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Se otorgó el “Premio ABC 2022, Aprendiendo en Comunidad”  

a alumnas de la Residencia en Psicología Escolar y a docente de UDEII, SEP 

por intervención psicopedagógica en la Escuela Primaria “Dr. Samuel Ramos” 

En días pasados, en una ceremonia en el Castillo de Chapul-

tepec, las alumnas de la Residencia en Psicología Escolar 

Jacqueline Espinosa, Isabel Fonseca, Magdalena Rodríguez y 

Sagrario Vilorio, junto con la profesora Praxedis Jiménez, de 

la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva 

(UDEII) de la Escuela Primaria “Dr. Samuel Ramos” de la 

SEP, fueron galardonadas con el Premio ABC 2022, Apren-

diendo en Comunidad que otorga la Asociación Civil Mexi-

canos Primero, en la categoría “Ser Comunidad”. Este 

reconocimiento surge de la convicción de la sociedad 

civil de valorar y estimular a personas que co-crean e im-

plementan estrategias y soluciones que hacen que sus 

comunidades escolares avancen en el derecho a aprender 

de sus estudiantes, promoviendo, así, la transformación 

educativa de nuestro país. 

Al recibir la estatuilla representativa del Premio ABC, la 

Lic. Jacqueline Espinosa expresó emocionada: “Es un privile-

gio poder ser voz de las y los psicólogos escolares que he-

mos colaborado para realizar esta intervención en pro del 

bienestar emocional de niñas, niños, adolescentes, docentes 

y familias. Este premio significa un sueño hecho realidad, 

pues se visibiliza la importancia de la psicología escolar en 

las comunidades escolares, un paso más en el sueño de la 

Dra. Silvia Macotela, quien fundó la Residencia en Psicolo-

gía Escolar. 

Ganadoras del Premio ABC, Jacqueline Espinosa, Isabel Fonseca,  

Magdalena Rodríguez, Sagrario Vilorio y la Profesora Praxedis Jiménez.  

Foto: Mexicanos Primero. 

Continúa en la página 2. 
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2 Viene de la portada. 

Por parte de la Escuela Primaria “Dr. Samuel Ramos”, escenario que 

ha sido sede de la Residencia en Psicología Escolar por más de una dé-

cada, la profesora Praxedis Jiménez afirmó: “Me siento súper afortuna-

da de compartir tantas experiencias con personas extraordinarias, y el 

ganar este premio es el reflejo del esfuerzo realizado durante diez años 

entre la comunidad escolar, estudiantes y profesoras de la Residencia 

en Psicología Escolar, con el fin de promover el bienestar emocional de 

niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes, donde la mira 

siempre fue la inclusión, la equidad y el autocuidado”. 

Por su parte, la Lic. Isabel Fonseca exclamó: “Estoy sumamente 

agradecida por el reconocimiento a esta práctica llevada a cabo con 

mucho amor, fruto de la participación de muchos actores. Este premio 

adquiere un valor aún más profundo porque reconoce la importancia 

de la colaboración interdisciplinaria y la relevancia de la psicología en 

las escuelas. Lo que llevó al proyecto a hacerse acreedor del premio fue 

la perspectiva desde la que se fundamentó y sus principios centrados en 

la colaboración, la visión apreciativa de la comunidad, la atención al 

desarrollo socioemocional y las necesidades reales de la comunidad, 

tomando como principal objetivo el bienestar emocional de niñas y 

niños, y a la par, el de su comunidad escolar”. 

La Lic. Sagrario Ortiz agregó: “Como licenciada en educación, 

ahora con formación en Psicología Escolar, me siento profundamente 

agradecida por ser y estar dentro de una comunidad de aprendizaje 

tan maravillosa, aprendiendo de personas interesadas en la ciencia de 

las emociones y, sobre todo, en las almas que tocamos con nuestros 

proyectos. Significa visibilizar la necesidad de darle su lugar a las 

emociones y habilidades socioemocionales en nuestra vida diaria, lo 

que representa un momento histórico en la educación, que se hizo 

más necesario durante la pandemia; pone al centro al educando y le 

regresa la voz que siempre debe tener”. 

Por último, la Lic. Magdalena Rodríguez concluyó: “Este reconoci-

miento me llena de alegría, inspiración y gratitud, ya que es para toda 

la comunidad que ha logrado establecer vínculos de afecto, respeto y 

colaboración. Significa el poder de la unión, la innovación educativa y la 

defensa de los derechos de las niñas y los niños a aprender, a expresarse, a 

jugar, a tener acceso al arte y a la posibilidad de mejorar sus vidas hoy. 

Este proyecto comunitario logró hacer realidad lo que suele aparecer en 

Continúa en la página 3. 

Foto: Mexicanos Primero. 
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el discurso, las legislaciones, los planes de estudio o los 

ideales: colaboración, visión común, interdisciplinariedad, 

planeación contextualizada, niñas y niños como protagonistas, 

aprendizaje activo, habilidades socioemocionales puestas en 

práctica, docentes y familiares unidos, relaciones horizonta-

les, altas expectativas y mirada apreciativa”. 

Fueron las estudiantes de la Residencia quienes decidie-

ron concursar por este premio, impulsadas por su compro-

miso con la educación integral de niñas y niños, bajo el Modelo 

de Colaboración Escuela-Hogar que guió su labor con la 

comunidad de dicha primaria a lo largo de dos años, bajo 

la supervisión de la Mtra. Raquel Rivera y la tutoría de la 

Dra. Estela Jiménez, ambas profesoras de la Residencia. 

La Dra. Jiménez explicó que este modelo fue creado den-

tro de la Residencia en Psicología Escolar para responder a los 

altos índices de rezago educativo en nuestro país, buscando 

alternativas para promover el aprendizaje y el desarrollo socio-

emocional de niñas y niños tanto en la escuela como en el 

hogar. Es producto del aprendizaje y la experiencia en la for-

mación especializada de la Psicología Escolar enfrentando los 

retos de la escuela pública, lo cual hizo que el modelo fuera 

evolucionando a lo largo de 15 años (Jiménez, 2018). 

Ante los grandes problemas que generó la pandemia por 

COVID-19, la transformación educativa se hizo urgente; el 

trabajo virtual en las precarias condiciones de los hogares y 

después el regreso a las aulas con serios atrasos en niñas 

y niños, hizo necesaria la adaptación y el enriquecimiento 

del modelo. Se requerían nuevas prácticas para brindar 

acompañamiento emocional, atraer el interés a distancia de 

niñas y niños, adaptar las estrategias de enseñanza y de apren-

dizaje a las posibilidades de los y las docentes y familias, y de 

esta manera, reducir el rezago y evitar el abandono. 

La intervención se enriqueció desde la Aproximación Apre-

ciativa, que plantea una visión positiva de las instituciones como 

filosofía y metodología para el cambio constante, con miras 

a alcanzar el máximo potencial de las personas, donde el 

punto de partida son las fortalezas de todos los integrantes, 

sus conocimientos y visión de la realidad (Vilanova y 

Cooperride, 2013; Varona, 2017). 

La labor psicopedagógica se realizó en colaboración con 

los miembros de la comunidad escolar. La planeación era 

flexible, con énfasis en el proceso, mediante una evaluación 

formativa, bajo un modelo mixto, que recaba y analiza la 

evidencia cualitativa y cuantitativa. Las acciones se centra-

ron en las niñas y los niños, pero involucrando a familias, 

docentes y directivos. 

El rol de las psicólogas escolares se orientó al liderazgo 

colectivo y la co-creación de soluciones. La relación entre 

psicólogas docentes y maestrantes fue horizontal y así se 

replicó con la comunidad de docentes y familias. Asimismo, 

se destacó la voz de niñas y niños, lo que validó sus emo-

ciones. Las alumnas de la Residencia en Psicología Escolar y 

la docente de UEEII resumieron así su intervención psicope-

dagógica: 

“A través del arte, la escritura expresiva y el juego se 

estimularon los sentidos y abrieron nuevos caminos para 

la expresión, el diálogo, el autoconocimiento y la regula-

ción de las emociones. Las prácticas empleadas siguieron un 

enfoque de inclusión y apreciación de la diversidad, bus-

cando incidir en los niveles individual y relacional desde 

una perspectiva de cambio sistémico. La diversidad de 

estrategias permitió la expresión a través de diferentes len-

guajes: oral, escrito y gráfico, incluyendo actividades cor-

porales, sensoriales y de interacción social para estimular 

todas las dimensiones humanas”. 

