
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

COMITE ACADEMICO DE CARRERA 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DE 2017 

La sesion inicio a las 12: 15, con el siguiente Orden del Dia: 

Verificacion del quorum. 

1.- Aprobacion del orden del dia 

2.- Firma del acta de la Sesion Ordinaria del 29 de noviembre de 2016 

3.- Informe de Comisiones del Comite Academico 

4.- Aprobacion del Calendario 

5.- Asuntos Generales 

• Reestructuracion de Comisiones 

• Asignacion de horas vacantes 

• Coordinacion del Area laboral 

• Campus Tlaxcala 

• Convocatoria Alumnos Representantes 

I.	 La sesion tuvo lugar en la sala de cuerpos del campo I presidida por 
la Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez y como secretario el Lic. 
Eduardo Arturo Contreras Ramirez. Funcionarios: Mtra. Julieta 
Becerra Castellanos, Etapa de Formacion Basica, Mtra. Gloria Marina 
Moreno Baena, Psicologia Educativa; Mtro. Pedro Vargas Avalos, 
Psicologia Clinica y de la Salud, Mtra. Alejandra Luna Garcia, 
Psicologia Social. 

II.	 Con la asistencia de los siguientes representantes profesores 
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Lic. Armando Rivera Martinez, Representante Profesor Psicologia 
Educativa 
Dra. Sara Guadalupe Unda Rojas, Representante Profesor Psicologia 
Educativa 
Dra. Blanca Ines Vargas Nunez, Representante Profesor Psicologia 
Clfnica y de la Salud. 
Lic. Eduardo Cortes Martinez, Representante Profesor Psicologia 
Clinica y de la Salud. 
Dr. Raul Rocha Romero, Representante Profesor Psicologia Social. 
Dra. Maria Sughey Lopez Parra, Representante Profesor Psicologia 
Social. 
Lic. Alejandro Chong Perez Gallardo, Representante Profesor 
Psicologia del Trabajo y las Organizaciones. 
Mtro. Sergio Rodriguez Arrieta, Representante Profesor Psicologia del 
Trabajo y las Organizaciones. 
Rubi Ivette Rocha Torres, Representante alumnos Etapa de 
Formacion Basica 
Edgar Alejandro Chavez Ortega, Representante Alumnos de 
Psicologia Educativa 
Karla Martinez Salas, Representante Alumno de Psicologia Clfnica y 

de la Salud 
Angelica LUjan Martinez, Psicologia del Trabajo y las Organizaciones 

III.	 EI desarrollo de la sesion y los acuerdos 0 informes con relacion a la 
Orden del dia fueron los siguientes 

1.	 La Mtra. Gabriela C. Valencia Chavez, se presento como Presidenta 
ante el pleno del Comite Academico, en virtud de su nombramiento de 
Jefa de Carrera y comunico de la reestructuracion de la estructura 
academico-administrativa para las coordinaciones de Etapa de 
Formacion Basica, Mtra. Julieta Becerra Castellanos y Psicologia 
Educativa, Gloria Moreno Baena para la integracion de las mismas en el 
cuerpo colegiado. 

2.	 Se dio lectura a la orden del dia para su aprobacion. 
Los representantes profesores Sara Unda Rojas, Armando Rivera 
Martinez y Raul Rocha Romero, proponen que los Asuntos Generales 
antes mencionados debian ser con los que se iniciara la sesion. La, 
propuesta se vota y obtiene 4 votos a favor, 9 en contra y 2 
abstenciones. 

Se aprueba la orden del dia inicial. 



3.	 La Mtra. Gabriela C. Valencia Chavez, comunico al Pleno del Comite que 
los profesores de asignatura de la carrera Vicente Cruz Silva, Guadalupe 
Gregor Lopez, Jose Alberto Montano Alvarez, Javier Rivera Contreras y 
Jazmin Roldan Hernandez, solicitaron el uso de la palabra en la sesion 
plenaria. 

Los profesores referidos dieron lectura a un documento que entregaron 
el 25 de enero del presente, dirigida a la Presidenta del Comite 
Academico anterior, Ora. Bertha Ramos del Rio, con el objetivo de 
expresar sus inquietudes y solicitar una respuesta (Se anexa 
documento). 

