


Palabras de la
Dra. Kirareset 

Barrera García

Estimados alumnos y profeso-
res de la División del Sistema de 
Universidad Abierta, como par-
te de los actos conmemorativos 
de los 45 años de los SUAyED en 
la UNAM, me complace pre-
sentarles “Boletín Conmemora-
tivo”, surge como un esfuerzo 
para contar con un instrumen-
to de información constante. 
El objetivo, es que nuestra co-
munidad cuente con informa-
ción de trámites, actividades 
académicas y otros temas de 
interés para todos nosotros. En 
este número conmemorativo, 
les presentamos las reseñas de 
6 académicos que han par-
ticipado como jefes de la Di-
visión SUAPSI. Y compartimos 
con todos ustedes una serie de 
actividades en las cuales he-
mos participado como parte 
de los festejos de los 45 años.Querida comunidad SUAPSI, les 

deseo un excelente año 2018

Fechas a tomar en 
cuenta como 

alumno 
SUA 

Facultad de 
Psicología

Alumno SUA a continuación te informamos de las fechas 
importantes aprobadas por el H. Consejo Técnico de nuestra 
Facultad para tus trámites académicos más importantes:

Semestre 2018-2

Publicación del 
sorteo de horarios de ins-
cripción en el sitio web de 
la Facultad:

10 de enero de 2018

Reinscripción semestre 
2018-2:

19 de enero de 2018

Inicio del semestre 2018-2:
29 de enero de 2018

Publicación del sorteo de 
horarios de altas y bajas en 
el sitio web de la Facultad: 

1° de febrero de 2018

Altas y bajas
9 de febrero de 2018

TRÁMITES ESCOLARES
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Dr. Benjamín
Domínguez Trejo

Cuando el Dr. Darvelio Castaño Asmi-
tia me invitó a desempeñarme como 
Jefe del Sistema de Universidad Abier-
ta de la Facultad de Psicología, UNAM 
en 1983. Mis mayores preocupacio-
nes después de un intenso período 
profesional en el campo de lo que 
ahora se conoce como psicología 
criminológica o jurídica, se ubicaban 
alrededor de intentar la comprensión 
del funcionamiento del cerebro hu-
mano en particular de las personas 
que privadas de libertad física que se 
ven sometidos a elevados niveles de 
estrés, a pesar de todo, asumí como 
un honor y un desafío integrarme a su 
equipo de trabajo; en ese período de 
intenso trabajo académico, los mis-
terios sobre los mecanismos cerebra-
les íntimos siguieron acumulándose 
La mente humana, entre otros as-
pectos, se enfrasca en comprender 

el transcurso del tiempo, la percep-
ción psicológica del tiempo clasifica 
los sucesos al menos en tres clases: 
los sucesos que han empezado y ya 
han acabado, los sucesos que ya han 
acabado (recuerdos del SUA) y los 
sucesos que aún no han empezado 
(mi reflexión). Ciertas metodologías 
científicas en el campo de la epide-
miología y la meteorología aspiran a 
predecir con éxito la duración de los 
fenómenos de su interés, por ejemplo, 
la epidemia del SIDA. Otro problema 
diferente es el que plantea el estudio 
de los sucesos que aún no han em-
pezado: ¿Cómo estimar lo que va a 
durar un suceso si no sabemos bien 
de que suceso se trata, ni si va a su-
ceder, ni cuándo? A pesar de todo, la 
mente humana producto de la evo-
lución ha desarrollado una enorme 
habilidad para predecir sobretodo 
la probabilidad de los sucesos aver-
sivos (privación de comida, ataques 
de agresores, etc.) esta constituye la 
base más importante de la capacidad 
de adaptación humana (Ploghaus, 
Becerra, Borras and Borsook, 2003).
Por ejemplo, el nivel de certidum-
bre o incertidumbre sobre la causa 
de un dolor puede generar muy di-
ferentes conductas adaptativas, es-
tados emocionales, focalización de 
la atención y cambios perceptuales. 
Este proceso mental se mantiene in-
cluso aunque sus niveles de acierto 
sean bajos (Hamman, Ely, Hoffman, 
and Kils, 2003). En este sentido, an-
ticipar el futuro sin datos es quizás el 
segundo oficio más viejo del mundo, 
vivimos, unos más deshonestamen-
te que otros, economistas, adivinos, 
científicos… desde las etapas más 

Evocación del SUA-PSIC-UNAM

En 1974 se fundó el Siste-
ma de Universidad Abierta. 
El proyecto estuvo a cargo de Ro-
berto Alvarado Tenorio, Jesús 
Nieto y Carlos Fernández Gaos.
Dio inició  con 154 estudiantes y con 
un reducido número de asesores en-
tre los que destacan Lucio Cárdenas, 
Angélica Silis, Carmen Blanco, Car-
men Pimentel, Haroldo Elorza, Geor-
gina Cárdenas, Francisco Lara,  Ru-
bén Ruiz, María Elena Ortiz, Prócoro 
Millán y Magdalena Varela Macedo.
Incorporándose más tarde Karin Wrie-
dt, Miguel Kazen, Santiago de la Peña, 
Rosario Herrán, Alfredo Guerrero,  No-
nantzin Victoria, Esther González, Pau-
lo Speller, Augusta Speller, Víctor Solís, 
Ana Corina Fernández y Lourdes Reyes.       

Mayo 
de 

1974
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Mtro. Jorge Orlando 
Molina Avilés

Entre otras cosas, el acelerado cre-
cimiento de la demanda de edu-
cación superior hizo que, a partir de 
mediados de la década de los años 
60, se crearan en nuestro país los Sis-
temas de Universidad Abierta (SUA).
El Consejo Universitario, en su sesión 
del 25 de febrero de 1972, aprobó 
el estatuto del Sistema de Universi-
dad Abierta de la UNAM, documen-
to que establece las bases y dispo-
siciones generales para diseñar los 
objetivos, estructura y funcionamiento.
En 1974 se inicia el SUA en la Facultad 
de Psicología, siendo director el Dr. 
Luis Lara Tapia y jefe de la División de 
Universidad Abierta el Licenciado Ro-
berto Alvarado Tenorio y el que esto 
escribe Jorge Molina jefe del Depar-
tamento de Psicología Experimental, 
donde inicie mi aprendizaje como 
administrador y gestor académico 
administrativo. Esta experiencia aca-
démico-administrativa, continúo en 
el periodo 1981-1985 en el que fue 
director de la facultad el Dr. Darvelio 

primitivas de la organización social.
Con relación a los sucesos contem-
poráneos, los que ya han empezado, 
pero aún no han terminado. De estos 
podemos conocer al menos un dato: 
el tiempo que lleva transcurrido en 
un escenario particular. Supongamos 
que sólo eso sabemos, que no tene-
mos más datos disponibles. ¿Podría-
mos calcular el tiempo que durarán?
La vida se asomó al planeta hace 
3,500 millones de años, ¿cuánto más 
va a durar? Se han hecho estimacio-
nes que indican que el Homo Sapiens 
tiene una edad de más de 200,000 
años ¿cuánto le queda? El año pasa-
do cumplí 69 años ¿cuánto me que-
da? El dólar frente al peso ha estado 
subiendo en los últimos meses ¿qué 
tanto durará esta tendencia? La peor 
predicción que puede elaborarse es 
una estimación con sólo dos polos; en 
un extremo, cero (acaba ahora mis-
mo) e infinito (no acabará nunca). La 
pregunta crucial es: ¿podemos elevar 
los niveles de exactitud de nuestras 
predicciones? Al parecer esto es posi-
ble, pero no en todos los terrenos, quizá 
el terreno educativo sea uno de ellos.
Mis expectativas al iniciar mi rol en la 
jefatura del SUA eran fundamental-
mente académicas y profesionales, 
en el primer caso no me quedaba 
duda de la importancia de contribuir 
para elevar la imagen del SUA, ha-
cerla más atractiva para estudiantes 
que buscaban combinar sus jornadas 
laborales con metas académicas y 
profesionalmente esta oportunidad 
representaba una plataforma para 
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avanzar en mis inquietudes profesio-
nales a saber: la relación estrés-fun-
cionamiento y desempeño social.
Uno de mis primeros balances se ob-
tuvo de la comparación entre otros 
SUAs (ejem.: Odontología, Enferme-
ría, Filosofía y Letras) de la UNAM y el 
de Psicología que extraje de las reu-
niones convocadas por el entonces 
coordinador general del SUA el Dr. 
Oscar Zorrilla V.; para mí estaba cla-
ro que aunque el SUA como una pro-
puesta innovadora y potencialmente 
viable en nuestro escenario educati-
vo, ocupaba un lugar importante , su 
aplicación hacia el interior de la FP re-
quería recursos , experiencia y resulta-
dos que aún estaban por producirse.
Mi involucramiento en los aspectos 
organizativos hacia el interior del SUA 
a partir de una elaborada visión or-
ganizativa que vigorosamente pro-
movía el Dr. Castaño, no generaron 
los frutos académicos que el modelo 
de auto-aprendizaje ofrecía a par-
tir de un estudiante con un perfil que 
incluía al menos: una elevada moti-
vación y autodisciplina y condicio-
nes familiares favorables, para asu-
mir la responsabilidad central en su 
proceso de formación profesional.
El modelo teórico y el momento en 
que surgió la propuesta del SUA me 
siguen pareciendo pertinentes para 
la época en que se elaboró: en la 
década de 1970 se reconoció que 
la UNAM había sido superada por la 
creciente demanda de aspirante.

Evocación del SUA-PSIC-UNAM

ANTECEDENTES Y
EXPERIENCIAS DE LA 

JEFATURA DE
DIVISIÓN DE

UNIVERSIDAD ABIERTA

Castaño y yo fui nombrado jefe de 
la División de Estudios Profesionales.
En 1985, siendo director de la facultad 
el Dr. Juan José Sánchez Sosa, fui nom-
brado jefe de la División de Universidad 
Abierta, puesto que ocupe hasta que 
concluyo la función del director en 1989.
A continuación, describiremos al-
gunas de las características del sis-
tema en este período, cambios e 
innovaciones que se hicieron, así 
como actividades académicas y 
administrativas tendientes a mejo-
rar el aprendizaje de los estudiantes.

En 1985, siendo director de la fa-
cultad el Dr. Juan José Sánchez 
Sosa, fui nombrado jefe de la Divi-
sión de Universidad Abierta, pues-
to que ocupe hasta que conclu-
yo la función del director en 1989.
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Actividades del estudiante - 
Familiarizarse con el material corres-
pondiente a las materias a las que se 
inscribía, constituido centralmente por 
la guía de estudio, (objetivos, conte-
nido, actividades, forma de evalua-
ción, etc.) entrevistarse con el ase-
sor para conocer la forma de trabajo.

Actividades del tutor o asesor - 
Guiar al estudiante para aprender el 
contenido del material, informa al es-
tudiante como utilizar los diversos com-
ponentes de la guía, le señala los as-
pectos relevantes, detectar los posibles 
problemas, ayudar a organizar sus es-
tudios y presentar las evaluaciones. 

Evaluación del aprendizaje -
La evaluación se lleva a cabo en el 
centro de evaluación continua, para 
aprobar, el estudiante debe tener un 
mínimo de 80% de respuestas correc-
tas, si no aprueba todas las unidades, 
deberá reinscribirse a la materia, ten-
drá 2 oportunidades después solo po-
drá presentar examen extraordinario.
Centro de documentación – 
En la división existía un Centro de Docu-
mentación que contaba con la biblio-

grafía básica de las diferentes guías de 
estudio, así como revistas, todo se ponía 
<al servicio de los profesores y alumnos.
En la Facultad organizamos la “Reunión La-
tinoamericana de Educación Abierta y a 
Distancia. Con la presencia de conferen-
cistas magistrales nacionales y extranjeros, 

Mtro. Jorge Orlando Molina Avilés

Evocación del SUA-PSIC-UNAM

Algunas 
caracteristicas del 
modelo 
SUA Psicología

Cuando se inició el SUA. En la facultad, 
se empleó el procedimiento denomina-
do “Instrucción personalizada” propuesta 
hecha por el psicólogo estadounidense 
Fred Keller, basado en el análisis Experi-
mental de la Conducta. La experiencia 
mostro que este procedimiento no era 
el más adecuado a las necesidades de 
la división dado que entre otras cosas 
incluida demasiados objetivos de me-
morización e impedía que el estudiante 
cuestionara los materiales de estudio. No-
sotros propiciamos que las asignaturas se 
agruparán en bloques con la finalidad de 
establecer una secuencia que las hiciera 
más comprensivas a los estudiantes. Dos 
asignaturas (Introducción a la Psicología 
y Teorías y Sistemas Contemporáneos en 
Psicología) que eran cuello de botella y 
por ser de los primeros semestres detenían 
el avance de los estudiantes, se integra-
ron, sin reducir los objetivos, se evitaron 
repeticiones y se estudiaban juntas; con 
un examen se aprobaban las dos, no 
se aprendía menos, pero se logró rom-
per el cuello de botella, además se pro-
picio que el avance fuera más rápido.
Durante los 4 años de mi administración 
en el SUA, se creó una vida académica 
colegiada, se procuró que en las deci-
siones que afectan a los docentes ellos 
participaran, todos los jueves había una 
reunión de docentes con la administra-
ción de la división y se discutían aspectos 
académicos y administrativos, por ejem-
plo, los criterios para dar constancias, cri-
terios de evaluación, características que 
deben tener las guías de estudio, etc.