 

La Dra. Estela Jiménez enfatizó: “Tiene un gran valor 

para la Mtra. Rivera como supervisora y para mí, como tuto-

ra, que este reconocimiento lo hayan logrado nuestras 

alumnas, junto con la profesora de UDEII de la escuela pri-

maria. Muestra que la comunidad escolar y las psicólogas se 

apropiaron de ‘ser comunidad y actuar como comunidad’”. 

Puedes recuperar la ceremonia de premiación en: 

  

https://www.facebook.com/MexPrim/

videos/791020628891814 
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Varona, F. (2017). La intervención apreciativa: Una nueva manera 

de descubrir, crear, compartir e implementar conocimiento 

para el cambio en instituciones gubernamentales o privadas. 

Investigación & Desarrollo, 15(2), pp. 394-419. 

Vilanova, M. S. y Cooperride, D. (2013). Indagación Apreciativa: 

Un enfoque innovador para la transformación personal y de las 

organizaciones. Editorial Kairós. 

 

Redacción: DRA. ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ  

Y MTRA. RAQUEL RIVERA OLMOS. 

 

Edición: AUGUSTO A. GARCÍA RUBIO G.     

Viene de la página 2. 

Ganadoras con la Dra. Estela Jiménez y la Mtra. Raquel Rivera,  

tutora y supervisora de la Residencia respectivamente.  

Foto: Residencia en Psicología Escolar.  
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Mi algo particular, paso por la Facultad 

Fue un lunes 4 de agosto de 2014 cuando inicié mis estu-

dios universitarios en la Facultad de Psicología de mi alma 

máter. Si bien me encontraba ansioso por aprender y descu-

brir las razones por las cuales me comprometí a entregarle 

cuatro años de mi vida a mis estudios profesionales, también 

me encontraba lleno de miedo e incertidumbre respecto a 

lo que me depararían los siguientes ocho semestres. 

En aquel entonces tenía una predilección hacia la psicología 

clínica, pero fue gracias a la intervención del célebre y aclama-

do Dr. Sánchez Castillo que di un volantazo en mis intereses y 

caí seducido por las neurociencias, aunque he de reconocer 

que poco me duró la luna de miel pues bastó un examen final 

para volver con el rabo entre las patas a la vieja y confiable clí-

nica… y hoy día no me arrepiento de haber regresado a ella. 

Al tomar la decisión de regresar a la psicología clínica se me 

plantó una gran, gran pregunta: ¿Cómo le hago para estudiar y 

practicar la clínica de la mejor manera? Es decir, ya sabía que 

para las neurociencias existía toda una variedad de distintos labo-

ratorios según mis intereses, y lo mismo para el área experimen-

tal, pero para el área clínica no era común escuchar (o por lo 

menos para mí) sobre laboratorios en donde podría practicar y 

potencialmente sacar mi documento de titulación ahí mismo, por 

lo que al verme en esa situación estuve desorientado alrededor de 

año y medio (de segundo a cuarto semestre, aproximadamen-

te) y no tenía ni la menor idea de cómo proceder y dónde 

buscar oportunidades para por fin aprender y pulir las tan 

codiciadas habilidades clínicas. 

Fue hasta quinto semestre de la carrera que tuve la posi-

bilidad de hacer prácticas curriculares a través del psicodiagnós-

tico. Desafortunadamente no satisfizo mis expectativas, pues 

además de limitarme a aplicar diversas pruebas psicométri-

cas (muchas de ellas ya obsoletas y sin validez), cometí el 

error de decir que sí a todo lo que la materia me ofrecía, lo 

cual derivó en una saturación de trabajo que nunca había 

experimentado (ahí puedo identificar el génesis de mi actual 

gastritis nerviosa, dicho sea de paso). Lejos de sentirme satis-

fecho por mis aprendizajes, paradójicamente me sentí más 

inseguro y desmotivado a seguir con el camino de la clínica. 

Cuando todo parecía estar a punto de caerse, apareció un 

personaje que de no haber aparecido en su momento mi vida 

académica sería muy diferente a como lo es ahora. No tengo 

pelos en la lengua para expresar todo lo que le debo a la Mtra. 

Laura Amada Hernández Trejo, no solo por ser mi profesora en 

aquella segunda parte del curso de psicodiagnóstico, sino por 

ofrecerme muchas oportunidades de aprendizaje, desde orien-

tarme, escucharme y guiarme cuando más lo necesitaba en mi 

último año de la carrera, hasta de ofrecer la posibilidad de ex-

perimentar la docencia a un Carlos recién egresado. 

Dicho esto, considero que el último año de la carrera fue 

el más importante de mi formación, pues fue ahí cuando por 

fin encontré la manera de reincorporarme a la clínica. Si 

bien ya expresé con anterioridad lo agradecido que estoy 

con la Mtra. Laura Amada por aparecerse en el momento 

justo, es menester mencionar que, por recomendación de 

ella, fue hasta el último semestre que conocí a la figura que 

más impacto ha tenido en mi trayectoria académica: el Dr. 

Edgar Landa. Fue él quien no solo reencendió mi genuino 

interés por la clínica al introducirme al mundo de la práctica 

basada en la evidencia, sino también quién encendió mi 

interés por el trabajo de investigación, la psicología de la 

salud, y la medicina conductual basada en la evidencia. 

De esa manera, en aquel 2018 ya sabía lo que quería para 

mi futuro más próximo: hacer más prácticas profesionales y mi 

tesis en un hospital e ingresar a un posgrado. Para esos tiempos 

mi tirada era ingresar primordialmente a la maestría en psicolo-

gía y después, quizá después, ingresar a un doctorado. Hoy, en 

pleno 2022 y cuatro años después de aquella decisión, debo 

confesar que no esperaba que todo eso realmente pasara. 

Debo reconocer que me sentí afortunado al recién egre-

sar de la carrera, pues tuve la oportunidad de tener un tra-

bajo de medio tiempo como asistente/adjunto, sino también 

formalmente comencé mi formación como psicoterapeuta 

(TCC, por excelencia) e ingresé a un reconocido hospital del 

sur de la Ciudad para realizar prácticas profesionales y mi 

tesis. No he de obviar, de mi paso por el INER, a la Dra. 

Viridiana Peláez, pues fue ella quien me recibió con los brazos 

abiertos en el hospital, y con quien pude dar mis primeros pasos 

en la investigación al colaborar como autor y coautor de 

diversos carteles de investigación básica que yo mismo pre-

senté en un congreso especializado en Europa. 

Palabras faltan para representar de una manera más fide-

digna todo mi paso por la licenciatura en la Facultad; sin 

embargo, el sentimiento es el mismo: agradecimiento y di-

cha por haber tenido la oportunidad de experimentar todo 

lo anteriormente expuesto, por haber vivido todo lo que en 

su momento me tocó vivir, y por haber aprendido todo lo 

que actualmente sé y me han hecho el profesional que soy. 

 

Nota redactada con el apoyo  

de MTRO. CARLOS ROBERTO ZEPEDA DOMÍNGUEZ. 

Orgullo Estudiantil. Sección coordinada  

por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SASE).     

Orgullo estudiantil 

Nuestras alumnas y alumnos son el principal compromiso y orgullo de la Facultad de Psicología. Destinamos este espacio 

para recoger algunos ejemplos de ello. 
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Orgullo deportivo 

Nuestras alumnas y alumnos son el principal compromiso y orgullo de la Facultad de Psicología. Destinamos este espacio 

para recoger algunos ejemplos de ello. 

Soy Martha Susana Landeros Fernández, participé en los 

Juegos Universitarios 2022 en la disciplina de voleibol de 

playa, y también voy a participar en la disciplina de voleibol 

de sala y handball. 

El haber participado en los Juegos Universitarios 2022 en 

la disciplina de voleibol de playa, representando a mi Facul-

tad (Facultad de Psicología), es muy importante, ya que fue 

mi torneo de preparación para el siguiente compromiso en 

los Try Outs para conformar la Selección Nacional Mexica-

na de voleibol de playa. En estos juegos busqué poner en 

alto el nombre de mi Facultad y de mi Universidad, ya que 

participé como miembro de la Asociación de voleibol de la 

UNAM. 

Poder haber participado en este evento que se llevó a 

cabo en la ciudad de Monterrey, N.L, a cargo del triple me-

dallista olímpico Ricardo Santos, fue para mí un gran honor 

ya que tuve la oportunidad de entrenar, competir y ser con-

siderada entre las mejores jugadoras mexicanas de voleibol 

de playa. 

Agradezco a la Facultad de Psicología el que incentiven 

a sus deportistas a seguir sus sueños, y todo el apoyo que 

me han brindado al dejarme participar en este evento ya 

que así pude adquirir la confianza para seguir jugando vo-

leibol de playa y poder trascender como deportista. 

