
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

CELEBRADA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

La sesión inició a las 12:15, con la siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Firma del acta ordinaria del 28 de Agosto de 2018 

3. Informe de Comisiones 

4. Estado de los Programas Académicos entregados 

5. Dictamen del Diplomado "Evaluación Psicológica Integral" 

6. Asuntos Generales 

• Artículo para titulación 

• Asamblea de alumnos 

• Alumnos Campus III 

I. La sesión tuvo lugar en Cuerpos Colegiados 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, Psicología 
Educativa; Mtra. Guillermina Netzahuatl Salto, Mtra. Alejandra Luna García, 
Psicología Social. 

Profesores representantes: Lic. Guadalupe Gregor López y Dr. Alejandro Valdés 
Cruz - Representantes Etapa de Formación Básica, Dr. Héctor Magaña Vargas . 
- Representante de Psicología Educativa, Mtro. Vicente Cruz Silva y Mtra. Lidi 
Beltrán Ruíz - Representantes de Psicología Clínica y de la Salud, Lic. Jorge 
Sandoval Ocaña Representante de Psicología Social, Mtra. Nancy Sonia 
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Villagómez García y Mtra. Leticia Betancourt Reyes - Representantes de 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

Alumnos: María Fernanda Rodríguez Durán - Representante de Psicología 
Educativa, Rubí Ivette Rocha Torres - Representante de Psicología Clínica y de 
la Salud 
1. Se aprueba el orden del día 

2. Se firma del acta ordinaria del 28 de agosto de 2018 

3. Informe de Comisiones 

Plan de Estudios - Acreditación 

La Mtra. Gabriela informa que se ha avanzado en la información recopilada 
para su incorporación en los indicadores. Sobre infraestructura se realizó la 
adquisición de 10 video-proyectores 4 se instalarán en los laboratorios y 6 
estaran a disposición para prestamo, se remplazaron pizarrones, sillas, y 
mesas. El aula A-427-B se equipó con mesa central, sillas y lockers 
personalozados para uso exclusivo de los profesores de asignatura de la 
Carrera de Psicología, para planeación de actividades académicas; es indicativo 
que no será utilizado para asesoría personal, terapia u otras actividades de 
índole personal con alumnos o egresados. 

Biblioteca 

El Dr. Magaña informa que se adquirió lo indicado en las dos solicitudes 
realizadas por la carrera. Se va a publicar en línea el catálogo de las pruebas 
psicológicas. Sobre Campo III se informa que ya llego el listado de 
adquisiciones. 
Se exhorta a los integrantes de este comité a que difundan la información e 
inviten a los demás profesores a asistir a la biblioteca y hagan uso de los 
nuevos materiales. 
Se exhorta a todos los integrantes de este Comité a promover la producción 
intelectual de los académicos de la carrera, pues debe pertenecer al acervo de 
biblioteca. 

Acuerdo 1: Para la sesión del 30 de octubre se dará un espacio de 20 a 30 
minutos a la editoria l TEA para que presente el catálogo de pruebas 
psicológicas. Se solicita revisar la lista de las nuevas adquisiciones para cotejar 
con lo requerido para el Plan de Estud ios. 
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Compendios 

Se hace entrega del compendio de "Configuración Social de la Sexua lidad 
Humana", la comisión realizo dictamen individual queda pendiente el 
dictamen integrado (un dictamen aprobado, uno con observaciones y hace 

fa lta otro). 

En el caso del compendio de "Diseño Curricular" queda pendiente el dictamen 
de las observaciones atendidas (la com isión enviará por correo otras 
observaciones). 

La Mtra. Alejandra Luna García hace entrega del Compendio de "Mascu linidad, 
Feminidad y Salud Sexual", para una segunda revisión (Leticia Betancourt 
Reyes lo recibe) 

Acuerdo 2: La Mtra. Valencia solicita una reun1on con la comisión para el día 
jueves 27 de septiembre o miércoles 3 octubre para integrar una li sta de 
compendios aprobados, no aprobados y en revisión así como dar seguimiento a 
los que no han sido aprobados. 

Docencia 

Acuerdo 3: la comisión entregará un Programa de Actualización Docente. 
La comisión queda integrada por Lidia Beltrán Ruiz, Lilia Mestas Hernández 
Nancy Sonia Vi llagómez García, Guadalupe Gregor López, Gui ll ermina 
Netzahuatl Salto, Julieta Becerra Caste llanos y Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, 
este último citará a una reunión. 

Estudiantes 
Se reagenda la entrega de reconocimientos de egresados para el día 9 de 
octubre. Se invita a los representantes profesores a asistir. 

Investigación 

Se entrega el dictamen de dos proyectos 
• Orientación Educativa y Profesiona l : vocaciones científicas con un 

enfoque de género. Dictamen No aprobado 
• Efecto de la motivación por evitar el prejuicio en la valoración de la 

personalidad tras la activación de un estereotipo religioso vio lento. 
Dictamen: No aprobado 
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Acuerdo 4: Los profesores que entregaron un proyecto, cuentan con una 
semana para entregar las observaciones y así se les pueda considerar el 
registro para este año. 

Titulación 

Exámenes Profesionales: Se logró reagendar los exámenes que no se 
reali zaron por el paro. 

