pi ra cio nes
aca dé mi cas que los lle va ron a for mar
par te de es ta ex pe rien cia. Se les in for -
mó so bre el Pro gra ma de Alum nos Pa -
dri nos y co no cie ron a sus pa dri nos,
quie nes, ade más de ofre cer les una plá -
ti ca con su ge ren cias y con se jos pa ra vi -
vir en la ciu dad y co no cer la UNAM,
los acom pa ña rán a lo lar go de su es tan -

cia, con for man do en la ces tan to en el
ám bi to pro fe sio nal co mo en los de la
amis tad y el com pa ñe ris mo.
Des pués de la se sión, los es tu dian -
tes de mo vi li dad po sa ron con sus
pa dri nos pa ra una fo to de con jun -
to, jun to al lo go de la Fa cul tad en la
ex pla na da, se fa mi lia ri za ron con las 
ins ta la cio nes y es cu cha ron plá ti cas
en los cen tros de Ser vi cios Psi co ló -
gi cos Dr. Gui ller mo Dá vi la y de
Pre ven ción en Adic cio nes Dr. Héc -
tor Aya la Ve láz quez. En los días si -

guien tes, pu die ron dis fru tar más ac -
ti vi da des pre pa ra das pa ra ellos, así
co mo asis tir a dis tin tas ac ti vi da des
de la Se ma na de Bien ve ni da a Alum -
nos de Pri mer Ingre so.

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT
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Bienvenida a los alumnos de MADEMS,
Generación 2018

El pa sa do 2 de agos to, en la Sa la 1 del Au di to rio de la
Uni dad de Pos gra do, en CU, se lle vó a ca bo la Ce re -
mo nia de Bien ve ni da pa ra los alum nos que in gre sa ron
a la Maes tría en Do cen cia pa ra la Edu ca ción Me dia Su -
pe rior (MADEMS) en la Ge ne ra ción 2018. 

Pre si die ron la ce re mo nia el Dr. Ja vier Nie to Gu tié -
rrez, coor di na dor de Estu dios de Pos gra do de la
UNAM, la Dra. Ma ría Esther Urru tia Agui lar, coor di na -
do ra de MADEMS, y la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez,
sub di rec to ra aca dé mi ca de la Coor di na ción de Estu -
dios de Pos gra do, quie nes die ron la bien ve ni da a los
alum nos de las di ver sas en ti da des aca dé mi cas que par -
ti ci pan en MADEMS, en tre las que se en cuen tra nues -
tra Fa cul tad, que par ti ci pa con el pro gra ma
MADEMS-Psi co lo gía, coor di na do por la Mtra. Hilda
Paredes Dávila, también presente en el evento.

En el mar co
de la Bien ve ni -
da, el Dr. Mel -
chor Sán chez
Men dio la, coor -
di na dor de De -
sa rro llo Edu ca ti vo e Inno va ción Cu rri cu lar (CODEIC), im par tió la
con fe ren cia ma gis tral “Inno va ción Edu ca ti va: ¿Tie ne ro pa el em pe -
ra dor?” y dos egre sa dos del pro gra ma ha bla ron so bre sus ex pe rien -
cias en MADEMS.

Ca be se ña lar que, des pués de un ri gu ro so pro ce so de se -
lec ción, en es ta oca sión in gre sa ron a MADEMS-Psi co lo gía 15
alum nos, de un to tal de 102 as pi ran tes. Esta ter ce ra ge ne ra -
ción re úne el ma yor nú me ro de alum nos acep ta dos en
MADEMS-Psi co lo gía en un año.

¡Bien ve ni dos, nue vos alum nos de MADEMS-Psi co lo gía!

Fo to MADEMS        

v

Vinculación Laboral organiza
reclutamiento para Segob

En co la bo ra ción con el Área de Re cur -
sos Hu ma nos de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción (SEGOB), y pa ra coad yu var
en la in ser ción al mer ca do la bo ral de
alum nos y egre sa dos de la Fa cul tad de
Psi co lo gía, el área de Vin cu la ción La -
bo ral (VL) or ga ni zó el 21 de ju nio pa -
sa do una jor na da ma si va de re clu ta -
mien to di ri gi da a psi có lo gos or ga ni za -
cio na les. El even to se dio gra cias a la
só li da co mu ni ca ción que el área sos -
tie ne con egre sa dos, en par ti cu lar
aque llos que se en cuen tran en po si -
ción de con tra tar psi có lo gos. Así, las li -
cen cia das Ido li na Pe ral ta y Lo re na
Blan cas, psi có lo gas la bo ra les en la
SEGOB, vi si ta ron re cien te men te la en -

