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La Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM
ha si do se lec cio na da pa ra ce le brar el
Con gre so Cen te na rio de la Aso cia ción
Inter na cio nal de Psi co lo gía Apli ca da
(IAAP, Inter na tio nal Asso cia tion of
Applied Psycho logy), a rea li zar se en di -
ciem bre de 2020 en Can cún, Mé xi co.

Se rá la pri me ra vez que un con gre so de
es ta aso cia ción se rea li ce en un país de
Amé ri ca La ti na, el Sureste Asiático,
África o del Medio Oriente.

La IAAP es una or ga ni za ción fun da da 
en 1920 y ac tual men te es tá or ga ni za da

con ti núa en la pág. 3.

Con el ob je ti vo de pro mo ver la co la bo ra ción en tre los aca -
dé mi cos y la bo ra to rios de in ves ti ga ción en Psi co lo gía en las
dis tin tas en ti da des de la Uni ver si dad, y en el mar co del
Con se jo Aca dé mi co del Área de las Cien cias Bio ló gi cas,
Quí mi cas y de la Sa lud (CAABQYS), el Co mi té Aca dé mi co
de la Ca rre ra de Psi co lo gía de la UNAM, con for ma do por
las fa cul ta des de Psi co lo gía y de Estu dios Su pe rio res Izta ca -
la y Za ra go za, rea li zó el pa sa do
15 de agos to el pri mer Encuen -
tro de Inves ti ga ción en
Psicología, en la Sala 1 del
Edificio de los Consejos
Académicos.

Inau gu ra ron el Encuen tro la
Dra. Ma ría Ele na Tru ji llo Orte ga, 
coor di na do ra del CAABQYS, la
Dra. Pa tri cia Do lo res Dá vi la
Aran da, di rec to ra de la FES Izta -
ca la, el Dr. Víc tor Ma nuel Men -
do za Nú ñez, di rec tor de la FES
Za ra go za, y el Dr. Ger mán Pa la -

fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía. La Dra.
Tru ji llo dio la bien ve ni da a los di rec to res y aca dé mi cos de
las tres en ti da des y se ña ló que con fia ba en que el Encuen -
tro ayu dará a se ña lar ha cia dón de de be rían ir las lí neas de
in ves ti ga ción en la disciplina, a impulsar la vinculación y a
lograr mayores financiamientos.

La di rec to ra de la FES Izta ca la des ta có el tra ba jo de sa -
rro lla do por el Co mi té Aca dé -
mi co de la Ca rre ra, iden ti fi -
can do, en de ce nas de reu nio -
nes, coin ci den cias y di fe ren -
cias en los pla nes de es tu dio,
en el in te rés de pro yec tar a la
Psi co lo gía en la UNAM y po -
ten ciar las ca pa ci da des y ex -
pe rien cia que se tie nen, rum -
bo a un me jor mo men to aca -
dé mi co. Se ña ló que no se han
ex plo ta do los me ca nis mos dis -
po ni bles de fi nan cia mien to

Encuentro de Investigación en Psicología en el CAABQYS
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pa ra alian zas de in ves ti ga ción en tre
de pen den cias, y que es pre ci so dar a
co no cer a los es tu dian tes las op cio nes
de laboratorios para desarrollar
investigación y promover la movilidad
con estancias.

El Dr. Víc tor Ma nuel Men do za Nú -
ñez, di rec tor de la FES Za ra go za, in vi tó 
a los par ti ci pan tes a es ta ble cer co mo
un ob je ti vo cen tral del Encuen tro
iden ti fi car po si bles víncu los en lí neas
de in ves ti ga ción y pro mo ver la for ma -
ción de re des. Dio a co no cer que la
ca rre ra de Psi co lo gía cons ti tu ye, por
nú me ros de alum nos, pro fe so res y
miem bros del SNI, la más im por tan te
de su fa cul tad. Se re fi rió al Con gre so
Estu dian til de Inves ti ga ción en Psi co lo -
gía exi to sa men te or ga ni za do ya en sie -
te oca sio nes por los alumnos,
convocando ponentes y asistentes
externos y de las tres facultades.

En su tur no, el Dr. Pa la fox ce le bró
la rea li za ción del Encuen tro y re co no -
ció el tra ba jo de sa rro lla do por el
Co mi té pa ra tra tar de uni fi car al -
gu nos ele men tos den tro de la ca -
rre ra de Psi co lo gía en la UNAM.
En tor no a la di ver si dad en la Psi -
co lo gía que se tie ne en las tres
en ti da des y a la gran ga ma de vi -
sio nes y pers pec ti vas que re úne
so bre el ser hu ma no, re co no ció
sus ven ta jas y, sin em bar go, se ña -
ló que ha cia el ex te rior de la dis -
ci pli na, só lo se im par te una li cen -
cia tu ra en Psi co lo gía, pe ro no
hay cer te za de que se for men
psi có lo gos con las mis mas
competencias básicas que respondan
a las necesidades, a las demandas de la 
sociedad.

Re cu pe ran do la anéc do ta de al -
guien que le cues tio nó si se ne ce si tan
tan tos psi có lo gos co mo se egre san, ex -
pre só que es ta es una cues tión que va -
le la pe na abor dar se, si bien es ti mó
que, al ana li zar las pro por cio nes de
po bla ción ge ne ral y la pre va len cia de
en fer me da des y pro ble má ti cas con -
duc tua les, seguramente hacen falta
más muchos más.

En tor no a la di ver si dad en in ves ti -
ga ción, en con tró muy va lio so pro mo -
ver la di ver si fi ca ción de in te re ses de
in ves ti ga ción an te una pro ble má ti ca

tan com ple ja co mo en ten der, des de
un pun to de vis ta cien tí fi co, del com -
por ta mien to, al ser hu ma no en ge ne -
ral, si bien es ta di ver si dad di fi cul ta la
pro yec ción de la psi co lo gía ha cia la so -
cie dad. Al in te rior, la di ver si dad tam -
bién pre sen ta un pro ble ma de com -
par ti men ta li za ción, en que el psi có lo -
go en for ma ción pro fe sio nal en fren ta
un me nú de op cio nes (áreas o pers -
pec ti vas par ti cu la res, “ca chu chas”), y
es allí don de ra di ca el re to de una reu -
nión co mo ésa, en con trar aque llo que
da uni dad al psi có lo go, tan to pro fe sio -
nal co mo cien tí fi ca men te. En apo yo
de la con for ma ción de re des de in ves -
ti ga ción, re cu pe ró ideas de Her bert Si -
mon, pre mio No bel de eco no mía, en
tor no al es tu dio de sis te mas com ple jos
(co mo lo es el com por ta mien to), “pa ra 
que ten ga mos un sis te ma via ble, don -
de en tran en jue go múl ti ples ele men -
tos, ne ce si ta mos in cluir cier ta or ga ni -
za ción”, así co mo los or ga nis mos son

la or ga ni za ción en tre múl ti ples com -
po nen tes, y su es truc tu ra les per mi te
evo lu cio nar y ser es ta bles. La pro ba bi -
li dad de co me ter erro res cre ce con for -
me se tie nen más ele men tos ais la dos.
Pe ro si esos elementos, que podrían
ser las diferentes líneas de
investigación, se organizan y se
estructuran en redes, la probabilidad
de errores disminuye y, ante posibles
errores, el sistema corrige y sigue
funcionando.

El Encuen tro se or ga ni zó en seis
me sas te má ti cas de una ho ra, por
cam pos de co no ci mien to, y ca da una
con tó con un mo de ra dor y las co la bo -
ra cio nes, li mi ta das a 15 mi nu tos, de
un aca dé mi co de ca da una de las tres

fa cul ta des. El or den de las me sas fue: I. 
So cial y Pro ce sos Cul tu ra les; II. Edu ca -
ción; III. Psi co bio lo gía y Neu ro cien -
cias; IV. Clí ni ca y Sa lud; V. Psi co lo gía
Ge ne ral y Expe ri men tal; y VI. Orga ni -
za ción y del Tra ba jo e Inter y Mul ti dis -
ci pli na. La di ver si dad de en fo ques y
acer ca mien tos al ob je ti vo de las pre -
sen ta cio nes tam bién se hi zo pa ten te.
En tér mi nos ge ne ra les, los aca dé mi cos
de la Fa cul tad de Psi co lo gía que par ti -
ci pa ron en ca da me sa se pro pu sie ron
ex po ner, en for ma pa no rá mi ca, la ri ca
ga ma de lí neas de in ves ti ga ción y pro -
yec tos de sa rro lla dos por sus com pa ñe -
ros de cam po y por sus pro pios la bo ra -
to rios; otro tan to fue el ca so de los aca -
dé mi cos de la FES Za ra go za, en tan to
que los ponentes de la FES Iztacala,
mayormente, presentaron sus propias
líneas, a manera de ejemplo del
trabajo de investigación realizado en
su entidad.

Por par te de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía, en la pri me ra me sa (So -
cial y Pro ce sos Cul tu ra les) la
Dra. Ta nia Ro cha hi zo una
apre ta do e ilus tra ti vo re cuen -
to de las in ves ti ga cio nes y
prin ci pa les re sul ta dos de sus
com pa ñe ros de cam po. En la
me sa de Edu ca ción, la Dra.
Sylvia Ro jas pre sen tó las lí neas 
re pre sen ta ti vas que se tra ba -
jan en la Fa cul tad y ex pu so los 
pro yec tos que su la bo ra to rio
vie ne de sa rro llan do con la
Uni ver si dad de Cam brid ge,

en ma te ria del pa pel de las in te rac cio -
nes dia ló gi cas en la edu ca ción. El Dr.
Fruc tuo so Aya la Gue rre ro cum plió
do ble fun ción de mo de ra dor y po -
nen te en la me sa de Psi co bio lo gía y
Neu ro cien cias; con ba se en el lis ta do
de lí neas de in ves ti ga ción pre pa ra do
por las en ti da des del Co mi té Aca dé -
mi co de la Ca rre ra de Psi co lo gía, fue
co men tan do el tra ba jo de los prin ci -
pa les in ves ti ga do res de su cam po, y
con clu yó pre sen tan do da tos de nú -
me ros de pro yec tos y de pro duc tos
por cam po en la Fa cul tad, re fle jan do
una bue na pro duc ti vi dad pa ra las
neu ro cien cias. En la me sa de Clí ni ca y 
Sa lud, mo de ra da por el Lic. Ga briel

con ti núa en la pág. 3.
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Váz quez Fer nán dez, se cre ta rio ge ne -
ral de la Fa cul tad de Psi co lo gía y
coor ga ni za dor del Encuen tro, el Dr.
Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor

emé ri to de la Fa cul tad, hi zo una elo -
cuen te pre sen ta ción de los re sul ta dos 
po si ti vos pa ra el bie nes tar y sa lud de
los pa cien tes en múl ti ples pro yec tos
de me di ci na con duc tual en con tex tos 
hos pi ta la rios. El es pa cio en la me sa
de Psi co lo gía Ge ne ral y Expe ri men tal
fue apro ve cha do por el Dr. Artu ro
Bou zas pa ra cues tio nar, de ca ra a los

ob je ti vos de pro mo ver la co la bo ra -
ción, el for ma to de las me sas y pa ra
des ta car la im por tan cia de ge ne rar a
la bre ve dad equi pos de tra ba jo co la -

bo ra ti vo in te rins ti tu cio nal,
ba sa dos en las lí neas de tra -
ba jo co mu nes y com ple -
men ta rias de las tres fa cul ta -
des, pro po nien do ése co mo
co mo el prin ci pal ob je ti vo
pa ra el se gun do en cuen tro.
En la me sa fi nal (Orga ni za -
ción y del Tra ba jo e Inter y
Mul ti dis ci pli na), la Dra. Eri -
ka Vi lla vi cen cio fue la úni ca
po nen te del cam -
po Orga ni za cio -
nal. Re la tó su ex -
pe rien cia per so -

nal, for mán do se en in ves ti -
ga ción y en Psi co lo gía Orga -
ni za cio nal; des ta có que aún 
no exis te un doc to ra do en
el cam po y son muy po cos
los in ves ti ga do res que lo
tra ba jan; de allí su in te rés
por acer car se a sus co le gas
de las otras facultades.