En la facultad, se empleó el 
procedimiento denomina-
do “Instrucción persona-
lizada” propuesta hecha 
por el psicólogo estadouni-
dense Fred Keller, basado 
en el análisis Experimental 
de la Conducta.

Mtro. Jorge Orlando Molina Avilés

Eventos relevantes 
que tuvieron lugar en este 
período

asistentes de diversos países, especialmen-
te una amplia delegación de Costa Rica.

En enero de 1988 se realizó el: “Semi-
nario Iberoamericano de Educación 
Abierta y a Distancia. Organizado por 
la coordinación de Universidad Abierta.

En el cual presente la ponencia. “Bases para 
la elaboración de un Currículum para un sis-
tema Abierto. 

Como podemos ver fue un período muy 
activo en el que la División de Universi-
dad Abierta de la Facultad jugaba un 
papel muy importante. Finalmente quie-
ro mencionar que desde que me hice 
cargo de la jefatura de la división, con-
tinúe laborando en esta división hasta 
la fecha, formándome y publicando en 
este apasionante campo de la educa-
ción abierta y a distancia, como lo mues-
tra el articulo denominado “Un modelo 
para la derivación del perfil profesional 
del experto en educación a distancia“. 
Publicado en la revista Iberoamericana 
de Educación Superior a Distancia. Vol. 
VII n- 1 octubre de 1994, Madrid España.
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En dos ocasiones fui nombrado Jefe de la Di-
visión del Sistema de Universidad Abierta de la 
Facultad de Psicología. La primera en la ad-
ministración del Mtro. Javier Urbina Soria de 
1989 a 1993, en el siglo XX y la segunda por el 
Dr. Javier Nieto de 2012 a 2015, en el siglo XXI.

El lapso transcurrido entre estos dos períodos 
me permite al incorporarme a la administra-
ción en el 2012, reconocer algunas diferencias.

Un plan de estudios diferente (la revisión 
2008) con nuevas asignaturas y opciones 
de titulación. Para el plan 1971 de la Licen-
ciatura en Psicología se cursaba el mismo 
plan de estudios, pero distintas materias a 
las del sistema escolarizado, para la revisión 
del 2008, había que llevar las mismas ma-
terias en los sistemas escolarizado y abier-
to, sobre todo en el área psicobiológica no 
se contaba con los académicos suficien-
tes para atender la demanda de los alum-
nos en materias de los semestres terminales.

Se decidió autorizar que los alumnos que solici-

taran llevar las materias que no se programa-
ban en el SUA, si había cupo y condiciones ne-
cesarias, laboratorios, por ejemplo, pudieran 
los profesores del SUA aceptar las calificacio-
nes de los profesores del sistema presencial.

Una matrícula con perfiles demográficos 
distintos, las generaciones posteriores a la 
2008, registran dos modos diferentes, el pri-
mero de alumnos con características si-
milares a los del sistema escolarizado con 
edades de 18 a veintitantos años, solteros, 
que no trabajan y con experiencias e in-
tereses distintos a el segundo grupo típi-
co del plan 1971, donde predominan los 
adultos y los adultos mayores, que muchos 
de ellos trabajan, cursan una segunda ca-
rrera y son padres o madres de familia.

Un sistema educativo mixto que fluctua-
ba entre lo descaradamente escolarizado 
hasta lo francamente a distancia, donde 
se entremezclan sin pudor alguno miradas 
y prácticas conductistas y constructivistas

Constatar con preocupación el creciente 

Dr. Germán Álvarez Díaz de León

Dos momentos, 
en dos siglos, 
en el SUA 
Psicología

Dr. Germán 
Álvarez Díaz de León

desplazamiento de las asesorías individuales 
por las asesorías grupales, escolarizando gra-
dualmente al SUA por requerir de los alumnos 
su presencia obligatoria, y por convertir las 
asesorías individuales o grupales en clases.

Lo más evidente fue la presencia de 
las TICs en la vida cotidiana y aca-
démica de profesores y alumnos. 

El canto de las sirenas virtual y digital

Son ahora objetos de nostalgia las máqui-
nas de escribir mecánicas y eléctricas, los 
pizarrones con gises, los proyectores de ace-
tatos, de diapositivas y de cine, las televi-
siones y videocaseteras, los mimeógrafos, 
los materiales didácticos impresos, el fax, 
las cartas y los telegramas; Ahora no se to-
man notas o apuntes sin tableta o computa-
dora, ni se explica algo si no es con cañón

Sin embargo, persisten en la agenda los 
grandes temas que interesan en los sistemas 
abiertos y a distancia: ¿Conviene tener un 
plan de estudios igual o diferente al del siste-
ma presencial? ¿Cuáles son o debían ser los 
Perfiles deseables de Asesores y de Alumnos? 
¿Qué modelos psicopedagógicos requieren 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
la educación abierta y a distancia? ¿Cómo 
conciliar el tema de las prácticas con el perfil 
de los alumnos de estos sistemas? ¿Cuáles son 
los mecanismos e Instrumentos idóneos de 
Evaluación? ¿Cómo incidir en los índices de 
abandono temprano y de rezago? ¿Cómo 
incrementar los índices de egreso y titulación?

En la primera ocasión, fui un funcionario de-
seado; participé desde el inicio hasta el fi-
nal de la administración del Mtro. Javier 
Urbina Soria de quien siempre tuve los con-
sejos, apoyos y comprensión necesarios.

De entrada, obtuvimos la autorización y 
apoyo necesario para formalizar la es-
tructura académico-administrativa de la 
División, - que hasta la fecha continua-.

En aquella ocasión me acompañaron en el 
cuerpo administrativo: José Manuel Martí-
nez en la Secretaria Académica, Mario Pé-
rez Zurivi en la Secretaría Técnica, Zuraya 
Monroy Nasr en el Departamento de Progra-
mación y Evaluación y María del Carmen 
Montenegro Núñez, en el Departamento 
de Orientación y Apoyos Académicos. En 
el período final de la administración, afortu-
nadamente aceptó María Teresa Gutiérrez 
Alanís participar en la Secretaría Técnica

Al llegar me encontré con una comu-
nidad académica altamente partici-
pativa, pero también escindida por 
diferentes maneras de pensar y actuar polí-
ticamente ante conflictos nacionales, univer-
sitarios y propios de la historia de la división.

Es sabido que las condiciones de la división psi-
cología del SUA, la hacían diferente de las otras 
divisiones. Era la única división con académi-
cos de tiempo completo, con comisión dicta-
minadora propia y con consejeros técnicos re-
presentantes de los académicos de la división.

El Plan de trabajo del director, Mtro. Javier 
Urbina Soria y el Plan Divisional, se vieron 
afectados por acontecimientos que en su 
momento cobraron relevancia, en la agen-
da universitaria, como el Congreso Uni-
versitario de 1990 y lo que le antecedió: la 
organización y celebración de los foros Lo-

Dr. Germán Álvarez Díaz de León
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PRIMER 
PERIODO

De entrada, obtuvimos la autori-
zación y apoyo necesario para 
formalizar la estructura académi-
co-administrativa de la División.
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cales, la elección de delegados al Congre-
so Universitario y la celebración del mismo.

Académicos de la división participamos acti-
vamente con temáticas generales y particu-
lares del sistema de universidad abierta en los 
Foros Locales. Fui elegido como delegado al 
Congreso Universitario y en él, y con el apoyo 
de otros delegados que también pertenecían 
a otras divisiones del SUA, logramos obtener 
acuerdos acerca del funcionamiento del sis-
tema abierto. Meses más tarde el Consejo 
Universitario asumió dichos acuerdos y se re-
flejaron en modificaciones al Estatuto del SUA

En este periodo se cumplió además un 
aniversario de la creación del SUA y se 
celebró con actividades académicas 
en que el personal académico de la di-
visión participo de manera colegiada

Ocurrió también la puesta en marcha de un 
programa universitario que alteraría irreversi-
blemente la vida académica colegiada. Me 
refiero al Programa de Estímulos a la Productivi-
dad y al Rendimiento del Personal Académico.

Me incorporé en 2012 a una administra-
ción que había iniciado en junio de 2009. Un 
conflicto dentro de la administración llevó a 
las renuncias entre otros funcionarios como 
el Secretario General y del jefe de la División 
Sistema de Universidad Abierta Psicología.

En la segunda administración tuve el gus-
to de encabezar un grupo de trabajo de 
la jefatura de la División, integrado por: 
Margarita Molina Avilés, Yolanda Bernal 
Alvarez, Gabriela Romero García y Eric 
Romero Martínez, posteriormente se in-
corporó David Raunel Reyes Domínguez

Las condiciones ahora eran complicadas, 
por reglamentación, en la división con-
vivían dos planes de estudios, el de 1971 
y la modificación de 2008 y en particular 
para este último no se contaban con las 
materias que contaran con el adecua-
do tratamiento psicopedagógico nece-
sario para funcionar un sistema abierto 
y para ello tomamos algunas iniciativas.

Además, tuvimos un grave déficit de personal 
académico especializado en especial las asig-
naturas psicobiológicas y de escenarios ne-
cesarios como los laboratorios especializados.

La matrícula que la División Sistema de Uni-
versidad Abierta debía de atender, duran-
te este periodo fue una tercera parte de 
la matrícula de licenciatura proveniente 
de los planes de estudio 1971 y 2008. Aun-
que cabe mencionar aquellos alumnos del 
sistema que por su situación escolar no te-
nían derecho a cursar normal y formalmen-
te las asignaturas y que sólo podrían acre-
ditarlas por exámenes extraordinarios, sin 
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            Dr. Germán Álvarez Díaz de León

que haya un dato real de cuántos alumnos 
artículos 19 y 22- a los cuales nunca se les 
negó el servicio educativo- se atendían en 
asesorías y evaluaciones parciales y totales

Fue el periodo en que el Consejo Técni-
co conformo la COSEDIC, Grupo de Coor-
dinación y Seguimiento del Diagnósti-
co Curricular, quienes durante estos años 
realizaron el diagnóstico curricular. Aca-
démicos y alumnos de la División parti-
cipamos activamente en este proceso.

Nos correspondió facilitar el tránsito de 
ALUNAM a la Plataforma Moodle median-
te una intensa jornada de capacitación, 
de tal manera que, en un tiempo realmen-
te corto, se subieron a la plataforma Unida-
des de Enseñanza Interactivas, y también 
guías, materiales y exámenes automatizados.

Para compartir experiencias, problemas y 
propuestas organizamos dos encuentros 

Dr. Germán Álvarez 
Díaz de León
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INTERLUDIO
Años más tarde, en el 2009, como Consejero Univer-
sitario Profesor por la Facultad de Psicología me toco 
tanto en la Comisión de Trabajo Académico, como 
en el pleno del Consejo Universitario, conocer, apo-
yar y aprobar la propuesta de modificación al Esta-
tuto y Reglamento de los Estudios Abiertos y a Distan-
cia que sustituían al Estatuto del Sistema Universidad 
Abierta de La UNAM, aprobado en febrero de 1972.