ti dad y plan tea ron al Lic. Ri car do Lo -
za da y la Lic. Eu ge nia Espí ri tu San to,
de Vin cu la ción La bo ral, la ne ce si dad
de la SEGOB de con tra tar psi có lo gos
con una só li da for ma ción aca dé mi ca.
Con ba se en los re qui si tos de la
SEGOB, se con vo có a pa san tes con el
cien por cien to de cré di tos y psi có lo -
gos ti tu la dos, de pre fe ren cia con ex pe -
rien cia en re clu ta mien to y se lec ción
de per so nal y ma ne jo de pa que te ría
Offi ce (Excel, en particular).

Con só lo tres se ma nas pa ra lle var a
ca bo el re clu ta mien to, Vin cu la ción La -
bo ral di se ñó un vi deo pro mo cio nal y
un for mu la rio de ins crip ción en lí nea,
y los di fun dió en su Fa ce book. Éste al -

can zó a más de 13 mil per so nas
y fue com par ti do en 120 oca -
sio nes. Co la bo ra ron en la di fu -
sión la Bol sa de Uni ver si ta ria de
Tra ba jo, la de la FES Izta ca la, la
FES Zaragoza y Comunicación
Social de la Facultad.

135 per so nas se re gis tra ron
en el for mu la rio, y los jó ve nes
pres ta do res de ser vi cio so cial de 
Vin cu la ción La bo ral se co mu ni -
ca ron con ca da una de ellas,
ofre cién do les ma yor in for ma -

ción so bre el re clu ta mien to in vi tán do -
las a en viar su cu rrícu lo. Éstos fue ron
eva lua dos por los re clu ta do res de
SEGOB, quie nes in vi ta ron a 75 par ti ci -
pan tes a acu dir al re clu ta mien to ma si -
vo en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te -
la. Se pre sen ta ron 63 can di da tos, 30
egresados de la Facultad, 19 de la FES
Iztacala y 14 de la FES Zaragoza.

Ese día, en una pri me ra fa se, la Lic.
Blan cas ex pu so a los in te re sa dos el
per fil de la va can te, las con di cio nes la -
bo ra les y las ac ti vi da des a de sa rro llar
en ca so de ser con tra ta dos, dan do es -
pa cio pa ra res pon der pre gun tas. En la
se gun da fa se, los asis ten tes fue ron en -
tre vis ta dos in di vi dual men te por un re -
clu ta dor del equi po de SEGOB (seis
coor di na do res de Re cur sos Hu ma -
nos). Los can di da tos tu vie ron en ton ces 
la opor tu ni dad de de ta llar su tra yec to -
ria académica y laboral, hablar de sus

Fo to UDEMAT con ti núa en la pág. 12.
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Consumo de sustancias psicoactivas, para
un bachillerato en puericultura y enfermería

Aten dien do la pe ti ción for mal de un 
ba chi lle ra to de la SEP, el Co le gio Ma -
rie Cu rie, ba chi lle ra to tec no ló gi co en
pue ri cul tu ra y en fer me ría, pa ra ofre -
cer una char la a una cen te na de sus
alum nos y cin co pro fe so res en te mas
re la cio na dos con el con su mo de sus -
tan cias psi coac ti vas, la Coor di na ción
de Cen tros de For ma ción y Ser vi cios
Psi co ló gi cos de la Fa cul tad, y en par ti -
cu lar el Cen tro de Pre ven ción de Adic -
cio nes Dr. Héc tor Aya la Ve láz quez
(CPAHAV) ofre cie ron una con fe ren cia 
el pa sa do miér co les 28 de ju nio en el
Au di to rio Dr. Luis La ra Tapia. 

Pre sen ta ron la mis ma la Dra. Lydia
Ba rra gán To rres, je fa del CPAHAV, las
es pe cia lis tas en com por ta mien to adic -
ti vo Dia na Isa bel San tos Pé rez y Ju dith
Eli sa Fe rrer Alar cón, así co mo los psi -
có lo gos Cé sar Fer nan do Sán chez
Escua dra y Mi guel Ángel Ju ra do Fe rrer, 
re si den tes del Pro gra ma de Maes tría
con Re si den cia en Psicología de las
Adicciones de la UNAM.