La ri queza y di ver si dad de las po -
nen cias de los aca dé mi cos de Izta -
ca la y Za ra go za per mi tie ron re co no -
cer la ca li dad a los par ti ci pan tes de
la Fa cul tad de Psi co lo gía las ven ta jas 
po ten cia les de es ta ble cer re des de
co la bo ra ción, pa ra be ne fi cio con -
jun to, de la dis ci pli na y de las co mu -
ni da des es tu dian ti les de las tres en -
ti da des.

Con sul ta el pro gra ma del even to en:
goo.gl/wLXmEc
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en 18 di vi sio nes que abar can los di ver sos cam pos de la Psi -
co lo gía Apli ca da. Pa ra la Fa cul tad de Psi co lo gía es te es fuer -

zo re pre sen ta un pri vi le gio y una mues tra de su com pro mi -
so con el im pu so de la psicología aplicada en la entidad.
El con ve nio pa ra la rea li za ción del even to fue fir ma do el 25 
de ju lio de 2017 por el Dr. Ja nel Gaut hier, pre si den te ac -
tual de la IAAP y el Dr. Ger man Pa la fox Palafox, di rec tor de 

la Fa cul tad de Psi co lo gía, en el mar co del Con gre so Inte ra -
me ri ca no de Psi co lo gía que tu vo lu gar en Mé ri da Yu ca tán.
Ates ti gua ron la fir ma la Dra. Chris ti ne Ro land-Levy, de
Fran cia, pre si den te elec ta de la IAAP, el Dr. Jo sé Ma ría Pei -
ró, de Espa ña, an te rior pre si den te de la IAAP, el Dr. Ro lan -
do Díaz Lo ving, pro fe sor de la Fa cul tad y pre si den te elec to
de la Di vi sión 3 (Psi co lo gía y De sa rro llo So cial) de la IAAP, y 
la Dra. So fía Ri ve ra Aragón, jefa de la División de Estudios
de Posgrado e Investigación de la Facultad.
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Fi nan cia do por las fun da cio nes Bri tish
Aca demy y Le ver hul me, el pa sa do mes 
de ju nio el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la -
fox, di rec tor de la Fa cul tad, for ma li zó
la fir ma de un con ve nio de co la bo ra -
ción por tres años (2016-2018) en tre la 
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y
la Fa cul tad de Edu ca ción de la Uni ver -
si dad de Cam brid ge. El con ve nio
am pa ra el pro yec to de in ves ti ga -
ción “El pa pel de las in te rac cio nes 
dia ló gi cas si mé tri cas y asi mé tri cas
en tre pa res en di ver sos con tex tos
de lec tu ra mul ti mo dal”, que se
de sa rro lla en tre am bas ins ti tu cio -
nes y cu ya res pon sa ble en Mé xi co 
es la Dra. Sylvia Ro jas Ra mí rez, di -
rec to ra del La bo ra to rio de Cog ni -
ción y Co mu ni ca ción de la Fa cul -
tad, sien do su si mi lar en el Rei no
Uni do la Dra. Fio na Mai ne. Ade -
más de aca dé mi cos y es tu dian tes de
am bas ins ti tu cio nes, par ti ci pan en el
pro yec to co la bo ra do res de la Uni ver si -
dad Pe da gó gi ca Na cio nal, el Insti tu to
Na cio nal pa ra la Eva lua ción de la Edu -
ca ción (INEE) y la Uni ver si dad Pon ti fi -
cia Ca tó li ca de Chi le. Este pro yec to re -
pre sen ta la con ti nui dad de la co la bo -
ra ción en tre la Fa cul tad de Psi co lo gía y 
la Uni ver si dad de Cam brid ge, a par tir
de un pro yec to pre vio, tam bién aus pi -
cia do por Bri tish Aca demy, en don de
la Dra. Ro jas fun gió co mo res pon sa ble
en Mé xi co y la Dra. Sa ra Hen nessy lo
hi zo por par te del Reino Unido. 

El pro yec to an te rior, de sa rro lla do
en tre 2012 y 2015, tu vo el ob je ti vo de
ana li zar el pa pel que jue gan las in te -
rac cio nes dia ló gi cas en tre ex per tos y

no va tos y en tre pa res so bre el de sa rro -
llo y el apren di za je a lo lar go del ci clo
de vi da. Co mo par te del mis mo, se di -
se ñó y pu so a prue ba un ins tru men to
me to do ló gi co (de no mi na do
CAM-UNAM Sche me for Edu ca tio nal
Dia lo gue Analy sis) pa ra lle var a ca bo
los aná li sis ne ce sa rios. De sa rro lla do en 

ins ti tu cio nes edu ca ti vas de Mé xi co y el 
Rei no Uni do, el es tu dio abar có di ver -
sos do mi nios de co no ci mien to (len gua
oral y es cri ta, ma te má ti cas, cien cias
na tu ra les y so cia les, ha bi li da des pa ra la 
es cue la y la vi da, y ha bi li da des
profesionales) así como diversos
niveles educativos (desde preescolar
hasta educación superior y ejercicio
profesional).

El nue vo pro yec to es tá en fo ca do
en el aná li sis de in te rac cio nes dia ló gi -
cas en tre pa res, en par ti cu lar so bre las
ha bi li da des de com pren sión lec to ra. El 
es tu dio se rea li za rá tan to en ins ti tu cio -
nes de Mé xi co co mo del Rei no Uni do,
a par tir de las cua les se ha rán com pa -
ra cio nes trans cul tu ra les en tre las prác -
ti cas edu ca ti vas de am bos paí ses. Co -

mo en el pro yec to pre vio, en és te tam -
bién se di se ña rá y pro ba rá em pí ri ca -
men te un ins tru men to me to do ló gi co
que per mi ta ha cer un análisis fino y
sistemático de las interacciones
sociales y comunicativas entre pares. 

El pro yec to bus ca res pon der pre -
gun tas cru cia les acer ca de la na tu ra le -

za del com pro mi so con la lec tu ra,
que es ne ce sa ria men te mul ti mo -
dal y con fre cuen cia in vo lu cra me -
dios di gi ta les, lo cual re quie re que
los ni ños ha gan uso de su co no ci -
mien to pre vio so bre di fe ren tes
tex tos, pa ra in vo lu crar se de ma ne -
ra crí ti ca y usar sus re cur sos se mió -
ti cos pa ra de co di fi car y cons truir
sig ni fi ca dos.  La in ves ti ga ción so -
bre las in te rac cio nes en in ter cam -
bios dia ló gi cos ha des cu bier to que 
cons truir en el co no ci mien to pre -

vio y to mar po si cio nes al ter na ti vas son
cua li da des im por tan tes en el diá lo go
pro duc ti vo. La di ná mi ca de di chos in -
ter cam bios, sin em bar go, no ha si do
ex plo ra da su fi cien te men te en con tex -
tos de al fa be ti za ción res pec to a las in -
te rac cio nes de si me tría y asi me tría, in -
clu yen do los po si cio na mien tos que los
ni ños adop ten mien tras leen tex tos de
di fe ren tes gé ne ros dis cur si vos en pe -
que ños gru pos. Esta in ves ti ga ción se
pro po ne exa mi nar de cer ca es tas in te -
rac cio nes y ex plo rar có mo se pue de
apo yar a los do cen tes pa ra desarrollar
interacciones significativas entre pares
en una diversidad de contextos de
lectura multimodal, esenciales para la
alfabetización en el siglo XXI.

Nueva colaboración con la Universidad de Cambridge

con ti núa en la pág. 5.
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La Fa cul tad de Psi co lo gía con ti núa su co la bo ra ción en la
for ma ción con ti nua e in te gral del per so nal de ope ra ción y
su per vi sión te le fó ni ca, des pa cho y coor di na ción de los
Cen tros de Aten ción de Lla ma das de Emer gen cia del Mo -
de lo de Ope ra ción 9-1-1.

En una ce re mo nia pro to co la ria de inau gu ra ción de las
ac ti vi da des de una nue va eta pa de for ma ción pre sen cial,
rea li za da el 8 de agos to en el Au di to rio de Pos gra do de la
Fa cul tad, y con la pre sen cia del Mtro. Álva ro Viz caí no Za -

mo ra, ti tu lar del Se cre ta ria do Eje cu ti vo del Sis te ma Na cio -
nal de Se gu ri dad Pú bli ca, y del Lic. Gui ller mo Del Río Her -
nán dez, ti tu lar del Cen tro Na cio nal de la Infor ma ción, ins -
tan cia gu ber na men tal a car go de es te tras cen den te pro yec -
to na cio nal, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la
Fa cul tad, dio la bien ve ni da a la má xi ma ca sa de es tu dios al
per so nal de ope ra ción y su per vi sión te le fó ni ca, des pa cho y
coor di na ción de los cen tros que atien den las lla ma das al
9-1-1, de seán do les el me jor de los apro ve cha mien tos, y

La Facultad continúa la 
formación del personal del Servicio 9-1-1

Fo to LCC
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El pa sa do jue ves 10 de agos to, en la Sa -
la de Jun tas de la Di rec ción de la Fa cul -
tad, la Uni ver si dad sus cri bió la re no va -
ción por tres años más del con ve nio con 
el Gru po So li da rio de Tra ba jo del Mo vi -
mien to Po pu lar de Pue blos y Co lo nias
del Sur pa ra el Me jo ra mien to de la Vi -
vien da, AC, en el que se sus ten tan las
ac ti vi da des de la Fa cul tad de Psi co lo gía
en el Cen tro Co mu ni ta rio de Aten ción
Psi co ló gi ca “Los Vol ca nes” (CCAP-LV).
Por la aso cia ción ci vil, fir mó su re pre -
sen tan te le gal, la Sra. Efi ge nia Gar ni ca
Vi gil, y por la Uni ver si dad el Dr. Ger -
mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa -
cul tad (en asis ten cia del Dr. Leo nar do
Lo me lí Va ne gas, se cre ta rio ge ne ral de
la UNAM). Estu vie ron pre sen tes otros
re pre sen tan tes de la aso cia ción, ade -
más de la Dra. Sil via Mo ra les Chai né,
coor di na do ra de los Cen tros de For ma -
ción y Ser vi cios Psi co ló gi cos de la Fa -
cul tad, la Mtra. Ma ría Asun ción Va len -
zue la Co ta, je fa del CCAP-LV, y la Dra.
Pau li na Are nas Land gra ve, su per -
vi so ra en el mis mo.

