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Se re cuer da a la co mu ni dad aca dé mi ca de la Fa cul tad, que los acuer dos al can za dos por el H. Con se jo Téc ni co
se pue den con sul tar en nues tra pá gi na Web: http://www.psi co lo gia.unam.mx/

Nue vo Di rec tor

El 1º de abril del pre sen te año la H. Jun ta de Go bier -
no de nues tra Má xi ma Ca sa de Estu dios de sig nó co -
mo nue vo Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, pa -
ra el pe rio do 2016-2020, al Dr. Ger mán Pa la fox Pa -
la fox.

El Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox, es Pro fe sor Ti tu lar B de tiem po com ple to con una an ti güe -
dad de 15 años en la Fa cul tad de Psi co lo gía. Estu dió la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía en la
UNAM y cur só par cial men te la ca rre ra de ma te má ti cas en la Fa cul tad de Cien cias an tes de
par tir a ha cer sus es tu dios de pos gra do en psi co lo gía ex pe ri men tal en la Uni ver si dad de Har -
vard, don de ob tu vo su maes tría y doc to ra do.

Rea li zó una es tan cia post-doc to ral en un pro gra ma con jun to del Hos pi tal Mac Lean y Har -
vard Uni ver sity de di ciem bre de 1993 a ju nio de 1994. El Dr. Pa la fox ha re ci bi do va rias distin cio-
nes a lo lar go de su tra yec to ria. Re ci bió men ción ho no rí fi ca en su exa men pro fe sio nal, fue se lec cio na do co mo Sum mer Insti tu te
Fe llow del McDo nell Cog ni ti ve Neu ros cien ce Sum mer Insti tu te en 1992, fue dis tin gui do por The Sac kler Foun da tion, el De par ta -
men to de Psi co lo gía y la Escue la de Me di ci na de Har vard Uni ver sity co mo Sac kler Scho lar in Psycho bio logy pa ra el pe rio do
1992-1993, y fue nom bra do Stan ley Scho lar por The Stan ley Foun da tion y el De par ta men to de Psi co lo gía de Har vard Uni ver sity
en 1993. Rea li zó la Maes tría en Admi nis tra ción Pú bli ca en la es cue la John F. Ken nedy de la Uni ver si dad de Har vard. En 1997 se
in cor po ró a la Fa cul tad de Psi co lo gía co mo pro fe sor de asig na tu ra. En 1998 asu mió la Je fa tu ra de la Di vi sión de Pos gra do de la Fa -
cul tad y pos te rior men te se con vir tió en el pri mer Coor di na dor del Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía de la UNAM
(1999-2001).

El Dr. Pa la fox es tu vo en 2013 en la ter na pa ra de sig nar al Di rec tor de la Fa cul tad de Psi co lo gía; ese mis mo año, fue ele gi do co -
mo re pre sen tan te del claus tro de Aná li sis Expe ri men tal del Com por ta mien to de la Di vi sión de Inves ti ga ción y Pos gra do por el
H. Con se jo Téc ni co de la Fa cul tad de Psi co lo gía. En es te ór ga no co le gia do, par ti ci pó co mo miem bro de las co mi sio nes per ma -
nen tes de Asun tos del Per so nal Aca dé mi co, de Tra ba jo Aca dé mi co y de Re gla men tos. A fi na les de 2013 fue re pre sen tan te del
H. Con se jo Téc ni co en el Gru po de Coor di na ción y Se gui mien to del Diag nós ti co Cu rri cu lar (COSEDIC),  res pon sa ble de con -
du cir el pro ce so de eva lua ción del plan de es tu dios de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía. El Dr. Pa la fox ha im par ti do 60 cur sos y di ri -
gi do ocho te sis de li cen cia tu ra. En el pos gra do ha im par ti do 37 cur sos y di ri gi do cua tro te sis doc to ra les. Ha for ma do par te de los 
co mi tés tu to ra les o ju ra dos de exa men de gra do de más de 50 es tu dian tes de maes tría y doc to ra do en Psi co lo gía, y co la bo ra co -
mo tu tor ex ter no en los pro gra mas de Pos gra do en Fi lo so fía de la Cien cia y de la Maes tría y Doc to ra do en Cien cias e Inge nie ría
en Com pu ta ción de la UNAM.

