
FACUL TAO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA 

Acta Sesión Ordinaria: martes 25 de abril 2017 

u 
FES 

ZARAGOZA 

La sesión inicio a las 12: 18 horas co n la siguiente orden del día 

Verificación del quórum. 

l. Aprobación de la orden del día 

2. Firma del acta de la Sesión Ordinaria del 4 de abril 2017 

3. Informe de Comisiones del Comité Académico 

a. Procedimiento para la compra de libros. Comisión de 

Bibliotecas 

4. Resultados de la Convocatoria para Representantes Alumnos 

ante el Comité Académico. 

5. Asuntos Generales 

l. 

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. Funcionarios: Mtra. 

Julieta Becerra Castellanos, Etapa de Formación Básica, Mtra. Gloria 

Marina Moreno Baena, Psicol og ía Educativa; Mtro . Pedro Vargas Ávalos, 

Psicología Clínica y de la Salud , Mtra. Alejandra Luna García, Psicología 

Social. 

Con la asistencia de los siguientes representantes profesores 
y alumnos 

Representantes profesores 

Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Representante Profesor Etapa de 
Formación Bá si ca 
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Dra. Sara Guadalupe Unda Rojas, Representante Profesor Psicología 
Educativa 

Dra. Blanca Inés Va rgas Núñez, Representante Profesor Ps icología 
Cl ínica y de la Salud . 
Lic. Eduardo Cortés Martínez, 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 Organizac iones. 
Mtro . Sergio Rodríguez Arrieta, Representante Profesor Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones. 

Representantes alumnos 

Edgar Alejandro Chávez Ortega , Representante Alumno de Psicología 
Educativa 
Angélica Luján Martínez, Re presentante Alumno de Psicología del 

Trabajo y las Organ izaciones 
Edgar Jiménez Hernández, Representante Alumno de Psicología del 
Trabajo y las Organizacio nes 

II. El desarrollo de la sesión y los acuerdos o informes con relación a la 
Orden del día fueron los sig uientes 

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

2. Se firma el acta de la Sesión Ordinaria del día 4 de abril 
3. Informe de Comisiones 

Biblioteca: 

Se realizó una reunión para ex plicar el procedimiento de adquisición de 
acervo bibliográfico a la cual sólo acudió el profesor Eduardo Cortés y los 
funcionarios. Adi cional a la explicación del procedimiento, se compartió 
entre los integrantes una carpeta digit al con los formatos y el listado 

que deberá revi sarse. 

Acuerdo: cada mes se rea lizara la revisión de una Unidad de 
Aprendizaje, verificando que los materiales estén disponibles en la 
biblioteca . En el mes de mayo le corresponderá a La Unidad de 

GCVC*-EACR de Sesion ( 1 ,r ''<i2Sdcdhrilde2017 



Aprendizaje Curso, para ello hay que considerar el plan de estudios, el 
compendio de la unidad de aprendizaje y los programas de los 
profesores, además de revisar las adquisiciones de 2016. 

Acuerdo: que las solicitu des de adquisición, se harán llegar a la 
comisión una semana antes de la sesión del CAC para que sean 
aprobadas. 

Compendios 

La comisión indica que el dictamen del Compendio Impactos en la 
Integridad Mental/Diseño y Aplicación de Programas (Práctica 
Supervisada) del área de Psi co logía del Trabajo y las Organizaciones, es 
de No aprobado, hacen en trega del compendio de lecturas y las 
observaciones las integraran . 

Se queda en espera de las observaciones para que el coordinador realice 
los cambios que le solicitan. 

Estudiantes: 

Informan sobre la Feria de Servicio social y el Foro de Titulación los días 
17 y 18 de mayo del presente . Se solicita el apoyo de los alumnos 
representantes para la difusión. 

Investigación: 

No ha concluido el informe final del 2do. Congreso Internacional de 
Psicología, en cuanto esté list o se convocará a reunión para informar. 

Se está trabajando sobre el formato de proyectos de corte cualitativo, 

Acuerdo: La entrega de pro yectos hasta septiembre del año en curso, 
podrán considerarse como parte de las actividades de investigación de 
ese año. Los que sean entregados en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre serán considerados pa ra las actividades del año posterior. 

Plan de estudios: 
Se informa que se celebrará la Asamblea del CA-CNEIP a la que la Mtra. 
Valencia acudirá en represen ta ción del Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez 
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y de la cual se espera obtener elementos actualizados para la 
acreditación del próximo añ o. 

4. Resultado de la convocato ria de representantes alumnos ante el 
comité académico 

Se llevó a cabo la jornada electo ral para representantes alumnos el día 
19 de abril del presente y los resultados fueron los siguientes: 

Formulas Ganadora s Area a la que representan 
Miztly Ramírez Z nteno 
(propietaria) y María Ferna nda Psicología Educativa. 
Rodríquez Duran (suplente ) 
Brenda Georgina Cabello Vázquez 
(propietaria) y Brandon Ja vier Etapa de Formación Básica 
Jorqe Muñoz (suplente) 
Areli Montserrat Roj as Pé rez 

Psicología del Trabajo y las 
(propietaria) y Paola Ga rcía 

Organizaciones; 
Rodríquez (suplente) 
Rubi Ivette Rocha To rres 

Psicología Clínica y de la 
(propietaria) y Gabriela Pé rez 
Ortiz (suplente) 

Salud 

Emmanuel Venegas Bern al 
(propietario) y Mauricio Al eja ndro Psicología Social. 
Ventura Rodríquez (suplente) 

Los resultados serán enviados al H. Consejo Técnico para su ratificación 
y en la sesión de mayo se hará la entrega de los nombramientos. 

5. Asuntos Generales: 

Plazas de tiempos completo s: La Dra. Unda consultó sobre la gestión de 
los tiempos completos, parti cu larmente la carta donde se solicita salgan 
a concurso. Se le informa que la propuesta de asignación de las 7 plazas 
a las áreas ya fue planteada ante el Sr. Director y fue aceptada 
verbalmente . Se realizará la propuesta por escrito. 

Se da por terminada la sesi ón siendo las 14:05 hrs. 
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