El Cen tro Co mu ni ta rio de
Aten ción Psi co ló gi ca “Los Vol ca -
nes”, ubi ca do en la Co lo nia Los
Vol ca nes, Tlal pan, fue inau gu ra -
do el 26 de no viem bre de 2004
co mo par te de un con ve nio es ta -
ble ci do en tre la Fa cul tad de Psi -
co lo gía de la UNAM y el Mo vi -
mien to Po pu lar de Pue blos y
Co lo nias del Sur, a raíz del in te -
rés de es te úl ti mo por los pro ble -
mas que afec tan a la co mu ni dad
y la preo cu pa ción por el de sa rro llo de
sus di ver sos gru pos so cia les. Las con di -
cio nes de ubi ca ción del Cen tro Co mu -

ni ta rio, el al to ni vel de mar gi na -
li dad de la zo na, así co mo la ele -
va da pre va len cia de pro ble mas
re la cio na dos con la sa lud men -
tal, cons ti tu yen un es ce na rio
que per mi te acer car las ac ti vi da -
des de do cen cia, for ma ción
pro fe sio nal y ser vi cio so cial de la 
Facultad a las necesidades de
atención y solución de
problemas psicológicos en el ámbito
clínico comunitario.

La re le van cia y el pro pó si to prin ci -
pal de la re la ción en tre la Fa cul tad y
es te cen tro es el de, por una par te,
con tri buir a la for ma ción pro fe sio nal
de es tu dian tes de Psi co lo gía me dian te
su par ti ci pa ción en ac ti vi da des de pre -
ven ción, in ter ven ción y de in ves ti ga -
ción, ba jo la ase so ría y su per vi sión de
pro fe so res es pe cia li za dos en di fe ren tes 
áreas de com pe ten cia y, por otra, ofre -
cer ser vi cios tan to a ni vel in di vi dual co -
mo fa mi liar y gru pal a usua rios de la

co lo nia Los Vol ca nes y zo nas ale da ñas. 
En pa la bras de la Mtra. Asun ción Va -
len zue la se tra ta de “un pro gra ma de

aten ción psi co ló gi ca co mu ni ta ria, que
pro cu ra la so lu ción de ne ce si da des so -
cia les en el ám bi to de la salud mental,
con una idea de formación de recursos 
humanos de calidad bajo el eje de la
supervisión”.

En el CCAP Los Vol ca nes se de sa -
rro llan ac ti vi da des vin cu la das con di -
ver sos pro gra mas co mo el de Ser vi cio
So cial, Clí ni co-Asis ten cial, de Su per vi -
sión Clí ni ca en es ce na rios rea les y
Prác ti cas Pro fe sio na les, por men cio nar 
al gu nos, cu yas ac ti vi da des in clu yen,
en tre otras: en tre vis tas de eva lua ción
in di vi dual y fa mi liar; psi co diag nós ti co;

orien ta ción in di vi dual y fa mi liar; 
psi co te ra pia bre ve, de gru pos,
de jue go e in ter ven ción en cri sis; 
ca na li za ción a ins ti tu cio nes y se -
gui mien to de ca sos. 

Los re pre sen tan tes y par ti ci -
pan tes de am bas par tes se con -
gra tu la ron de la lar ga y fruc tí fe ra
co la bo ra ción que han man te ni -
do, en be ne fi cio de aque lla co -
mu ni dad y de los alum nos uni -
ver si ta rios, y ex pre sa ron su con -
fian za de que és ta con ti nua rá
mu chos años más.

* Con la par ti ci pa ción de la Dra. Pau li na

Are nas Land gra ve y la Mtra. Ma ría Asun -

ción Va len zue la Co ta.

  Se renueva el convenio del Centro
Comunitario Los Volcanes*

Fo tos: AAGRG       

des ta can do la im por tan cia so cial
de su actividad.

Las nue vas ac ti vi da des de ca -
pa ci ta ción di se ña das y pre pa ra das 
por la Fa cul tad pa ra el 9-1-1 ini -
cia ron el 7 de agos to pa sa do y
con clui rán en la se gun da mi tad
del mes de oc tu bre; sig ni fi ca rán
440 ho ras de for ma ción y tie nen

co mo fun da men to un nue vo
con ve nio de co la bo ra ción sus -
cri to pa ra es te fin en tre la Fa cul -
tad de Psi co lo gía y el Se cre ta -
ria do Eje cu ti vo del Sis te ma Na -
cio nal de Se gu ri dad Pública, de 
la Secretaría de Gobernación,
el 30 de junio de 2017.

v

Fo tos: AAGRG

v

Fo to Se gob    
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Vygotsky y la men te se mió ti ca
Adrián Me di na Li berty

La pa la bra es un mi cro cos mos de la con cien cia
Lev Vygotsky, Pen sa mien to y len gua je

En el in ten to por co no cer la men te
hu ma na pre va le ce ex ten sa men te la
idea de que los pro ce sos men ta les son
pri va dos, in trín se cos o in tra cra nea -
les, sien do la cul tu ra y la so cie dad los
me ros es ce na rios don de dis cu rre
aque lla. Pe ro, ¿no se rán la men te y el
en tor no so cio cul tu ral tan só lo dos mo -
men tos o di men sio nes de una mis ma
rea li dad?

El año pa sa do se cum plie ron 120
años del na ci mien to del psi có lo go ru so 
Lev Vygotsky (na ci do el mis mo año
que Jean Pia get, otro ti tán de la psi co -
lo gía evo lu ti va), quien pro pu so un mo -
de lo avan za do y su ma men te ori gi nal
pa ra en ten der tan to el pen sa mien to
co mo el len gua je hu ma nos co mo fe nó -
me nos so cio cul tu ra les y que per mi tió,
ade más, en he brar a la psi co lo gía con
dis ci pli nas co mo la an tro po lo gía, la
so cio lo gía y la li te ra tu ra, en tre otras.

Vygotsky re co no cía que la ba se
ma te rial de la con cien cia era el sis te -
ma ner vio so, pe ro tam bién que la
men te o el pen sa mien to eran cua li da -
des irre duc ti bles a aquél. Coin ci día
con Marx en la idea de que las he rra -
mien tas em plea das me dian, re gu lan y 
con tro lan la for ma co mo in te rac tua -
mos con el en tor no, y con si de ra ba que
el pen sa mien to era tam bién un pro ce -
so cons ti tui do por uten si lios pe ro
que, evi den te men te, los uten si lios 
men ta les no po seían una na tu ra -
le za fí si ca. Los pro ce sos psi co ló gi -
cos su pe rio res, sos te nía Vygotsky, 
es tán me dia dos por el em pleo de
he rra mien tas psi co ló gi cas; y los
sím bo los cons ti tu yen di chos uten -
si lios esen cia les de la men te.

El sig ni fi ca do de un sig no es
por en te ro con ven cio nal, no es
con gé ni to si no atri bui do; no exis ten
sím bo los en la na tu ra le za, son un pro -
duc to de y pa ra los hu ma nos. El sím -
bo lo tie ne una cua li dad bi la te ral. Su
sig ni fi ca do se de ter mi na en me di da
com par ti da por aquel a quien per te ne -
ce o lo enun cia y por aquel a quien es -
tá des ti na do. El sig no es vehícu lo de
sig ni fi ca do só lo cuan do quien lo em -
plea y quien lo des ci fra se re la cio nan,

de acuer do con al gún sen ti do cons -
trui do con ven cio nal men te. La pa la -
bra, co mo cual quier otro sig no, es un
puen te eri gi do en tre mi con cien cia y el 
otro; si un ex tre mo del puen te se apo -
ya en mi pen sa mien to, el otro se an cla
en quien me in ter pre ta.

Si la men te se cons tru ye se mió ti -
ca men te, en ton ces no es tá pre for ma -
da en la bio lo gía. Pa ra Vygotsky, la
cons ti tu ción del pen sa mien to trans -
cu rre por dos pro ce sos o mo men tos:
pri me ro, se for ja en el pla no so cial o
in te rin di vi dual, en tre las per so nas,
que de ten tan, trans mi ten y trans for -
man el sig ni fi ca do de los sig nos y, pos -
te rior men te, di chos sig nos son em -
plea dos co mo me dia do res de nues tra
ac ti vi dad men tal, es de cir, ope ran en
el pla no in train di vi dual. Esta “in te -
rio ri za ción” im pli ca que el sig ni fi ca do
y las fun cio nes de los sig nos per mi ten
la re cons truc ción psi co ló gi ca de una
ac ción ex ter na. En es te sen ti do, el
pen sa mien to de un ni ño no se cons tru -
ye de aden tro ha cia fue ra, ni es la re -
pre sen ta ción pa si va de la rea li dad, si -
no que es el pro duc to de una re la ción.
La men te no es una fuen te de la que
ema nen los sig nos, si no que ella mis -
ma se cons ti tu ye por ellos. Si cam biá -
ra mos los ins tru men tos sim bó li cos

que em plea un ni ño pa ra pen sar, es ta -
ría mos cam bian do, al mis mo tiem po,
la or ga ni za ción mis ma de la men te.

El len gua je es el sis te ma sim bó li co
por ex ce len cia, que me dia una por ción 
enor me de nues tros pro ce sos cog ni ti -
vos. Aun que una mo da li dad de pen sa -
mien to prác ti co emer ge an tes de la
apa ri ción del len gua je (en au sen cia de 
un len gua je ar ti cu la do, un be bé co mu -
ni ca sus ne ce si da des con ges tos y so ni -

dos), cuan do
co mien zan a bro tar las pa la bras,
el len gua je y el pen sa mien to se
im bri can de tal mo do que son
prác ti ca men te in dis tin gui bles y,
aca so, só lo una le sión ce re bral po -
dría vol ver a se pa rar los. “Una pa -
la bra sin pen sa mien to –sen ten -
cia ba Vygotsky– es una co sa
muer ta, y un pen sa mien to des pro -
vis to de pa la bras per ma ne ce en
las som bras”. Con vie ne rei te rar:
Vygotsky no su po nía que el pen -
sa mien to se ex pre sa ra con pa la -
bras, si no que se rea li za ba en
ellas. Un ser hu ma no, co mo cual -
quier otro pri ma te, po dría re sol -
ver pro ble mas prác ti cos pa ra sub -
sis tir –pro cu rar se ali men to o em -
plear he rra mien tas fí si cas pa ra
al can zar un fin– pe ro la gran de za
y po der de un pen sa mien to com -
ple jo pro vie ne del em pleo de me -
dia do res sim bó li cos como el
lenguaje.

