
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA 

Acta Sesión Ordinaria: martes 4 de abril 2úi7 

La sesión tuvo lugar en la Sala de Cuerpos Colegiados a las 12: 25 con la 

siguiente orden del día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación de la orden del día 

2. Firma del acta del acta anterior 

3. Informe de Comisiones del Comité Académico 

Compendios 

4. Entrega de Dictámenes 

Diplomados 

s. Elecciones de Alumnos 

Registro de Formulas 

6. Premio Gustavo Baz Prada - Convocatoria 

7. Asuntos Generales 

I: La sesión tuvo lugar en la sala de Cuerpos Colegiados del campo I 

presidida por la Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chávez y como 

secretario el Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramírez. 

11. Con la asistencia de los siguientes Funcionarios: 
Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Etapa de Formación Básica, Mtra. 
Gloria Marina Moreno Baena, Psicología Educativa; Mtro. Pedro Vargas 
Ávalos, Psicología Clínica y de la Salud, Mtra. Alejandra Luna García, 
Psicología Social. 
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Representantes profesores: 

Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Representante Profesor Etapa de 
Formación Básica ..----

Dra. Sara Guadalupe Unda Rojas, Representante Profesor Psicología 
Educativa 
Dra. Blanca Inés Vargas Núñez, Representante Profesor Psicología 
Clínica y de la Salud. 
Dr. Raúl Rocha Romero, Representante Profesor Psicología Social. 
Dra. María Sughey López Parra, Representante Profesor Psicología 
Social. 
Lic. Alejandro Chong Pérez Gallardo, Representante Profesor 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 
Mtro. Sergio Rodríguez Arrieta, Representante Profesor Psicología del 

Trabajo y las Organizaciones. 

Representantes alumnos: 

Edgar Alejandro Chávez Ortega, Representante Alumnos de 
Psicología Educativa 
Karla Martínez Salas, Representante Alumno de Psicología Clínica y 
de la Salud 
Angélica Luján Martínez, Psicología del Trabajo y las Organizaciones 

Edgar Jiménez Hernández, Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones. 

III El desarrollo de la sesión y los acuerdos o informes con relación a la Orden 
del día fueron los siguientes. 

1. Se dio lectura a la orden del día para su aprobación 
Se aprueba orden del día. 

2. Firma del acta de la Sesión Ordinaria del día 28 de febrero 

El acta de la sesión ordinaria del día 28 de febrero, fue enviada por 
correo electrónico, el Dr. Raúl Rocha envió un comentario al respecto el 
cual fue incluido para que fuera firmada el acta, sin embargo argumentó 
que el comentario enviado no era para que se incluyera, motivo por el 
cual se imprime nuevamente el acta 7 ue originalmente se envió por 
correo para ser firmada. 
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Queda asentado que el Dr. Raúl Rocha Romero, no acepta firmar esta 
acta por considerar que el CAC no asume la responsabilidad en el 
equívoco del procedimiento de la selección de Tesis enviadas al CNEIP y 

no acepta la solicitud que se indica en el acta. En protesta de lo anterior --1'f 
se retira de la sesión. 

Acuerdo: Se firma el acta. 

3. Informe de Comisiones: 

Docencia: 

La Maestra Gloria informa que ya sostuvo una reunión con 3 de los S;P 
integrantes de esta comisión para estructurar el plan de trabajo y que 
acordaron que ella coordinará la comisión. 

Compendios: 

a) La comisión entrega al pleno dictamen de dos compendios del área de 
Psicología Educativa que son: 
1.-Educación y familia (Curso - Taller). Aprobado 
2.- Asesoría Psicoeducativa (Curso -Taller). Aprobado 

La observación que se realiza es que las coordinadoras indiquen en la 
caratula el semestre en que se imparte. 

Se aprueban en el pleno y la leyenda de aprobación para los compendios 
será: 

1.-Educación y familia (Curso - Taller). Aprobado por el Comité 
Académico de Carrera en sesión ordinaria del martes 4 de abril 
2017. 

2.- Asesoría Psicoeducativa (Curso -Taller). Aprobado por el Comité 
Académico de Carrera en sesión ordinaria del martes 4 de abril 
2017. 

b) Se entrega a la comisión el compendio coordinado por el Mtro. Sergio 
Rodríguez Arrieta del Área de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones, Módulo Psicología y Trabajo, unidad de aprendizaje: 

iseño y Aplicación de Programas 
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Investigación: 

La Mtra. Hilda Torres Castro informa que la comisión continua con los 
integrantes. 