            Dr. Germán Álvarez Díaz de León

SEGUNDO 
PERÍODO

Consejo Técnico
conformo la COSEDIC, 
Grupo de Coordinación 
y Seguimiento del 
Diagnóstico Curricular
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Mtra. Margarita Molina Avilés       

era prometedor y en la Facultad se pre-
veía una etapa de intenso trabajo para 
el logro de cambios trascendentales. 
Pero el SUA Psicología parecía llegar a 
esta etapa en condiciones vulneradas: 
con poco personal para atender una 
población estudiantil que había creci-
do, con rezagos en materiales didácti-
cos y de evaluación crediticia, además, 
con indicadores de eficiencia bajos.
En el semestre 1998-1 (agosto a diciembre 
de 1997) los profesores del SUA Psicología 
dieron las asesorías correspondientes a las 
materias del plan de estudios a 344 alum-
nos de nuevo ingreso y 540 de reingre-
so. También realizaron otras actividades 
como: asesoría y dirección de tesis, impar-
tición de talleres de actualización o ca-
pacitación, investigación, participación 
en congresos y en otros eventos acadé-

Dr. Luis Emilio Cáceres Alvarado

A inicios de 1997 el Sistema Universidad 
Abierta de la UNAM recuperó importan-
cia. El Rector de la UNAM, Dr. Francisco 
Barnés de Castro, creó la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED) así vinculó al SUA la 
educación a distancia, que se había 
desarrollado en forma independien-
te a pesar de sus relaciones obvias con 
las características del SUA. El titular de la 
CUAED creó seis subcomisiones deriva-
das de la Comisión Académica del SUA, 
con lo que esta Comisión podría tener el 
papel normativo establecido en el Esta-
tuto del Sistema que en realidad no ha-
bía ejercido, y enriquecer su labor con 
las distintas experiencias de las Divisio-
nes del SUA de las escuelas y facultades.
En la primera mitad de 1997 también se 
vivían sucesos importantes en la Facultad 
de Psicología. En abril la Comisión para el 
Cambio Curricular, conformada en 1993, 
entregó al Consejo Técnico los resultados 
de un buen número de investigaciones 
y un Diagnóstico del Curriculum Actual 
de la Facultad de Psicología, basado en 
ellos, que le señalaba graves carencias. 
En junio, el Director de la Facultad recién 
designado, Dr. Arturo Bouzas Riaño, pre-
sentó a la comunidad de la Facultad su 
plan de trabajo para los siguientes cuatro 
años; un plan muy ambicioso, completo 
y bien documentado, en el que varias 
de las metas más importantes estaban 
referidas a la elaboración de un nuevo 
plan de estudios para la licenciatura y 
a las transformaciones necesarias para 
que pudiera funcionar adecuadamente.
Así, al iniciar mi período como Jefe de 
la División del SUA Psicología, en agosto 
de 1997, el futuro del SUA de la UNAM 
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de Profesores y tuvimos los primeros con-
tactos con los compañeros SUAyED de 
la FES Iztacala para organizar un evento 
académico que nos permitiera compar-
tir experiencias, problemas y soluciones.

Participamos con la Coordinación del SUA-
yED en la conceptuación del modelo edu-
cativo y en la publicación de Buenas Prác-
ticas de Educación Abierta y a Distancia.

Buscamos simplificar y sistematizar trá-
mites y procedimientos administrati-
vos del CIOPE, del CEC capacitan-
do también al personal administrativo

Iniciamos los estudios de las trayectorias de 
los estudiantes y donde no concluimos para 
obtener los resultados esperados fueron en las 
Comisiones Divisionales que formamos para 
atender las prácticas y la titulación. Justo 
es reconocer la entusiasta y comprometida 
participación de académicos de la división.

Evocación del SUA-PSIC-UNAM Evocación del SUA-PSIC-UNAM

Dr. Luis Emilio 
Cáceres Alvarado

Ante la invitación del señor Rector de la 
UNAM de integrarme al equipo de la admi-
nistración central, como Director General 
de Orientación y Atención Educativa a par-
tir del 4 de enero de 2016, presenté mi re-
nuncia a la Jefatura de la División, al Dr. Ja-
vier Nieto Gutiérrez, director de la Facultad. 

La participación durante este segundo 
período empezó después y acabó antes.

Escribo estas notas a 
vuelapluma, recordan-
do con estimación a mis 
compañeros académi-
cos y con gran cariño a 
mis alumnos de la Divi-
sión del Sistema de Uni-
versidad Abierta de la 
Facultad de Psicología.
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micos. Además, se formaron cinco comi-
siones internas de trabajo, semejantes a 
las subcomisiones creadas en la CUAED. 
Siete profesores del SUA Psicología partici-
paron en las subcomisiones de la CUAED 
y 16 más en nuestras comisiones internas.
En ese período dediqué parte de mi 
tiempo a elaborar un Plan de Desarrollo 
1997-2001 para la División de Universidad 
Abierta. Su sección Análisis Externo pre-
sentaba los retos y oportunidades deriva-
dos del trabajo hecho en la CUAED para 
obtener un diagnóstico del sistema en su 
conjunto. La de Análisis Interno describía 
las condiciones y problemas detectados 
en cada elemento del trabajo de la Di-
visión: alumnos, profesores, materiales 
didácticos, evaluación del aprendizaje, 
infraestructura y productos. La sección, 
Programas incluía nueve de estos, ba-
sados en las oportunidades y problemas 
señalados en las otras dos secciones. Los 
profesores del SUA tenían una marca-
da preferencia por el trabajo colectivo 
y la toma de decisiones colegiada, por 
lo que un buen número de las activida-
des de los programas quedaban a cargo 
de las comisiones internas de la División.
Entregué este Plan a los profesores y de 
enero a abril de 1998 fue discutido en re-
uniones de trabajo, se hicieron ajustes y 
se agregó un programa. Ese año y hasta 
abril de 1999 el SUA realizó las activida-
des de docencia, investigación y difusión 
que efectuaba normalmente; además 
trabajó en los programas del Plan. Los 
avances más importantes fueron tres.
1. Con respecto a los alumnos en el 
semestre 1990-1 (agosto-diciembre de 
1989) el SUA Psicología atendía a 380 
alumnos contando con 24 profesores, 
en comparación con el semestre 1998-1 

donde la matricula erade 884 alumnos y 
32 profesores; el número de alumnos por 
maestro subió notablemente. En 1998-1, 
por lo tanto, se requerían más profesores. 
Con apoyo de la Dirección de la Facul-
tad se contrataron a nueve profesores 
de asignatura, y los comisionados par-
cialmente a esta División. En el semestre 
1999-1 (agosto a diciembre de 1988) el 
SUA contó con 44 docentes y en todas 
las materias del tronco común, hubo al 
menos dos profesores que las impartieran.
2. Las Guías de Estudio escritas ha-
bían sido el material didáctico principal 
del SUA Psicología desde su inicio; de 
ahí la relevancia de haber generado un 
Documento Orientador para la Elabo-
ración de Guías de Estudio en 1991, y la 

Dr. Luis Emilio Cáceres Alvarado
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das y la comisión interna de Materiales 
Didácticos había iniciado un diagnósti-
co situacional de este tipo de material.
3. En 1997 los pocos datos que ha-
bía indicaban que la eficiencia terminal 
del SUA era muy baja. Datos de nueve 
generaciones del SUA Psicología (1989 
a 1997) mostraban que el 19% de los 
alumnos de primer ingreso ya no se ins-
cribían al segundo semestre. Según en-
cuestas de la Coordinación de Univer-
sidad Abierta el 83% de los estudiantes 
de primer ingreso no tenían experiencia 
en sistemas abiertos. Podía pensarse que 
un buen programa de inducción reduci-
ría el alejamiento temprano. En 1998 la 
CUAED elaboró un curso de introduc-
ción al SUA para alumnos de nuevo in-
greso. Nuestra comisión de Programas 
de Inducción ya había trabajado en 
ese sentido y estructuró un Programa 
de Inducción para Alumnos de Primer 

Ingreso que incluía pláticas de informa-
ción académico-administrativa y un taller 
que combinaba materiales hechos por la 
CUAED con materiales y ejercicios elabo-
rados por esta comisión. De los 244 alumnos 
de primer ingreso en 1999-1, 193 (86%) asistie-
ron a las pláticas y 183 (75%) cursaron el taller.

El 20 de abril de 1999, faltando más de 
dos meses para terminar el semestre 1999-

Se elabora un Plan de De-
sarrollo 1997-2001 para 
la División de Universidad 
Abierta

de tener Guías actualizadas e impresas 
al menos para las 30 materias del tronco 
común. En noviembre de 1997 se tenían 
cinco Guías actualizadas y publicadas 
para igual número de materias del tron-
co común, dos actualizadas sin publicar 
y 11 que requerían actualizarse; las 12 
materias restantes solo tenían programas 
de materia. La mayoría de los profesores 
opinaba que el Documento Orientador 
requería actualizarse. A principios de 1999 
se tenían 14 Guías actualizadas publica-

El 20 de abril de 1999, faltan-
do más de dos meses para 
terminar el semestre 1999-
2, estalló el paro estudiantil 
más largo de la historia de 
la UNAM.

2, estalló el paro estudiantil más largo de 
la historia de la UNAM. La vida académi-
ca correspondiente a los semestres 1999-
2 y 2000-1 se vio severamente afectada. 

En el SUA Psicología, siguiendo las políticas es-
tablecidas en la Facultad, se llegó al acuer-
do de que cada profesor y sus estudiantes 
continuaran o no la actividad de asesoría, y 
se siguieron realizando otras actividades aca-
démicas en especial los trabajos de las comi-
siones internas. Hubo quienes decidieron no 
dar o no recibir asesoría, pero otros decidie-
ron hacerlo. La Dirección de la Facultad con-
siguió espacios para dar asesoría grupal y de 
los 20 grupos de este tipo de asesoría que es-
taban programados para 1999-2, solo se sus-
pendieron dos. También hubo espacios para 
asesoría individual y 32 de los 41 profesores que 
tuvo el SUA ese semestre atendieron, a aque-
llos de sus alumnos que decidieron recibirla.

En el semestre 2000-1 seguía el paro y CU es-
taba cerrada. Nuestras guías de estudio se 
habían quedado en la Facultad lo mismo que 
los libros de la biblioteca, pero al iniciar el se-
mestre, en agosto de 1999, ya estaban a dis-
posición de nuestros alumnos prácticamente 
todas las guías de estudio y programas de 
materia, además de los libros más necesarios; 
gracias a la colaboración de los maestros, de 
los propios alumnos y al apoyo de la Facul-
tad. Nuestros alumnos tuvieron acceso a sus 
materiales didácticos por medios electróni-
cos por primera vez; las guías o programas de 
23 materias estuvieron accesibles por internet. 
Para la asesoría individual, 39 profesores parti-
ciparon en un sistema de asesoría telefónica.

El 14 de febrero de 2000 se reiniciaron las 
actividades académicas en las instalacio-
nes universitarias usuales. De entonces a 
noviembre la Facultad de Psicología, y su 
División del SUA, dedicaron gran parte de 
sus esfuerzos a lograr que los alumnos con-
tinuaran sus estudios al mismo tiempo que 
pudieran recuperar las materias que no 
habían cursado durante el paro. El Conse-
jo Técnico aprobó acuerdos para concluir 

Evocación del SUA-PSIC-UNAM Evocación del SUA-PSIC-UNAM
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1
9
9
7

16 17



2
0
0
5

Mtro. Roberto  
Alvarado Tenorio

el semestre 1999-2, regularizar el 2000-1, iniciar 
de inmediato el 2000-2, además de crear un 
tercer semestre en el tiempo aprobado por el 
Consejo Universitario para el año escolar 2000.

En el SUA esto se organizó duplicando el nú-
mero de grupos de cada materia. En febre-
ro 622 alumnos de reingreso se inscribieron 
en materias de avance y de recuperación 
(grupos 2000-2 y 2000-1 respectivamente). 
En julio, 571 estudiantes también se inscri-
bieron en materias de avance y de recupe-
ración (grupos 2000-2 y 2000-3). Este esque-
ma implicó una carga de trabajo bastante 
mayor para los profesores, pues el número 
de grupos era el doble pero el de profeso-
res fue el mismo. Los alumnos también hicie-
ron un esfuerzo adicional, se inscribieron a 
un promedio de 5.8 materias por semestre, 
en los dos semestres previos al paro se ha-
bían inscrito a un promedio de 4.1 materias.

El 27 de noviembre de 2000 inició el semestre 
2001-1, y se fue normalizando la vida acadé-
mica. De ahí al término de mi gestión hubo 
varios avances más. Por ejemplo, con el 
apoyo de la Dirección de la Facultad el SUA 

Evocación del SUA-PSIC-UNAM Evocación del SUA-PSIC-UNAM
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aumentó en un 33% sus espacios para ase-
soría individual, obtuvo un área para sala de 
cómputo para profesores y otra para desa-
rrollar cursos en línea, y se empezó a traba-
jar en ellos en cuatro materias. Al Programa 
de Inducción para Alumnos de Primer In-
greso se sumó otro de Inducción a las Áreas 
Terminales para alumnos de 6º semestre.