Na tu ral men te, el pen sa mien to 
no es tá me dia do ex clu si va men te
por el len gua je ver bal. Pa ra rea li -
zar ope ra cio nes ma te má ti cas em -
plea mos nú me ros, que tam bién
son sím bo los, y re que ri mos apro -
piar nos tam bién de las re glas que

re gu lan su em pleo. Las imá ge -
nes cons ti tu yen otro sis te ma
se mió ti co que per mi te re pre -
sen tar y re fle xio nar la rea li -
dad. La mú si ca y los so ni dos
en ge ne ral, los ges tos, las sen -
sa cio nes, los aro mas y un ex -
ten so et cé te ra, son ex pre sio -
nes di ver sas que el pen sa -
mien to re pre sen ta, ma ni pu la
y trans for ma sim bó li ca men te

pa ra cons ti tuir eso que lla ma mos
mente.

El con ce bir la men te co mo una
or ga ni za ción se mió ti ca don de los
sím bo los cum plen un pa pel me -
dia dor pri mor dial en los pro ce sos
cog ni ti vos, trá te se de la me mo ria,
la so lu ción de pro ble mas o de la
for ma ción de con cep tos, es una
idea que per mi te ar ti cu lar a la

*La Ga ce ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía ini -
cia en es te nú me ro su nue va sec ción de “Co -
la bo racio nes Aca dé mi cas”. Ésta pu bli ca rá,
por in vi ta ción, bre ves ar tícu los o re fle xio -
nes aca dé mi cas (má xi mo de 1,000 pa la -
bras) so bre te mas cen tra les, de ac tua li dad
o de fron te ra pa ra la Psi co lo gía.
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psi co lo gía con otras dis ci pli nas, co -
mo la an tro po lo gía in ter pre ta ti va, la 
so cio lo gía com pren si va y, evi den te -
men te, la se mió ti ca, es pa cios aca dé -
mi cos don de los sím bo los tam bién
de sem pe ñan un rol ver te bral.

A la muer te de Vygotsky, en
1934, Jo seph Sta lin as cen dió al po -
der, y ello im pli có tam bién la muer -
te aca dé mi ca de Vygotsky. El dic ta -
dor con si de ra ba que las ideas de
Vygotsky con tra ria ban las pro pias,
y se prohi bió la re vi sión y di vul ga -
ción de la psi co lo gía vygots kia na: ni
si quie ra ca bía pro nun ciar su nom -
bre en fo ro al gu no. Los es tu dian tes
de psi co lo gía, em pe ro, siem pre in -
ter cam bia ron en tre sí los ar tícu los
de Vygotsky, aun que clan des ti na -
men te, co mo si se tra ta ra de ma te -

rial por no grá fi co, pa ra evi tar las se -
ve ras san cio nes ins ti tu cio na les.
Cuan do Sta lin mu rió, en 1953, se
reu nie ron los tra ba jos de Vygotsky
y se pu bli ca ron en for ma de li bro
con el tí tu lo de Pen sa mien to y len -
gua je, su obra más co no ci da. Pos te -
rior men te, en la dé ca da de los años
60, se pu bli có El de sa rro llo de los
pro ce sos psi co ló gi cos su pe rio res
(am bos dis po ni bles en es pa ñol, tra -
ba ja dos de ma ne ra acu cio sa por di -
fe ren tes edi to ria les).

Tras el si len cio im pues to por el
es ta li nis mo, es gra to ad ver tir que,
tan to en 2016 co mo en el año en cur -
so, se han su ce di do los ho me na jes a
es te gran psi có lo go ru so.

Co la bo ra cio nes aca dé mi cas

v

El Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa, pro fe sor emé ri to de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, fue in vi ta do por el Dr. Enri que Graue
Wie chers, rec tor de la Uni ver si dad, a par ti ci par en la Ce re -
mo nia Ge ne ral de Aper tu ra del Ci clo Esco lar 2017-2018,
rea li za da el miér co les 16 de agos to en el Cen tro de Expo si -
cio nes y Con gre sos, an te cien -
tos de es tu dian tes, aca dé mi -
cos y dis tin gui das per so na li da -
des.

Co mo pri mer ora dor de la 
ce re mo nia, el Dr. Sán chez
So sa re cu pe ró sus ex pe rien -
cias al in gre sar al ba chi lle ra to
y a la Fa cul tad, y des ta có la
im por tan cia de even tos co -
mo la reu nión de bien ve ni da
a los alum nos (que en ton ces
no se ha cía) y la in for ma ción
so bre la Uni ver si dad que
aho ra tie nen a su al can ce. Cues tio nán do se qué le hu bie -
ra ser vi do más que le di je ran en aquel mo men to, in vi tó a
los es tu dian tes de nue vo in gre so ima gi nar su vi da den tro
de cin co años, y a in te grar esos es ce na rios con su tra yec -

to ria en la UNAM, co mo par te de un plan de vi da. Pi dió a 
los alum nos man te ner se ac tua li za dos siem pre y a ac tuar
con pa sión; no con for mar se nun ca a fun cio nar con el mí -
ni mo y dar lo me jor de sí, pues la vi da (al egre sar de la
Uni ver si dad) les pe di rá lo me jor que pue dan dar; los ani -

mó a to mar las de ci sio nes
pro fe sio na les, aca dé mi cas e
in clu so per so na les en for ma
re fle xi va e in for ma da, a cui -
dar su se gu ri dad y a apro ve -
char to dos los re cur sos que la 
UNAM po ne a su al can ce.

En la ce re mo nia ha bla ron
tam bién el alum no que in gre -
só con el má xi mo pun ta je del
exa men de ad mi sión a la li -
cen cia tu ra y una alum na que
in gre só al ba chi lle ra to con el
ma yor nú me ro de acier tos. El

Dr. Graue, por su par te, des ta có que es te año la Uni ver si -
dad rea li zó el má xi mo es fuer zo de su his to ria, al in cor po rar
36 mil es tu dian tes nuevos en bachillerato y  47 mil en
licenciatura.

La Facultad, presente en la 
Ceremonia General de Apertura del Ciclo Escolar 2017-2018, 

con el Dr. Juan José Sánchez Sosa

Fo to TV UNAM

v
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Cuan do un alum no bus ca pro gra mas
de di fu sión o con gre sos y di vul ga ción
de las neu ro cien cias en nues tra fa cul -
tad, se da rá cuen ta de que exis te una
am plia ga ma de even tos, ta les co mo la
Se ma na del ce re bro, el Encuen tro de
Neu ro psi co lo gía y el Cur so de Actua li -
za ción en Neu ro cien cias (por
men cio nar al gu nos), en los cua les
en con tra rá una am plia ga ma de
te mas re la cio na dos con sus in te re -
ses en el área.

Exis te, sin em bar go, un even to
en par ti cu lar que, con for me ha
ido acu mu lan do años (sie te a la fe -
cha), ha ido cre cien do en cuan to a 
or ga ni za ción, di vul ga ción, di fu -
sión y par ti ci pa ción es tu dian til.
Orga ni za do por el La bo ra to rio de
Neu ro psi co far ma co lo gía y Esti ma -
ción Tem po ral, a car go del Dr.
Hu go Sán chez Cas ti llo, el Encuen tro
de Estu dian tes de Neu ro cien cia y Con -
duc ta (EENC) tie ne la fi na li dad de pro -
mo ver la in te rac ción y el in ter cam bio
de ideas en tre pro fe sio na les ex per tos,
to do aquel in te re sa do y aque llos me -
nos ex pe ri men ta dos en las di ver sas
dis ci pli nas que nu tren a las neu ro cien -
cias, ade más de dar voz a los es tu dian -
tes que han tra ba ja do o es tán pro po -
nien do una in ves ti ga ción en el cam po. 
Por su nom bre, po dría pen sar se que
es tá com ple ta men te di ri gi do a la co -
mu ni dad es tu dian til, pe ro es de sor -
pren der se el empeño que los
participantes imprimen para que el
diálogo ponente-público resulte
ameno, facilitando la integración del
público en general.

Este año, el  EENC con tó con la co -
la bo ra ción de ex per tos de las fa cul ta -
des de Psi co lo gía y Me di ci na y de ins ti -
tu cio nes co mo el Insti tu to Po li téc ni co
Na cio nal (CINVESTAV), la Uni ver si dad 
Au tó no ma Me tro po li ta na, la So cie dad
Ibe roa me ri ca na de Neu ro cien cia Apli -

ca da (SINA), el Insti tu to de Neu ro bio -
lo gía (INB) y la Uni ver si dad de la Fron -
te ra (Chi le), pa ra que in te rac tua ran y
com par tie ran a tra vés de ocho po nen -
cias, te mas re la cio na dos con la Plas ti ci -
dad Ce re bral, Emo cio nes, Expe rien cia
For ma ti va, Bases biológicas de la
Homosexualidad, Progenitores
Neurales y Memoria, entre otros.

Pe ro los ex per tos no fue ron los úni -
cos en com par tir su amor por las neu -
ro cien cias; tam bién lo hi cie ron los es -
tu dian tes y pa san tes, quie nes pre sen -
ta ron sus pro pues tas y tra ba jos de in -
ves ti ga ción con el Au di to rio, en for ma
de po nen cias, car te les e in fo gra fías. En
el even to, 27 alum nos, tan to de li cen -
cia tu ra co mo de pos gra do, pre sen ta -
ron 22 po nen cias ora les, y 26 es tu -
dian tes de di ver sas se des ex pu sie ron

20 car te les. El EENC con tó con
una asistencia total de 85 personas 
en el Auditorio y 485 en-línea.
Pa ra fi na li zar, se re ve ló la exis ten -
cia de un ju ra do eva lua dor, que
es tu vo pre sen te en to dos los tra ba -
jos y, en el áni mo de mo ti var a los
es tu dian tes a rea li zar ca da vez
me jo res pro pues tas e in ves ti ga cio -
nes, se re co no ció a los más des ta -
ca dos. Nue va men te se lo gró el ob -
je ti vo de la ac ti vi dad: pro mo ver la
in te rac ción ex per to-es tu dian -
te-pú bli co en ge ne ral y abrir un

es pa cio pa ra que los es tu dian tes ha gan 
es cu char sus ideas y pro pues tas so bre
la in ves ti ga ción en neu ro cien cias. Con
la clau su ra de un año más del EENC,
inició la cuenta regresiva y la
organización para el siguiente año.

Encuentro de Estudiantes de 
Neurociencia y Conducta 2017

Fo to UDEMAT      

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT    

v

En 2001, la Coor di na ción de Psi co fi sio lo gía or ga ni zó el que
se con ver ti ría en el Pri mer Cur so de Actua li za ción en Psi co -
bio lo gía y Neu ro cien cias pa ra di fun dir en tre la co mu ni dad
aca dé mi ca y es tu dian til in te re sa da en el área los re sul ta dos
del tra ba jo cien tí fi co y lí neas de in ves ti ga ción de des ta ca dos 
in ves ti ga do res na cio na les y di fun dir sus apor ta cio nes cien tí -

fi cas. Has ta 2013, ca da año, el cur so se rea li zó de for ma
inin te rrum pi da.