¡Enho ra bue na Dr. Pa la fox! v
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Exa men Pro fe sio nal a Dis tan cia

Ba jo la di rec ción de la Mtra. Yo lan da Ber nal Alva rez, la alum na Ma ría Li lia na

Tru ji llo Pie drahi ta, quien for mó par te del Pro gra ma Ti tú la te/Gra dúa te de la Di -

vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC), rea li zó su exa men de MAESTRÍA EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA, con el tra ba jo: “El due lo en víc ti mas de vio len cia se xual

in fan til”, a tra vés de vi deo con fe ren cia des de la Uni ver si dad San tia go de Ca li,

Co lom bia y en la Di vi sión Uni ver si dad Abier ta de es ta Fa cul tad.

¡Ade lan te con su de sa rro llo pro fe sio nal!

Sa la de Bi blio te ca Di gi tal y Pro yec cio nes

El pa sa do jue ves 10 de mar zo, la Dra. L. Isa bel Re yes La gu nes, Di rec to ra Inte ri na de
nues tra Fa cul tad, inau gu ró la Sa la de Bi blio te ca Di gi tal y Pro yec cio nes de la Bi blio -
te ca “Dra. Gra cie la Ro drí guez Orte ga”, en la que los alum nos po drán ha cer uso de
equi po de cómpu to pa ra con sul tar y des car gar in for ma ción del acer vo di gi tal de la
Uni ver si dad.

Ca be se ña lar que el equi po que se uti li za rá en di cha sa la lo pro por cio nó la Di rec ción
Ge ne ral de Bi blio te cas de la UNAM.

En la Ce re mo nia se con tó con la pre sen cia del Dr. Adol fo Ro drí guez Ga llar do, Di rec -
tor Ge ne ral de Bi blio te cas de la UNAM y el Lic. Gon za lo Re sén diz Can si no, Sub di rec -
tor de Infor má ti ca de la men cio na da de pen den cia.

2do. Co lo quio Inte ru ni ver si tario de 
For ma ción en la Prác ti ca “Inno va -
cio nes y Lo gros”

La Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les y la Coor di na ción de Psi co lo gía 

de la Edu ca ción, le in vi tan al 2do. Co lo quio Inte ru ni ver si ta rio de

For ma ción en la Prác ti ca “Inno va cio nes y Lo gros”, que se lle va rá a

ca bo los días 8 y 19 de abril, en la FES, Izta ca la.

Este Co lo quio tie ne co mo pro pó si to di fun dir y re troa li men tar los

Mo de los de For ma ción en la Prác ti ca de la Psi co lo gía en el cam po

edu ca ti vo. 

Instan cias par ti ci pan tes: Fa cul tad de Psi co lo gía, FES Izta ca la y FES

Za ra go za, UNAM; Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; UAM Xo chi mil co;

Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal e Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal.

Infor mes en la Coor di na ción de Psi co lo gía de la Edu ca ción,

Edi fi cio "B", 3er. pi so; Tel.: 56 22 22 37;

coord.psi co lo giae du ca ti va@gmail.com

Se otor ga rá Cons tan cia de Asis ten cia.

v

v

PRIDE 2016
SEGUNDO PERIODO
A quie nes re nue van, rein gre san o de sean par ti ci par 
por pri me ra vez en el Pro gra ma de Pri mas al De -
sem pe ño del Per so nal Aca dé mi co de Tiem po
Com ple to (PRIDE) les in for ma mos que quie nes
cum plan con los re qui si tos po drán so li ci tar ci ta pa -
ra la en tre ga de do cu men tos pro ba to rios en el link
www.psi co lo gia.unam.mx/agen da.