En mi opinión, lo más relevante se esos cuatro 
años fue el esfuerzo realizado por el SUA Psi-
cología en su conjunto para dar asesoría 
a sus alumnos, en condiciones muy adversas, 
durante el paro estudiantil, y en condiciones de 
alta exigencia, en los nueve meses siguientes. 

El 14 de febrero de 2000 
se reiniciaron las 
actividades académicas 
en las instalaciones 
universitarias usuales.

Mtro. Manuel 
González Oscoy
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Dr. Alfredo Guerrero Tapia

El proyecto durante el periodo que estuvi-
mos a cargo de la Jefatura de la División 
del Sistema de Universidad Abierta (DSUA) 
encaró dos retos principales: 1) darle con-
tinuidad al proceso de incorporación y 
apropiación de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC´s); y 2) 
responder a las exigencias y necesidades 
de la puesta en operación del nuevo plan 
de estudios (2008). Ya se habían tenido 
avances significativos en la incorporación 
y apropiación de las TIC´s y la reorganiza-
ción interna del SUA con la jefatura ante-
rior, la del Mtro. Roberto Alvarado, pero se 
requería seguir impulsando esos procesos. 
Entonces, no se partió de cero, como se 
hace frecuentemente. Sin embargo, este 
proceso habría que articularlo con las ne-
cesidades técnico-educativas generadas 
por la operación del nuevo currículum, 
como fueron, entre otras, las necesida-
des de producir en cada asignatura su 
correspondiente Unidad de Enseñanza In-
teractiva, haciendo uso de la plataforma 
ALUNAM. Este reto también comprendió 
seguir brindando formación a muchos es-

tudiantes, rezagados y regulares, con el 
plan de estudios anterior (1973). Otro reto 
importante fue lograr establecer un siste-
ma de información ágil, coherente y bien do-
cumentado, para responder a las variadas y 
crecientes necesidades informativas de los 
estudiantes sobre los pormenores del siste-
ma, sus procesos de cambio y las surgidas de 
la implantación del nuevo plan de estudios.

Evocación del SUA-PSIC-UNAM

Los procesos y las 
acciones

Los retos

Dr. Alfredo 
Guerrero Tapia

Dr. Alfredo Guerrero Tapia
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Evocación del SUA-PSIC-UNAM

En el campo de la planeación educativa 
existe un concepto teórico que es elemen-
to fundante en los métodos y modelos que 
se utilizan, y que no siempre es explícito en 
los planes de desarrollo institucional: la ima-
gen-objetivo. Esta es una visión de futuro, 
un futuro imaginado del sistema educativo, 
que da sentido y orienta, que inspira, moti-
va y da seguridad a la toma de decisiones y 
acciones. Dentro de esta imagen-objetivo se 
visualizaba devolver al SUA su sentido edu-
cativo, que paulatinamente se había perdi-
do y desembocado en una fuerte inercia; 
el sistema se había convertido y reducido a 
un sistema “certificador de conocimientos”. 
Por otra parte, estaba la imagen de una for-
mación profesional flexible en la Facultad,  

ofreciendo cuatro modalidades educati-
vas: escolarizada, abierta, a distancia y en 
línea. Había que imaginar la flexibilización 
del “modelo educativo” del SUA, superan-
do aquel viejo modelo de los años setenta 
que ya no era funcional ni operativo fren-
te a las nuevas realidades institucionales, 
los nuevos perfiles estudiantiles, magisteria-
les, de los mercados de trabajo, de la pro-
pia disciplina psicológica y, desde luego, 
las nuevas realidades tecnológicas. Innovar 
y sacar de su marasmo al sistema, superar 
sus inercias, volverle a dar vida académica.

La traducción de varios aspectos de la ima-
gen-objetivo al Programa de Desarrollo Insti-
tucional 2013-2019,quedaron contenidos en 
sus ejes, programas y proyectos (objetivos y 
líneas de acción). Toda acción y decisión en-
contraba su sentido en el Plan de Desarrollo 
y la imagen-objetivo. Ninguna acción fue im-
provisada. Se operó bajo tres orientaciones: 
tomar decisiones estratégicas para generar e 
impulsar los procesos de cambio. Dos, respon-
der a las tareas ineludibles para la operación 
del sistema mediante la cohesión interna y ar-
ticulada del equipo de trabajo (se realizaban 
reuniones semanales en los que se revisaban y 
evaluaban las tareas y acciones definidas en 
los planes de trabajo semanal que cada de-
partamento hacía), y la reorganización de las 
funciones de los departamentos de la División. 

Logros y 
resultados

Con el apoyo de la dirección de la Facul-
tad y la CUAyED (Coordinación de Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia) se 
amplió la infraestructura y equipamiento 
del SUA. Se equipó una Sala de Videocon-
ferencias y se creó el Centro de Cómputo 
y Evaluación Académica (CCEA) con vein-
te computadoras en red de última genera-
ción, cuyo uso no sólo fue para las evalua-
ciones automatizadas a los alumnos, sino 
para acceder a la variedad de recursos téc-
nicos brindados por la Plataforma ALUNAM. 

Y tres, actuar bajo una política de “puertas 
abiertas” con el lema de “atender de inme-
diato y resolver al instante”, con lo que se lo-
gró hacerle frente a la infinidad de problemas 
e incidencias producto de un proceso transi-
tivo. Así, la vida cotidiana del sistema se trans-
formó. Una intensa actividad de estudiantes, 
profesores y administrativos era visible du-
rante las jornadas de más de ocho horas. La 
vida académica retornó dentro del sistema. 

Dentro de la imagen 
educativa estaba de-
volver al SUA su sentido 
eductativo...
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Se adquirió un servidor propio para albergar 
todos los recursos digitales desarrollados has-
ta ese momento. Se equiparon seis salas de 
usos múltiples con capacidades entre doce 
y cincuenta estudiantes, para llevar a cabo 
actividades grupales (asesorías, foros, prác-
ticas, conferencias, etc.) y otro tipo de reu-
niones académicas. Prácticamente todas las 
asignaturas del área de formación general 
estuvieron programadas en la plataforma 
ALUNAM, y la mayoría de los maestros de la Di-
visión hacían uso de este recurso tecnológico.
Se actualizaron la página del SUA y el Siste-
ma Único de Información (SUI) en el que se 
integró y alojó el módulo de exámenes au-
tomatizados de muchas asignaturas y donde 
se integraron módulos de información aca-
démica y administrativa y de la programa-
ción curricular, así como muchas tareas de 
los distintos departamentos de la estructura 
académicoadministrativa de la División. Pa-
ralelamente, se digitalizaron todas las Guías 
de Estudio empleadas en las asignaturas del 
Plan 1973. Y se establecieron los lineamientos 
para realizar la migración a un sistema diver-
sificado de evaluación del rendimiento. Se 
dieron los primeros pasos para la integración 
de las Divisiones de Estudios Profesionales con 
SUA en el Área de Formación Contextual con 
la producción de trece videoconferencias.  

Aunque se tenga el propósito, casi nunca 
se hace explícito en los planes y proyectos 
de desarrollo de las entidades académi-
cas, el mejorar el clima organizacional, el 
alentar la convivencialidad entre los inte-
grantes de los distintos sectores de la en-
tidad académica. Es bien sabido que un 
buen clima organizacional es la base para 
emprender y operar cualquier proyecto 
académico. En el S.U.A. había la costum-
bre de reuniones entre administrativos y 
académicos con motivo de los onomásti-
cos. Costumbre que se fue consolidando 
con los años, pero que paulatinamente 
se fue perdiendo en las últimas épocas.

Clima organizacional

La Jefatura puso especial atención en 
este renglón, aunque nunca se hizo explí-
cito en el proyecto. De esa manera, se 
trató de recuperar la tradición median-
te la invitación abierta en varios festejos. 
En este sentido, durante el periodo, se 
organizó una visita a la Facultad de Psi-
cología e instalaciones de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla. 

Dr. Alfredo Guerrero Tapia
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Se invitó a una reunión de trabajo a la Dra. 
Juana María Sancho, docente e investiga-
dora en el Departamento de Didáctica y 
Organización Educativa de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona, 
España, quien cuenta con diversas publi-
caciones en el campo educativo. La ope-
ración del nuevo plan de estudios abrió 
una maravillosa oportunidad para conti-
nuar con la “refundación” del SUA, que ya 
se había iniciado con la jefatura anterior. 
El entusiasmo de la mayoría de los profesores 
del SUA y de los que se habían integrado con 
su plaza o comisionados del sistema escolari-
zado, de las primeras generaciones de estu-
diantes con el nuevo plan, y de la mayoría del 
personal administrativo, fue causa y efecto de 
la circunstancia producida por impulsar y con-
cretar el cambio curricular, que había tarda-
do más de treinta años en hacerse realidad.

El grupo de académicos y administrati-
vos de la División no fue muy numeroso, 
alrededor de quince personas, pero la 
experiencia fue muy significativa. La pri-
mera generación del Plan 2008 fue una 
generación muy participativa y entusias-
ta. Hubo una celebración extramuros or-
ganizada por muchos integrantes de esa 
generación al término de sus estudios.

Evocación del SUA-PSIC-UNAM
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Yo inicié mi formación en esta facultad 
en 1980, fueron años maravillosos, llenos de 
aprendizajes, experiencias, sorpresas, pero lo 
más importante es que estuvieron llenos de 
amigos y de amor  Fue al final de la carrera 
que me percaté de algo sorprendente y nue-
vo para mí. Me di cuenta que la vida estaba 
formada de múltiples caminos, los cuales se 
mueven como laberintos, en donde se abren 
y cierran puertas que nos llevaban a lugares 
nunca antes pensados. Además, advertí que 
solo conocemos el final de uno de los caminos, 
el que nos lleva a la última etapa de la vida, 
pero no sabemos cómo andaremos ese cami-
no, ni cuándo abriremos esa puerta perpetua.

Sin embargo, en ese montón de caminos y 
puertas, fui encontrando gente de la cual 
aprendí tantas cosas. El camino más inespe-
rado fue el de la docencia, un camino que ja-
más pensé transcurrir. Yo quería ser psicóloga, 
como tantos otros estudiantes, pero no pen-
saba ser docente. Finalmente, me convenció 
ese camino y he transitado por él por tantos 
años, con muchos de mis amigos más queridos.

Pero en ese pasar de un lado a otro, las ve-
redas se han ido derivando en espacios más 
complejos, pequeños e inexplicables, por lo 
menos así lo siento. Y es ahí donde apareció 
un camino más, SUA el Sistema de Universidad 
Abierta de la Facultad de Psicología. Primero 
me invitaron a dar una materia y funcionó par-
cialmente , no creo haberlo hecho tan bien, 
tanto tiempo en el Sistema Escolarizado no me 
había permitido conocer, ni siquiera acercar-
me a un nuevo espacio de enseñanza que ha-
bía visto ahí tan cerca, pero a la vez tan lejos.

Siempre hay una segunda oportuni-
dad, y me invitaron a apoyar las mate-
rias del nuevo plan de estudios, fue en 
ese abrir puertas que me convencieron… 

¡¡Oh por Dios!!! ¿Qué he hecho?  Me pregun-

té un día. Aparentemente los grupos son fá-
ciles, las sesiones son sencillas, sólo hay que 
orientar a los estudiantes para que “solos” 
aprendan, ¡¡es muy fácil!! Me dijeron, y ahí 
voy. Entonces, sin aviso, sin anestesia, sin un 
abrazo, así sin nada, me dijeron… “son gru-
pos grandes, pero no te apures, muchos es-
tudiantes se salen” ¡¡¡Otro engaño más!!! La 
realidad es que tuve grupos de 80 alumnos 
de primer ingreso, y sí se salen, pero que-
dan 60, que para el caso es igual, o hasta 
peor, porque primero todos muy chambea-
dores, y después hay que estar depuran-
do los trabajos, para ver quién de verdad 
se quedó hasta el final, muchísima talacha. 
Me dije ¡¡¿Por qué acepté este tormento?!! 