Aho ra, des pués de tres años en que su or ga ni za ción fue
pos ter ga da, la Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien -
cias re sol vió rei ni ciar lo, en la for ma de un ho me na je a la
Dra. Ma ría Cor si Ca bre ra y sus 36 años de tra ba jo de in ves -

Con homenaje a Mari Corsi, reinicia el Curso de Actualización en
Psicobiología y Neurociencias



9

24 de agos to de 2017 A cti vi da des realizadas
vie ne de la pág. 8.

ti ga ción y for ma ción, reu nien do a
des ta ca dos in ves ti ga do res y es pe -
cia lis tas na cio na les que en algún
momento colaboraron o fueron
formados por ella.

Cin co días, del 12 al 16 de ju -
nio, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma -
co te la, diez des ta ca dos in ves ti ga -
do res ofre cie ron un cur so des ti na -
do a mos trar los apor tes que el
cam po de la elec tro fi sio lo gía y el
ma peo ce re bral han he cho a la
com pren sión del fun cio na mien to
de es te sis te ma y de sus im pli ca cio nes pa ra el en ten di mien -
to de fun cio nes com ple jas, tan to en el ni vel bá si co co mo en
apli ca cio nes clí ni cas, to do acom pa ña do de emo ti vas anéc -
do tas y descripciones de cómo es investigar al lado de la
Dra. Corsi.

En la inau gu ra ción, el Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di -
rec tor de la Fa cul tad, des ta có la im por tan cia de la tra yec to -
ria de la ho me na jea da co mo in ves ti ga do ra y for ma do ra de
re cur sos hu ma nos y ex pre só su de seo y me jo res au gu rios de 
que es ta nueva etapa del curso continúe muchos años.

Tras la afec tuo sa sem blan za que la Dra. Irma Yo lan da
del Río Por ti lla, pro fe so ra de la Fa cul tad, ofre ció so bre la vi -
da y el tra ba jo de Ma ri, co mo ca ri ño sa men te le lla man sus
fa mi lia res, ami gos y co la bo ra do res, la pro pia Dra. Cor si pre -
sen tó la con fe ren cia inau gu ral, di ri -
gi da prin ci pal men te a quie nes re -
cién se acer can al uso de la elec -
troen ce fa lo gra fía co mo una he rra -
mien ta po de ro sa, eco nó mi ca y no
invasiva para el estudio de la
actividad rítmica del cerebro.

Pre si die ron tam bién la inau gu -
ra ción los doc to res Jo sé Luis Díaz
Gó mez y Alon so Fer nán dez Guas ti, 
ex co la bo ra do res y en tra ña bles
ami gos de la Dra. Cor si. El Dr.
Guas ti, del De par ta men to de Far -
ma co lo gía del CINVESTAV, ex pu so 
la ne ce si dad de ha cer una far ma co lo gía de gé ne ro,  con
fun da men to en re sul ta dos ob te ni dos en tra ba jos con jun tos
so bre el efec to de las hor mo nas se xua les en la di ná mi ca ce -
re bral. Mos tró có mo un fár ma co ben zo dia ce pí ni co tie ne
efec tos si mi la res a la pro ges te ro na so bre el EEG, lo que
podría explicar sus propiedades ansiolíticas e hipnóticas
similares.

El Dr. Díaz Gó mez, del De par ta men to de His to ria y Fi lo -
so fía de la Fa cul tad de Me di ci na, ex pli có re sul ta dos de al gu -
nos tra ba jos rea li za dos con la Dra. Cor si pa ra de sen tra ñar la
re la ción en tre los en sam bles neu ro na les y las emo cio nes
mu si ca les, los sue ños y la con cien cia. Se ña ló que la red ce -
re bral in vo lu cra da en la in te gra ción de la emo ción mu si cal
es más gran de en las mu je res, y de jó pen dien te ahon dar so -

bre la fe no me no lo gía de la
conciencia en una futura mesa
sobre conciencia, sueño y
ensoñaciones.

Inves ti ga do ra del Insti tu to de
Fi sio lo gía Ce lu lar, la Dra. Elvi ra
Ga la rra ga Pa la cio na rró sus ex pe -
rien cias en el gru po de la Dra.
Cor si, y có mo aho ra, en su pro pio
gru po, apli ca ha bi li da des de sa rro -
lla das en ton ces en sus nue vas lí -
neas de in ves ti ga ción. Pre sen tó
ele gan tes ex pe ri men tos de re gis -

tro ce lu lar y si náp ti co, y ex pu so có mo el uso de di ver sas
téc ni cas elec tro fi sio ló gi cas le per mi te es tu diar la mo du la -
ción si náp ti ca en los cir cui tos ni groes tria ta les durante las
alteraciones motoras típicas de la Enfermedad de
Parkinson.

A fi na les de los años no ven ta la Dra. del Río lle gó al gru -
po de la Dra. Cor si, pa ra no se pa rar se más, y se con vir tió
en su co la bo ra do ra di rec ta per ma nen te. Ofre ció una am -
plia re tros pec ti va del tra ba jo con jun to, sub ra yan do la ver -
sa ti li dad de la Dra. Cor si, em plean do di fe ren tes mé to dos
pa ra es tu diar las di fe ren cias se xua les en el ce re bro y la
con duc ta y la di ná mi ca de la ac ti vi dad eléc tri ca ce re bral en 
di fe ren tes es ta dos fun cio na les, in clui do el sue ño. Re fi rió
có mo la ma ni pu la ción de los efec tos ac ti va do res de los es -

te roi des go na da les per mi tió de -
mos trar que es tas hor mo nas jue -
gan un pa pel im por tan te en la
con duc ta ma ter na, y cómo la
privación de sueño provoca
cambios fundamentales en el
funcionamiento neurofisiológico
en humanos. 

Par ti ci pó el dis cí pu lo más jo -
ven de la doc to ra, el Lic. Jo nat han
Elie zer Ru dolf Ga lle go, quien se ti -
tu ló en la Fa cul tad con un tra ba jo
rea li za do en el La bo ra to rio del
Sue ño. Ha bló del po der de com -

bi nar mé to dos de ma peo ce re bral (elec troen ce fa lo gra fía y
re so nan cia mag né ti ca fun cio nal) pa ra es tu diar la di ná mi ca
fun cio nal del ce re bro con pre ci sión en tiem po y es pa cio,
pro yec to de maes tría que rea li za en el Insti tu to de
Neurobiología, con la Dra. Corsi como miembro de su
comité.

Va rias in ves ti ga cio nes so bre el efec to de las hor mo nas
ová ri cas en la di ná mi ca eléc tri ca ce re bral fue ron ex pues tas 
por la Dra. Mart ha Sil via So lís Ortiz. Mos tró que las va ria -
cio nes fi sio ló gi cas de la pro ges te ro na y los es tró ge nos du -
ran te el ci clo mens trual se aso cian a per fi les elec troen ce fa -
lo grá fi cos es pe cí fi cos, que in flu yen so bre la eje cu ción en
tareas cognitivas que demandan atención y planeación
interna.

Fo to UDEMAT

con ti núa en la pág. 10.
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vie ne de la pág. 9.

Habilidades numéricas innatas y dificultades con procesos
matemáticos escolares

Con fe ren cias so bre Neu ro de sa rro llo

El Ci clo de Con fe ren cias so bre Neu -
ro de sa rro llo sur gió en el 2013, por
ini cia ti va del La bo ra to rio de Psi co lin -

güís ti ca, a car go de la Dra. Na ta lia
Arias Tre jo, y del La bo ra to rio de
Neu ro bio lo gía del Sín dro me de
Down, que di ri ge el Dr. Octa vio Cé -

sar Gar cía Gon zá lez, con el fin de dar 
a co no cer el es ta do ac tual de di ver -
sos tó pi cos re la cio na dos con el neu -
ro de sa rro llo, abor dan do te mas des -
de el pun to de vis ta ce lu lar, con duc -
tual, clí ni co y so cial. A par tir de en -
ton ces se ha de sa rro lla do de ma ne ra
inin te rrum pi da pre sen tan do in te re -
san tes con fe ren cias los pri me ros
miér co les del mes.

El Ci clo ini ció sus ac ti vi da des de
es te se mes tre con la pre sen ta ción, el
miér co les 9 de agos to en el Au di to rio
Dra. Sil via Ma co te la, de la con fe ren -
cia “Ha bi li da des Nu mé ri cas en Po -
bla cio nes Tí pi cas y Atí pi cas”, que im -
par tió el Mtro. Ro ber to Abreu Men -
do za.

El po nen te co men tó que los se res
hu ma nos te ne mos ha bi li da des nu mé -
ri cas in na tas. Des de los pri me ros me -
ses de vi da, pre sen ta mos una bue na
in tui ción so bre can ti da des. A pe sar de 
es te ins tin to na tu ral, mu chas per so nas 
pre sen tan di fi cul tad con los pro ce sos
ma te má ti cos más com ple jos que se
apren den en la edad es co lar. Esta di fi -
cul tad re sul ta gra ve, pues un de sem -
pe ño ba jo per ju di ca el ni vel so cioe co -
nó mi co que la per so na lo gra al can zar, 
las po si bi li da des de em pleo, y su de -
sen vol vi mien to óp ti mo en la vi da
adul ta, por lo que el maes tro Abreu se 
dio a la ta rea de in ves ti gar más a
fondo el desarrollo de las habilidades

Fo to UDEMAT

El Dr. Ro dol fo So lís Vi van co, 
pro fe sor de la Fa cul tad e in ves -
ti ga dor del Insti tu to Na cio nal de 
Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía
MVS, re fi rió có mo el ha ber si do
alum no de doc to ra do de Ma ri
Cor si le per mi tió pro fun di zar en 
los al can ces de la me di ción
elec tro fi sio ló gi ca pa ra ha llar
mar ca do res pa ra el diag nós ti co
pre ci so de pa de ci mien tos neu -
ro de ge ne ra ti vos y psi quiá tri cos.
Pre sen tó re sul ta dos de aná li sis cuan ti ta ti vo de la ac ti vi dad
de rit mo ce re bral al fa du ran te la aten ción in vo lun ta ria con
pa cien tes con Enfer me dad de Par kin son, y mos tró que es ta
ac ti vi dad es sen si ble a la duración y severidad de la
enfermedad, y podría convertirse en
un biomarcador de avance del
Parkinson.

La pe núl ti ma par ti ci pa ción co -
rres pon dió al Dr. Mar kus Fran zis kus
Mü ller Ben der, de la Uni ver si dad
Au tó no ma del Esta do de Mo re los, y
ver só so bre las ba ses fí si cas y ma te -
má ti cas pa ra rea li zar un aná li sis
cuan ti ta ti vo de la se ñal eléc tri ca ce -
re bral ob te ni da me dian te elec troen -
ce fa lo gra fía; mos tró ma te má ti ca -
men te el efec to de di fe ren tes fuen tes de error so bre el re gis -
tro y aná li sis de la se ñal, y ejem pli fi có lo que ocu rría al em -

plear los métodos de análisis
tradicionales, explicando
ciertos métodos y sus ventajas.