Aten dien do los in te re ses del Co le -
gio, du ran te la se sión se pre sen tó in -
for ma ción en tor no al con su mo de
sus tan cias psi coac ti vas du ran te el em -
ba ra zo y sus re per cu sio nes a lar go pla -
zo pa ra los hi jos de las ma dres con su -
mi do ras. Se bus có crear con cien cia en
los asis ten tes so bre el fe nó me no de
con su mo de dro gas en eta pas crí ti cas,
se ña lan do los prin ci pa les fac to res de
ries go y de pro tec ción pa ra pro pi ciar o 
re du cir el con su mo de sus tan cias a lo
lar go del tiem po, dar a co no cer las
con se cuen cias de ri va das del con su -
mo, así co mo ofre cer una guía prác ti ca 

de estrategias para prevenir el
consumo en niños a través del
modelo de crianza positiva. 

La Dra. Ba rra gán ex pu so el
mó du lo so bre fac to res de ries -
go, cen trán do se en se ña lar ca -
rac te rís ti cas del en tor no fa mi liar 
co mo fac tor de ries go pa ra el
con su mo de dro gas, co mo su -
ce de cuan do la fa mi lia fun cio na co mo
un mo de lo de con su mo, en el que se
fa ci li ta el ac ce so a las sus tan cias y se tie -
ne una ba ja per cep ción de ries go an te
el con su mo, o cuan do al gu no de los
pa dres con su me de for ma ha bi tual,
pro pi cian do el apren di za je de re cu rrir
al con su mo al en fren tar a pro ble mas,
al te ra cio nes emo cio na les, ofre ci mien -
tos, sen ti mien tos pla cen te ros o con vi -
ven cia so cial. Abor dó ele men tos, co mo 
la dis ci pli na, la su per vi sión, la orien ta -
ción a me tas, el ma ne jo de lí mi tes y la
in te rac ción so cial y aca dé mi ca en la fa -
mi lia co mo fac to res que pue den pre ve -
nir el con su mo, cuan do se pre sen tan
de for ma ade cua da y po si ti va, y co mo
fac tor de ries go pa ra ini ciar el con su -
mo, cuan do son dis fun cio na les o in -
con gruen tes en la con vi ven cia fa mi liar.
Se efec tuó un mo de la mien to pa ra re fe -
rir al ser vi cio psi co ló gi co a fa mi lia res
pa ra evi tar con duc tas de ries go. 

Isa bel San tos y Ju dith Fe rrer pre -
sen ta ron una bre ve in tro duc ción al
mo de lo de crian za po si ti va, en el que
se pre ten de de sa rro llar y re for zar con -
duc tas adap ta ti vas y fun cio na les des de 
las pri me ras eta pas de vi da, co mo for -
ma de pre ve nir o re tar dar el ini cio de
con su mo de sus tan cias. En es te se gun -

do mó du lo se con vo có la par ti ci pa -
ción del pú bli co, ge ne ran do di ná mi -
cas de mo de la mien to con duc tual pa ra 
que el alum na do pu die ra ob ser var có -
mo im ple men tar y aprender a dar
instrucciones claras y reforzar
conductas específicas.

El ter cer mó du lo de la con fe ren cia, 
im par ti do por Mi guel Ángel Ju ra do y
Cé sar Fer nan do Sán chez, se en fo có en 
el re co no ci mien to de las prin ci pa les
con se cuen cias de ri va das del con su mo 
de dro gas du ran te el em ba ra zo. En es -
te apar ta do se pre sen ta ron los efec tos
de di ver sas sus tan cias, le ga les e ile ga -
les, co mo el al cohol, el ta ba co, la ma -
ri gua na, la co caí na y los in ha la bles, en -
tre otras; así co mo las con se cuen cias a
ni vel or gá ni co, cog ni ti vo y con duc tual
de lar go pla zo que ge ne ran di chas sus -
tan cias. Se ex pu sie ron las con se cuen -
cias que po drían pre sen tar los hi jos de
ma dres con su mi do ras, des de mal for -
ma cio nes du ran te el em ba ra zo has ta
dis fun cio nes en el de sa rro llo fí si co e
in te lec tual de los ni ños. En es te úl ti mo
blo que, tam bién se de sa rro lló una
dinámica interactiva con la audiencia,
con la finalidad de aclarar dudas y
transmitir información especializada
en el tema.