Acuerdo: La Mtra. Gabriela C. Valencia Chavez les expreso su interes 
por establecer una via de comunicacion continua y revisar de los puntas 
que senalan en el documento, los que competen al Comite Academico 
para atenderlos de manera conjunta con los representantes del mismo. 

4.	 Firma de del acta de la sesion ordinaria del 29 de noviembre de 
2016 

Se firma el acta correspondiente 

S.	 Informe de las Comisiones del Comite Academico 

Comision de Biblioteca 

1) Informa la comision que el responsable de bibliotecas reporta que de la 
solicitud de compra de libros, existe un total de 576 titulos, que no se 
han adquirido por tres razones principal mente : No estan editados, no 
hay proveedores 0 distribuidores 0 la forma en la que se encuentra 
elaborada la solicitud. 

La comision reviso la existencia de libros requeridos para cubrir los programas 
del Plan de Estudios de la Carrera y reporta 10 siguiente para cada area: 

urante 2016 se Ilevaron a cabo las siguientes solicitudes 



Tabla 1. Solicitud de libros para campus I. 

Etapa Educativ Social Trabajo Clinica 
basica a ylas 

organiza 
ciones 

Bibliografia solicitada 36 libros 981ibros 34 
libros 

18 libros 61 libros 

En proceso de 5791ibros 
adQuisicion 

65 libros 

2421ibros 

Bibliografia adquirida 

Bibliografia no 
adQuirida 

Tabla 2. Solicitud de Iibros para Campus III. 

Biblioarafia solicitada 821ibros 
En proceso de adauisicion Sin informacion 
Biblioqrafia adauirida 33 libros 
Biblioqrafia no adauirida 50libros 

EI Mtro. Pedro Vargas Avalos, coordinador de la comlSlon, entrega y 
describe plan de trabajo para 2017 el cual consistira en atender un area J)1?
por mes para cotejar una unidad de aprendizaje y realizar para la 
solicitud y adquisicion de libros que cubran el programas. Se propone la 
siguiente agenda 

AREA MES 
Psicoloqia del Trabajo y las Organizaciones Febrero 2017 
Etapa de Formacion Sasica IVlarzo 2017 
Psicoloqia Educativa Abril 2017 
Psicologfa Clfnica y de la Salud Mayo 2017 
Psicologfa Social Junio 2017 

Acuerdo: EI Comite Academico se da por enterado y se aprueba la 
propuesta. 

Comision de Investigacion 

I~, fit/!· 1) La coordinadora de la Comision Mtra. Hilda S. Torres Castro, informar. 1..-1 sabre los dictamen de proyectos valorados en 2016: 
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a)	 Efecto del tiempo de exposlclon a la expresion de sorpresa como un
 
facilitador en el reconocimiento de la expresion de miedo, de la Dra. Lilia
 
Mestas Hernandez como responsable. Aprobado.
 

b) Analisis Psicosocial del concepto de familia en el poblador de calle, del
 
Mtro. Edgar Perez Ortega, Aprobado.
 

c) Psicogerontologfa comunitaria, No aprobado, se sugiere una
 
Reestructuracion Mayor.
 

d)	 Ambiente familiar su correlacion con el bulling y los sintomas de
 
trastornos mentales en adolescentes, tiene 2 dictamenes distintos - 1
 
aprobado con observaciones menores y 1 no aprobado, que sugiere
 
reestructuracion mayor-. Se entregara a un tercer dictaminador.
 

2)	 En febrero de 2017, entregan 1 proyecto a dictamen titulado 
Investigacion-accion para la mejora de la convivencia escolar a nivel ~
secundaria. Perspectiva sistemico-estrategica en la intervencion '\' 
orientadora. Sera proporcionado para su evaluacion.
 

3) Solicita por escrito a la presidenta del CAC las constancias de
 
dictaminadores.
 

4) Entrega plan de trabajo para 2017.
 
5) Solicita un espacio en el CAC para informar sobre el resultado del 2do.
 

Congreso Internacional de Psicologfa 2017, FES Zaragoza. 

EI	 Comite Academico se da por enterado. 

La l\tltra. Gabriela C. Valencia Chavez, consultara la existencia de una partida ))f
en FES Zaragoza, para el apoyo 0 financiamiento de proyectos de 
investigacion. 

Subcomision Compendios 

1.	 EI coordinador de la comision, Dr. Raul Rocha Romero, hace entrega del
 
dictamen de Aprobado, del Compendio de la Unidad de aprendizaje:
 
Perspectivas Sociologicas Clasicas y Contemporaneas Vinculadas
 
al estudio de los Fenomenos Psicosociales (Curso).
 