Después me dijeron: -Ahora hay una hermo-
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sa y útil plataforma que podrás emplear para 
facilitarte la tarea- Y de nuevo, ¡¡¡ahí vooo-
yyy!!!  Me encanta la tecnología y creí que 
podría resolverlo. Y por supuesto que lo he re-
sulto, pero pues hay que trabajar y volver a 
trabajar. Y después uno dice - ¿por qué no?, 
tomaré un curso de actualización para cons-
truir mi materia bien bonita en la plataforma 
Moodle, y otro de wikis, para complementar 
las actividades que hago, y otro de rúbricas, 
y así otro y otro…- No termina uno de apren-
der. Y al concluir cada curso, me doy cuenta 
que no sé nada, y por eso ahí voy a otro curso. 
Y quisiera tener todo el tiempopara aplicar lo 
que he aprendido, con lo que sólo me vuel-
vo a dar cuenta que aún no sé nada . Pero 
parece que a nos gusta la mala vida, porque 
simplemente uno se empieza a encariñar.

No obstante, ahí no termina todo, porque los 
caminos se siguen transformando, pareciera 
que uno va por un camino y se abre una puer-
ta, esa vereda es tan diferente a la que se ve-
nía andando, y entonces se comienza a tran-
sitar despacio, con gusto, relajadamente, de 
repente  así sin decir más, se abre una puerta 
que nos lleva a un mundo inesperado, inaudi-
to y desconocido, lleno de retos que nos tras-
lada a una dimensión que no era de nuestro 
objetivo, ni siquiera la habíamos imaginado. 
En este punto , has aprendido que las cosas se 
toman o se dejan, y si no las tomas a lo mejor 
nunca vuelven a regresar, y no debes perder-
te la oportunidad de vivir esta experiencia.

Es ahí donde se abre el camino más inespe-
rado, el que me llevó a la Jefatura de la Di-
visión del SUA, aunque efímera mi estancia, 
en cinco meses conocí a muchas personas 
increíbles. Desde el grupo de colaborado-
res administrativos, que me recibieron con 
gran atención y participación, pasando por 
los docentes, hasta los copartícipes de la Di-
rección. Mi intervención, fue transitoria y de 
acompañamiento a todos los de la división 
del SUA. Desde el principio comprendí mi 
papel, lo que podía y no podía hacer, y por 
eso tomé el reto. No soy la única que se le 
mueven los caminos, el cambio de Dirección, 

implicaba la transformación de la Facultad. 
Así que de la misma manera inesperada en la 
que llegué, de esa forma también me retiré. 
Pero no sin antes, conocer las problemáticas 
que se iban presentando y tratando de man-
tener un equilibrio que no podía conservarse 
hasta la llegada de la nueva administración. 
Yo me preguntaba ¿qué hago aquí?, y un 
día me di cuenta que, debía disfrutar el sitio y 
conocer cómo funciona un espacio con tan-
ta singularidad y complejidad. Este camino 
nunca lo había vislumbrado, pero, aunque 
muchos podrían pensar que no conocía el 
SUA y que no sabría cómo dirigirlo, sí conoz-
co la Facultad y yo amo nuestra Facultad. 
Así que eso es lo que me dio la fuerza y ente-
reza para permanecer dignamente el tiem-
po que debía estar ahí. El apoyo de todos 
los que me rodearon me facilitó el camino.

Sin embargo, hay un grupo de participantes 
del SUA de los cuales no he hablado, mis que-
ridos estudiantes. Una población con ciertas 
peculiaridades, pues en relación con los jó-
venes del sistema escolarizado, son mujeres y 
hombres con más edad y experiencias. Así sin 
más, desde que empecé a dar clases, llega-
ban a mí estudiantes para hacer el Servicio 

Dra.  Verónica Alcalá  Herrera
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Social, y con los cuales pude realizar varios 
proyectos interesantes. A todos ellos les es-
toy muy agradecida. No quisiera poner sus 
nombres, porque no hay uno más importante 
que otro, ustedes saben quiénes son y lo que 
han hecho. Aún me cuesta trabajo pensar 
que los caminos se unen y se disfrutan, pero 
también que algunos de estos caminos lle-
gan al último a la puerta que nunca se vol-
verá a abrir, y es entonces que se separan 
en cualquier momento para no encontrase 
jamás, quedando tan solo recuerdos guar-
dados en el corazón. Sin lugar a dudas, es 
por los estudiantes que uno permanece en 
este camino de la docencia. A todos ellos 
les agradezco los aprendizajes y los momen-
tos tan agradables que pasamos juntos.

Al finalizar mi participación en la Jefatu-
ra de SUA, me fui muy contenta, me hubie-
ra gustado hacer muchas cosas más, pero 
lo más importante es que ahora me siento 
parte de SUA. Tanto el personal administra-
tivo como los docentes me conocen mu-
cho más, pero yo a ellos también. Mi senti-
do de pertenencia es mucho mayor, ahora 
no sólo me vinculo a la Coordinación de 
Psicobiología y Neurociencias y a la Coor-
dinación del Programa Institucional de Tu-
torías, ahora también pertenezco a SUA.

¿Cuál es el camino de SUA? Veo a un SUA 
fortalecido, y con un futuro alentador. Las 
Universidades no podrán continuar crecien-
do físicamente, nunca podremos darle ca-
bida a tal cantidad de jóvenes que desean 

Dra.  Verónica Alcalá  Herrera

formarse como psicólogos, así que el SUA-
yED será la respuesta a las necesidades de 
un país en crecimiento. Me siento honra-
da de conocer en todos sentidos al SUA y 
de pertenecer a su planta de docentes. Mi 
camino aún no acaba, mientras esté aquí, 
sabré apoyar y dejar a mis estudiantes co-
nocimientos y habilidades, basados en su 
compromiso con la institución, la UNAM.

Aún me cuesta trabajo 
pensar que los caminos se 
unen y se disfrutan, pero 
también que algunos de 
estos caminos llegan al úl-
timo a la puerta que nunca 
se volverá a abrir, y es en-
tonces que se separan en 
cualquier momento para 
no encontrase jamás, que-
dando tan solo recuerdos 
guardados en el corazón.

Me siento honrada de conocer en to-
dos sentidos al SUA y de pertenecer 
a su planta de docentes.

 Mi camino aún no acaba...

Evocación del SUA-PSIC-UNAM LA DOCENCIA EN EL SUA

La mayoría de los países en desarrollo y los 
desarrollados admiten la importancia de la 
formación de recursos humanos para propi-
ciar la prosperidad de las organizaciones y a 
los actores de éstas: las personas. Es por ello 
que las instituciones de educación superior 
elaboran planes curriculares para preparar a 
los futuros profesionistas en aquello que impli-
ca identificar problemas, planear y desarrollar 

planes o programas de intervención en diver-
sas áreas. En el caso de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, que cuenta con 20 
programas  de licenciatura en la modalidad 
abierta o a distancia (SUAyED, s/f),  varias ca-
rreras de licenciatura en el sistema presencial 
ofrecen a los estudiantes asignaturas en las 
que se instauran conocimientos y habilidades 
para usar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC); en algunas asignatu-
ras los docentes las aprovechan para ejercer 
su función como promotores del aprendizaje.

La gran mayoría de los estudiantes universi-
tarios usan las TIC, principalmente en las re-
des sociales, pero difícilmente las aprove-
chan para promover los aprendizajes que 
señalan los objetivos educacionales. Sin ne-
cesidad de realizar un estudio para demos-
trarlo, el número de profesores que ocupan 
las TIC – comparado con sus estudiantes - 
es menor y son menos quienes explotan los 
recursos de la Web para promover en sus 
estudiantes los aprendizajes pretendidos. 

Retos en la 
innovación de la 
práctica docente 
aprovechando las 
TIC para la 
formación 
profesional
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Debido a la naturaleza histórica del desa-
rrollo de la mayoría de las Universidades, los 
programas de las asignaturas se atienden 
de forma presencial, situación que no res-
ponde a las expectativas actuales de la so-
ciedad toda vez que en diversos entornos 
se aprovechan las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación para facilitar el 
aprendizaje (escolarizado o no) y para rea-
lizar tareas que las organizaciones o las em-
presas requieren para su funcionamiento.

La insuficiencia de competencias para ha-
cer uso de las TIC limita la posibilidad de 
los futuros egresados para ser competitivos 
en el mercado laboral en la mayoría de las 
áreas de la Ciencia, la Tecnología y las Artes.

Cada vez se demanda más la aplicación de 
competencias computacionales en los ámbi-
tos laborales, por ello preocupa la participa-
ción del cuerpo docente de toda institución 
educativa que procura la instauración de ac-
ciones que orienten a los futuros profesionales 
en la práctica de las disciplinas. El tema ha 
sido abordado desde hace años (UNESCO, 
2004) (UNESCO, 1988) y se pretende que estu-
diantes y docentes cuenten con habilidades 
para aprovechar las TIC, con tecnología libre, 
para que los futuros egresados las adapten o 
adopten para contar con elementos que les 

permitan ejercer su profesión. Como se pue-
de apreciar, el tema tiene más de 10 años y 
aún hay docentes que se niegan, rechazan 
o evitan el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Indudable  es - y 
va  aquí nuestro reconocimiento –que poco 
a poco los docentes van respondiendo a la 
necesidad de hacer uso de los recursos de 
la Web, pero el futuro los ha alcanzado y 
rebasado. Es frecuente identificar a los pro-
fesores que asisten de manera asidua a los 
cursos o talleres que se desarrollan para pro-
mover el aprendizaje para el uso de las TIC; 
con ellos se confirma que la tarea no es difícil.

Sin embargo hace falta incorporar a aque-
llos que aún no se atreven a sumarse a las fi-
las de los usuarios de los recursos de la Web.

En el caso de México, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de educa-
ción Superior vislumbró desde hace más de 15 
años la necesidad de atender el tema en las 
Universidades (ANUIES, 2001). Algunos de los 
principales problemas identificados fueron: 
el acceso a Internet y la posibilidad de con-
tar con computadoras que realizaran tareas 
“complejas”; eso ha sido solucionado. Otros 
de los problemas, motivo de esta participa-
ción, fueron la preparación de los docentes 
para el uso de las TIC y su adaptación para 
aprovechar los recursos de Internet en bene-
ficio del proceso enseñanza – aprendizaje.

A más de 10 años de intentos, aún se 
identifican en los programas presencia-
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les, así como en los de educación abier-
ta y a distancia, algunos retos a asumir:

• Ya que más del 60% de los mexicanos 
(AIMX, 2017) cuentan con Internet, ha de 
propiciarse su uso para el aprendizaje formal, 
más allá del informal.

• No basta proveer de recursos tecnoló-
gicos a los docentes y estudiantes, es nece-
sario promover en ellos la madurez tecnoló-
gica que les permita adaptarse a los nuevos 
recursos y herramientas que se ofrecen en la 
web.

• Más allá de una planeación de activi-
dades a distancia o con el uso de las TIC, es 
menester adaptar los programas educativos 
desde una perspectiva psico pedagógica, 
no se trata de repetir el programa presencial 
y colocarlo en la nube.

• Si bien los recursos de las TIC poten-
cializan la comunicación, se debe tomar en 
cuenta que lo importante es el aprendizaje, 
no el uso (abuso) de los medios.

• Cada estudiante procesa la informa-
ción y aprende de manera diferente, se im-
pone la adaptación planeada para atender 
in situ los estilos de aprendizaje de los desti-
natarios.

• El docente no es un “transmisor de 
conocimientos” que en dos o tres horas 
de asesoría grupal “dicta” un tema. Debe 
asumir la responsabilidad como formador de 
profesionales y acompañarles en el proceso. 
Para eso es muy útil aprovechar los recursos 
de las TIC.
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LA DOCENCIA EN EL SUA

El Sistema de Universidad Abierta de la Fa-
cultad de Psicología de la UNAM se con-
cibió desde sus orígenes como un sistema 
de marco abierto, buscando diferenciar-
se del sistema presencial. Se consideró 
como parte integral del proyecto de Re-
forma Universitaria impulsada por el doc-
tor Pablo González Casanova, a inicios de 
la década de los setenta. (SUAyED, 2017). 

El Sistema Universidad Abierta fue concebida 
como una opción educativa flexible e inno-
vadora en sus metodologías de enseñanza y 
evaluación de los conocimientos, proponien-
do criterios de calidad regidos por un Estatuto 
aprobado por el Consejo Universitario el 25 de 
febrero de 1972, y por un Reglamento aproba-
do el 2 de diciembre de 1997. (SUAyED, 2017).