Fo to UDEMAT        

áreas de fortaleza y de oportunidad.
Una vez en tre vis ta dos, los can di -

da tos pu die ron re ti rar se, sa bien do
que en el trans cur so de las pró xi mas
se ma nas re ci bi rán una nue va in vi ta -
ción pa ra acu dir a las ins ta la cio nes de
la SEGOB, pa ra re sol ver algunas
pruebas psicométricas.

La Lic. Blan cas y su equi po ex pre -
sa ron su gra ti tud a la Fa cul tad por
abrir sus puer tas a es te even to, que

acor tó de ma ne ra sig ni fi ca ti va los
tiem pos de re clu ta mien to. Vin cu la -
ción La bo ral se mos tró muy sa tis fe cha 
por la gran res pues ta de la co mu ni -
dad de psi có lo gos uni ver si ta rios, con -
ven ci da de que en pró xi mas se ma nas
va rios de ellos en ri que ce rán con su
ta len to al equi po de co la bo ra do res
de la SEGOB. ¡Deseamos mucho
éxito a cada uno de los candidatos!

Fo to UDEMAT v

vie ne de la pág. 11.
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El pa sa do 30 de ju nio, la Di vi sión de Edu ca ción Con ti -
nua (DEC), ce le bró las ce re mo nias de clau su ra de dos de
los di plo ma dos que en for ma re gu lar or ga ni za pa ra im pul -
sar la for ma ción y ac tua li za ción de psi có lo gos y pro fe sio nis -
tas afi nes, el Di plo ma do en Ges tión Estra té gi ca del Ta len to
Hu ma no (RH) y por Com pe ten cias Laborales, y el
Diplomado en Terapia Narrativa.

Ambas ce re mo nias con ta ron con la pre sen cia en el pre -
sí dium del Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía, y la Mtra. Su sa na La ra Ca si llas, je fa de
la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua, quie nes en tre ga ron a
los egre sa dos los di plo mas que acre di tan la exitosa
culminación de su esfuerzo.

Los ocho alum nos del Di plo ma do en Ges tión Estra té gi -
ca del Ta len to Hu ma no (RH) y por Com pe ten cias La bo ra -
les rea li za ron 240 ho ras de una in ten sa for ma ción que les
per mi ti rá apli car los mo de los, pro ce sos, mé to dos, téc ni cas
y he rra mien tas de la ges tión del ta len to hu ma no, ba jo la
pers pec ti va es tra té gi ca de com pe ten cias la bo ra les y ad mi -
nis tra ción del tra ba jo por ca li dad, en el con tex to de las ins -
ti tu cio nes ac tua les. Los egre sa dos, que se mos tra ron or gu -

llo sos y sa tis fe chos por ha ber cul mi na do es te va lio so di plo -
ma do, re ci bie ron también las fe li ci ta cio nes del Lic.
Humberto Salvador Patiño Peregrina, coordinador del
mismo. 

La dé ci ma ge ne ra ción del Di plo ma do en Te ra pia Na -
rra ti va es tu vo con for ma da por 17 alum nos, quie nes a lo lar -
go de 260 ho ras ad qui rie ron los co no ci mien tos ne ce sa rios
pa ra po der apli car las ba ses fi lo só fi cas, teó ri cas y me to do ló -
gi cas de la Te ra pia Na rra ti va en el tra ba jo clí ni co, pa ra la
atención de per so nas, familias y comunidades.

La Mtra. Mi riam Za va la Díaz, coor di na do ra del Di plo -
ma do, jun to con los ins truc to res del Di plo ma do, la Lic. Pa -
tri cia Con tre ras Urru chúa, la Mtra. Jaz mín La gar da Althaus,
la Mtra. Ta nia Agui rre So lo rio y el Dr. Ale xis Iba rra Mar tí -
nez, des ta có la im por tan cia ac tual del tra ba jo clí ni co y el
com pro mi so que los egre sa dos del Di plo ma do ad quie ren
con las nue vas he rra mien tas que ma ne jan. Com pro me ti -
dos y sa tis fe chos, és tos mos tra ron en tu sias mo tras ha ber
con clui do un im por tan te pro ce so de for ma ción pa ra su la -
bor psi co ló gi ca. El even to con clu yó con la emotiva porra
del “Goya” universitario, liderada por los recién egresados.