Fi nal men te, del Insti tu to
de Neu ro bio lo gía acu dió la
Dra. Jo se fi na Ri car do Gar cell,
en tra ña ble ami ga de la ho me -
na jea da. Des cri bió ma gis tral -
men te las apor ta cio nes del
aná li sis cuan ti ta ti vo de la se ñal 
elec troen ce fa lo grá fi ca a la
neu ro fi sio lo gía clí ni ca, ha -

cien do én fa sis en su enor me va lor pa ra el diag nós ti co; con
va rios ca sos clí ni cos, ejem pli fi có los pe li gros de ig no rar los
con cep tos y con di cio nes bá si cos pa ra la in ter pre ta ción de
es te ti po de in di ca do res, mis mos que sue len ser vio la dos,

con ven cien do a los asistentes de la
relevancia de profundizar en las
aplicaciones clínicas de esta clase
de análisis.

El cie rre del cur so es tu vo en -
mar ca do por gran emo ti vi dad: la
Dra. Ma ri Cor si agra de ció pro fun -
da men te el ho me na je, re co no cien -
do la im por tan cia de la Uni ver si dad 
en la ge ne ra ción de co no ci mien tos
y de la Fa cul tad en la aper tu ra de
fo ros de es te ti po. Un “Go ya” fi nal

resonó en el Auditorio Silvia Macotela.

Fo to UDEMAT

Fo to UDEMAT

v

con ti núa en la pág. 11.



11

24 de agos to de 2017 A cti vi da des realizadas

matemáticas en poblaciones con
desarrollo típico y atípico.

El po nen te ex pli có, pa ra co men -
zar, el re per to rio de ha bi li da des nu -
mé ri cas in na tas del ser hu ma no, que 
se iden ti fi can co mo los sis te mas de
Nu me ro si da des Apro xi ma das y de
Indi vi dua li za ción en Pa ra le lo. El pri -
me ro re pre sen ta apro xi ma da men te
la can ti dad de ob je tos de los con jun -
tos, y es gra cias a és te que de sa rro -
lla mos la ha bi li dad de com pa rar can -
ti da des. El se gun do es un sis te ma cog -
ni ti vo que re pre sen ta los ob je tos de
un con jun to, en el que ca da ob je to es
re pre sen ta do me dian te un sím bo lo
men tal. Una de las ha bi li da des den tro 
de es te sis te ma es la sub i ti za ción, que
es la ha bi li dad que per mi te rea li zar
jui cios rá pi dos y pre ci sos acer ca de
nu me ro si da des de has ta cua tro ob je -
tos. A di fe ren cia de éstos los sistemas
de cognición fundamental, hay otras
habilidades numéricas que son logros
culturales, como lo es el conteo.

Un se gun do ob je ti vo de Abreu fue 
cons ta tar que los ni ños uti li zan los sis -
te mas de cog ni ción fun da men tal pa ra
apren der las pa la bras de nú me ro. En
un ex pe ri men to, se eva luó a ni ños en
tres ta reas: re ci tar nú me ros, re co no -
cer vo ca bu la rio nu mé ri co y com pa rar
can ti da des. Los re sul ta dos de es ta
prue ba con fir ma ron que, de acuer do
a la hi pó te sis ini cial, los ni ños co no ce -
do res del prin ci pio de car di na li dad (la 
no ción de que el úl ti mo numeral del
conteo es representativo del
conjunto) tienen mejor desempeño.

Des pués, Abreu ahon dó en có mo
es la re la ción en tre los sis te mas de

cog ni ción fun da men tal y las ha bi li da -
des nu mé ri cas. Pa ra ello, com pa ró el
de sem pe ño en tre ado les cen tes con
di fi cul ta des en las ma te má ti cas y ado -
les cen tes con de sem pe ño tí pi co. Pri -
me ro, se de fi nie ron los pa rá me tros de 
lo que sig ni fi ca te ner di fi cul tad en las
ma te má ti cas, pa ra po der se lec cio nar
a los par ti ci pan tes. Una vez he cho es -
to, se les apli có una prue ba de sub i ti -
za ción (ha bi li dad de nu me rar can ti -
da des pe que ñas de for ma rá pi da y li -
bre de erro res) y con teo. Los re sul ta -
dos su gi rie ron que los ado les cen tes
con di fi cul ta des en las ma te má ti cas
tie nen un me nor de sem pe ño en la
sub i ti za ción que sus pa res sin di fi cul -
tad. No obs tan te, no se en con tró nin -
gu na di fe ren cia en la ha bi li dad de
con teo. Esto lle vó a la si guien te pre -
gun ta: ¿Cuál es la relación entre la
habilidad para subitizar y el realizar
problemas matemáticos más
complejos? La respuesta aún está en
investigación.

Pa ra en ten der aún más so bre es ta
re la ción, Abreu tam bién es tu dió el
im pac to del sín dro me de Down en el
de sa rro llo de las ha bi li da des fun da -
men ta les y nu mé ri cas. La pri me ra

prue ba que apli có eva lua ba la ca pa -
ci dad pa ra dis tin guir can ti da des ma -
yo res a cua tro y la eva lua ción del
área de ob je tos. Los re sul ta dos de -
mos tra ron que no ha bía di fe ren cia
sig ni fi ca ti va por edad men tal en tre
el de sem pe ño de los ni ños con sín -
dro me de Down y sus pa res. La se -
gun da prue ba con sis tió en ana li zar si 
lo gra ban com pren der el prin ci pio
de co rres pon den cia uno a uno. Se -

gún los re sul ta dos ob te ni dos, los ni ños 
con Sín dro me de Down con ser van es -
te prin ci pio, que con tri bu ye al apren -
di za je del con teo, pues in de pen dien -
te men te de su ha bi li dad pa ra re ci tar
las pa la bras de nú me ro, pre fe rían ver
los vi deos con gruen tes. Tam bién se
pu do con cluir que hay una relación
entre el número de aciertos obtenidos 
en el vocabulario receptivo y el
número de palabras que
comprendían los niños.
Fue así que lle gó a la con clu sión de
que las ha bi li da des nu mé ri cas in na tas
es tán re la cio na das con el pos te rior
de sa rro llo de ha bi li da des ma te má ti -
cas, aun que to da vía no se de ter mi na
exactamente de qué forma.

vie ne de la pág. 10.
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El lu gar de la prác ti ca en el apren di za je de la Psi co lo gía

En el mar co del Se gun do Co lo quio del Cuer po Aca dé mi co:
Prác ti cas edu ca ti vas y pro ce sos cul tu ra les en edu ca ción, de
la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal (UPN) y del cual es res -
pon sa ble el Dr. Juan Ma nuel Sán chez, pro fe sor ads cri to a la 
Coor di na ción de Psi co bio lo gía y Neu ro cien cias de es ta Fa -
cul tad, el 31 de ju lio, en el Au di to rio Dra. Sil via Ma co te la,
se lle vó a ca bo la con fe ren cia ma gis tral “El lu gar de la prác ti -
ca en el apren di za je de la Psi co lo gía y en la for ma ción aca -
dé mi ca y pro fe sio nal del psi có lo go”, im par ti da por la Dra.
Cris ti na Eraus quin, aca dé mi ca de la Uni ver si dad de Bue nos 
Ai res y de la Uni ver si dad de la Pla ta, en Argentina.

La or ga ni za ción del Co lo quio se en mar ca en pro ce sos
de co la bo ra ción que se han rea li za do con la UPN en el
cam po de la in ves ti ga ción y la formación docente.

La con feren cia, que fue mo de ra da por la Dra. Olga Ro jas
Ra mos y el Dr. Juan Ma nuel Sán chez, ver só so bre una de las
te má ti cas per ma nen tes en los tra ba jos de in ves ti ga ción de la
Dra. Eraus quin, que ha ce re fe ren cia a la dis cu sión so bre los
pro ce sos de for ma ción de psi co lo gos, en es ce na rios de pro fe -
sio na li za ción di ver sos, por lo que su par ti ci pa ción per mi tió la
re fle xión so bre las ac cio nes po si bles que se de ben de cons truir
pa ra la for ma ción de los es tu dian tes de Psi co lo gía. v
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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 dio la bien ve ni da el pa sa do lu nes 7 de agos to,
en el Au di to rio de Pos gra do, a sus alum nos de pri mer in gre so. 
La Dra. Bert ha Blum Grin berg, coor di na do ra de la Re si den -
cia, com par tió a es ta Ga ce ta, pa ra su pu bli ca ción, las pa la bras 
que pre pa ró pa ra la oca sión.

Bien ve ni dos y bien ve ni das a 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, en la cual, a par tir de aho ra, in -
te gran su dé ci mo cuar ta ge ne ra ción. 
Fe li ci da des y fe li ci ta cio nes por el
es fuer zo, es tu dio y ca pa ci dad que
han de mos tra do pa ra es tar aquí,
apro bar exá me nes, en tre vis tas y la
pa cien cia pa ra cum plir con la un
tan to fa ti go sa tra mi to lo gía. Espe ro,
aun más, es toy con ven ci da, de que
la Maes tría com pen sa rá con cre ces es tos es fuer zos.

Les es pe ran dos años y me dio de mu cho es tu dio y tra -
ba jo, pe ro tam bién gran des sa tis fac cio nes. Sa tis fac cio nes
por se guir apren dien do teo ría y prác ti ca clí ni ca, por aten -
der pa cien tes, ayu dar a dis mi nuir su fri mien tos y con ti nuar
cum plien do, me su pon go, an he los. Aho ra bien, ¿por qué
di je dos años y me dio, y no so la men te dos?: por que es toy
con si de ran do el tiem po que ne ce si tan pa ra ter mi nar su Re -
por te de Expe rien cia Pro fe sio nal, úl ti mo y esen cial re qui si -
to pa ra ob te ner el gra do de maes tro, al cual, sin lugar a

dudas, aspiran, y nosotros, con ustedes, esperamos que lo
obtengan.

Y, al ha blar de no so tros, me es toy re fi rien do al Pro gra -
ma de Maes tría y Doc to ra do, a la Fa cul tad de Psi co lo gía, al
CONACyT, a los tu to res, maes tros, su per vi so res, res pon sa -

bles de se des clí ni cas, co la bo ra do -
res y, por su pues to, a mí en for ma
per so nal y co mo res pon sa ble, hasta 
ahora, de la Residencia.

Me acom pa ñan en el pre sí dium
la Dra. Lucy So lloa, la Dra. Eva Espar -
za (co rres pon sa ble de la maes tría) y
es tán con no so tros pre sen tes las
maes tras de la Re si den cia. A con ti -
nua ción, Adán Avi la, nues tro co la bo -
ra dor asis ten te, les pre sen ta rá el Plan
de Estu dios, in clu yen do ho ra rios y
pro fe so res que los dic tan. Pos te rior -

men te la maes tras Ma ría Ele na Tre vi ño, Gua da lu pe Nú ñez y
la Dra. Noe mí Día Ma rro quín les pre sen ta rán las se des que
coor di nan: el CCH Sur, el Cen tro Co mu ni ta rio San Lo ren zo,
el Cen tro de Ser vi cios Psi co ló gi cos Dr. Gui ller mo Dá vi la y la
Aca de mia de la Dan za Me xi ca na, del INBA.