 

Nota redactada con el apoyo  

de MARTHA SUSANA LANDEROS FERNÁNDEZ. 

 

Orgullo Estudiantil. Sección  

coordinada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SASE).     
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Feria “Mi salud emocional” 

El 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud 

Mental, se llevó a cabo la Feria “Mi salud emocional” en la 

explanada de la Facultad de Psicología, en un horario de 

12:00 a 16:00 h. 

La Feria estuvo a cargo de la Coordinación de Centros de 

Formación y Servicios Psicológicos, y participaron los cuatro 

centros y tres programas que la conforman: el Centro de 

Servicios Psicológicos “Dr. Guillermo Dávila” (CSPGD), el 

Centro de Prevención en Adicciones “Dr. Héctor Ayala Ve-

lázquez” (CPAHAV), el Centro Comunitario “Dr. Julián 

Mcgregor y Sánchez Navarro” (CCJMSN), el Centro Comuni-

tario de Atención Psicológica “Los Volcanes” (CCAPLV), el 

Programa de Promoción a la Inclusión Socioeducativa 

(PPISE), el Programa de Atención Psicológica a Distancia 

(PAPD) y el Programa de Sexualidad Humana (PROSEXHUM). 

El objetivo de la Feria fue promover el cuidado de la sa-

lud mental, brindando información, así como habilidades 

sobre el autocuidado, la regulación emocional, la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas, la práctica de una 

sexualidad saludable, el manejo del estrés, entre otros. Se 

realizaron actividades recreativas, como pintar mandalas, 

armar figuras con el tangram, y juegos para desmitificar el 

suicidio. También, se realizó el cine Salud Mental, en el que 

los asistentes podían ver videos sobre meditación, acompa-

ñados de una bolsa de palomitas. Igualmente, se ofreció in-

formación de los servicios de prácticas supervisadas y de 

atención psicológica, para que las y los estudiantes puedan 

solicitar apoyo en caso de requerirlo; ingresando al sitio: 

http://www.misalud.unam.mx 

Adicionalmente, se contó con la participación del IMSS, 

quienes compartieron información de la prestación de servi-

cios médicos y sociales. 

Para dar cierre a la Feria, la Dirección General de Aten-

ción a la Comunidad (DGACO), gestionó la visita del grupo 

musical “Yahmé”, quienes amenizaron el ambiente tocando 

temas de salsa para que los asistentes pasaran a bailar. 

La entrada a la Feria fue libre y totalmente gratuita para 

todas las personas interesadas. 

 

Redacción: DIANA GUADALUPE NEGRETE GÓMEZ, 

Estudiante de Servicio Social. 

 

MTRA. ALEJANDRA LÓPEZ MONTOYA, 

Coordinadora de Centros 

y Formación de Servicios Psicológicos.    

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 
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Campaña Hablemos de... Prevención del Suicidio 

El pasado 11 de octubre, en el Auditorio 

“Dr. Luis Lara Tapia” y en la explanada de 

la Facultad, se llevó a cabo la “Presentación 

de la Campaña Hablemos de... Prevención 

del Suicidio”, en el Marco del Día Mundial 

de la Salud. 

Necesitamos hablar de suicidio, socia-

lizarlo con todas las personas, porque no 

sabemos quién puede estar en riesgo. Es 

un comportamiento que nunca se presen-

ta sin antes tocar la puerta, así que es útil 

conocer las señales de alerta para deter-

minar cómo enfrentarlo y prevenirlo. La 

muerte es el único curso de la vida que 

no tiene vuelta, así que acompañarnos de 

forma comunitaria es la mejor respuesta 

para seguirle apostando a la vida. 

La campaña “Hablemos de… Prevención del suicidio” 

implica un acierto para el trabajo con las juventudes, pues 

son una de las poblaciones más vulnerables ante este fenómeno. 

Promover la detección de indicadores de riesgo, permite que 

tengamos al alcance estrategias para cuidarnos entre noso-

tros y extender una mano a quienes lo requieren. 

El compromiso que tiene la UNAM hacia temas relacio-

nados con la salud mental y prevención del suicidio, se co-

necta con el trabajo que realizan otras organizaciones, como 

la Organización Panamericana de la Salud cuya campaña 

#HazTuParte se vincula con las campañas “Mi Salud tam-

bién es Mental” y “Hablemos de…Prevención del Suicidio”, 

ambas de nuestra Facultad y dirigidas a la promoción de la 

salud mental y prevención del suicidio. Resulta fundamental 

sensibilizar sobre el suicidio, romper el estigma, aceptar que 

el malestar en ocasiones se presenta, pero saber que no esta-

mos solos, que existen alternativas que pueden ayudar a 

encontrarnos nuevamente y formas para reconocer por qué 

nuestras vidas valen la pena. 

Nuestra Facultad tiene un modelo para articular los pro-

gramas de formación con la atención de personas con riesgo 

suicida desde la Coordinación de Centros de Formación y 

Servicios Psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

Redacción: MTRO. GABRIEL SOTO CRISTÓBAL, 

Programa de Atención a personas con Depresión 

y Riesgo de Suicidio. 

 

 

MTRA. ALEJANDRA LÓPEZ MONTOYA, 

Coordinadora de Centros y Formación de Servicios Psicológicos.    Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 

Foto: Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. 
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Comisión Interna para la Igualdad 

de Género en la Facultad de Psicología 

El 11 de agosto se instaló la Comisión Interna para la 

Igualdad de Género de la Facultad de Psicología (CInIG-

FPsic), cuyo objetivo es impulsar y dar seguimiento a la im-

plementación de la política institucional sobre igualdad de 

género de la Universidad y prevenir cualquier tipo de discri-

minación y violencia por razones de género, a través de 

acciones sistemáticas y profundas diseñadas con la participa-

ción de las autoridades y la comunidad. Todo ello, en articu-

lación con la Coordinación para la Igualdad de Género 

(CIGU) de la UNAM. 

Esta Comisión está conformada por la Directora y Secre-

taria General de la Facultad, dos estudiantes, dos académi-

cas Consejeras Técnicas, y representantes de todos los 

sectores de la comunidad de la Facultad. Para garantizar 

esta participación comunitaria, la Comisión de Equidad y 

Género del H. Consejo Técnico publicó una convocatoria el 

2 de marzo pasado. El proceso incluyó entrevistas públicas a 

través de la página oficial de Facebook de la Facultad. La 

evaluación de perfiles consideró como criterios: formación 

en perspectiva de género, conocimiento de las funciones de 

la CInIG, aportes o contribuciones en Derechos Humanos, 

prevención de violencia y poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad, participación en procesos afines, experiencia 

de trabajo colaborativo con equipos diversos, interés en resol-

ver problemáticas de género que afectan a la entidad, prospec-

tiva de compromiso para el trabajo en la CInIG y actitud hacia 

la desigualdad por razones de género, igualdad sustantiva, 

violencia por razones de género u orientación sexual. Se 

seleccionaron tres personas de cada sector (estudiantil, aca-

démico y administrativo), así como una invitada permanente 

experta en el tema. 

La creación de las CInIG en cada entidad de la UNAM es 

un esfuerzo institucional para trabajar con las comunidades, 

transformar la cultura y las relaciones al interior de nuestra 

Universidad para prevenir las violencias y desigualdades de 

género que al día de hoy nos afectan. Esta tarea implica el 

compromiso de todas las instancias y actores al interior de 

la misma para transformarnos, por lo que la CInIG-FPsic 

te invita a conocernos y participar de estos esfuerzos. 

Puedes contactarnos a través del correo: 

 

cinig@psicologia.unam.mx 

 

Redacción CInIG-FPsi.    

Sector Integrantes 

Dirección  

y su representante  operativa 

Dra. María Elena Medina Mora Icaza 

Dra. Sofía Rivera Aragón 

Por el Consejo Técnico 

Lic. Ligia Colmenares Vázquez 

Mtra. Adriana Martínez Pérez 

Est. Miriam López Neri 

Est. Alejandra Danahe Rodríguez García 

Representando  

a la comunidad estudiantil 

Est. Yahaira Hernández Cereceda 

Est. Ana Cristina Pozos Lazo 

Est. Lenin Adolfo Zamorano Martínez 

Representando  

al personal académico 

Mtra. Diana Berenice Paz Trejo 

Mtra. Aidee Elena Rodríguez Serrano 

Mtra. Tania Jimena Hernández Crespo 

Representando  

al personal administrativo 

Mtra. Hilda Elena Esquivel Guillén 

Mtra. Julia Concha Gaona 

Lic. Maribel Morales Reyes 

Invitada permanente Dra. Tania Esmeralda Rocha 
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Mi nombre es Itzel Garduño Silverio y en enero de este año 

entré como prestadora de servicio social al Programa Institu-

cional de Tutoría (PIT) de la Facultad de Psicología, el cual 

tiene como objetivo impulsar un Modelo de Tutoría Integral 

con una visión humanista, constructivista y sociocultural pa-

ra impulsar el desarrollo cognitivo, socioafectivo y profesio-

nal de las/os estudiantes. Para cumplir con dicho objetivo se 

cuenta con diferentes modalidades de tutoría, además de 

ofrecer distintos cursos. En concreto yo entré para apoyar en 

la modalidad de tutoría par, la cual como su nombre lo indi-

ca, implica un acompañamiento entre pares, en este caso un 

estudiante de semestres avanzados o finales apoya a uno de 

nuevo ingreso o semestres previos, con el fin de favorecer 

su formación integral, a través de un apoyo académico y 

personal. 