2.	 Entrega por escrito el plan de trabajo 2017 de la comision y describe
 
que consiste en continuar con la revision de los compendios para su
 
aprobacion.
 

EI Comite Academico, ratifica el dictamen de Aprobado del compendio:
 
Perspectivas Sociologicas Clasicas y Contemporaneas Vinculadas al
 
estudio de los Fenomenos Psicosociales (Curso).
 

Comision de Estudiantes 
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1.	 La coordinadora de la comlSlon, Mtra. Alejandra Luna Garda, entrega
 
por escrito el plan de trabajo para 2017 V describe que las actividades
 
estaran vinculadas a la travectoria de los alumnos de los ultimos
 
semestres entre los que se encuentra la tutorfa por pares, la feria de
 
servicio social V foro de titulacion.
 

EI	 Comite Academico se da por enterado. 

La Dra. Sara Unda Rojas plantea que en el caso de los estudiantes que 
egresaron del viejo plan se revisen los examenes extraordinarios va que 
realizan un examen que no corresponde a su plan V que se roten a los 
aplicadores de examen. Se aclaro en el pleno que existen examenes para el 
plan anterior V examenes para el plan actual V que las guias deben 
corresponder con los programas de cada plan. 

Acuerdo: Se formara una comision en la que participen la Dra. Sara Unda ~ 
Rojas V el Lie. Armando Rivera para revisar las guias de los examenes 
extraordinarios del plan anterior. 

6.	 Aprobacion del Calendario 

Acuerdo: Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2017 

7.	 Asuntos Generales 

Los alumnos representantes agregan en asuntos generales se programe la 

convocatoria para elegir a los nuevos representantes alumnos ante este cuerpo 

colegiado. 

EI comite Academico se da por enterado. 

a)	 Reestructuraci6n de Comisiones 

Pendiente la reestructuracion 0 ratificacion de las comisiones. 

b)	 Asignacion de horas vacantes 

En este punta de la orden del dia el Lic. Armando Rivera Martinez plantea tres 
aspectos a considerar. 

1.	 Respecto a los tiempos completos se solicita se haga 10 pertinente para 
. que a la brevedad puedan salir a concurso de oposicion abierto. 

2.	 Propone se soliciten para el area de donde havan salido. 



EI	 Comite Academico se da por enterado. 

3.	 Trabajar en las mejoras de la ruta critica. 

a) Que se suba a la pagina informacion mas espedfica de los boletines y 

los resultados del mismo. 

b) Plantear el motivo de que se encuentren vacantes las horas 

c) e informar el resultado de quien fue asignado. 

EI	 COJmite se da por enterado y aclara que se debe hacer la solicitud al 

H.	 Consejo Tecnico. 

c) Coordinacion 
, 

del Area de Psicologia del Trabajo y las 

Organizaciones 

Los profesores representantes plantean la importancia de que exista una 
coordinacion del Area de Psicologfa del Trabajo y las Organizaciones para que 
tenga representatividad y se formalicen las actividades que desarrolla la Ora. 
Fabiola Itzel Villa George. 

EI	 Comite se da por enterado. 

Acuerdo: Oefinir las funciones de la Ora. Fabiola Itzel Villa George, aSicomo~ 
dar seguimiento a la solicitud de la Coordinacion. 

d)	 Campus Tlaxcala 

1.	 EI Lie. Armando Rivera Martfnez plantea tt"es cuestiones a la Presidenta 
del Comite: 
a) lExiste aumento de la matricula de alumnos de psicologfa? 
b) lSe ve afectado el banco de horas por el Campus Tlaxcala? 
c) lSe ve afectado el presupuesto de la biblioteca por la apertura de 

Campus II? 

~ Se aclara 10 siguiente: 

/../ rf' .1 \~ Mtra. Gabriela C. Va lencia aclara 10 sigu iente: r ~j,' a) L~ matricula de ingreso a la licenciatura en psicologfa aumenta ana con 
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b) EI banco de horas de la Carrera en Campus I no se ve afectado 
c) La solicitud de compra de libros para Campus III es independiente a la 

de Campus If por 10 que no se ve afectado el presupuesto. 

Se da por concluida la sesion las 15: 10 horas 


