
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADEMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JUNIO DE 2019 

La sesión inició a las 12:27, con la siguiente Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día 
3. Firma del acta de la sesión ordinaria del 28 de mayo de 2019 
4. Despedida de representantes alumnos periodo 2017- 2019 
5. Instalación de representantes alumnos periodo 2019- 2021 
6. Informe de Comisiones 
7. Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2019 
8. Asuntos generales 

Recomendaciones del comité de acreditación 

La sesión tuvo lugar en el A-411 , presidida por la Dra . Gabriela Carolina Valencia Chávez, como 

secretario el Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz. Se contó con la asistencia de los siguientes funcionarios : 

Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Coordinadora de la Etapa de Formación Básica; Mtra. Gloria Marina 

Moreno Baena, Coordinadora del Área de Psicología Educativa; Mtra. Guillermina Netzahuatl Salto, 

Coordinadora del Área de Psicología Clínica y de la Salud; y Mtra. Alejandra Luna García, 

Coordinadora del Área de Psicología Social. 

Profesores representantes: Lic. Guadalupe Gregor López y Dr. Alejandro Valdés Cruz de la Etapa de 

Formación Básica; Dra . Lilia Mestas Hernández y Dr. Héctor Magaña Vargas; del Área de Psicología 

Educativa; Mtro. Vicente Cruz Silva y Mtra. Lidia Beltrán Ruiz; del Área de Psicología Clínica y de la 

Salud, Mtra. Otilia Aurora Ramírez Arellano y Lic . Jorge Ignacio Sandoval Ocaña del Área de 

Psicología Social, y la Mtra. Nancy Sonia Villagómez García del Área de Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones. 
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Asistieron los representantes alumnos: Fernández Mendoza Paola Alhelí de la Etapa de Formación 

Básica; Miranda García Emmanuel y Jiménez Hernández Edgar Baurim del Área de Psicología 

Educativa; del Área de Psicología Clínica y de la Salud , Nieto Domínguez José Eduardo; del Área de 

Psicología Social , Suarez Prieto Diana Vanessa y Rosas Solís Daniel ; y Ateneo González Vivian 

Fernanda y Corona Jiménez Edna Missel , del Área de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

La Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez presentó al Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz como nuevo 

Secretario Técnico de la carrera, en sustitución del Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramírez, sea 

agradeció y reconoció la trayectoria académica y de secretario de actas del Lic, Contreras . 

2. Se aprueba el orden del día en su totalidad. 

3. Se firma el Acta de la sesión del 28 de mayo de 2019. 

4. Despedida de Representantes alumnos del periodo 2017-2019. 

La Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez, presidenta de este Comité Académico, realiza la 

despedida de las alumnas representantes de este periodo, reconociendo la importancia de su labor y 

participación en este comité. 

5. Instalación de representantes alumnos del periodo 2019-2021. 

Se realiza la presentación , instalación y entrega de nombramientos a los representantes de alumnos 

para el periodo 2019-2021 . 

Acuerdo: Se hará llegar el Reglamento General de los Comités Académicos de Carrera a los nuevos 

alumnos representantes del Comité 

6. Informe de comisiones. 

• ACREDITACIÓN 

Se comentaron algunas de las observaciones y recomendaciones que el CA-CNEIP realizó 

fundamentada en la visita de evaluación in situ para su conocimiento. 
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Acuerdo: Se enviará el informe que realizó el organismo acreditador a los miembros del Comité. 

• BIBLIOTECA 

Se incorporan todos los representantes de alumnos para apoyar cada una de las áreas. 

El Dr. Héctor Magaña Vargas informa que fue aprobado el nuevo reglamento de bibliotecas que se 

dará a conocer vía jefatura de carrera que entrará en vigor en el mes de agosto del presente año, de 

igual manera ya está en funcionamiento el nuevo procedimiento de préstamo de lockers. 