Yo estudié la licenciatura en Pedagogía, y en mi estancia 

en este programa tuve la oportunidad de poner en juego 

diferentes conocimientos que adquirí a lo largo de mi carre-

ra, sobre planeación y diseño instruccional; esto gracias a 

que entre mis actividades tuve la tarea de planear e impartir 

de forma conjunta con otros compañeros del PIT y de la 

DEP, una capacitación para los interesados en ser acompa-

ñantes pares, con esto tuve la oportunidad de interactuar 

con estudiantes entusiasmados en este programa y con ga-

nas de retribuir de algún modo a su Facultad lo que ésta les 

ha dado, así como dar apoyo a otros estudiantes para orientarlos 

y en general ayudarles a tener una mejor experiencia y 

desempeño en su trayectoria universitaria. 

También colaboré para iniciar con los acompañamientos 

pares, las actividades incluían desde la formación de grupos 

e inscripciones hasta estar en contacto con los acompañan-

tes, para resolver dudas y estar al pendiente de los recursos 

de apoyo que necesitaban y que podíamos proporcionarles 

desde el PIT. 

En resumen, mi paso por el PIT me dio la oportunidad 

de aprender cosas nuevas, así como de poner a prueba mis 

conocimientos, siempre con el apoyo y la orientación nece-

saria por parte de las responsables del programa y de mis 

compañeros y compañeras que de igual forma se encuen-

tran realizando su servicio social en el PIT. 

¡Te invito a que realices tu Servicio Social en el Programa 

Institucional de Tutoría!     

Mi experiencia como prestadora de Servicio Social  

en el PIT 

ITZEL GARDUÑO SILVERIO, Prestadora de Servicio Social 

Programa Institucional de Tutoría Contacto: pit@psicologia.unam.mx    

http://www.psicologia.unam.mx/tutorias/
http://www.psicologia.unam.mx/tutorias/
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Aprendizaje-Servicio: Una nueva manera de Aprender Sirviendo 

Aprendizaje-Servicio, una pedagogía transformadora  

En entregas pasadas, se han expuesto características distinti-

vas del Aprendizaje-Servicio como una estrategia pedagógica 

transformadora que promueve la involucración protagónica 

del estudiante y de los participantes de la comunidad, en 

una dinámica que facilita la solución de problemas concretos 

para estos últimos y fortalece la formación profesional de los 

primeros. Enseguida, se expone el escrito de una alumna 

que experimentó la pedagogía ApS durante un semestre y 

que pudo concretar en 14 semanas la instrumentación de 

una intervención psicosocial, generada por ella, monitoreada 

por las académicas responsables del curso y con impacto 

empírico y positivo en la comunidad a la que accedió. Confia-

mos en que se multipliquen los ejemplos de transformación 

académica y comunitaria, como el que aquí se expone. 

 

Testimonio:  

Mi experiencia de Aprendizaje-Servicio. Conociendo las 

emociones de mis hij@s durante la pandemia: un taller 

para padres de familia.  

 

Haber cursado una materia cuya metodología se basa en la 

pedagogía del aprendizaje-servicio fue una nueva experien-

cia para mí. Consistió en impartir un taller para padres de 

una escuela primaria de la Ciudad de México durante el 

periodo de confinamiento, en el que estuvo presente la pro-

fesora de grupo, quien había solicitado apoyo para que los 

padres supieran cómo crear un clima emocional propicio, 

para que sus hijos participaran activamente y facilitaran el 

trabajo en línea con la maestra.  

Me gustó mucho, porque no se trató solamente de inves-

tigar sobre un tema en específico, en el contexto de la asig-

natura: Taller de Investigación I del campo de conocimiento 

de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, ni solamente 

de diseñar una propuesta de intervención utilizando la me-

todología de investigación-acción. Además de eso, llevé a 

cabo y evalué los resultados del taller, que estaba respaldado 

por dicha investigación. Fue muy grato poder interactuar con 

la población para la cual yo había creado dicho taller, poder 

escuchar las dudas de quienes tomaron mi taller y compartir-

les mis conocimientos.  

Aprendí que llevar a cabo un proyecto de investigación-

acción con el enfoque de Aprendizaje-Servicio implica, no 

solo cumplir las metas que un estudiante tiene al cursar una 

asignatura, las cuales son aprender los contenidos y desarro-

llar las habilidades que se proponen en el curso; sino tam-

bién asumir un rol protagónico frente a una comunidad es-

colar (maestra y madres de familia) así como responder a las 

necesidades sentidas y expresadas por ellas mismas. Esto 

último me hizo sentir muy responsable, pues lo que ellos 

comprendieran del tema, dependía de mí. Me sentí incluso 

con la responsabilidad tanto de una estudiante de licenciatu-

ra, como de una futura profesionista. Me hizo darme cuenta 

(y sentir) la importancia del trabajo como psicóloga para con 

otras personas. Las asistentes al taller expresaron inicialmente, 

su desconocimiento e interés por el tema tratado: conocer y 

manejar sus propias emociones y las de sus hij@s, además de te-

ner dudas sobre cómo actuar con ellos en situaciones de 

conflicto, por lo que el taller les ayudó proporcionándoles 

herramientas concretas. Lo disfruté mucho.  

 

Redacción: MARÍA DE LOURDES DAZA ORTIZ. 

 

Responsables: DRA. MARÍA MONTERO-LÓPEZ LENA 

Y DRA. BENILDE GARCÍA-CABRERO. 

Seminario de Investigación Ciencias Cognitivas  

y del Comportamiento.     

Imagen gratis de master1305 en Freepik. 
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Psicología y animales de compañía 
¿Los animales tienen ritmo? 

Muchos animales producen sonidos y movimientos que les sir-

ven para comunicarse y aparearse, como las aves y las ballenas, 

pero ¿es el ritmo una habilidad únicamente humana? 

 

Algunos animales han mostrado tener la habilidad de 

bailar y tocar música en diferentes ritmos, incluso sin haber 

sido entrenados para hacerlo. Ejemplos de ello es “Snowball”, 

la cacatúa bailarina y la “Orquesta Tailandesa de Elefantes”, 

cuyos videos se han vuelto famosos en YouTube. Puedes 

consultar los videos en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xl68jUi6gNs 

https://www.youtube.com/watch?v=f0TIUNwy-0w 

Anteriormente, se consideraba que solo algunos animales 

podían presentar esta habilidad como los pericos, elefantes y 

humanos, ya que solo en ellos se habían fortalecido las co-

nexiones entre las regiones del cerebro encargadas de la 

audición y el movimiento, las cuales les permitían imitar 

sonidos a través de un aprendizaje complejo. 

En años más recientes, se han realizado estudios que 

demuestran que existen otras especies que también pueden 

seguir ritmos nuevos y cambiantes como “Ronan”, el león 

marino de California que fue entrenado para mover la cabe-

za al ritmo de un metrónomo. “Ronan” fue capaz de seguir 

el ritmo de canciones como “Everybody” de The Back Street 

Boys y "Boogie Wonderland" de Earth Wind and Fire a las 

que no había sido entrenado antes, y no solo eso, sino que 

también pudo adaptar sus movimientos a diferentes veloci-

dades de la música. 

Los primates tampoco se quedan atrás. Nuevas investigacio-

nes han demostrado que los bonobos también muestran ritmo. 

La ejecución de “Kuni” la bonobo al tocar los tambores ha sido 

comparable a la habilidad de “Snowball” para seguir el ritmo. 

Estos nuevos descubrimientos sugieren que el ritmo tiene 

un origen evolutivo más antiguo y universal de lo que se 

había pensado. 