Me da gus to ver a los alum nos de la dé ci mo ter ce ra ge -
ne ra ción y al gu nos de la duo dé ci ma, que tam bién nos
acom pa ñan, pa ra dar les la bienvenida.

Dra. Bert ha Blum Grin berg
Coor di na do ra de la Re si den cia

Residencia en Psicoterapia para Adolescentes:
Bienvenida a la décimocuarta generación

Fo to: UDEMAT 

Presentación de un libro de Enerio Rodríguez Arias

El ilus tre psi có lo go do mi ni ca no Dr. Ene rio Ro drí guez Arias
vi si tó la Fa cul tad de Psi co lo gía el vier nes 18 de agos to pa ra
par ti ci par en la pre sen ta ción de su li -
bro Dis ser ta tio nes Ae ne ria nae. El vo -
lu men, coe di ta do y pu bli ca do por la
UNESCO, la Fun da ción Glo bal De -
mo cra cia y De sa rro llo y el Insti tu to
Glo bal de Altos Estu dios en Cien cias
So cia les con tie ne una cui da do sa e in -
te re san te com pi la ción del tra ba jo de
cin co dé ca das del au tor en tres te mas 
me du la res pa ra la for ma ción del psi -
có lo go: His to ria de la Psi co lo gía, Me -
to do lo gía y Esta dís ti ca apli ca da a la Psi co lo gía y Epis te mo lo -
gía y Fi lo so fía de la Ciencia.

La reu nión, con du ci da por el Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa,
pro fe sor emé ri to de la Fa cul tad, con tó con la des ta ca da par ti -
ci pa ción, co mo co men ta ris tas de la obra, de los pro fe so res Dr. 
Artu ro Bou zas Ria ño, Mtro. Jor ge Mo li na Avi lés y Mtro. Jor ge
Pe ral ta Álva rez. Los in te re san tes y emo ti vos co men ta rios de ja -
ron de ma ni fies to las ex cep cio na les con tri bu cio nes del au tor,

que se ini cia ran des de su la bor co mo asis ten te del Dr. Luis
La ra Ta pia, di rec tor fun da dor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, en 

la dé ca da de 1970.
El Dr. Ro drí guez Arias, pro fe sor

emé ri to de la Uni ver si dad Au tó no ma 
de San to Do min go (UASD), es li cen -
cia do y doc tor en fi lo so fía por su uni -
ver si dad y psi có lo go por la UNAM.
Es pro fe sor ti tu lar de la Escue la de
Psi co lo gía de la UASD, pro fe sor de
Me to do lo gía de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca, Aná li sis cuan ti ta ti vo, Esta -
dís ti ca y Fi lo so fía de la cien cia en va -

rios pro gra mas de pos gra do y pro fe sor ho no ra rio de la Uni -
ver si dad Ca tó li ca San to Do min go, ade más de ser miem bro 
de la Phi lo sophy of Scien ce Asso cia tion y afi lia do in ter na -
cio nal de la Ame ri can Psycho lo gi cal Asso cia tion (APA).
Sus con tri bu cio nes es tán in clui das en la Encyclo pe dia of
the His tory of Psycho lo gi cal Theo ries, pu bli ca da ba jo la di -
rec ción del mun dial men te des ta ca do his to ria dor de la Psi -
co lo gía Ro bert W. Rie ber.

v
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Nuevo Diplomado en Formación de Asesores para el
Desarrollo Integral de Bachilleres

Co mo un pa so ade lan te pa ra for ta -
le cer el víncu lo de ser vi cio de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía con el Co le gio
de Cien cias y Hu ma ni da des de la
UNAM, la en ti dad, a tra vés de la Di -
vi sión de Edu ca ción Con ti nua
(DEC), di se ñó y or ga ni zó el Di plo -
ma do en For ma ción de Ase so res pa -
ra el De sa rro llo Inte gral de Ba chi lle -
res.

Con 25 par ti ci pan tes ins cri tos, el 
pa sa do 10 de agos to, en el Au di to -
rio Dr. Luis La ra Ta pia, se lle vó a ca bo la ce re mo nia de inau -
gu ra ción del nue vo di plo ma do, mis ma que pre si die ron el
Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, di rec tor de la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, el Dr. Je sús Sa li nas He rre ra, di rec tor ge ne ral del
Co le gio de Cien cias y Hu ma ni da des (CCH), la Mtra. Su sa na 
La ra Ca si llas, je fa de la DEC, la Dra. Fe li sa San dra Sal ga do
Escor cia, coor di na do ra ge ne ral del Pro gra ma Insti tu cio nal
de Ase so rías del CCH y la Dra. Ángeles Mata Mendoza,
coordinadora académica del Diplomado.

Estu vie ron tam bién pre sen tes en la oca sión los di rec to -
res de los cin co plan te les del CCH: la Lic. San dra Gua da lu -
pe Agui lar Fon se ca, del Plan tel Azca pot zal co, el Dr. Ben ja -
mín Ba ra jas Sán chez, del Plan tel Nau cal pan, el Lic. Víc tor
Efraín Pe ral ta Te rra zas, del Plan tel Orien te, el Mtro. Ro sa lío
Luis Agui lar Alma zán, del Plan tel Sur y el Biól. Jo sé Cu per ti -
no Rubio Rubio, del Plantel Vallejo.

El Di plo ma do en For ma ción de Ase so res pa ra el De sa -
rro llo Inte gral de Ba chi lle res cons ta de cin co mó du los, con
un to tal de 120 ho ras, de las cua les 96 son pre sen cia les y 24 
en lí nea. Los mó du los brin da rán a los par ti ci pan tes com pe -
ten cias que ha brán de apor tar les va lio sas he rra mien tas pa ra

su cre ci mien to per so nal y pro fe sio -
nal, ade más de con tri buir a su im -
por tan te la bor de me jo rar la ca li dad
de los apren di za jes de los alum nos
del Ba chi lle ra to, a tra vés de ac cio -
nes re me dia les y la dis mi nu ción de
los índices de reprobación, rezago y
deserción escolar, destacó la Dra.
Mata. 

Pa ra fi na li zar la ce re mo nia, la
Mtra. La ra Ca si llas pre sen tó an te los
asis ten tes a las res pon sa bles de la

im par ti ción del Di plo ma do, des ta can do la tra yec to ria aca -
dé mi ca de ca da una de ellas: las maes tras Geor gi na Bal de -
ras Ga llar do, Ce ci lia Ra mí rez Sa li nas, Ma. Ele na Ma ta Re yes
y Sa ra Cruz Ve las co. Por úl ti mo, agra de ció a los alum nos del 
Di plo ma do su en tu sias mo e in te rés en con ti nuar ac tua li zan -
do su for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal pa ra con tri buir a
un me jor ni vel en el apren di za je de la co mu ni dad es tu dian -
til de sus res pec ti vos planteles.

Fo to DEC
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Presentación de Equipos Representativos de Deportes

El pa sa do jue ves 17 de agos to, en el
Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, el coor -
di na dor de por ti vo de la Fa cul tad,
Da niel Ca ra zo, pre sen tó el Pro yec -
to De por ti vo 2017 pa ra to dos los
alum nos de por tis tas que de seen in -
te grar se a los equi pos re pre sen ta ti -
vos de de por tes de la Fa cul tad, que
com pe ti rán en los Jue gos Uni ver si -
ta rios 2017. Más de 130 alum nos
de por tis tas de la Fa cul tad se die ron
ci ta en el Au di to rio, an te la pre sen -
cia del Dr. Luis Emi lio Cá ce res Alva -
ra do, se cre ta rio de Asun tos Estu -

dian ti les, y los cin co en tre na do res a
car go de los equi pos re pre sen ta ti vos.

El Pro yec to De por ti vo pa ra es te
año in clu ye la pro mo ción e in te gra -
ción de los equi pos re pre sen ta ti vos
de Bas quet bol, Fút bol, Vo lei bol, To -
cho ban de ra, Po rras y la re cien te con -
for ma ción del equi po de Bai le y Dan -
za De por ti va; es tos equi pos con ta rán
con días y ho ra rios es pe cí fi cos de en -
tre na mien to, ma te rial de por ti vo,
cam pos y es pa cios asig na dos pa ra sus
en tre na mien tos, así como el
nombramiento de un entrenador a
cargo de cada conjunto.

con ti núa en la pág. 14.Fo to UDEMAT        

Fo to DEC
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vie ne de la pág. 13.

La con vo ca to ria a los Jue gos Uni -
ver si ta rios, así co mo el pro ce so de ins -
crip ción a los mis mos se pue de con sul -
tar en www.deportes.unam.mx Ba lon -
ces to, lu nes a vier nes de 13 a 16 ho ras, 
can cha N° 5 al ai re li bre, fren te del
Ane xo de Inge nie ría (coach, Da niel
Ca ra zo); Vo lei bol, mar tes y vier nes de

12 a 14 ho ras, can cha N° 4, al ai re li -
bre, fren te del Ane xo de Inge nie ría
(coach, Gil Ra mí rez); To cho ban de ra,
mar tes y jue ves de 13 a 16 ho ras (lu gar 
por con fir mar; coach, Ale xis); Po rras,
mar tes y jue ves de 13 a 15 ho ras en la
Can chi ta de Bas quet de la Fa cul tad
(coach, Clau dia); Fút bol, lu nes y jue -

ves de 13 a 16 ho ras (la pri me ra ci -
ta es el jue ves 24 en el cam po 13
de fút bol; ins cri bir se a más tar -
dar el 25 de agos to; coa ches,
Jo sé Ma nuel y Ro dri go Arreo -
la).

Do cu men tos (en co pia) pa -
ra ins crip ción a equi pos re pre -
sen ta ti vos y Jue gos Uni ver si ta -
rios: a) Ti ra de ma te rias, b)
Cre den cial de la Fa cul tad, c)

Co pia del car net del Se gu ro So cial, d)
Car ta res pon si va de Red Pu ma (de be
in cluir el even to “Jue gos Uni ver si ta -
rios” y el deporte al que se inscribe).

Du das o co men ta rios: 
Coor di na ción De por ti va
deportespsicologia@gmail.com y
deportes.psicologia@unam.mx 

Fo to UDEMAT        Fo to UDEMAT        

 A cti vi da des académicas

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

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

Infor mes: 
Coor di na do ra: Mtra. Adria na Cruz Ro me ro
 

Co rreo elec tró ni co: ad cruz ro@unam.mx o 
ce doc.psi co lo gia@unam.mx

Te lé fo no: 41236, 562-22245.

Ubi ca ción: Plan ta ba ja del edi fi cio E, Fa cul tad de Psi co lo -
gía, Av. Uni ver si dad 3004, Col. Ciu dad Uni ver si ta ria.

FECHAS HORARIOS

Agosto
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

v

http://www.deportes.unam.mx
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El 20 y 26 de sep tiem bre, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, ten drá lu gar el Ci clo de Con fe ren cias: His to ria de la Psi -
co lo gía, que or ga ni zan la Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad, el Área de Cien cias Cog ni ti vas y del
Com por ta mien to, el Se mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la 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 filosofía y de la ciencia (DGAPA-PAPIIT IN 402515).