Es im por tan te men cio nar que las ci tas pa ra el mes
de ma yo ya es tán sa tu ra das, só lo que dan pa ra el
mes de abril.

Tam bién quie nes de seen exen ción de eva lua ción
en el Pro gra ma y cum plan los re qui si tos po drán so -
li ci tar lo en la Se cre ta ría has ta el 26 de abril de
2016.

To da la in for ma ción re la cio na da al pro gra ma po -
drá en con trar la en el apar ta do PRIDE de la pá gi na
de la Facultad.

 P RIDE

v
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FDi plo ma dos
4 Eva lua ción Psi co ló gi ca Infan til, que im par ti rá la Mtra.

Ma ría Mar ti na Ju ra do Bai za bal, los jue ves, ini cia el 14 de
abril, de 16:00 a 21:00 h. Se re quie re do cu men to pro ba -
to rio de psi có lo go.

4 Ges tión es tra té gi ca del ta len to hu ma no (R. H.) y com -
pe ten cias la bo ra les, que im par ti rá el Lic. Hum ber to Sal -
va dor Pa ti ño Pe re gri na, los vier nes y sá ba dos, ini cia el 15
de abril, de 16:00 a 21:00 h. y de 9:00 a 14:00 h., res -
pec ti va men te. Se re quie re do cu men to pro ba to rio de ser 
Admi nis tra do res de Empre sas y cual quier otra pro fe sión
vin cu la da con la Admi nis tra ción de Re cur sos Hu ma nos.
FTa lle res
4 Me to do lo gía apli ca da a las cien cias so cia les,  que im par ti -

rá el Lic. Jo sé Anto nio Mar tí nez Pi ne da,  los  v ier  nes,  del
15 de abril al 3 de ju nio,  de 16:00 a 19:00 h. Se re quie re
de do cu men to pro ba to rio de ser estu dian te de Psi co lo gía,
psi có lo go o pro fe sio nis ta del área de las cien cias so cia les.

4 De sa rro llo de ha bi li da des pa ra la vi da en el con tex to es -
co lar, que im par ti rá la Dra. Mar qui na Te rán Gui llén,  de
lu nes a v ier  nes,  del 18 al 22 de abril,  de 16:00 a 20:00
h. Se re quie re de do cu men to pro ba to rio de ser psi có lo go y
pro fe sio nis ta afín al área edu ca ti va.

FCur sos
4 For mu la ción y con cep tua li za ción de ca sos clí ni cos:

una guía pa ra la psi co te ra pia, que im parte la Mtra.
Nelly Flo res Pi ne da, los sá ba dos, del 2 al 16 de abril, de
9:00 a 14:00 h. Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de
ser es tu dian te de los úl ti mos se mes tres de psi co lo gía clí ni ca,
psi có lo go pa san te o ti tu la do.

4 Có mo pro mo ver la au to-re gu la ción emo cio nal en el
ni ño pe que ño, que im parte la Dra. Ma ria na Gu tié rrez
La ra, los sá ba dos, del 2 al 16 de abril, de 9:30 a 13:30 h.
Se re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser pa san te en psi -
co lo gía, psi có lo go o pro fe sio nis ta afín al área edu ca ti va.

4 Esta dís ti ca y Me to do lo gía de la in ves ti ga ción, que im -
par ti rá el Mtro. Said Enri que Ji mé nez Pa che co, los miér co -
les, del 6 de abril al 22 de ju nio, de 16:00 a 20:00 h. Se
re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser aspi ran tes al exa -
men de in gre so al pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi -
co lo gía de la UNAM.

4 Ma ne jo de in di ca do res de ges tión del ren di mien to en
RH, que im par ti rá el Mtro. Artu ro Re yes Ca rran za, los lu -
nes y mar tes, del 18 al 25 de abril, de 17:00 a 20:00 h. Se 
re quie ren do cu men tos pro ba to rios de ser psi có lo go del área 
or ga ni za cio nal.