Fuentes 

Cook, P., Rouse, A., Wilson, M., & Reichmuth, C. (2013). A Califor-

nia sea lion (Zalophus californianus) can keep the beat: Motor 

entrainment to rhythmic auditory stimuli in a non vocal 

mimic. Journal of Comparative Psychology, 127(4), 412-

427. doi:10.1037/a0032345 

Large, E. W., & Gray, P. M. (2015). Spontaneous tempo and rhyth-

mic entrainment in a bonobo (Pan paniscus). Journal of Compa-

rative Psychology, 129(4), 317-328. https://www.apa.org/pubs/

journals/features/com-0000011.pdf 

Patel, A., & Iversen, J. (2006). A non-human animal can drum a 

steady beat on a musical instrument. In Proceedings of the 9th 

International Conference on Music Perception & Cognition 

(Vol. 477). 

Patel, A. D., Iversen, J. R., Bregman, M. R., & Schulz, I. (2009). 

Experimental Evidence for Synchronization to a Musical Beat in 

a Nonhuman Animal. Current Biology, 19(10), 827-830.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0960982209008902 

Redacción: AZUL CARMINA MELÉNDEZ CANDELA, 

Estudiante de Doctorado. 

 

DR. RODOLFO BERNAL GAMBOA, 

Responsable del Laboratorio de Cognición Comparada.     

Imagen de Jay Schmetz. 

Tomada de: https://www.instagram.com/p/CNiwyd2n6rk/ 

Imagen gratis de Freepik. 

https://www.youtube.com/watch?v=xl68jUi6gNs
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Estás a días de presentar un examen muy importante, entre-

gar una tarea o proyecto final, o bien, tienes problemas en el 

trabajo, en la casa o financieros, y te encuentras mordiéndo-

te las uñas, tu corazón late a mil por hora, piensas en los 

escenarios más catastróficos y sientes que te falta el aire. Esto 

que probablemente estás experimentando es ansiedad. 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos senti-

do ansiedad, tanto así que investigaciones realizadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que más 

de 264 millones de personas a nivel mundial padecen ansie-

dad como trastorno (OMS, 2017). Además, investigaciones 

realizadas por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2017), evidenciaron que la prevalencia de los trastor-

nos de ansiedad en la población mundial fue de 3.8%. 

Pero ¿acaso nacimos así? o ¿nuestro ambiente nos hizo así? 

Estudios muestran que nuestra genética tiene un papel 

importante, más no determinante en los trastornos de ansie-

dad. Por ejemplo, en población con ancestría europea, se ha 

calculado un índice de heredabilidad (qué tanta proporción 

de la variabilidad de un rasgo en una población se le puede 

atribuir a factores genéticos) de ansiedad del 31% (Purves et al, 

2019), en contraste de población de latinos residentes en 

Estados Unidos, que se calculó hasta en 7.2% (Dunn et al., 2016). 

Es importante mencionar que la proporción de la contri-

bución genética para cualquier trastorno mental, depende 

de la población. En México, aún no existen estudios que 

determinen nuestro porcentaje de heredabilidad en ansie-

dad, sin embargo, se espera que dicho porcentaje sea dife-

rente a los de otras poblaciones, dada la rica mezcla genética y 

cultural que tenemos. 

Así que cuando te encuentres experimentando algún 

síntoma de ansiedad, es válido pensar y culpar a tu genética, 

pero recuerda que solo es un pequeño pedazo de todo el 

pastel, pues igual depende de las situaciones ambientales y 

de las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida; por 

ejemplo, factores asociados a tu crianza, estrés, tu ámbito 

social y hasta el económico. 

 

Referencias 
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nity Health Study/Study of Latinos. American Journal of Medical 
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bra: Organización Mundial de la Salud. Licencia: CC BY-NC-SA 
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Organización Panamericana de la Salud. (2017). Depresión y otros 
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Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. 
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Redacción: PSIC. ZAIDA X. ESPINOSA-VALDÉS 

                   y DRA. ALEJANDRA E. RUIZ-CONTRERAS.* 

 

Laboratorio de Neurogenómica Cognitiva, 

Unidad de Investigación en Psicobiología y Neurociencias, 

Coordinación de Psicobiología y Neurociencias, 

Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.  

*Correspondencia: aleruiz@unam.mx     

Navegando entre Neurociencias, Psicología y Genética 
Ansiedad ¿Se nace o se hace?  

Foto gratis de freepik. 

Foto gratis de freepik. 
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Programa Único de Especializaciones en Psicología  
Las Especializaciones como opción 

de titulación de Licenciatura 

¿Concluiste la Licenciatura y deseas ingresar a una Especiali-

zación como modalidad de titulación? ¿Sabes cuáles son los 

requisitos que se solicitan para el ingreso? 

El Programa Único de Especializaciones en Psicología 

ofrece al alumnado de la Facultad de Psicología la opción de 

titulación mediante estudios en Posgrado. Para ello se solicita 

lo siguiente: 

 

 Contar con el 100% de los créditos de Licenciatura. 

 Promedio mínimo de 8. 

 Servicio Social liberado. 

 Idioma acreditado. 

 

Para ingresar NO es necesario haber cursado asignaturas 

específicas en el plan de Licenciatura. 

Para obtener el título de Licenciatura es necesario con-

cluir el primer semestre de la especialización cursada, con 

un promedio mínimo de 8 y cubriendo, en tiempo y forma, 

los créditos correspondientes al plan de estudios. 

Al concluir los créditos de una especialización y graduarte 

mediante tesina o informe de intervención, obtienes el grado 

de especialista mediante un título y cédula profesional que 

te acredita como especialista en el campo. 

¿Cuáles son las especializaciones que se ofertan? 
 

Procesos psicosociales y culturales: 

 Comunicación, Criminología y Poder. 

 Trayectoria en Comunicación, Cultura y Psicología 

Política. 

 Trayectoria en Psicología Criminológica. 
 

Psicología Clínica: 

 Intervención Clínica en Niños y Adolescentes. 

 Intervención Clínica en Adultos y Grupos. 
 

Psicología de la salud: 

 Promoción de la Salud y Prevención del Comporta-

miento Adictivo. 

 Salud Organizacional y del Trabajo. 
 

Psicología de la Educación: 

 Educación en la Diversidad y Desarrollo Humano. 

 Psicología Escolar y Asesoría Psicoeducativa. 

 Trayectoria Aprendizajes Escolares. 

 Trayectoria Asesoría Psicoeducativa. 
 

Si deseas conocer más información acerca de los planes 

de estudio, te invitamos a visitar la página: 

https://puep.psicologia.unam.mx/ o bien, comunicarte a: 

puep.psicologia@unam.mx     

Foto: UDEMAT. 
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Cuida tu mente 
¿Qué es bueno y qué es malo? 

Al indagar en el funcionamiento de la mente, podemos ima-

ginarla como una pantalla sobre la cual aparecen continua-

mente pensamientos, sensaciones y emociones. Las vivencias 

que cada persona tiene de dichas experiencias son muy 

variadas. Por ejemplo, varias personas pueden escuchar un 

mismo sonido y cada una darle un valor diferente, o produ-

cir recuerdos y emociones particulares. Es decir, cada una 

interpreta a su manera los estímulos que recibe en la 

pantalla. 

 

Cuando a través del entrenamiento de la mente nos da-

mos cuenta de que somos los observadores de la pantalla, de 

lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestra mente, po-

demos reconocer que las interpretaciones que hacemos de 

los fenómenos no dependen de lo que percibimos, sino del 

valor que hacemos de ellos. Somos nosotros quienes les asig-

namos a los fenómenos un valor y ejercemos un juicio sobre 

ellos de manera automática. 

Al juzgar una experiencia como agradable o desagrada-

ble, estamos expuestos a generar apego o aversión, luchando 

contra aquello que no nos gusta y aferrándonos a permane-

cer con aquello que nos produce placer, por lo cual rechaza-

mos ciertas experiencias y nos resistimos a los cambios. Esto, sin 

lugar a duda, producirá sufrimiento, pues es incongruente con 

una de las principales leyes de la vida: la impermanencia. A 

pesar de que etiquetar un fenómeno como “bueno” o 

“malo”, “justo” o “injusto”, puede parecer algo común, sus 

consecuencias llegan a ser tales que pueden producir condi-

ciones de gran malestar, pues la mente queda influenciada 

por la idea de que los fenómenos son tan reales como se 

perciben, sin darse cuenta de que la visión y el entendimien-

to están distorsionados por el apego y la aversión. Una men-

te que practica atención plena compasiva, indaga hasta notar 

las percepciones equivocadas de los fenómenos, ese es el 

momento en el que la realidad comienza a verse más clara y 

en consecuencia se experimenta una realidad con menor 

malestar y mayor satisfacción. 

 

 

 

 

 

Redacción: ANA BEATRIZ MORENO COUTIÑO, 

profesora de la Facultad de Psicología. 