  Miér co les 20 de sep tiem bre, a las 17 ho ras.

üHis to ria del Con duc tis mo, Mtra. Nury Do mé nech To rrens.
üHis to ria y de sa rro llo de la me di ción de la psi co lo gía (Mé to dos, va li dez, con fia bi li dad y uti li dad), Mtro. Da vid Rau -

nel Re yes Do mín guez.
üApor ta cio nes de la tra di ción cog nos ci ti va, Mtra. Pa tri cia Me raz Ríos.

Mo de ra: Lic. Blan ca Re gue ro Re za.

  Mar tes 26 de sep tiem bre, 10 ho ras.

üHis to ria de la tra di ción psi co so cial, Dr. Ger mán Alva rez Díaz de León.
üCon ti nui dad o dis con ti nui dad en la his to ria de la psi co lo gía, Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr.
üHis to ria de la tra di ción psi co di ná mi ca, Mtra. Yo lan da Ber nal Álva rez.

Mo de ra: Lic. Ru bén Mi ran da Sal ce da v

24 de agos to de 2017 A cti vi da des académicas

Conferencias, cursos y talleres de la DEC

Con fe ren cias

l Jor na da Estu dian til. Va rios po nen tes. 7, 8 y 9 de sep tiem -
bre, de 9 a 18:30 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.* 

l El cam po la bo ral del psi có lo go. Mtra. Mart ha Lau ra Ji mé -
nez Mon roy, 9 de sep tiem bre, de 11 a 13 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.* 

Cur sos

l Pro to co lo de Estam bul pa ra psi có lo gos. Lic. Ma ría Isa bel
Alcán tar Esca le ra. 2, 9, 23 y 30 de sep tiem bre, 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.*

l Estra te gias de in ter ven ción clí ni ca pa ra la psi co te ra pia.
Dra. Blan ca Ele na Man ci lla Gó mez. 4, 11, 18 y 25 de sep -
tiem bre y 2 de oc tu bre, de 10 a 14 ho ras.
Di ri gi do a pro fe sio na les de la Psi co lo gía.*

l Esta dís ti ca apli ca da a la psi co lo gía (ni vel bá si co). Mtra.
Lau ra Pa tri cia Ba rre ra Mén dez. 6, 13, 20 y 27 de sep tiem -
bre y 4 de oc tu bre, de 12 a 15 ho ras.
Di ri gi do a es tu dian tes de la Psi co lo gía.* 

l Con cep tos bá si cos de psi co far ma co lo gía pa ra psi có lo gos.
Dr. Cé sar Ca sa so la Cas tro. 7, 14, 21 y 28 de sep tiem bre, 5,
12, 19 y 26 de oc tu bre, y 9 y 16 de no viem bre, de 18 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 Ges tión de nó mi na: he rra mien tas con ta bles, ad mi nis -
tra ti vas y fis ca les. Mtra. Ana Lau ra Ri vas Pé rez. 6, 13, 20 y
27 de sep tiem bre, de 18 a 21 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 El rol del psi có lo go en la edu ca ción.  Mtro. Jor ge Eduar do
Ja quez Ber mú dez. 4, 11, 18 y 25 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.* 

* Se re quie re do cu men to pro ba to rio

Infor mes e ins crip cio nes: 

5593-6001, ext. 106 y 108
WhatsApp: 5548047651
edu.pre sen cial@unam.mx | http://dec.psi col.unam.mx  

Des cuen tos

10% 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.
 

12% efec tuan do el pa go 15 días há bi les, pre vios a la fe cha de
ini cio.

15% 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

To das las ac ti vi da des se rea li za rán en las ins ta la cio nes de la DEC.
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Presentación del libro
Memoria, percepción y discernimiento, de José Cueli

La Fa cul tad de Psi co lo gía tie ne el pla cer de in vi tar te a la pre sen ta ción del li bro Me mo ria, per cep -
ción y dis cer ni mien to, del Dr. Jo sé Cue li, que ten drá lu gar el vier nes 8 de sep tiem bre, de 12 a 14 
ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra Ta pia, con los co men ta rios de la Mtra. Asun ción Va len zue la
Co ta y el Dr. Juan Jo sé Sán chez So sa.

Programa de Estímulos al
Desempeño de Profesores y

Técnicos Académicos de
Medio Tiempo

(PEDMETI)

A los pro fe so res y téc ni cos aca dé mi cos in te re sa dos en
re no var o par ti ci par por pri me ra vez en el Pro gra ma
de Estí mu los al De sem pe ño de Pro fe so res y Téc ni cos
Aca dé mi cos de Me dio Tiem po (PEDMETI) les in for -
ma mos que quie nes cum plan con los re qui si tos po -
drán en tre gar su so li ci tud jun to con la do cu men ta ción
apli ca ble en la Se cre ta ría Ge ne ral en los pe rio dos es ta -
ble ci dos en la convocatoria, acorde al calendario de la 
DGAE.

Pa ra más de ta lles, fa vor de con sul tar la pá gi na de la
Fa cul tad (www.psi co lo gia.unam.mx), me nú “Aca dé -
mi cos”, op ción “So li ci tu des y trá mi tes”, en el apar ta do 
“PEDMETI”.

Ca pa ci ta ción pre via a la XVII Fe ria del Empleo UNAM

El área de Vin cu la ción La bo ral de la Fa cul tad de Psi co lo gía
te in vi ta a la con fe ren cia “Có mo apro ve char mi par ti ci pa -
ción en la Fe ria de Empleo” y nue ve ta lle res pa ra bus ca do -
res de em pleo co mo ca pa ci ta ción pre via a la XVII Fe ria del
Empleo UNAM, que se rea li za rán del lu nes 28 de agos to al
vier nes 1º de sep tiem bre, ma ña na y tar de. Acti vi da des con
cu po li mi ta do.

Con sul ta el pro gra ma en: goo.gl/Uo8LEM

Infor mes: 562-22240, bt.psi co lu nam@gmail.com v

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

Sistema de alerta sísmica vs. Alarmas
Co mi sión Lo cal de Se gu ri dad de la Fa cul tad de Psi co lo gía

Aler ta sís mi ca

El Sis te ma de Aler ta Sís mi ca, de tec ta los sis mos im por tan tes en la Bre cha
de Gue rre ro y avi sa con al me nos 50 se gun dos de an ti ci pa ción la lle ga da de
on das sís mi cas im por tan tes. La se ñal de ad ver ten cia de la aler ta sís mi ca, per -
mi te ini ciar opor tu na men te los pro ce di mien tos y ac cio nes de pre ven ción se -
gun dos an tes del arri bo de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños.

Es im por tan te men cio nar que, de pen dien do del lu gar en don de se ori gi ne
el sis mo, es el tiem po en se gun dos que lo an ti ci pa (en tre más cer ca no sea el
lu gar del sis mo, me nor es el tiempo de alerta).

Ésta se ñal es emi ti da por los ra dio re cep to res del Sis te ma de Aler ta Sís mi ca
Me xi ca no y a tra vés de los al ta vo ces ins ta la dos en las cá ma ras de vi gi lan cia de
la Ciu dad de Mé xi co, con el pro pó si to de po der eva cuar o res guar dar se en
una zo na de me nor ries go an tes de que el movimiento sea perceptible.

Alar ma

Es un avi so im ple men ta do en un in mue ble (sil ba tos, chi cha rras, al ta vo ces,
etc.), el cual es ac ti va do por una per so na cuan do el sis mo ya es per cep ti ble. Su 
fi na li dad es in di car a las per so nas que de ben se guir un pro ce di mien to de
actuación en caso de emergencia. 

Fuen te: http://www.pro tec cion ci vil.cdmx.gob.mx/ y https://www.gob.mx/ 
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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 
agos to y sep tiem bre. Nues tros me jo res
de seos.

AGOSTO

Sr. Juan To rres Oria 26

Lic. Moi ses Eduar do Ro drí guez Olvera 27

Lic. Ka rin Mar ga ri ta Wriedt Run ne 28

Sra. Li za nia Noe mi Her nán dez Cruz 29

Lic. Ana Cris ti na Cer van tes Arrioja 29

Lic. Ri car do Alber to Lo za da Váz quez 30

Dra. Ro sa Pa tri cia J. Orte ga Andea ne 30

Sra. Ro sa Vi llal ba Gon zález 30

Sra. Ro sa Ji ménez Sán chez 30

Mtra. Ana Ma ría Fa bre y del Ri ve ro 31

Dr. Hu go Sán chez Cas ti llo 31

SEPTIEMBRE

Dra. Geor gi na Mar tí nez Mon tes de Oca   1

Pas. Ma. de los R. Pa tri cia Me ri no Las tra   1

Sr. Artu ro Díaz López   1

Sr. Juan Car los Gar cía López   1

Sra. Ma ri bel Mo ra les Re yes   1

Dr. Ro dri go Pe dro za Lli nas   2

Mtra. Ta nia Ji me na Her nán dez Crespo   2

Dr. Víc tor Ma nuel Co re no Ro drí guez   3

Dra. Zu ra ya Mon roy Nasr   3

Dr. Car los San to yo Ve las co   4

Sr. Ray mun do Flo res Lorenzo   4

Sr. Raúl San Pe dro Ro sas   4

Dr. Ga briel Gu tié rrez Ospi na   5

Lic. O. Ga brie la Lu go Gar cía   5

Mtra. Arlet te Mot te No las co   5

Dra. Liz beth O. Ve ga Pé rez   5

Mtro. Edmun do Anto nio Ló pez Banda   5

Sra. Ma. Glo ria Ve róni ca Armen ta Flo res   5

Sr. Oscar Da niel Cruz Me jía   6

Sr. Juan Car los Gómez To rres   6

Sra. Quit ze Ro dríguez Me jía   6

Sra. Lu cía Ra mírez To rres   7

Mtro. Jo sé Luis Vi lla gó mez Gar cía   8

Sra. Irais Ca ma ri llo Oroz co   9

Dra. San dra N. Gpe. Cas ta ñe da Fi guei ras 10

Lic. Mag da le na Díaz Cas tro 10

Lic. Ro sa Ise la Gar cía Sil va 10

Sra. Fran cis ca Aya la Saa ve dra 10

Sr. Ri car do Pa no Gu tiérrez 10

Sim po sio
“La tu to ría aca dé mi ca, 

re tos y pros pec ti va”

La Fa cul tad de Pe da go gía e Inno va ción Edu -
ca ti va  de la UABC, ANUIES y la Fa cul tad de
Psi co lo gía te in vi tan al Sim po sio “La tu to ría
aca dé mi ca, re tos y pros -

pec ti va”, que in clui rá un sim po sio, una me sa re don da, una con fe -
ren cia ma gis tral y la in ter ven ción de cie rre. La ci ta es el jue ves 31
de agos to de 2017, 10 a 14:45 ho ras, en el Au di to rio Dr. Luis La ra
Ta pia.

Con sul ta el pro gra ma en: goo.gl/HKRAbt

Infor mes: ani sai_758@hot mail.com
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