En el se gun do se mes tre de es te año, la DEC arran ca rá
dos di plo ma dos, el de Te ra pia Bre ve y sus Apli ca cio nes,
que se de sa rro lla rá del vier nes 18 de agos to de 2017 al 13
de abril de 2018, y nue va men te el de Te ra pia Na rra ti va,
que se im par ti rá del vier nes del 13 de oc tu bre de 2017 al
23 de noviembre de 2018.

Fo to DEC  
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 A cti vi da des académicas

Los días 17 y 18 de agos to, 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, ten drá
lu gar el XXXIV Co lo quio del Pro gra ma
de Re si den cia en Psi co lo gía Esco lar,
que or ga ni za la Coor di na ción del Pro -
gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi -

co lo gía y que pre sen ta rá los tra ba jos
rea li za dos en las sedes. Los temas que
se revisarán son:
Jue ves 17 de agos to:
l Co la bo ra ción Escue la-Ho gar pa ra fa -

vo re cer el de sa rro llo in te gral de los
ni ños de pri ma ria

l PAES Alcan zan do el Éxi to en Se cun -
da ria

Vier nes 18 de agos to:
l Co mu ni da des de Apren di za je

l Tec no lo gías Di gi ta les en la Escue la
Pri ma ria

Ma yo res in for mes: ji me nezh@unam.mx

XXXIV Coloquio del Programa de Residencia en Psicología Escolar
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El Cen tro de Do cu men ta ción Dr. Ro ge lio Díaz Gue rre ro te
in vi ta a par ti ci par en los cur sos de Bús que da de Infor ma ción
Psi co ló gi ca en ba ses de da tos (con du ra ción de 10 ho ras),
cu yo fin es con tri buir al al can ce de com pe ten cias (co no ci -
mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des) que le per mi tan al es tu -
dian te y aca dé mi co iden ti fi car sus ne ce si da des de in for ma -
ción y uti li zar diferentes formatos, medios y recursos físicos o 
digitales. 

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

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

FECHAS HORARIOS

Agosto
14-18
21-25

28 de agos to al
1º sep tiem bre

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

Septiembre
4-8

11-15
18-22
25-29

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

Octubre
2-6

9-13
16-20
23-27

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

Curso de Búsqueda de Información Psicológica
en Bases de Datos

v

Diplomado, conferencias, cursos y talleres de la DEC

To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes
de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua.

Di plo ma do

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 18 de agos to de 2017, fi na li za 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 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 10 a 12 ho ras.
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral.

l Ma ne jo de lí mi tes en Edu ca ción bá si ca, Mtra. Glo ria
Ro me ro Car ba jal. 26 de agos to, de 10 a 13 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas afi nes.* 

Cur sos

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 16 a 20 ho ras. 
Di ri gi do a pú bli co en ge ne ral. 

l Li de raz go en las Orga ni za cio nes, Lic. Ma ría Lo re na
Enrí quez Ro drí guez. 22 y 29 de agos to y 5, 12 y 19 de
sep tiem bre, de 16 a 20 ho ras. 
Di ri gi do a pro fe sio na les de la psi co lo gía y áreas afi nes.* 

Ta lle res

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 1 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.*

l Apli ca ción e Inter pre ta ción del WISC IV, Mtra. Esther
Gon zá lez Ovi lla. 22, 24, 29 y 31 de agos to y 5 de sep -
tiem bre, de 9 a 13 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

l Coa ching Edu ca ti vo; una he rra mien ta pa ra el éxi to,
Lic. Jor ge Eduar do Já quez Ber mú dez. 22 y 29 de agos to y 
5 y 12 de sep tiem bre, de 16 a 21 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía y áreas afines.*

* 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.psi col.unam.mx        WhatsApp: 5548047651

Des cuen tos
ü10% pre sen tan do cre den cial vi gen te de alum no, ex

alum 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

mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Entrega de Documento Recepcional en Formato Digital para el
Trámite de Titulación

Con el fin de agi li zar el trá mi te de ti tu -
la ción y evi tar la sa tu ra ción de ca pa ci -
dad de res guar do de la Bi blio te ca
“Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga” y el
Cen tro de Do cu men ta ción “Dr. Ro -
ge lio Díaz Gue rre ro”, el H. Con se jo
Téc ni co, en su se sión or di na ria del 15
de ju nio, apro bó va li dar la en tre ga del 

Do cu men to Re cep cio nal en for ma to
di gi tal pa ra di cho trá mi te. 