Laboratorio de Atención Plena Compasiva, 

cubículo 230, edificio C, Facultad de Psicología UNAM.    

Imagen gratis de Freepik. 

Imagen gratis de Freepik. 
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Comunidad saludable 

El sexto artículo del número más reciente de AIP realiza un análisis de los docu-

mentos de memoria producidos entre 2008 y 2019 para caracterizar sus aspectos 

centrales y compararlos con relación al uso de las categorías de dolor, daño e ima-

ginación en las víctimas. Los autores discuten cómo la carencia de investigaciones 

que documenten este tipo de trabajos lleva a comprender que muchas de las 

experiencias exitosas y las más complejas no se están documentando, lo cual 

impide que se puedan repensar los avances logrados en materia de reparación 

para que éstos sirvan en la fundamentación de propuestas de mejora o cambios 

de las estructuras legales y normativas. Facilitar el manejo del trauma y su recupe-

ración implica ayudar a superar las barreras y obstáculos que sufre la víctima antes 

de lograr hacer consciente las ideas e imágenes que lo afectan. Envía un manuscrito 

(aip.psicologia@unam.mx) y consulta nuestro catálogo: 

 

 https://revista-psicologia.unam.mx/revista_aip/index.php/aip     

Acta de Investigación Psicológica 

Oprime sobre la imagen para ir al enlace. 

http://www.dgas.unam.mx/
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82648-acta-de-investigacion-psicologica
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Psiconocimiento Online 
Recursos psicológicos - académicos virtuales  

EL ALMA PÚBLICA: Esta biblioteca virtual gratuita se especializa 

en la recopilación de libros raros, fuera de imprenta o agotados; 

hallazgos que son resultado de una gran búsqueda en librerías de 

libros viejos. Estos textos, todos publicados antes de l972, ofrecen 

a los lectores una manera inusual de repensar la psicología social 

y ciencias colindantes. 

 

Consulta en:  

http://www.elalmapublicabiblioteca.net/ 

 

Elaboró e investigó: 

LIC. JUAN SERGIO BURGOA PEREA, 

Técnico Académico del Centro de Documentación 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.     

http://www.elalmapublicabiblioteca.net/
http://www.elalmapublicabiblioteca.net/
http://www.psicologia.unam.mx/becas/
https://www.facebook.com/culturalespsicologiaunam
https://www.facebook.com/social.unamfp
https://www.facebook.com/movilidadestudiantil.psi.unam
https://es-la.facebook.com/CoordinacionDeportivaFacPsi/
http://www.psicologia.unam.mx/idiomas/
https://www.facebook.com/social.unamfp
https://www.sase.psicologia.unam.mx/
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https://m.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM/
https://m.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM/
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La salud mental es un estado de bienes-

tar, combinado de factores psicológicos, 

biológicos, emocionales y genéticos, que 

afecta la forma en que pensamos, senti-

mos, actuamos y nos permite enfrentar 

los momentos de estrés en cualquier 

etapa de la vida, desarrollar habilidades, 

aprender y trabajar; dado que sustenta 

las capacidades individuales y colectivas 

para tomar decisiones, y establecer rela-

ciones positivas (MedlinePlus, 2022). 

La exposición a circunstancias desfa-

vorables, como la pobreza, violencia, la 

desigualdad y degradación del ambien-

te, entre otras, aumentan el riesgo de 

sufrir o detonar afecciones de salud 

mental, ocasionales o de larga duración. 

Los riesgos son más críticos durante los 

períodos sensibles del desarrollo, en la 

primera infancia, como, la crianza se-

vera, los castigos físicos y el acoso esco-

lar. Las intervenciones de promoción 

y prevención se centran en identificar 

los determinantes individuales, gené-

ticos, sociales y estructurales de la salud 

mental, para reducir los riesgos y crear 

entornos favorables para los factores de 

protección, como: la resiliencia, el 

desarrollo de habilidades y atributos 

sociales y emocionales, así como las 

interacciones sociales positivas, la edu-

cación, el trabajo de calidad y la cohesión 

social, entre otros (MedlinePlus, 2022). 

Los programas de promoción y pre-

vención deben integrar los esfuerzos de 

diversos sectores responsables de pro-

mover el aprendizaje socioemocional y 

favorecer la intervención temprana, 

con programas escolares y, mejorando 

la calidad de los entornos familiares y 

comunitarios. Es urgente encontrar 

formas innovadoras de diversificar y 

ampliar la atención y prevención para 

todas las afecciones de salud mental, 

mediante servicios de asesoramiento 

psicológico y la ayuda a través de las 

tecnologías de la información y la co-

municación (TIC), con una atención 

completa, integrada y adaptada a las 

necesidades, en un marco comunitario, 

para fortalecer una respuesta colectiva, 

una transformación que favorezca una 

mejor salud mental para todos, y dispo-

ner oportunamente de tratamientos para 

las personas con trastornos que pueden 

mejorar, así como para las que se recu-

peran por completo (MedlinePlus, 2022). 
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Conoces el término del mes… 
Salud Mental 
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Burbujas de Sexualidad 

El sufragio de las mujeres. Derecho a votar y a ser votadas 

Hoy hace 69 años que en México las mujeres podemos ejer-

cer legalmente el sufragio como derecho propio. Si bien el 3 

de julio de 1955 acuden por primera vez las mujeres a Ejer-

cer su Derecho al Voto, fue el 17 de octubre de 1953 que 

Adolfo Ruiz Cortines (presidente de México de 1952 a 1958) 

promulga las reformas constitucionales que otorgan a las 

mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas. 

Se accede a este logro por la suma de esfuerzos de al 

menos tres décadas, el inicio data de 1923 cuando en el 

Primer Congreso de la Liga Panamericana de las Mujeres se 

envía al Congreso de la Unión una petición de igualdad de 

derechos políticos para mujeres en relación a los hombres. 

En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó 

la iniciativa de reforma al artículo 34 y el 6 de abril de 1952, 

quince años después, veinte mil mujeres exigen al entonces 

candidato a presidente Ruiz Cortines que hiciera cumplir su 

propuesta de plasmar en la Constitución el derecho de las 

mujeres a emitir su voto y ser electas para ocupar cargos 

políticos públicos. 

En 1954, Aurora Jiménez de Palacios, se convierte en la 

primera Diputada Federal por Baja California, dedicando su 

labor a la defensa de los derechos laborales de las mujeres; 

en 1964, María Lavalle Urbina es elegida como la primera 

mujer Senadora y Magistrada del Tribunal Superior de Justi-

cia por el Estado de Campeche; aportando en el área de la 

educación, ese mismo año, Alicia Arellano Tapia es elegida 

para integrar la Cámara de Senadores de Sonora, logrando la 

instalación de 52 planteles educativos en dicho estado; así 

mismo, Griselda Álvarez, maestra, escritora y política, es la 

primera mujer electa en 1979 como gobernadora en el Esta-

do de Colima. 

 

¿Cuál ha sido el impacto del sufragio 

en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas? 

 

El activismo político de estas cuatro mujeres, permitió reco-

nocer, respetar y proteger los derechos de las mujeres, e 

incentivó la participación de otras mujeres, logrando hoy en 

día el acceso a los siguientes Derechos: 

 

1. El derecho a la educación. 

2. Derecho al trabajo asalariado. 

3. Derecho a la salud sexual y reproductiva. 

4. Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo – ILE. 

5. Derecho a una menstruación digna. 

6. Derecho a la participación en deportes. 

7. Creación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre 

de Violencia. 

8. La protección de la Ley Olimpia contra la violencia 

digital. 

9. Derecho a que más mujeres ocupen puestos políticos. 

10. Paridad en el Congreso del país realizando actividades 

legislativas. 

 

En PROSEXHUM celebramos este día como uno de los 

hechos históricos que permitió el reconocimiento de las mu-

jeres como seres humanos, con derechos y obligaciones. 

Reconocemos a las mujeres, políticas, activistas, académicas 

y profesionistas que han contribuido con sus saberes y pode-

res en la mejora de la calidad de vida de todas. 

 

 

Redacción: MTRA. ENA ERÉNDIRA NIÑO CALIXTO 

                   Y PSIC. LETICIA ESPINOSA MORENO.    

Síguenos en nuestras redes sociales, 

Programa de Sexualidad Humana PROSEXHUM 

Imágenes gratis de PNGWING. 
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 Servicios  

 Préstamo en sala. 

 Préstamo a domicilio. 

 Préstamo interbibliotecario. 

 Acceso a red inalámbrica universitaria. 

 Búsqueda de Información especializada. 

 Fotocopiado. 

 Visitas guiadas. 