Acti vi da des de la DEC
A con ti nua ción, le pre sen ta mos las ac ti vi da des que or ga ni za cons tan te men te la Di vi sión de Edu ca ción Con ti nua (DEC).

Infor mes e ins crip cio nes en el te lé fo no 55 93 60 01, exts. 106 y 108, en la pá gi na: http://dec.psi col.unam.mx o en el co rreo:
edu.pre sen cial@unam.mx

**DESCUENTO**. 10 % si pre sen ta cre den cial vi gen te de exa lum no o de do cen te de la UNAM o si se ins cri be con 15 días há bi les
de an ti ci pa ción. v

1er. Co lo quio "Cul tu ra, gé ne ro y sa lud" y Con fe ren cia "Aná li sis de
los Efec tos de la Inte rac ción con la Pa re ja en la Sa lud"

La Di vi sión de Estu dios de Pos gra do e Inves ti ga ción le in vi ta a:
4 1er. Co lo quio "Cul tu ra, gé ne ro y sa lud", que se rea li za rá los días 16 y 17 de ma yo, de 10:00 a 18:00 h., en el Au di to rio "Dr.

Luis La ra Ta pia", plan ta ba ja del Edi fi cio "A". Se en tre ga rá cons tan cia con va lor cu rri cu lar. Infor mes en la pá gi na
http://bit.ly/1LfihEF

4 Co mo pa re de la Cá te dra Espe cial "Jo sé Gó mez Ro ble da", se rea li za rá la Con fe ren cia "Aná li sis de los Efec tos de la Inte rac -
ción con la Pa re ja en la Sa lud", que dic ta rá la Dra. Ca ro li na Armen ta Hur tar te, el 23 de ma yo, a las 16:30 h., en el Au di to rio
"Dr. Luis La ra Ta pia".

El mun do del tra ba jo ur ba no me xi ca no, si glos XIX y XX: Orga ni za -
ción y con di cio nes la bo ra les

Nues tra Fa cul tad, a tra vés del Pro gra ma Úni co de Espe cia li za cio nes en Psi co lo gía PUEP y la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad
Abier ta, le in vi tan al Ci clo de Con fe ren cias “Los miér co les de con ver sa ción con los ex per tos: La sa lud en el tra ba jo des de di fe -
ren tes pers pec ti vas”, que pre sen ta la con fe ren cia "El mun do del tra ba jo ur ba no me xi ca no, si glos XIX y XX: Orga ni za ción y con -
di cio nes la bo ra les", que dic ta rá el Mtro. Fran cis co Ja vier Bel trán Abar ca (UNAM), el 6 abril, de las 18:00 a las 20:00 h., en la Sa la
de vi deo con fe ren cias SUA. 2º pi so del Edi fi cio "B".

v

v
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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 meses de mar -

zo y abril. Nues tros me jo res de seos.

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. Fran cis co Ja vier Mon tes Vi lla
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dr. Car los San to yo Ve las co
Je fe de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez
Je fa de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Dra. Ve ró ni ca Alca lá He rre ra
Jefa de la Di vi sión Sis te ma

de Uni ver si dad Abier ta

Lic. Jor ge Pe ral ta Álva rez
Je fe 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 y Teo do ro

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

Gra niel Pa rra (Re vi sión téc ni ca).