En ade lan te, que da rá a con si de ra -
ción de los si no da les so li ci tar o no el
do cu men to im pre so, por lo que la
For ma (F-3) Acep ta ción del tra ba jo y
ci ta to rio de be rá con te ner, jun to con
las cin co fir mas de los si no da les en

ori gi nal que acep tan la úl ti ma ver sión
del tra ba jo, la elec ción del for ma to en
que la re ci bi rán (di gi tal o im pre so).
A con ti nua ción se mues tra la ade cua -
ción en la For ma (F-3) Acep ta ción del
tra ba jo y ci ta to rio:

v

Talleres de la Facultad en la
Feria del Libro de Ciencias de la Salud

La Di vi sión de Estu dios de Pos gra -
do e Inves ti ga ción in vi ta a la co mu -
ni dad aca dé mi ca a asis tir a los ta lle -
res que se im par ti rán du ran te la Fe -
ria del Li bro de Cien cias de la Sa lud 
(18 al 20 de agos to) que se lle va rá a
ca bo en el Pa la cio de la Escue la de
Me di ci na (Re pú bli ca de Bra sil No.
33, Cen tro His tó ri co):

üMe di cio nes Au to nó mi cas e
Inmu no ló gi cas pa ra el Tra ta -
mien to de Pa cien tes con Do -
lor Cró ni co / Cán cer. Dr. Ben -
ja mín Do mín guez Tre jo, sá ba -
do 19 de 10 a 12 ho ras en el Au -
la C.

ü El Entre na mien to de la Aten -
ción pa ra la Au to rre gu la ción
Cog ni ti vo-Emo cio nal. Dra. Ga -
bi na Vi lla grán Váz quez  y Dra.

Li lia Bert ha Alfa ro Mar tí nez, sá -
ba do 19 de 10 a 12 ho ras en el
Au la D.

ü Estra te gias pa ra Pre ve nir la
Vio len cia en el No viaz go. Mtra. 
Clau dia Ivet he Jaén Cor tés, sá -
ba do 19 de 10 a 12 ho ras en el
Au la H.

Ma yo res in for mes: 562-22305.
v

Sesión de análisis de
casos clínicos

El Cen tro Co mu ni ta rio Dr. Ju lián Mac
Gre gor y Sán chez Na va rro te in vi ta a la 
ac ti vi dad “Co vi sión”, Se sión de aná li -
sis de ca sos clí ni cos, que se rea li za rá
los miér co les 9 y 23 de agos to, de 10 a
12 ho ras. Res pon sa ble Académica:
Mtra. Verónica Ruiz.
Infor mes: 5618-3861.

v

v
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DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Lic. Ga briel Vázquez Fer nán dez
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dra. Ki ra re set Ba rre ra Gar cía
Jefa de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Mtra. Su sa na La ra Ca si llas
Je fa de la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua

Pu bli ca cio nes
Res pon sa ble de la Edi ción: 

Psic. Ma. Ele na Gó mez Ro sa les.

Co la bo ra do res: Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va (Re -

dac ción), Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va, Teo do ro

B. Ma re les San do val (Di se ño), Lic. Au re lio J.

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca) y Lic. Au gus to

A. Gar cía Ru bio G. (Co la bo ra ción es pe cial).

Impre sión: De par ta men to de Pu bli ca cio nes.

Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net
http://www.psi co lo gia.unam.mx/          Re ci bi re mos sus co men ta rios en el 

si guien te co rreo elec tró ni co: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

Experiencia laboral del psicólogo después de…
años de egresado

La Coor di na ción de Pro ce sos Psi co so -
cia les y Cul tu ra les y la So cie dad de Ex
Alum nos de la Fa cul tad de Psi co lo gía
(SEFPSI), te in vi tan a las tres úl ti mas
con fe ren cias del ci clo “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 en su
bús que da y con so li da ción del tra ba -
jo”, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te -
la:

l Me sa 3: Mar tes 8 de agos to de 2017,
11 ho ras: “Expe rien cia la bo ral del
psi có lo go des pués de 20 años de
egre sa do”

l Me sa 4: Mar tes 15 de agos to de
2017, 11 ho ras: “Expe rien cia la bo ral
del psi có lo go des pués de 10 años de
egre sa do”

l Me sa 5: Mar tes 22 de agos to de 2017,
11 ho ras: “Expe rien cia la bo ral del psi -
có lo go des pués de me nos de 10 años
de egre sa do”

Infor mes: geor gi naor tiz@gmail.com

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 agos to. Nues tros me jo res de seos.