A lo largo de los más de 40 años de vida del 
sistema, se han realizado modificaciones y 
aportes, donde la Reorganización de la Es-
tructura Académica de la UNAM estable-
ció en 1997, la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED). 
Esto implica un trabajo constante en el mo-
delo propuesto para cubrir las demandas 
de la sociedad, los alumnos, los docentes y 
considerando los avances tecnológicos que 
han surgido. Este último punto ha sido parte 
aguas en las modalidades del sistema abier-
to y de educación a distancia, que han per-
mitido la incorporación de materiales y he-
rramientas digitales que han permitido dar 
continuidad a una oferta educativa flexi-
ble e innovadora, tal como fue concebida.

La UNAM, por medio de la CUAED (Coordi-
nación de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia), de la DGTIC (Dirección Gene-
ral de Computo y de Tecnologías para la In-
formación y la Comunicación) y de la DGB 
(Dirección General de Bibliotecas) se han 

desarrollado diversos espacios digitales e ins-
titucionales con materiales, herramientas y re-
cursos digitales (restringidos y de acceso libre) 
como apoyo a la comunidad universitaria de 
las modalidades SUA y SUAyED. Entre estos 
portales se pueden mencionar los siguientes: 

• Media Campus: Espacio para ma-
terial educativo. Es un portal que pone al 
alcance material didáctico con el soporte 
del uso de multimedia (audio y video), per-
mitiendo mejorar las estrategias de enseñan-
za – aprendizaje (UNAM, 2017)Toda la UNAM 
en Línea. Es un espacio que brinda las con-
diciones de acceso abierto al conocimiento 
generado por la institución con la finalidad 

Los Recursos Digitales de la 
UNAM como herramientas 
para el SUA de la Facultad 
de Psicología

de extenderlo a la sociedad; esto conside-
rando recursos, acervos culturales, materia-
les y servicios en formato digital que se ge-
neran en la Universidad para fortalecer la 
presencia e impacto universitario en los ám-
bitos nacional e internacional. (UNAM, 2014).

• Apps UNAM: Aplicaciones Móviles para 
Universitarios. Este sitio concentra y difunde las 
Apps (aplicaciones móviles) desarrolladas por 
la UNAM, en beneficio de la sociedad en gene-
ral en plataformas iOS y Android. (UNAM, 2017).

• RAD: Red de Acervos Digitales. Con-
siste en un buscador para la consulta y re-
cuperación de recursos en formato digital 

LA DOCENCIA EN EL SUA

Mtra. Ingrid Marissa
 Cabrera Zamora

 Estatuto aprobado por 
el Consejo Universita-
rio el 25 de febrero de 
1972, y por un Regla-
mento aprobado el 2 
de diciembre de 1997.
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que se han producido como resultado de 
la actividad académica, depositados en 
Repositorios Universitarios digitales (RUs) de 
dependencias y entidades adscritas al pro-
yecto de RAD-UNAM. (UNAM, 2009-2011).

• Red Universitaria de Aprendizaje MX. 
Se considera una red de colaboración edu-
cativa, con la finalidad de impulsar el aprove-
chamiento de recursos educativos digitales 
confiables y de calidad (interactivos, textos, 
videos, contenidos multimedia entre otros), 
que permitan fortalecer los procesos de en-
señanza-aprendizaje, a nivel nacional, y con-
siderando los planes de estudio de las institu-
ciones de educación superior. (UNAM, 2016).

• Dirección General de Bibliotecas. Por-
tal donde se encuentran datos de cada una 
de las Bibliotecas que integran el Sistema Bi-
bliotecario y de Información de la UNAM. Per-
mite el acceso a los Catálogos de cada una 
de las Bibliotecas y a sus respectivos sitios Web 
(en caso de contar con uno). (UNAM, 2017).

• Portal de Datos Abiertos UNAM, Co-
lecciones Universitarias. Es un punto de ac-
ceso en línea para la consulta de datos de 
colecciones universitarias que cuentan con 
autorización para su uso, reutilización y re-
distribución libre por cualquier persona. Tie-
nes como características la presentación sin 
restricciones de copyright, patentes u otros 
mecanismos de control, siempre y cuan-
do se respeten los Términos de libre uso de 
Datos Abiertos de la UNAM. (UNAM, s. f.).

Los acervos mencionados permiten vislum-
brar los avances, en términos de apoyos di-
gitales y recursos libres por parte de la co-
munidad universitaria, para los alumnos y 
docentes de las modalidades abiertas y de 
educación a distancia. Muchos de estos re-
cursos son poco conocidos e identificados 
por los potenciales usuarios, tanto por falta 
de difusión, como por el avance paulatino 
en sus repositorios. Si bien el contar con infor-

mación y recursos es labor de las dependen-
cias como la CUAED, DGTIC y DGB, también 
es importante colaborar como alumnos y 
académicos en el crecimiento de los mismos. 
El beneficio no solo es al interior de nuestra 
dependencia, sino la presencia a nivel na-
cional e internacional de nuestra universidad. 
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Una de las características de los alumnos de 
las modalidades no presenciales en general, 
es que tienen compromisos laborales o fami-
liares por lo que los profesores del SUA debe-
mos aprovechar esa experiencia (o al menos 
tomarla en cuenta) y proponer actividades 
de aprendizaje contextualizadas a sus entor-
nos. En este sentido, se coincide con Vai y So-
sulski (2016) quienes señalan que las activida-
des deben ser variadas, tener como propósito 
la promoción de habilidades de pensamien-
to complejo, crítico y creativo, la capacidad 
de análisis, de solución de problemas y ac-
tividades reflexivas y cercanas a su entorno. 

Las actividades de aprendizaje plantea-
das en una asignatura, reseña de este ejer-
cicio, fueron diversas, flexibles, buscaron la 
aplicación del conocimiento adquirido, fo-
mentaron la creatividad y la reflexión. La 
materia estuvo compuesta por cinco uni-
dades, para la  primera de ellas, por ser in-
troductoria, se solicitó un mapa conceptual 
sugiriendo el uso de Cmaptools. La activi-
dad fue propuesta con la intención de fo-
mentar la capacidad de análisis y síntesis.

El objetivo de la segunda unidad, fue que 
el alumno explicara con sus propias pala-
bras algunos de los principios centrales de 
la teoría en cuestión, por lo que se pidió 
que hicieran una entrevista, ellos debían es-
tudiar las lecturas sugeridas y elaborar el 
guión considerando el inicio, un desarrollo y 
el cierre. La actividad debía incorporar las 
preguntas y respuestas del entrevistado (el 

El diseño de actividades 
de aprendizaje en el 
SUA

Ana María Bañuelos Márquez

autor de la teoría), se indicó un mínimo y 
un máximo de interrogantes, así como los 
conceptos teóricos que debían tratarse.

La tercera unidad abordó con mayor pro-
fundidad otros de los conceptos de la teo-
ría, por lo que la actividad consistió en la 
elaboración de un periódico o publicación 
de noticias. Se señalaron los conceptos a 
abordar, la extensión mínima y máxima (3 
y 6 cuartillas respectivamente), se especifi-
có que podían hacer una infografía o cual-
quier programa que permitiera incorporar 
imágenes, audio, video y texto. Asimismo, 
se mencionó que sería tomada en cuenta 
la creatividad y originalidad de la publi-
cación, además de la precisión concep-
tual. Esta actividad obligaba a los alumnos 
a emplear la paráfrasis y la creatividad.

Actividades
 de aprendizaje

Proponer actividades 
de aprendizaje con-
textualizadas a sus 
entornos.

La cuarta unidad consistió en la aplicación 
de algunos de los principios de los postula-
dos teóricos, por lo que se les pidió el dise-
ño de una situación educativa hipotética. 
El alumno decidió si lo planteaba para nivel 
de educación básica, media superior o su-
perior. La actividad especificaba los indica-
dores educativos a desarrollar en la situa-
ción. El propósito fue permitir a los alumnos 
la libertad de seleccionar el escenario de 
aplicación cercano a su entorno personal o 
profesional, además de promover la reflexión.
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La última unidad tuvo como objetivo el aná-
lisis de las derivaciones prácticas contempo-
ráneas de la teoría en cuestión. La decisión 
de la actividad de aprendizaje fue deposi-
ta bajo la responsabilidad del alumno, ellos 
tuvieron la autonomía de elegir la manera 
en que debían acreditar la unidad, el re-
quisito fue que se cumpliera la comprensión 
del tema y el logro del objetivo planteado.

Los resultados de la experiencia fueron sor-
prendentes y muy gratificantes, los alumnos 
realizaron actividades de aprendizaje só-
lidas desde el punto de vista conceptual y 
muy originales y creativas ante los retos im-
puestos, por ejemplo, hubo quien elaboró 
un crucigrama que insertó dentro del pe-
riódico, alguien más desarrolló un juego de 
la oca, otro alumno hizo un juego de me-
moria y uno más un cuento donde retoma-
ba los conceptos revisados en la unidad.

LA DOCENCIA EN EL SUA

La labor de nuestra 
práctica docente 
descansa en el 
desarrollo de 
habilidades, 
conocimientos y 
actitudes, la planeación 
didáctica de las 
asignaturas debe 
garantizar dicha 
formación.

La labor de nuestra práctica docente des-
cansa en el desarrollo de habilidades, co-
nocimientos y actitudes, la planeación di-
dáctica de las asignaturas debe garantizar 
dicha formación. Una manera de alcanzar 
ese objetivo es involucrando al alumno en el 
desarrollo de las actividades de aprendiza-
je, haciéndolo un verdadero copartícipe en 
la construcción de su propio conocimiento.

El resultado de esta experiencia da cuenta 
del compromiso y creatividad que tuvo un 
grupo de alumnos que tuvieron la libertad 
de desarrollar las actividades de aprendi-
zaje que, a su juicio, consideraron pertinen-
tes para alcanzar el objetivo de enseñanza.

Referencias
Vai, M. y Sosulski, K. (2016). Essentials of online 
course design. New York: Routledge.

Conclusiones

En el marco del proyecto de investi-
gación Indagaciones cognoscitivas 
acerca de la enseñanza de la filoso-
fía y de la ciencia (DGAPA-PAPIIT IN 
402515), con el apoyo de la División 
del Sistema de Universidad Abierta 
de la Facultad de Psicología, el pa-
sado 26 de octubre se llevo a cabo 
el Coloquio: Explicación, Creencia 
y Conocimiento en la Filosofía y en 
la Ciencia. El evento fue coordina-
do por la Dra. Zuraya Monroy Nasr 
y el Dr. Rigoberto León-Sánchez. En 
éste participaron investigadores(as) 
de otras entidades de la UNAM y de 
otras universidades de Latinoaméri-
ca, expertos en el análisis filosófico 
de las explicaciones en psicología. 
Del Instituto de Investigaciones Fi-
losóficas participaron la Dra. Laura 
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Explicación, 
Creencia y 
Conocimiento en la Filosofía 
y en la Ciencia

Benítez Grobet, la Dra. Salma Saab 
y la Dra. Ángeles Eraña; así como el 
Dr. José Antonio Chamizo de la Fa-
cultad de Química. El Dr. Pablo Lo-
renzano de la Universidad Nacional 
de Quilmes, Argentina, el Dr. Mauro 
Castelo Branco de Moura de la Uni-
versidad Federal de Bahía, Brasil, y 
la Dra. Marisa Muguruza del Institu-
to Federal de Ciencia y Tecnolo-
gía, Campus Santo Amaro, Bahía. 
El coloquio fue de gran interés para 
la comunidad estudiantil, lo que se 
demostró por su amplia participa-
ción. Es posible acceder al con-
tenido completo del coloquio a 
través de la página de youtube.

Dr. Rigoberto León, Dra. Angeles 
Eraña, Dra. Laura Benitez, Dra. 
Zuraya Monroy, Dr. Pablo Loren-
zano, Dra. Salma Saab, Dra. Ma-
risa Muguruza, Dr. José Antonio 
Chamizo y Dr. Mauro Castelo. 
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El pasado sábado 28 de octubre, la Dirección 
General de Cómputo y Tecnología de Informa-
ción y Comunicación y la División del Sistema 
de Universidad Abierta de la Facultad de Psi-
cología organizaron la charla con Martín Dou-
giamas, fundador y CEO (significado en espa-
ñol: Oficial Ejecutivo en Jefe) de la plataforma 
MOODLE, un software diseñado para crear cur-
sos en línea y entornos de aprendizaje virtual. 