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: megr06@hot mail.com

 S  eguridad

MARZO

N O M B R E DÍA

Dr. Erik Leo nar do Ma teos Sal ga do 26

Sra. San ta Cruz Oso rio 27

Dra. Ma ría Emily Rei ko Ito Su gi ya ma 28

Mtra. Ro sa Ma ría Nas hi ki Angu lo 28

Sra. Vi ri dia na Cen ya se Alba rrán Ra mírez 28

Mtro. Jo sa fat Cue vas Sa la zar 29

Dra. Vic to ria Mag da le na Va re la Ma ce do 29

Sra. Vir gi nia Me di na Alcán ta ra 29

Lic. Mi guel Angel Lu na Izquier do 30

Lic. Gus ta vo Adol fo Pa ti ño Mu ñoz 30

Sr. Jo sé Alfre do Ji mé nez Vi lla nue va 30

Mtra. Ana Lour des Té llez Ro jo So lís 31

Sr. Teo do ro Ben ja mín Ma re les San do val 31

ABRIL

Lic. Luis Ma ria no Ga llar do Ra mí rez   1

Sra. Clau dia Sánchez Ace ve do   1

Sra. Lau ra Fa bio la Ávi la Alba rrán   1

Sr. Car los Eduar do To rres Jáu re gui   1

Sra. Ve róni ca Ce ci lia Vi lla lo bos Armen ta   1

Dr. Luis Ro dol fo Ber nal Gam boa   2

Mtra. Yu nuen Ixchel Guz mán Ce di llo   2

Lic. Ma. Ofe lia Ale jan dra Re yes Ni co lat   2

Lic. Irma Gra cie la Cas ta ñe da Ra mí rez   3

Mtro. San tos Ri car do Gon zá lez Que ve do   3

Pas. Ma ría Glo ria Mar tí nez Ra mí rez   3

Sra. Ma ría de Je sús Jáu re gui Ji ménez   3

Sra. Cint hya Her nán dez Ji mé nez   3

Lic. Esther Gon zález Ovi lla   4

Dra. Ma. del Car men Su sa na Orte ga Pie rres   4

Mtra. Ali cia Mi go ni Ro drí guez   5

Sra. Espe ran za Ma que da Gue rre ro   5

Sra. Ali na Sánchez Chávez   5

Dra. Me lis sa Gar cía Me raz   6

Mtra. Alma Mi re ya Ló pez Arce Co ria   7

Sr. Alfon so Ber me jo Ver ga ra   7

Sra. Luz Ma ría Chávez Ros tro   7

Mtro. Alber to Raúl Ga li cia Mon to ya   8

Mtra. Mart ha Cue vas Abad   9

Mtro. Pró co ro Mi llán Be ní tez   9

Sr. Jor ge Alber to Ve las co Mar tínez   9

Sr. Alber to Gar cía Val dez   9

Sr. Mi guel Ángel Gar cía Ra mírez  10

Sra. Gui ller mi na Her nán dez Frias  10

Sr. Omar Da niel Izquier do Jáu re gui  10

D e in te rés general 
Lo cu ra y sa lud men tal 
en Mé xi co

La Espe cia li za ción "Co mu ni ca ción, Cri mi -
no lo gía y Po der (Tra yec to ria en Psi co lo gía
Cri mi no ló gi ca), la Di vi sión Sis te ma de 
Uni ver si dad Abier ta (DSUA-P) y el pro yec -
to de in ves ti ga ción Inda ga cio nes cog nos ci -
ti vas acer ca de la en se ñan za de la fi lo so fía y
de la cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 402515),
le in vi tan al Ci clo de Con fe ren cias "Lo cu -
ra y sa lud men tal en Mé xi co", que se rea -
li za rá el 27 de abril, a las 10:00 h., en el
Au di to rio "Dra. Sil via Ma co te la", plan ta ba -
ja del Edi fi cio "D".

Par ti ci pa rán: Ger mán Alva rez Díaz de
León ("Bre ve his to ria de los hos pi ta les psi -
quiá tri cos en la Ciu dad de Mé xi co”); Re be -
ca Mon roy Nasr ("Se ten ta años de lo cu ra
re tra ta da: del re gis tro, al fo to pe rio dis mo y
al fo toen sa yo"); Guil her me L. Gui mar ães
Bor ges (“Epi de mio lo gía del uso de ser vi cios 
pa ra los tras tor nos men ta les en el Mé xi co
ac tual"); y Ma ría del Car men Mon te ne gro 
Nú ñez ("El pa cien te psi quiá tri co en el si glo
XXI. Una mi ra da des de la psi co lo gía”).
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