AGOSTO

Mtro. Mi guel He rre ra Ortiz 11

Sra. Ma ri se la Her nán dez Gue rre ro 11

Lic. María del Ro cío Cla vel Gómez 11

Mtro. Fran cis co Ja vier Espi no sa Ji mé nez 12

Sra. Au ro ra Mar tínez Roa 13

Sr. Héc tor To la Sán chez 13

Lic. Cris ti na Con de Álva rez 14

Sra. Ira se ma Lui sa de la Ro sa López 14

Dra. Lucy Ma ría Reidl Martínez 15

Mtra. Ma ría Asun ción Va len zue la Cota 15

Sr. Ma rio Sán chez Ca rri llo 15

Mtra. Isa bel To rres Knoop 16

Sra. Bert ha Pérez de la Mo ra 16

Sra. San dra Ga brie la Pérez Ma ga ña 16

Sra. Le ti cia Ro dríguez Nie ves 16

Sr. Hu go Da niel Nar váez Cle men te 16

Sr. Nor mand Ro dri go Ri ve ro Agui rre 17

Sr. Jo sé Var gas Gar cía 17

M.C. Jo sé Agus tín Vé lez Ba ra jas 19

Sr. Pe dro Alda ma Ro jas 19

Sra. Ma ri bel Ávi la Ala nís 19

Sr. Ernes to Alcan ta ra Con cep ción 19

Dra. Ta nia Esme ral da Ro cha Sán chez 20

Sra. Ma ría Te re sa Juárez Ma que da 21

Mtra. Emma Vi vian Roth Gross 22

Sr. Mi guel Cár de nas Ávi la 22

Sra. Le ti cia Juárez Mar tínez 22

Dr. Fe li pe Cruz Pé rez 23

Dra. Kat he ri ne Isa bel He ra zo Gon zá lez 23

Dra. Ro ma na Sil via Pla tas Ace ve do 24

Reflexiones hacia la Redefinición de las
Violencias de Género

La Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM, a tra vés del Gru po de Inves ti -
ga ción de Estu dios de Gé ne ro y Se -
xua li dad (Uigs_UNAM), se com pla ce
en in vi tar les a la con fe ren cia es pe cial
“De sar ti cu la do Mi tos: Re fle xio nes ha -
cia la Re de fi ni ción de las Vio len cias de 
Gé ne ro”*, que dic ta rá la Dra. Bar ba ra
Bi glia (Uni ver si tat Ro vi ra i Vir gi li. De -
par ta ment de Pe da go gía).

La ci ta es el 24 de agos to de 2017,
de 10 a 12 ho ras, en Au di to rio Dra. Sil -
via Ma co te la.

Infor mes: Dra. Ta nia Esme ral da Ro -
cha Sán chez (ta nia_ro cha@unam.mx).

* La Dra Bi glia par ti ci pa en el mar co del pro yec to 
coor di na do por la Dra. Bar ba ra Bi glia: USVreact
(JUST /2014/RDAP/AG/VICT/7401) es tá co-fi -
nan cia do por la Co mi sión Eu ro pea DG Jus ti cia,
Pro gra ma de De re chos, Igual dad y Ciu da da nía
(lí nea DAPHNE).

v

Ciclo Fronteras en las
Neurociencias

El Dr. Octa vio Gar cía Gon zá lez, quien 
os ten ta la Cá te dra “Raúl Her nán dez
Peón”, y la Coor di na ción de Psi co bio -
lo gía y Neu ro cien cias te in vi tan a la
Con fe ren cia “Mo di fi ca cio nes en el ci -
toes que le to neu ro nal de ra to nes con
fe no ti po au tis ta”, que im par ti rá la
Dra. Alies ha Gon zá lez Are nas (II Bio -

mé di cas-UNAM), co mo par te del Ci -
clo de Conferencias “Fronteras en las
Neurociencias”.

La ci ta es el jue ves 24 de agos to,
13 ho ras, en el Au di to rio Dra. Sil via
Ma co te la.

Infor mes: ogar ciag@unam.mx

v

v
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