Acuerdo: La Dra . Gabriela Carolina Valencia Chávez hará llegar la versión con la que cuenta de este 

reglamento a todos los miembros del Comité de carrera. 

• COMPENDIOS 

Se incorporan a esta comisión todos los representantes de alumnos. 

Está pendiente el dictamen de la Unidad de Aprendizaje: Evaluación Integral del Adolescente (CursQ 

-Taller). ~ 

Acuerdo: Se solicita a la comisión que los integrantes que hayan revisado el compendio entreguen el 

dictamen final para que el pleno lo conozca y en su caso lo apruebe. 

• ESTUDIANTES 

Acuerdo: Todas los Representantes alumnos se integran a esta comisión . 

• DOCENCIA 

La carrera hace entrega de un listado de cursos, en espera de que pueda ser integrado al plan de 

trabajo de esta comisión. La comisión solicita conocer el plan de trabajo de la carrera para que sea 

considerado para su propuesta de trabajo como comisión . 

Acuerdo: Se llevará a cabo una sesión extraordinaria para el día viernes 26 de julio dando inicio a las 

12:00 horas en el Aula A-411 , teniendo como único asunto la presentación del Plan de trabajo de la 

carrera. 
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• INVESTIGACIÓN 

• Dictámenes de proyectos : 

El proyecto "Diferencias comunicativas de un cuento escuchado en función de su representación 

semiótica en niños preescolares" del cual es responsable la Dra. Ana María Baltazar Ramos y 

corresponsable el Dr. Eduardo Alejandro Escotto Córdova, tiene como dictamen No aprobado. Se hará 

entrega de las observaciones a los responsables para que las atiendan. 

El proyecto "Perfil psicosocial de la empresa familiar", del cual es responsable el Dr. Sergio Antonio 

Bastar Guzmán, tiene dos dictámenes, uno de Aprobado y uno de No aprobado. Se hará entrega de 

las observaciones a los responsables para que las atiendan , se entregará a un tercer dictaminador. 

Se solicita subir a la página oficial de la FES Zaragoza un listado de los proyectos de investigación 

que se encuentran vigentes, en el apartado de información académica correspondiente a la carrera de 

Psicología. ~ 
• TITULACIÓN ~ 

Se someten a dictamen dos diplomados para aprobación con opción a titulación y se conforma una 

comisión ad hoc para que sean evaluados: 

a) Evaluación Psicológica Integral del estudiante, Coordinador Académico : Clemente Barragán. 

Comisión : Mtra. Lidia Beltrán Ruiz y Lic. Guadalupe Gregor López. 

b) Terapia breve Institucional conductivo conductual , Coordinador Académico Clemente 
Barragán . 

Comisión: Mtro. Vicente Cruz Silva y Mtra. Julieta Becerra Castellanos. 

Acuerdo: Entregar el dictamen para la siguiente sesión plenaria . 

4. Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2019 

Se informa que aún con la prórroga para recepción de trabajos hasta el momento no fue entregado 

ningún trabajo adicional , por lo que se procederá a evaluar el trabajo titulado "Programa de atención 
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psicológica a distancia-UNAM, Clave 2017-12/23-771-Folio: 17-458", del egresado Diego Alejandro 

Hernández Sánchez. 

Acuerdo: Se harán llegar los lineamientos para el dictamen a la comisión ad hoc conformada por la 

Mtra. Lidia Beltrán Ruiz, la Mtra. Leticia Betancourt Reyes, Mtro. Vicente Cruz Silva y la Lic. Guadalupe 

Gregor López, y solicita sean enviadas las evaluaciones vía electrónico el día 28 de junio del presente 

año. 

5. Asuntos generales. 

a) Recomendaciones del Comité de acreditación. 

Acuerdo: Se harán llegar las recomendaciones realizadas por el organismo acreditador a los 

miembros del Comité para su conocimiento. 

La sesión concluye a las 15: 15hrs. 
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