Las medidas sanitarias que te pedimos observar son: portar 

tu cubrebocas en todo momento y gel desinfectante.    

Te invita a participar en los cursos de Búsqueda de Información 

Psicológica en bases de datos (duración 10 h), cuyo objetivo es 

contribuir al alcance de competencias (conocimientos, habilida-

des y aptitudes) que le permitan al estudiante y al académico 

identificar sus necesidades de información y utilizar diferentes 

formatos, medios y recursos físicos o digitales. 

Se impartirán, dos horas diarias, de lunes a viernes y para acredi-

tarlo se tienen que cubrir 10 horas. Cupo mínimo para apertura del 

curso 6 personas, cupo máximo 10 personas. 

 

Nota: Se pueden abrir cursos en horarios y fechas distintas a las 

establecidas, siempre y cuando los alumnos se organicen 

en un grupo de 6 personas, cupo máximo 10 personas.  

Contacto e inscripciones:  

DR. FERMÍN LÓPEZ FRANCO, 

Coordinador del Centro de Documentación. 

Email:  cedoc.psicologia@unam.mx    

Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero” 

 Cursos de Búsqueda de Información Psicológica en bases de datos  

Foto: UDEMAT. 

FECHAS HORARIOS 

NOVIEMBRE  

Del 7 al 11  
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h.  

Del 14 al 18  
10:00 a 12:00 h. 

17:00 a 19:00 h.  

mailto:cedoc.psicologia@unam.mx
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Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” 

Cursos sobre el uso de recursos impresos y electrónicos de información psicológica 

Objetivos:  

 

 Utilizar los recursos impresos y electrónicos. 

 Identificar bases de datos especializadas  

en psicología. 

 Elaborar estrategias de búsqueda entre otras  

habilidades. 

 

Nota: En caso de que NO HUBIERA CUPO  

en la fecha y horario que seleccionaste se te enviará 

un correo con las fechas disponibles.  

 

Formulario de inscripción:  

https://forms.gle/UX2VRg8tdfdPC5GL6  

 

Si tienes algún problema con tu registro envía un correo a: 

LIC. ZILA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

Coordinadora de la Biblioteca. 

zilam@unam.mx      

MES FECHA HORARIO MODALIDAD 

NOVIEMBRE 

Y 

DICIEMBRE 

Del 7 al 11 

de noviembre 

10:00 a 12:00 h. 

PRESENCIAL 

13:00 a 15:00 h. 

Del 14 al 18 

de noviembre 

8:00 a 10:00 h. 

EN LÍNEA 

12:00 a 14:00 h. 

Del 28 de 

noviembre  

al 2 de 

diciembre 

11:00 a 13:00 h. 

EN LÍNEA 

17:00 a 19:00 h. 

 Catálogo TESIUNAM a tu alcance  

Dentro de este gran acervo puedes consultar la Tesis del Dr. Francisco Javier Urbina Soria, con la cual obtuvo el grado de 

Doctorado en Psicología. 

Recuerda que puedes consultar todos los temas relacionados con el área de Psicología y sus ramas afín. 
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Convocatorias 

Oprime para ir al enlace 

 

C O N V O C A T O R I A 

Semestre 2023-2 
 

ESPECIALIZACIONES EN PSICOLOGÍA: 

 

1. Comunicación, Criminología y Poder. 

1.1 Trayectoria en Psicología Criminológica. 

2. Intervención Clínica en Niños y Adolescentes. 

3. Intervención Clínica en Adultos y Grupos. 

4. Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo. 

5. Salud Organizacional y del Trabajo. 

https://puep.psicologia.unam.mx/puep/archivos/Convocatoria_2023-2.pdf
https://puep.psicologia.unam.mx/
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Actividades Académicas 
Oprime sobre la imagen para ir al enlace. 

https://www.youtube.com/UNAMPsicologiaUDEMAT
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https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/Estres.pdf
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
https://www.youtube.com/UNAMPSICOLOGIAUDEMAT
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JhNe0HakSv-sxIuPOSNsCg#/registration
http://www.dgoae.unam.mx/
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Facultad de Psicología, UNAM 

Auditorio “Dr. Luis Lara Tapia”  

https://es-la.facebook.com/CPOUNAM/
https://es-la.facebook.com/CPOUNAM/
https://es-la.facebook.com/CPOUNAM/
https://es-la.facebook.com/CPOUNAM/
https://es-la.facebook.com/CPOUNAM/
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El lenguaje inclusivo o incluyente se refiere al uso de térmi-

nos por medio de los cuales ninguna persona se siente ex-

cluida por no ser nombrada. Algunas personas afirman que 

el uso del lenguaje en masculino abarca a toda la población. Sin 

embargo, en la actualidad se considera fundamental nombrar 

para reconocer la diversidad de la población. Por esto, se usa el 

desdoblamiento de los adjetivos, pronombres y sustantivos en 

femenino y masculino (alumnas y alumnos). Sin embargo, el uso 

de términos binarios sigue sin reconocer a las personas cuya 

identidad es no binaria. Así, se incluye también el uso de 

palabras neutras (alumnado) y el uso de la terminación en 

“e” (alumnes). 

Personas dedicadas a la lingüística, literatura y otras dis-

ciplinas enfocadas en cómo y qué nombramos, nos recuer-

dan que el lenguaje se produce en la práctica y no en las 

academias de la lengua. Por esto, no debiera estar en discu-

sión si es o no adecuado utilizar el lenguaje no sexista e 

incluyente, sino qué estrategias se deben fomentar para nor-

malizar su uso. 

Algunos recursos para entender la importancia del cam-

bio en las estructuras de lenguaje son: 

1.  Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del 

lenguaje, del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-

minación (CONAPRED). 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/

GuiaBasica-Uso_Lenguaje_Ax.pdf  

2.  Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con 

perspectiva de género, de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM). 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/

Manual_Lenguaje_Incluyente_con_perspectiva_de_g_nero

-octubre-2016.pdf  

3. ¿Todxos? ¿Tod@s? ¿Todes? Lenguaje inclusivo hoy, mesa 

de diálogo de los “Miércoles para la igualdad” de la CI-

GU, UNAM. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2lez9Cb-A  

  

Redacción: CLAUDIA RAFFUL.    

Personas Orientadoras Comunitarias  POC 

Lenguaje incluyente y no sexista 
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Consulta la página web para mayor información: 

https://coordinaciongenero.unam.mx/ 

 

Oprime sobre la imagen para ir a la información 

Actividades sobre Género 

XXIX Coloquio Internacional de Estudios de Género 

Cuerpos de Agua: Lenguajes, Flujos y Luchas en los 

Archipiélagos Feministas 

 

octubre 26|10:00 am - octubre 28|8:00 pm UTC-6 

Conocimiento indígena maorí: intercambio 

indígena y sanación intergeneracional 

 

octubre 25|11:00 am UTC-6  

Ciclo de conferencias: «Poesía en voz 

de sus autoras» 

 

octubre 27|5:00 pm - 7:00 pm UTC-6 

Concierto del Ensamble del Cuarteto de Cuerdas 

de la Escuela Nacional Preparatoria 

 

octubre 26|7:00 pm - 9:00 pm UTC-6 

Taller: «Las sentencias de los Derechos 

Humanos nos juzgan a todxs» 

 

octubre 29|12:00 pm - 2:00 pm UTC-6 

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/coloquio-internacional-de-estudios-de-genero-cuerpos-de-agua/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/conocimiento-indigena-maori-intercambio-indigena-y-sanacion-intergeneracional/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/poesia-en-voz-de-sus-autoras-5/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/concierto-del-ensamble-del-cuarteto-de-cuerdas-de-la-escuela-nacional-preparatoria/
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/las-sentencias-de-los-derechos-humanos-nos-juzgan-a-todxs-2/
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El coeficiente intelectual, también conocido como cociente 

intelectual, es un número que resulta de la realización de 

una evaluación estandarizada que permite medir las habili-

dades cognitivas de una persona en relación con su grupo 

de edad. Este resultado se abrevia como CI o IQ, por el con-

cepto inglés de intelligence quotient. 

Como estándar, se considera que el CI medio en un gru-

po de edad es 100. Esto quiere decir que una persona con 

un CI de 110 está por sobre la media entre las personas de 

su edad. Lo más normal es que la desviación típica de los 

resultados sea de 15 o 16 puntos, ya que las pruebas se dise-

ñan de tal forma que la distribución de los resultados sea 

aproximadamente una distribución normal. Se considera 

como superdotados a aquellos que se sitúan por encima del 

98% de la gente. 