MOODLE es un acrónimo cuyo significado en 

español es Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetivos. En esta oca-
sión tuvimos la oportunidad de escuchar del 
propio Dougiamas la trayectoria y futuro de 
MOODLE, un proyecto cuya misión es como él 
mismo lo expresó: “empoderar a los educado-
res para mejorar el mundo”. Bajo el entendido 
de que la educación es un derecho huma-
no, el objetivo de Dougiamas con MOODLE 
es democratizarla, convirtiéndola en un ele-
mento al alcance de todos, aliviando así la 
tendencia cada vez más pronunciada entre 
los gobiernos a destinarle menos presupuesto.

En su charla Dougiamas mostró las bonda-
des que puede tener esta plataforma. Por 
ejemplo, según sus propias palabras: "Moodle 
se centra en la usabilidad, integración, con-
sistencia a través de dispositivos”; "Moodle 
está tratando de ser un participante activo 
en el aprendizaje."; “Asistentes virtuales o si-
muladores virtuales son ejemplos de la direc-
ción hacia donde @moodlepuede crecer”.

Por último, y como anécdota, cabe men-
cionar que el evento tuvo lugar gracias a 
que el propio Dougiamas anunció, a través 
de su cuenta de Twitter, lo siguiente: “I’m 
going to be in Mexico City on October 28th. 
I’d love to get together with key Moodlers! 
Anyone want to organise a Moodle Party?”.

La conferencia completa está disponible a 
través de:https://www.youtube.com/SUA-
PUNAM

Compartimos la cuenta de Twitter de Dou-
giamas donde publicó un Goya:https://twit-
ter.com/moodler/status/924455372420612096

Fundador de la 
plataforma 
MOODLE y CEO
Martín Dougiamas

TECNOLOGÍA Y NUEVAS FORMAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Dr. Martín Dougiamas y 
Dra. Kirareset Barrera

La División del Sistema de Universidad Abier-
ta de la Facultad de Psicología, la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala y la Facultad 
de Medicina, celebraron de manera con-
junta el 45 aniversario de los Sistemas de Uni-
versidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED). Desde el 7 de noviembre y hasta 
el 21 del mismo mes, se llevaron a cabo di-
versas actividades presenciales y en línea, 
tales como cursos, talleres, mesas de diálo-
go, seminarios y un Rally Virtual. En el “evento 
conmemorativo” que tuvo lugar el jueves 16 
de noviembre en el auditorio Fernando Oca-
ranza de la Facultad de Medicina, contamos 
con la presencia del Director de la Facultad 
de Psicología, el Dr. Germán Palafox Palafox, 
el Director de la Faculta de Medicina el Dr. 
Germán E. Fajardo Dolci, la Dra. Anabel de 
la Rosa Gómez, Coordinadora del SUAyED 
de Psicología de la FES Iztacala,  los direc-
tores de las tres entidades, así como el Dr. 
Jorge León Martínez, Secretaria de Proyec-
tos y Tecnologías para la Educación de la 
con una autoridad de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia  
(CUAED ). En la segunda parte de este acto, 
contamos con tres especialistas que en una 
mesa de diálogo expusieron sus respectivos 
análisis sobre los “Factores que inciden en 
la permanencia y deserción de los sistemas 
de educación abierta y a distancia”. Los es-
pecialistas invitados a esta mesa de diálogo 
fueron la Mtra. Karin Wriedt Runne, profesora 
del SUA Facultad de Psicología, el Dr. Germán 
Alejandro Miranda Díaz del SUAyED de la FES 
Iztacala, y la Dra. Lilia Macedo de la Con-
cha, del SUAyED de la Facultad de Medicina.

Entre las palabras de las autoridades se 
hizo explícito el reconocimiento a la labor 
fundacional y visionaria del Dr. Pablo Gon-
zález Casanova quien en 1972, siendo rec-

tor de la UNAM, funda la educación abier-
ta, haciendo énfasis en las potencialidades 
de otros medios de comunicación. El Dr. 
Germán Palafox Palafox haciendo un aná-
lisis crítico y propositivo a la vez, refirió que 
si bien se ha avanzado en las modalidades 
de interacción y educación gracias a las 
nuevas tecnologías, aún hay cierta inercia 
en la modalidad presencial y en las formas 
de enseñanza que están vinculadas a esta.

Durante la mesa de diálogo se destacó que la 
deserción de la educación no es una decisión 
espontánea del alumno, sino consecuencia 
de una serie de circunstancias laborales, fa-
miliares, personales y académicas que even-
tualmente llevan a los alumnos a tomar esta 
costosa decisión, que tiene un impacto en sus 
opciones laborales y su autoestima. Si bien los 
factores externos a la universidad tienen un 
peso importante en la deserción, también se 
hizo hincapié en los aspectos académicos que 
inciden en este fenómeno. Por ejemplo, que 
los programas de estudio no cumplan con las 
expectativas de los alumnos, o la labor de los 
docentes también provoque un desencanto.

Si estás interesado en escuchar completa la 
mesa de diálogo, puedes hacerlo en el si-
guiente vínculo: https://youtu.be/cTZQhYjPc-
Gw

45 ANIVERSARIO
Evento
Conmemorativo 45 años 
Sistemas de Universidad 
Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED)

Dr. Jorge León Martínez, Dr. Ger-
mán Palafox Palafox, Dr. Germán E. 
Fajardo Dolci, y Dra. Anabel de la 
Rosa Gómez 
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Con motivo de los 45 años de los SUA-
yED, la División del Sistema de Universi-
dad Abierta organizó los días 15, 16 y 17 
de noviembre un Rally Virtual (en línea), 
en el que participaron alumnos de la 
Facultad de Psicología y de la FES Izta-
cala. La actividad estuvo diseñada en 
tres etapas en las que se exploraron dis-
tintos tipos de recursos y herramientas 
que podrían ser útiles y relevantes en la 
formación de los alumnos universitarios. 
El primer módulo consistió en explorar re-
cursos diseñados por la UNAM para la di-
fusión y enseñanza de su comunidad. En 
el segundo módulo se exploraron recursos 
libres en la red, tales como páginas en las 
que se puede encontrar financiamiento 
para becas en diferentes países, cursos 

Rally Virtual de los 45 
años de los Sistemas de 
Educación Abierta y a 
Distancia

Edith Rodriguez y 
David Álvarez

45 ANIVERSARIO

online gratuitos o formas de citación para 
textos científicos. Por último, el tercer mó-
dulo consistió en revisar algunas páginas 
institucionales de proyectos científicos de 
interés para la formación en las ciencias 
psicológicas, además de páginas de or-
ganizaciones que ponen a disposición 
recursos audiovisuales y bibliográficos. 
 Se otorgaron premios a los tres primeros 
lugares, quedando como ganadores, en 
primer lugar, David Quezada Torres, alum-
no del SUA Facultad de Psicología; en se-
gundo lugar David Álvarez Pérez, alumno 
de la FES Iztacala; y en tercer lugar, Edith 
Rodriguez Meza, también alumna de la 
FES Iztacala. La División del SUA felicita a 
todos los que participaron por su esfuerzo. 

Edith Rodríguez y 
David Álvarez Con motivo de la celebración de los  45 Años 

SUAyED, la DSUAPSI diseño y abrió una pági-
na especial en la que pueden consultar las 
infografías de las entidades participantes 
en este evento conmemorativo, algunos ví-
deos, rememorar algunos eventos a través 
de su galería de fotos, así como un Boletín 
Especial de la FES Iztacala, entre otras cosas.

http://sua.psicologia.unam.mx/45anios_sua-
yed/#

45 ANIVERSARIO
Página de celebración 
de los  45 Años SUAyED, la 
DSUAPSI 

El curso de “Promoción del aprendizaje con 
video conferencia. Apoyo de los recursos 
de Skype”, impartido por el Dr. Néstor Fer-
nández Sánchez, estuvo dirigido principal-
mente a profesores, aunque también par-
ticiparon alumnos del SUAyED. El objetivo 
fue  enseñar cómo puede utilizarse Skype 
para apoyar el proceso educativo a través 
de este medio que combina varios de los 
medios de comunicación, como el texto, el 
audio y el video. El curso tuvo una clase de 
introducción presencial y el resto en línea. 

http://sua.psicologia.unam.
mx/45anios_suayed/#

El taller de “Elaboración de tesis con MS 
Word”, impartido por el Ing. Jorge Gold, se 
hizo pensando en los alumnos con el ob-
jetivo de mostrar todas las principales he-
rramientas de trabajo del procesador de 
textos, útiles para las diversas labores aca-
démicas, desde la elaboración de resúme-
nes y ensayos, hasta la culminación de la Li-
cenciatura con un documento recepcional 
como una tesis, tesina, etc. El taller se llevo 
a cabo de manera presencial y en línea. 

Taller Elaboración de tesis 
con MS Word

Ing. Jorge Gold,

Curso de Promoción del 
aprendizaje con video con-
ferencia. Apoyo de los re-

cursos de Skype
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El taller “Retos y estrategias del SUA”, se pro-
puso para que los alumnos de los SUAyED dia-
logaran acerca de los retos que enfrentan 
los alumnos del sistema de universidad abier-
ta en relación a la autogestión del aprendi-
zaje y la administración del tiempo, así como 
las estrategias que estudiantes avanzados y 
egresados han llevado a cabo para finalizar 
la carrera. En la mesa estuvieron compartien-
do sus experiencias, las alumnas Alexia Gó-
mez Fonseca y Diana Nohelí Sinsún Medina, 
y el alumno Alexis Raziel Valdés Rodríguez. 

Taller  Retos y estrategias 
del SUA

45 ANIVERSARIO

Alexis Raziel Valdés, Alexia Gómez y 
Nohelí Sinsún

En el Auditorio Dra. Silvia Macotela Flores, 
Facultad de Psicología, el pasado martes 
7 de noviembre la División del Sistema de 
Universidad Abierta dio inicio a su nuevo 
programa Seminario de Inducción a la In-
vestigación Interdisciplinar en Psicología, 
mismo que tiene como objetivo involucrar 
a los alumnos en el quehacer científico 
de problemas comunes dentro de la psi-
cología, pero desde diversas disciplinas. 
El seminario busca, además, fomentar 
la participación del alumnado en acti-
vidades extracurriculares y contribuir a 
la consolidación de una formación in-
tegral de los estudiantes de los sistemas 
abierto y escolarizado de la facultad. 
En esta primera ocasión tuvo lugar la mesa 
de discusión “Cultura y Cognición”, en la 
que tuvimos como invitados a tres antro-
pólogos físicos, al Dr. José Luis Vera Cortés, 
ex director de la ENAH, al Mtro. Juan Ma-
nuel Argüelles San Millán, ex presidente 
de la Asociación Mexicana de Antropo-
logía Biológica, y al Antrop. Tlacaélel Her-
nández Contreras estudiante del Posgra-
do en Filosofía de la Ciencia de la UNAM.
La evolución de la cognición humana 
ha sido una problemática que ha ocu-
pado a diversas disciplinas. Siendo la an-
tropología física a través de un enfoque 
evolutivo la que ha dado explicaciones 
acerca de los hitos de la evolución del 
homo sapiens. Por ejemplo, la postura er-
guida y la predominancia de la mirada 
como medio de percepción se conside-
ran rasgos fundamentales en el desarro-
llo de la interacción social y la cognición. 
Los ponentes señalaron también, que 

Mesa 
 "Cultura y Cognición"

otro rasgo que parece jugar un rol cen-
tral en el particular rumbo que tomó el 
desarrollo de la cognición humana en 
comparación con otros primates, es 
la neotenia, fenómeno biológico ca-
racterístico de algunas especies que 
implica la ampliación del período en 
el que se mantienen rasgos juveniles. 
Una posible ventaja de la neotenia en tér-
minos cognitivos, es la prolongación de 
los tiempos de desarrollo cerebral y por lo 
tanto la posibilidad de dar tiempo a una 
mayor complejización de las redes neu-

El objetivo, involucrar a los 
alumnos en el quehacer 
científico de problemas 
comunes dentro de la
psicología, pero desde 
diversas disciplinas. 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN PSICOLOGIA (PIIIP) 
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Te invitamos a estar pendien-
te de las siguientes mesas 
en la página de la División 
del Sistema de Universidad 
Abierta de la Facultad de 
Psicología http://sua.psicolo-
gia.unam.mx/ y en sus redes 
sociales Facebook y Twitter, 
así como en la próxima edi-
ción de este Boletín.

rales, potencializando la capacidad de 
aprendizaje de la especie humana. Estos 
y otras explicaciones evolutivas de la cog-
nición, fueron abordados en esta mesa 
con la cual inauguramos el seminario que 
tendrá lugar mensualmente, cada vez 
con temas distintos todos relevantes a las 
diversas áreas de la psicología, aborda-
dos por especialistas de dichas disciplinas.