Examen Profesional por Objetivos (EPO): la convocatoria de preinscripción 
ya se abrió, se han inscrito 13 alumnos del antiguo plan de estudios, por lo que 
probablemente no se realice el taller, y únicamente se les indique revisar las 
guías y se les asesorará en los t emas que t engan más dudas. 

4 . Programas Académicos 

Acuerdo 5: Se realizará una revisión de los programas académicos entregados 
en tiempo y forma por los profesores, se les solicitará a los que no lo hicieron 
así que realicen las correcciones necesarias, teniendo como plazo una semana. 
Se realizará un registro de los profesores que no cumplan, el cual quedará 
asentado en la minuta y será considerado para el PEPASIG para los profesores 
de asignatura y en los Informes Anuales de los Profesores de Tiempo 
Completo para la sugerencia de aprobación que solicita el H. Consejo Técnico. 

Del área de Etapa de Formación Básica 7 profesores no entregaron y 1 de 
Campus III (José Sánchez Barrera, Pablo Garrido Bustamante, Jorge Manuel 
López Reynoso, Salvador Sergio Sa linas Jarquín, José Gabriel Sánchez Ruiz, 
Héctor Rafael Santiago Hernández Edith Domínguez López). 

En la Coordinación de Psicología Educativa todos los profesores entregaron 
programa . 

En la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud, 12 profesores no 
entregaron (José Inés Alarcón Agu ilar, Juana Mendoza Jiménez, Martín Pére 
Mendoza, Raúl García Hernández, Mario Enrique Rojas Russel, Ángel Francisc 
García Pacheco, Eduardo Alejandro Escotto Córdova, Salvador García Martínez, 
Rubén Torres Agustín, Víctor Manuel Magdalena Madrigal, Gerardo Benjamín 
Tonatiuh Villanueva Orozco, Salvador Sergio Salinas Jarquín) 

Coordinación de Psicología Social: 6 profesores no entregaron (Germán Gómez 
Ramón Rivera Espin o"sa, Fernando González Aguilar, María Sughey 

~ a, Norma Romero Sánchez; E i th Álvarez Ramirez) 
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Coordinación de Psicología del Trabajo y las Organizaciones: 3 profesores no 
entregaron (Salvador Sergio Salinas Jarquín, Osear Daniel Moreno Reyes y 
Francisco Antonio Castillo Carranza) 

DIPLOMADOS 
El diplomado de Evaluación Psicológica Integral. Se entrega nuevamente para 
rev1s1on. (La comisión revisora quedo conformada por las profesoras: 
Guadalupe Gregor López, Lidia Beltrán Ruiz, Leticia Betancourt Reyes y Nancy 
Sonia Villagómez García) 

El diplomado Revisión Sistemática y Meta Análisis: fue dictaminado como No 
Aprobado. 

La Mtra . Valencia recuerda que un Acuerdo de Consejo Técnico establece que 
después de 45 días de entregar un trabajo a dictamen, si no se recibe 
respuesta, es aprobado. 

Acuerdo 6: Enviar a Consejo Técnico una propuesta para revisar la vigencia 
de los diplomados con opción de titulación . 

ASUNTOS GENERALES 

Titulación por artículo 

La Mtra. Leticia Betancourt Reyes expone que le entregaron un artículo para 

dar el voto de aprobación, el cual tiene deficiencias y errores graves, motivo 

por lo cual hace la petición de exhortar a la Revista de Psicología de la FE 

Zaragoza que verifiquen sus procedimientos de dictamen y aprobación de 

artículos para titulación . 

Acuerdo 7: La maestra Valencia exhortará al comité editorial de la revista, 

para que este artículo sea publicado siempre y cuando se revisen y se atiendan 

las deficiencias que le señalan. 

,Asa~lea de alumnos ~ 
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Sobre la consulta que hace el Dr. Magaña de un pliego petitirio para la carrera, 

La Mtra. Valencia informa que no ha recibido por parte de los estudiantes 

ningún pliego petitorio. Y sobre el alumno identificado como agresor en los 

actos de rectoría informa que fue expulsado de la carrera de Enfermeria. 

Transporte 

Sobre el transporte a las Clínicas, la Mt ra . Gloria Marina Moreno informó que se 

gestiona con la Comisión Local de Seguridad y la Ruta que tenga un costo de 

$100 para un mínimo de 10 estudiantes por camioneta; La comisión está 

integrada por los representantes de la Secretaría de Transporte del Estado de 

México (Toluca y Ciudad Nezahualcóyotl), la Comisión de Seguridad de la FES 

Zaragoza y los representantes de las rutas. Todos ellos están dados de alta e 

el grupo de What ' s App de las diferentes rutas que van a las CUAS, a su vez 

se integraron los coordinadores de área y un alumno representante por cada 

una de las secciones. 

Se les insiste a los alumnos que no t engan Acuerdos personales con los 

choferes, para evitar riesgos. 

Acuerdo 8: Se les pide a los rep resentantes alumnos establecer canales de 

comunicación con los estudiantes de toda la carrera, para que estén enterados 

de los Acuerdos que se toman en el CAC. 
Invitar a 105 alumno5 o \'iOCQr propueJtas 
\o b1~ \t otee~ . 

Concluye la sesión siendo las 15: 30 hrs. 
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