Hace entrega de dos dictámenes de proyectos. 

1.- Familia y Bullying escolar, problemas mentales en la adolescencia, 

de la Lic. Claudia Teresita Ruiz Cárdenas, Aprobado 

2.- Investigación acción para la mejora de la convivencia escolar a nivel 
secundaria. Perspectiva sistémico-estratégica en la intervención 
orientadora, de la Dra. Juana Bengoa González, Aprobado. 

El pleno los recibe y se aprueban con las siguientes recomendaciones: 

1.- Familia y Bullying escolar, problemas mentales en la adolescencia, 
responsable Lic. Claudia Teresita Ruiz Cárdenas, Aprobado por un 
periodo de 2 años con observaciones para una reestructuración menor. 

2.- Investigación acción para la mejora de la convivencia escolar a nivel 
secundaria. Perspectiva sistémico-estratégica en la intervención 
orientadora, responsable Dra. Juana Bengoa González, Aprobado por un 
periodo de 2 años, con observaciones para reestructuración menor y se 
puntualiza que el ca-responsable que indicó deberá fungir como 
colaborador o participante y si desea tener ca-responsable deberá 
proponer a un Docente. 

Plan de Estudios: 

La Mtra. Valencia informó que se inició la rev1s1on del instrumento del 
CA-CNEIP con motivo de la próxima acreditación de la carrera. 

Bibliotecas: 

El Mtro. Vargas propone una reunión con cada uno de los representantes 
del área para el día jueves 20 de abril a las 11 horas, en la Jefatura de 
la carrera con el objetivo de que les exponga el procedimiento para 
solicitar los libros al comité de Bibliotecas. 
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Estudiantes: 

a) La Mtra. Luna informa para su difusión de la feria de serv1c10 
social y el foro de titulación que se llevarán a cabo los días 17 y 
18 de Mayo del presente en el pasaje cultural y auditorio de CI 

respectivamente. 

b) Trayectoria académica: 

La comisión de estudiantes agenda una reunion para el 21 de abril del 
presente con los alumnos de la generación 2014 que actualmente se 
encuentran cursando el 8º semestre, el objetivo es de promover el 

cumplimiento de los requisitos de titulación . 

4. Entrega de Dictámenes 

Diplomados 

Diplomado con opción a titulación: Medios digitales integrados a 

Estrategias de Enseñanza para el Aprendizaje. La didáctica del siglo XXI. No 

Aprobado como opción de titulación, se integran observaciones. 

Diplomado con opción a titulación: Desarrollo en la práctica docente. No 

Aprobado como opción de titulación, se integran observaciones. 

s. Elección de Alumnos: 

El día 27 de marzo concluyó el periodo para registro de fórmulas 

teniendo como resultado 9 planillas registradas. 

No. de planillas A rea 

2 Etapa de Formación Básica 

1 Psicología Educativa 

2 Psicología Clínica y de la Salud 

2 Psicología del Trabajo y las de Organizaciones 

2 Psicología Social 
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De acuerdo con la convocatoria, las votaciones e realizaran el día 19 de 

Abril del presente en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. 

Por insaculación los siguientes profesores fungirán como funcionarios de 

casilla: Julieta María de Lourdes García Pérez Cesar Augusto De León 

Ricardí, Patricia Trujillo Castellanos, Leonel Romero Uribe, Simón Juárez 

Lara y Silvia Mercado Marín. 

Por insaculación los escrutadores son: Fausto Tomás Pinelo Ávila, 

Sergio Hernández Alcalá, Blanca Isabel Salazar Hernández. 

Por insaculación, el comité local de vigilancia queda conformado por: 

María Sughey López Parra, Armando Martínez Rivera, Raúl Rocha 

Romero. 

Con base al reglamento los alumnos pueden continuar con su campaña 

hasta dos días antes de la votación. 

Se exhorta a los miembros del comité académico a que cumplan con las 

funciones que les son asignadas por reglamento y/o por propuesta 

propia. 

6. Convocatoria Premio Gustavo Baz Prada 

La Mtra. Valencia envío la convocatoria Premio Gustavo Baz Prada al 

Servicio Social se envió a los profesores vía electrónica y de igual forma 

se publicó en el edificio A7, fuera de los laboratorios de Psicología 

Experimental, en el A4 PB y en sala de Firmas para su difusión y se 

vence el 26 de Mayo. 

7. Asuntos Generales 

Sin asuntos generales 

La sesión terminó a las 14:00 hrs. 
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