Dr. Rigoberto León, Mtro. Juan Manuel Argüelles, Dr. José Luis Vera, 
Antrop. Tlacaélel Hernández y Dra. Kirareset Barrera

El Seminario de Inducción a la Investiga-
ción Interdisciplinaria, organizado por la Di-
visión del Sistema de Universidad Abierta, 
presentó su segunda mesa titulada “Autis-
mo, explicaciones desde la interdisciplina”. 

En esta ocasión contamos con la participa-
ción del Dr. Octavio García González y el 
Dr. Ángel Tovar y Romo, ambos de la Facul-
tad de Psicología, y la Dra. Paola Hernández 
Chávez del Centro de Estudios Filosóficos Po-
líticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. 

La mesa, moderada por la Dra. Kirareset Ba-
rrera García, dio inicio con la presentación 
del Dr. Octavio García, quien centró su pláti-
ca en torno a tres aspectos: los rasgos nuclea-
res del trastorno del espectro autista (TEA) (in-
usuales interacciones en la interacción social, 
conductas estereotipadas y ratio de hombre 
y mujeres de 4:1), el estudio de este trastor-
no desde la perspectiva del neurodesarrollo, 
y ciertos rasgos de la estructura neuronal de 
los pacientes con TEA. En relación a este últi-
mo punto, el ponente refirió que los pacien-
tes con TEA tienen una deficiente poda neu-
ronal, lo que produce un desequilibrio en los 
mecanismos de inhibición y excitación, es de-
cir, en las sinapsis neuronales. El cerebro autis-
ta es, debido a esto, un cerebro con una ex-
cesiva conectividad neuronal, en el que las 
sinapsis no funcionan de manera adecuada.  

Por su parte, el Dr. Ángel Tovar y Romo hizo 
hincapié en la heterogeneidad o variabili-
dad intracategorial, un problema que refie-
re a la gran cantidad de rasgos clínicos que 
califican como parte del trastorno y que 
dan lugar a múltiples perfiles que califican 
como pacientes con TEA. Este problema su-
giere que tal vez no han logrado aislarse los 
criterios adecuados para delimitar y definir 
este trastorno, siendo posible que hoy en día 
se diagnostique bajo una misma catego-
ría diagnóstica distintas clases de trastornos.

Por último, la intervención de la Dra. Paola 
Hernández desde la perspectiva de la Filo-
sofía de las Ciencias Cognitivas, fue una re-
visión de las explicaciones que se han dado 
frente a la distintiva incapacidad para la in-
teracción social de los pacientes con TEA. 

Mesa
 “Autismo,
explicaciones 
desde la 
interdisciplina”
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Una de las explicaciones que han jugado un 
papel importante, es que este rasgo carac-
terístico se debe a una incapacidad para 
atribuir estados mentales a los otros, o dicho 
de otra manera, a la ausencia de una teoría 
de la mente. 

Cabe destacar que esta explicación ha en-
contrado mayor eco a partir de los hallazgos 
sobre la neuronaslas neuronas espejo, una 
clase de neuronas implicadas en las capaci-
dades visomotoras.

Con esta mesa se concluyeron las activida-
des del seminario en 2017.

Dra. Paola Hernández, Dr. Angel Tovar y 
Romo y Dr. Octavio García 

Mtra. Mariana 
Salcedo, Dra. 
Paola Hernán-
dez, Dr. Oc-
tavio García, 
Dra. Kirareset 
Barrera, Dr. 
Rigoberto León 
y Dr. Angel 
Tovar y Romo

INTERÉS GENERAL

CONVOCATORIA 
DEL 
CONCURSO 
PARA 
NOMBRE
DEL 
BOLETIN 
Y DISEÑO
DE LOGOTIPO 

La División del Sistema de Universidad Abier-
ta de la Facultad de Psicología de la UNAM 
convoca a la Comunidad SUA, a presentar 
propuestas de nombre y diseño de logotipo 
del nuevo Boletín Informativo de la División, 
de acuerdo con las siguientes:

BASES
1. Objeto del concurso
Proponer un nombre y un diseño de logotipo 
que distinga y refleje el trabajo de la División 
de Universidad Abierta, el cual deberá con-
sistir en una propuesta y una imagen original 
e inédita que tome en consideración, como 
elementos primordiales para la ejecución del 
diseño, a la UNAM, la Facultad de Psicología 
y el SUA.

2. Características 
• El participante podrá presentar solo 
una propuesta de forma individual. Para 
cada caso.

• El nombre y el logotipo debe diseñan-
se considerando su reproducción en formato 
electrónico.

• Las propuestas deberán ser originales, 
inéditas, no haber sido presentadas en otro 
concurso ni contar con registro de propie-
dad intelectual.

• El nombre del Boletín deberá ser en-
tregado en un sobre sellado con un seudóni-
mo, y los datos del concursante se entrega-
rán en un sobre sellado

Para el Logotipo
• Deberá permitir la ampliación y re-
ducción conservando su legibilidad y sin 
perder los detalles; así como permitir su apli-
cación a color, y blanco y negro.

• El logotipo deberá presentarse a co-
lor, indicando el código de color Pantone.

• Los trabajos deberán acompañarse 
de una breve descripción del diseño, en una 
extensión máxima de una cuartilla.
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El logotipo deberá pre-
sentarse en una medi-
da aproximada de 15 
cm a color sobre fondo 
blanco, en hoja opalina 
tamaño carta. 

• Los participantes deberán guardar 
copia del material enviado.

• Se excluirán todos aquellos logotipos 
que tengan connotaciones sexistas, xenófo-
bas, racistas u ofensivas contra personas o institu-
ciones.

• El diseño no podrá contener alusiones, 
formas y colores con temas relacionados 
con partidos políticos y cuestiones religiosas. 

• La presentación de cada diseño 
deberá estar acompañada de la carta de 
cesión de derechos, que libera al SUA y a la 
UNAM de cualquier responsabilidad ante el 
reclamo de terceros. 

3. Recepción y registro de diseños 
La recepción de los diseños será a partir del 
día siguiente de la aprobación de la presente 
convocatoria y hasta las 18:00 horas del día 
12 de febrero de 2018, de lunes a viernes en 
un horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 
horas, en la División del Sistema de Universi-
dad Abierta ubicado en Av. Universidad No. 
3004 Edifico “B” 2do. Piso, Ciudad Universita-
ria, CD.M.X. C.P. 04510. Ninguna propuesta 
presentada fuera de los plazos y lugar esta-
blecidos será recibida. 

Acciones por realizar:
Para ingresar la propuesta se deberá adjuntar 
copia simple de identificación oficial vigente 
(credencial para votar, cédula profesional o 
pasaporte).

Todos los participantes entregarán su pro-
puesta en sobre cerrado etiquetado con su 
nombre. 

Se deberá entregar formato impreso y digital 
de las propuestas

a. Formato impreso: 
• El logotipo deberá presentarse en una 
medida aproximada de 15 cm a |deberá 

entregarse la ficha técnica del logotipo (Tipo-
grafía, Retícula de construcción y códigos de 
Pantone utilizados). 

También deberá entregarse una breve re-
dacción que explique la obra y describa los 
elementos gráficos utilizados en el diseño 
(Connotación del color, línea, etc.).

b. Formato Digital:
• La propuesta de nombre y el logotipo 
deberá entregarse en un CD, DVD o en USB 
(Universal Serial Bus), conteniendo el logotipo 
y la ficha técnica. 

• Los formatos para entrega del nombre 
y el logotipo participante deberán ser: archi-
vo vectorizado  .AI (Adobe Ilustrator) y .PDF 
(Adobe Acrobat)

• El formato de entrega de la ficha téc-
nica será en documento de Word.

• Los archivos deberán nombrarse de la 
siguiente manera:

Nombre&LogotipoSUA_propuesta_seudóni-
mo

fichatecnica_seudónimo

Ejemplo:nombre-logotipo_SUA_propuesta_
Charles Chaplin

 fichatecnica_Charles Chaplin

Las propuestas que no cumplan con las espe-
cificaciones señaladas en esta Convocatoria 
no serán aceptadas.

Los trabajos ingresados al concurso no se de-
volverán a sus autores, se integrarán como 
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La presente 
convocatoria 

entrará en 
vigor a partir del 

15 de enero de 2018

parte de una memoria de los concursos reali-
zados del SUA Psicología. 

4. Integración del Jurado y 
evaluación de los diseños

El Jurado del concurso a siguiente manera:

Integrado por 5 personas elegidas por el 
Comité Organizador (funcionarios, y comu-
nidad SUA y expertos en el Diseño Gráfico.

El Jurado tendrá la facultad de proponer 
ajustes en a la propuesta ganadora y, en su 
caso, en las menciones honoríficas, sin que 
éstos afecten la esencia de las propuestas.

La decisión del jurado será inapelable e 
irrevocable. El Concurso podrá declarar-
se desierto en caso de no existir una pro-
puesta que se apegue a las bases esta-
blecidas en la presente convocatoria. 

Las propuestas y trabajos de diseño serán eva-
luadas con apego a los requerimientos esta-
blecidos en la presente convocatoria y será 
motivo de descalificación la falta u omisión de 
alguna de las características señaladas con 
base en el reflejo de los temas planteados en 
el objeto de la presente convocatoria, exce-
lencia técnica, composición, impacto gene-
ral, criterios de originalidad y mérito artístico.

5. Resultados y Premiación
Los resultados se darán a conocer el 23 de 
febrero de 2018 en la página de Internet del 
SUA, en la página de la Facultad y de mane-
ra directa en los datos de contacto propor-
cionados al momento del registro del diseño.

6. Propiedad de la obra
El proyecto elegido contará con el consenti-
miento expreso del ganador a ceder en ex-
clusiva al SUA Psicología los derechos de uso, 
reproducción, cesión, distribución, comuni-

cación pública y transformación del diseño 
sin pago ni contraprestación al ganador.

7. Aceptación de las bases
La participación en esta convocatoria ad-
mite la plena aceptación de las bases. La 
interpretación de las mismas o de cual-
quier aspecto no señalado en ellas, co-
rresponde única y exclusivamente al Ju-
rado conformado para este concurso.

Las fechas establecidas en la presente con-
vocatoria podrán estar sujetas a cambios sin 
previo aviso.

8. Publicación de la convocatoria. 
La presente convocatoria entrará en vigor a 
partir del 15 de enero de 2018.

9. Protección de datos personales.
Se informa a los participantes que los datos 
personales recabados serán protegidos en 
los términos de las leyes aplicables. La infor-
mación proporcionada por los participantes 
sólo será utilizada para el procedimiento 
establecido en la presente convocatoria. 

En caso de dudas o aclaraciones acuda a la 
Jefatura del SUA  en el horario establecido.
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Estimados profesores como un esfuerzo 
para contar con un instrumento de co-
municación constante, y que nuestra 
comunidad cuente con información de 
trámites, actividades académicas y otros 
temas de interés para todos nosotros se 
está trabajando en publicar un Boletín In-
formativo electrónico, que emane desde 
la Comunidad SUAPSI para la comunidad 
SUAPSI se les convoca a participar en el 
Comité editorial del mismo
Requisitos de Participación
• Ser profesor del SUA
• Tener interés en participar
• Externar su interés con la Jefa de la 
División del Sistema de Universidad Abier-
ta a mas tardar el 30 de enero de 2018

DIRECTORIO
Dr. Germán Palafox Palafox
Director de la Facultad de Psicología

Lic. Gabriel Vázquez Fernández
Secretario General

Lic. Guillermo Huerta Juárez
Secretario administrativo

Dra. Sofía Rrivera Aragón
Jefa de la División de Investigación y Posgrado

Dr. Oscar Zamora Arevalo
Jefe de la División de Estudios 

Profesionales

Mtra. Susana Casillas Lara
Jefa de la División de Educación Continua

Dra. Kirareset Barrera García
Jefa de la División del Sistema de Universidad 
Abierta
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Responsables de la edición 
del Boletín Conmemorativo
Dra. Kirareset Barrera García, Mtra. Mariana Salcedo Gómez, Mtra. Ingrid 
Marissa Cabrera ZamorA, Ing. Eric Romero Martínez  Ing. Jorge Gold Her-
nández y Psic. María Elena Gómez Rosales

Convocatoria 
para Comité 
Editorial del 
Boletín
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