
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CO MITE ACADEMICO DE CARRERA DE PSICOLOGiA 

PERIODO 2018-2020 

SESION ORDINARIA: martes 20 de marzo de 2018 

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 ordinaria del 27 de febrero y extraordinarias del 

12 y 26 de febrero de 2018 
3.	 Informe de comisiones 
4.	 Entrega para dictamen de Diplomado para Opcion de Titulacion 
5.	 Informe de la Revision de Informes y Planes de Tiempo Completo 
6.	 Asuntos Generales 

•	 Alumnos de Psicologia que se encuentran sancionados por 
Tribunal Universitario 

•	 Programas Academicos 
•	 Concurso de Oposicion Plazas de Tiempo Completo 
•	 Revista Electronica de Psicologia 
•	 Informe de Proceso de Seleccion de Horas a 

La sesion tuvo lugar en la Sala de Cuerpos Colegiados Campo I presidida por la 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez y como secreta rio el Lie. Eduardo 
Arturo Contreras Ramirez. Funcionarios: Mtra. Julieta Becerra Castellanos, 
Etapa de Formacion Basica, l"1tra. Gloria Marina Moreno Baena, Psicologia 
Educativa; Mtra. Guillermina Netzahuatl Saito, Psicologia Clinica y de la Salud, 
Mtra. Alejandra Luna Garcia, Psicologia Social. 

Profesores representantes: Lie. Guadalupe Gregor -Representante Etapa de 
Formacion Basica, Dr. Alejandro Valdes Cruz -Representante Etapa de 
Formacion Basica, Dr. Hector Magana Hernandez -Representante de Psicologia 
Educativa, Dra. Lilia Mestas Hernandez -Representante de Psicologia Educativa, 
Mtro. Vicente Cruz Silva -Representante de Psicologia Clinica y de la Salud, 
Mtra. Lidia Beltran Ruiz -Representante de Psicologia Clinica y de la Salud, 
Mtra. Otilia Aurora Ramirez Arellano -Representante de Psicologfa Social, Mtra. ~ 

Nancy Sonia Villagomez Garda -Representante de Psicologia del Tr ajo y las 
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Organizaciones, Mtra. Leticia Betancourt Reyes -Representante de Psicologia 
del Trabajo y las Organizaciones. 

Representantes Alumnos: Brandon Javier Jorge Munoz -Representante Etapa 
de Formacion Basica, Miztly Ramirez Zenteno -Representante Etapa de 
Formacion Basica Maria Fernanda Rodriguez Duran Representante de Psicologia 
Educativa Rubi Ivette Rocha Torres -Representante de Psicologia Clinica y de la 
Salud, Gabriela Perez Ortiz -Representante de Psicologia Clfnica y de la Salud 

1.	 Se agregaron 5 temas a la orden del dia y se aprueba. 

2. Se	 firma el acta ordinaria del 27 de febrero y extraordinaria del 12 
del mismo mes, se corrige el acta del 26 de febrero de 2018. 

3.	 Informe de Comisiones 

ACREDITACION 

Se realizo la solicitud para el pago para la Acreditacion de la Carrera, se 
lIevo a cabo una reunion con el Director de la FES para darle seguimiento a 
los tramites protocolarios. 

Acuerdo 1: Se establece un cronograma para trabajar los dias miercoles, 
jueves de 17:00 a 19:00 horas y viernes de 10:a 13:00 horas para la 
revision de los indicadores y los avances de las comisiones, previa cita. 

BIBLIOTECA 

Acuerdo 2: En la una reunion el dia jueves 22 de marzo del comite de 
Bibliotecas, el representante dara seguimiento de la adquisicion de pruebas 
psicometricas y libros que se han solicitado. 

Acuerdo 3: Solicitan a los representantes del area de Psicologia del 
Trabajo y las Organizaciones que se reunan con el representante ante el 
comite de bibliotecas para que realicen propuestas de adquisicion de 
pruebas psicologicas y material bibliogrclfico. 

Acuerdo 4: Actualizar la lista de profesores psicologos adscritos a la 
carrera para que puedan solicitar prestamo de pruebas psicologicas y 
enviarla a bibliotecas. 

Acuerdo 5: EI Dr. Hector Magana como representante de la carrera y el 
CAC ante el Comite de Bibliotecas realizara una propuesta de adquisicion de 
software para uso de los alumnos y profesores: SPSS, ATLAS.ti, Re-educa, 
Max Q de 12 plus, JMP, Statics, Mat Lab, entre otros. Se requiere que 10 

rof vien la referencia completa para la solicitud. .--JI'-'--.,£.,. 
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INVESTIGACION 

Se acuerda que para los proyectos de investigacion que ingresan al CAC 
para aval 

Acuerdo 6: Los interesados puedan sugerir dos revisores (incluir datos de 
contacto), sin conflicto de interes y en su caso de veto. 

Acuerdo 7: Los responsables de proyectos de investigacion deberim ser 
docentes de la FES Zaragoza y los corresponsables deberan ser docentes 
de alguna institucion de educacion superior. 

Acuerdo 8: Durante todo el ana los profesores podran entregar sus 
proyectos de investigacion para ser dictaminados y avalados. 

Acuerdo 9: Para que los proyectos de investigacion sean validos para el 
ana en curso deberan contar con la aprobacion (aval del CAe) con fecha 
limite de la sesion ordinaria de agosto. 

Acuerdo 10: Los proyectos de investigacion que sean aprobados 
posteriores a la sesion ordinaria del mes de agosto del ano en curso, 
tendran vigencia a partir del ana siguiente. 

-~ COMPENDIOS 

Se hace entrega de las observaciones atendidas del compendio Psicologia 
Juridica y Criminologia (Curso-Taller) para su revision. 

Se les solicita a los miembros del comite que 
titulacion y el reglamento de Educacion Continua. 

revisen el reglamento de 

r~ 
COnclUYe la sesion a las 15: 15 horas y se cita a Sesion Extraordinaria para el 
'ueves 22 de marzo del presente a las 13:00 horas para continuar con informe 
de Comisiones y agotar la orden del dia de hoy 20 de marzo 2018. 

Acta de Sesion Ordinaria: martes 20 de marzo de 2018 
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