
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 
PERIODO 2018-2020 

26 DE MARZO DE 2019 

La sesión inició a las 12:25 horas en segunda convocatoria con la 
siguiente Orden del Día: 

1. Aprobación del orden del día 
2. Firma del acta ordinaria del 5 de marzo de 2019 
3. Informe de Comisiones 
4. Convocatoria para elección de representantes alumnos para el Comité 

Académico de Carrera 
5. Convocatoria Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2019. 
6. Información sobre los concursos de tiempo completo 

7. Asuntos Generales 

l. La sesión tuvo lugar en Cuerpos Colegiados de Campo 1 presidida por la Dra. 
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 , Psicología Clínica y de la Salud , Mtra. Alejandra Luna García , Psicología Social. 

Profesores representantes: Lic. Guadalupe Gregor López - Representante y Dr. Alejandro 
Valdés Cruz - Representantes de Etapa de Formación Básica ; - Dr. Héctor Magaña 
Hernández, Dra. Lilia Mestas Hernández - Representantes de Psicología Educativa , Mtro. 
Vicente Cruz Silva y Mtra. Lidia Beltrán Ruiz - Representantes de Psicología Clínica y de 
la Salud - Lic. Jorge Sandoval Ocaña -Representante de Psicología Social , Mtra. Nancy 
Sonia Villagomez García - Representante de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

Alumnos representantes: Miztly Ramírez Zenteno- Representante de Psicología 
Educativa y Rubí lvette Rocha Torres - Representante de Psicología Clínica y de la 
Salud. 

1. Se aprueba la orden del día 

2. Se Firma del acta ordinaria del 29 de mayo de 2018 

3. Informe de comisiones 

• Acreditación 
La Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez aclara que todavía no se encuentra el 
dictamen de re-acreditación. De acuerdo con el Manual 2018, una vez que los 
evaluadores entregan el informe de la visita , el dictamen puede 
después de 45 días naturales. 
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• Biblioteca 
El Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara, Secretario de Desarrollo Académico, envió la 
aprobación del Dr. Héctor Magaña Vargas como representante de la carrera ante el 
Comité de Bibliotecas del H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza . 

• Compendios 
Se entrega para dictamen el compendio de la unidad de aprendizaje: 

a) Relaciones Individuo Grupo- Organización (Curso) , coordinado por el Lic. Arturo 
Esquive! Moreno. 

• Docencia 
La comisión entrega una propuesta de nombres de cursos de actualización para los 
profesores de psicología como parte del programa 2019: 

a) Estrategias didácticas para la enseñanza modular 
b) Competencias educativas : Como aplicarlas y evaluarlas 
c) Estrategias para evaluar el aprendizaje 

Acuerdo 1: Se deberá entregar el contenido y la programación de los cursos para su 
conocimiento y aprobación . 

• Estudiantes 
Se informa sobre la Feria de Servicio Social y el Foro de Titulación que se llevará a cabo 
el 8 de mayo del presente en el foro y pasaje cultural. 

• Investigación 

Proyecto: Prácticas de crianza , personalidad y problemas asociados al uso de nuevas 
tecnologías; dictamen: No aprobado. Se regresarán las observaciones a la responsable 
para que las atienda y lo envíe nuevamente a dictamen. 

Se entrega para revisión y dictamen del proyecto: Tecnologías de la información y la 
comunicación para el desarrollo de competencias de evaluación del psicólogo en 
formación , del cual es responsable Dra. María del Pilar Roque Hernández. 

El representante del CAC ante el Comité de Investigación de la FES, Dr. Alejandro Valdés 
Cruz, informa que se acordó que se revisarán las líneas de investigación de la FES. 

• Titulación 

Se encuentra en planeación el 6to. Foro de titulación que tendrá lugar el 14 de mayo del 
presente. 

Acuerdo 2: Se realizará un concentrado de alumnos titulados por modalidad en 2019. 

4. Convocatoria para la elección de representantes alumnos para el Comité ~ 
Académico de Carrera -==y--

La convocatoria se podrá emitir y publicar cuando se tenga el padrón de electores. t~ ' 
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Acuerdo 3. Se confirma la instalación de una casilla en Campo 111 para que los 
estudiantes voten así como una extensión de la una comisión de vigilancia para acudir al 
Campo 111 el día de la elección . Se conforma por: Vicente Cruz Silva , Héctor Magaña 
Vargas y Nancy Sonia Villagomez García . 

5. Convocatoria Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2019. 

Se da lectura a la convocatoria del Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 
2019. Se realizará la difusión a los docentes de la carrera y a los alumnos a través de la 
coordinación de Servicio Social. 

Acuerdo 4: La fecha para el cierre de registro de informes de servicio social , será el 24 
de mayo del presente para que se entregue a la comisión . 

Se conforma una comisión ad hoc: Lidia Beltran Ruiz, Guadalupe Gregor López, Lilia 
·Mestas Hernández, Vicente Cruz Silva y Leticia Betancurt Reyes. 

6. Información sobre los concursos de tiempo completo 

Se informa que los concursos de oposición se encuentran en proceso, para la plaza de 
Etapa de Formación Básica y para la plaza de Psicología Educativa las pruebas han 
concluido y se encuentran en espera del dictamen. La convocatoria para la plaza de 
Psicología Clínica y de la Salud se publicó el 21 de febrero del presente. 

Sobre el acuerdo No. 19/01 -S0/3.2.2, de la Sesión Ordinaria del 15 de enero de 2019 del 
H. Consejo Técnico para la asignación de plazas por artículo 51 , se solicita que los 
representantes de psicología ante este cuerpo colegiado acudan para proporcionar 
información. 

~cuerdo 5: Se les hará llegar una invitación a los consejeros técnicos de psicología para 
que acudan a la sesión del 30 de abril. 

7. Asuntos Generales 
Elecciones en campo 111 , se agotó en el punto número 4. 

Concluye la sesión a las 15:05 horas. 


