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nueva revista de psicología 

A ctualmenlc, la psicología 
mexicana ha tenido unllllpcrtura 
al desarrollar sus propios 
paradigmas y los investigadores 
en esta disciplina observan la 
problemática nacional desde 
diferentes ámbitos sociales: 
5Ilud, trabajo, cllmpo y otros, 
dijo al serenlrcvistada la 
profesora-invesligadr-ra Marga
rita Baz, responsable editorial 
del primer número de la revista 
Tramas. 

• 
• 

Tramas comenzó 11 distribuir.;c 
en diciembre de 1990 en las 
principales librerías, así como 
en universidades de la 
República Mexicana y dd 
extranjero. 

La presentación dr la revista 
se hizo ti pasado S de ju nio de 
1991 en Ja Casa de la Cultura 
Jesús Reyes Heroles. Allí 
comenlaron el contenido de la 
publicación el doctor Octavio 
Natera. coordinador de la 

licenciatura de Psicología 
Social de la Unidad IZla
palapa; el doctor Horacio 
Foladori, jefe del 
Posgrado de Ciencias 
Humanas de la Universi
dad Autónoma de Morc
Jos, y el doctor Octavio 
Chami7..o, miell1bro del 
Círculo Psicoanalítico 
Mexicano. 
Margarita Baz dijo que 

~ esta revista se llama 
Tramas, porque en ella 
confluyen inquietudes de 
los proresores, quienes 
han abier10 espacios cn 
torno 11 problell1as clave 
y lIudos rundamentales 
para Ja exploración de la 
vida colectiva. 
El motivo del 
nacimiento de la revista, 
se dio, porque existía una 
necesidad de los pro
resores, desde hace cinco 
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o scis años, de exponer 
s us materiales de investi
gación y tene r 11 la vez 
una interrelación con 

Edilada por el Departamento 
de Educación y Comunicación 
de la División de Cien<.ias 
SociaJes y Humanidades de la 
Unidad Xochiuulco, la revista 

olras universidades, señaló. 
Es una upcriencia editorial 

no rrecuente, cuya dirección es 
co lectiva y que convocó a todos 
los proresores del Arca de 

Psicología. Explicó que en cada 
número existen dos proresores 
responsables; en este primer 
número, cuya temática rue"EI 
Grupo y las Instituciones", 
l:orrespondió esta responsabilidad 
a Gabriel Anujo y a ella misma. 
Anadió que la revista es se
mestral y que el siguiente número 
se dedicará alterna: "La sub
jetividad y la mujer". 

Todo artículo, anles de ser 
publicado, se sujeta a un arbitraje 
de personas de alto nivel de 
conocimientos, no pcl1enecien
tes a la UAM, manirestó la 
proresora de la Unidad Xochi
milco, quien mencionó que ese 
procedimiento deja "una experien
cia muy rica", porque se llega a 
conocer a las personas que son 
buenas dictaminadoras, y que 
garantizan la calidad de la 
literatura. 

La proresora-investigadora 
Margarita Saz dijo que pueden 
colaborar en la revista los 
proresores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, pero 
además investigadores externos, 
del país y del extranjero. En el 
primer número se insertan 
colaboraciones de investigadores 
externos como Gregorio Ka
minsky, de la Universidad de 
Buenos Aires, Angel Diaz 
Barriga. proresor-investigador del 
Centro de Estudios Sobre la 
Universidad, de la UAM y 
FrancisL'O M. Gonzlilez, de la 
Universidad de Guadalajara. 

Dijo que la revista está 
dirigida principalmente a 
proresores y estudiantes de 
psicología. quienes se concentran 
en más de cien escuelas. 
(Eduardo Díuz Escalera). 