Pero, ¿qué es la inteligencia? Según la American Psycho-

logical Association, es la habilidad a través de la cual los indi-

viduos son capaces de comprender cosas complejas y de 

enfrentar y resolver ciertas complicaciones por medio del 

razonamiento; de acuerdo a la capacidad de cada persona 

se dice que es más o menos inteligente que otra. 

Cabe aclarar que según esta definición, las capacidades 

intelectuales de cada individuo varían al tiempo que lo ha-

cen los problemas a los que debe enfrentarse. 

La inteligencia no se trata de la facultad para aprender 

únicamente de los libros, sino también de la destreza para 

resolver conflictos y saber qué es lo que hay que hacer a 

cada momento. 

Para poder establecer las facultades intelectuales de una 

persona se deben realizar varios tipos de pruebas. En estas 

pruebas se incluyen problemas con palabras o números, 

formas y diseños, a fin de poder definir la capacidad indivi-

dual del CI del individuo. 

Se sabe también que existen diferencias en el CI entre 

hombres y mujeres, esto no significa claramente que uno sea 

más inteligente que otro, sino que poseen habilidades cogni-

tivas diversas; lo mismo ocurre en personas pertenecientes a 

unas y otras culturas, porque más allá del aprendizaje social 

hay una determinada predisposición a desarrollar de una 

forma específica el CI. 

En una búsqueda realizada sobre el tema en la base de 

datos PsycINFO de la Biblioteca Digital, se encontraron 

5,989 referencias de artículos científicos. 
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Redacción: LIC. ABRAHAM CASTRO ROMERO, 

Técnico Académico del Centro de Documentación 

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”. 
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cedoc.psicologia@unam.mx   

Sabias que... 
Coeficiente Intelectual 

Imagen gratis de StockSnap en Pixabay. 
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Facultad de Psicología, UNAM 
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Acciones para cuidar el medio ambiente 

Biodiversidad y aves migratorias 

_______________________________ 

1 
La contaminación lumínica corresponde a la alteración de la oscuridad natural de la noche, provocada por luz desaprovechada, innece-

saria o inadecuada, generada por el alumbrado de exteriores, la cual genera impactos en la salud y en la vida de los seres vivos. 

2 
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/conectividad-ecologica-y-su-importancia-para-las-aves-migratorias      

3 
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/por-un-mundo-mas-seguro-para-las-aves-migratorias      

Este año, con el tema central “la contamina-

ción lumínica”,
1
 se conmemorará el Día 

Mundial de las Aves Migratorias, que es una 

campaña internacional para sensibilizar so-

bre la importancia de la protección de estas 

aves, así como la conservación de las áreas 

donde viven, ya que su presencia evidencia 

la salud del entorno ecológico del planeta. 

Por la importancia que tienen para el ecosis-

tema, se celebra el Día Mundial de las Aves 

Migratorias, dos veces al año, en el mes de 

mayo y octubre.
2
 

Existen en el mundo 11 mil especies de 

aves, 1 de cada 5 se considera migratoria, el 

40 % de ellas se encuentra en declive y 1 

de cada 8 se encuentra en peligro de ex-

tinción.
3
 

Las aves migran por la falta de alimento 

durante la época de invierno; muchos peligros 

acechan el vuelo de las aves migratorias 

sobre el mar y el desierto, pero su peor 

enemigo es el ser humano, por su forma de 

vida y por las consecuencias del cambio 

climático. 

Es importante el cuidado que se tenga 

de las zonas a donde llegan en busca de 

alimento, ya que por la pérdida de su há-

bitat, es decir, el cambio de su entorno, 

ahora se encuentran con edificios con cristal 

en sus estructuras. Existen datos que en Esta-

dos Unidos, mueren al año mil millones de 

aves al estrellarse con los edificios, ya que 

desafortunadamente no identifican los refle-

jos de árboles y el cielo en los cristales. 

 

 

Elaboró y documentó: 

DR. FERMÍN LÓPEZ FRANCO,  

Coordinador del Centro de Documentación  

“Dr. Rogelio Díaz Guerrero”.   

Fuente: 

https://mexico.un.org/es/181663-dia-mundial-de-las-aves-migratorias-la-

contaminacion-luminica-amenaza-las-aves-en-todo-el  

Fuente: 

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/

https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/conectividad-ecologica-y-su-importancia-para-las-aves-migratorias
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/por-un-mundo-mas-seguro-para-las-aves-migratorias
https://mexico.un.org/es/181663-dia-mundial-de-las-aves-migratorias-la-contaminacion-luminica-amenaza-las-aves-en-todo-el
https://mexico.un.org/es/181663-dia-mundial-de-las-aves-migratorias-la-contaminacion-luminica-amenaza-las-aves-en-todo-el
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Oferta académica  

Oprime sobre la actividad para acceder al registro.  

TALLERES 

 Habilidades del terapeuta en ACT: análisis funcional, 

desesperanza creativa y metáforas, Mtro. Daniel Grana-

dos Salazar, 5, 12, 19, 26 de noviembre y 3 de diciembre 

de 2022, de 8:00 a 10:30 h. Dirigido a estudiantes de 

licenciatura a partir del 8vo. semestre de Psicología y 

Psiquiatría. Plataforma Zoom. 

 Aprendiendo nuevas formas de amar: sin controlar y 

sin violencia, Dra. Libia Gómez Altamirano, 14, 15 y 17 

de noviembre de 2022, de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a 

público en general. Plataforma Zoom. 

 ¿Cómo evitar la procrastinación?, Dra. Libia Gómez Alta-

mirano, 19 y 26 de noviembre de 2022, de 10:00 a 

13:00 h. Dirigido a público en general. Plataforma Zoom. 

CURSOS 

 Psicopatología infantil: trastornos internalizados, 

Mtro. Francisco Javier Espinosa Jiménez, 7, 14, 28 de no-

viembre y 5 de diciembre de 2022, de 9:00 a 14:00 h. 

Dirigido a licenciadas y licenciados en Psicología. Plata-

forma Zoom. 

 Estrategias de intervención psicológica clínica con 

adolescentes, Mtro. Francisco Javier Espinosa Jiménez, 

11, 18, 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre de 2022, 

de 9:00 a 14:00 h. Dirigido a licenciadas y licenciados 

en Psicología. Plataforma Zoom. 

 Introducción a la terapia Gestalt con adolescentes, 

Mtra. Graciela Posadas Figueroa, 14, 15, 16, 17 y 18 de 

noviembre de 2022, de 18:00 a 20:00 h. Dirigido a do-

centes, licenciadas y licenciados en Psicología, Platafor-

ma Zoom. 

CURSO-TALLER 

 Formación básica en supervisión, gestión administrati-

va y del personal, Mtra. Diana Guerra Diéguez, del 14 

de noviembre al 9 de diciembre de 2022. Disponible las 

24 horas los 7 días de la semana en plataforma Moodle 

de la DEC. Dirigido a público en general. 

DIPLOMADO DE TITULACIÓN 

 Gestión estratégica del talento humano (R.H.) y compe-

tencias laborales, coordinador Lic. Humberto Patiño Pere-

grina, Psicología organizacional, modalidad semipresencial 

mediante las plataformas Moodle (asincrónica) de lunes a 

domingo en horario libre, Zoom y/o Webex (sincrónicas) 

los días jueves de 16:00 a 21:00 h. y sábados de 9:00 a 

14:00 h. Grupo 2: del 17 de noviembre de 2022 al 1 de 

junio de 2023. Dirigido a licenciados en Psicología, a pa-

santes y egresados de la Facultad de Psicología, así como 

pasantes y egresados del Sistema Incorporado a la UNAM . 

Se requiere documento probatorio. 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES:  
 

WhatsApp: 55 4194 7632        http://dec.psicol.unam.mx 

edu.presencial@unam.mx  vinculacion01_decpsicol@unam.mx 

 

 

 

DESCUENTOS (cursos y talleres) 

 10% presentando credencial vigente de alumno, exalum-

no, docente de la UNAM o afiliado a Fundación UNAM.  

 12% efectuando el pago 15 días hábiles, previos a la fecha 

de inicio (Solo aplica en cursos y talleres).  

  15% de descuento para grupos de 3 personas inscritos a 

la misma actividad académica.   

DEC QUINCENA 25% de descuento en todos nuestros 

cursos y talleres (no aplica en conferencias, curso de acredi-

tación del idioma, lectura inteligente o ágilmente). 

Promoción válida para registros realizados entre el 31 de 

octubre al 3 de noviembre de 2022. Fecha límite de pago 4 

de noviembre de 2022.     

http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/777
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/777
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/769
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/769
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/771
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/778
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/767
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/767
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/770
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/768
http://132.247.105.60/sigedco/eventos/decp/detalles/768
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