
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
COMITÉ ACADEMICO 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 
PERIODO 2018·2020 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
27 DE AGOSTO DE 2019 

La sesión inició a las 12:11 horas en primera convocatoria, con la siguiente Orden del Día: 

1. Aprobación del orden del día 

2. Firma del acta ordinaria del 25 de junio de 2019. 

3. Informe de Comisiones 

4. Asuntos Generales 

l. La sesión tuvo lugar en la Sala de Cuerpos Coleg iados de Campo 1 y estuvo presidida por la Dra. Gabriela 
Carolina Valencia Chávez y como secretario actas el Lic. Alán Alexis Mercado Ruiz. Con la siguiente lista 
de asistencia 

Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Coordinadora de Etapa de Formación Básica 
Mtra. Gloria Marina Moreno Baena, Coordinadora de Psicología Educativa 
Mtra. Guillermina Netzahuatl Salto, Coordinadora de Psicología Clínica y de la Salud 
Lic. Leonel Romero Uribe, Coordinador de Psicología Social 
Lic. Guadalupe Gregor López, Profesora representante de Etapa de Formación Básica 
Dr. Héctor Magaña Hernández, Profesor representante de Psicología Educativa 
Dra. Lilia Mestas Hernández, Profesora representantes de Psicología Educativa 
Mtro. Vicente Cruz Silva, Profesor representante de Psicología Clínica y de la Salud 
Mtra. Lidia Beltrán Ruiz - Profesora representantes de Psicología Clínica y de la Salud 
Lic. Jorge Sandoval Ocaña, Profesor representante de Psicología Social, 
Mtra. Nancy Sonia Villagómez García, Profesora Representante de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones 
Mtra. Leticia Betancourt Reyes, Profesora Representante de Psicología del Trabajo y 
Organizaciones. 
Fernández Mendoza Paola Alhelí , alumna representante de la Etapa de Formación Básica 
Miranda García Emmanuel , alumno representante del Área de Psicología Educativa 
Jiménez Hernández Edgar Baurim, alumno representante del Área de Psicología Educativa 
Nieto Domínguez José Eduardo, alumno representante de Psicología Clínica y de la Salud 
Flores Carrillo Sandra Viviana, Profesor representante de Psicología Clínica y de la Salud 

las 

~ 
Ateneo González Vivian Fernanda, alumna representante del Área de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones 
Corona Jiménez Edna Missel, alumna representante del Área de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones. 
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1. Aprobación del orden del día. Se aprobó la orden del día. 

2. Firma del acta ordinaria del 25 de junio de 2019. Se firmó el acta. 

3. Informe de Comisiones 

( 

• Bibliotecas 

El Dr. Héctor Magaña Vargas solicita a los alumnos participar en hacer propuestas para realizar la solicitud de 

adquisiciones de libros debido a que el periodo de compra está por concluir La Dra. Valencia menciona que 

las solicitudes para compra de libros para campo 1 y para campo 111 se realizan de forma independientes, aun 

cuando los textos sean los mismos. 

El área de Etapa de Formación Básica enviará una solicitud para la adquisición de 4 textos que son 

presentados y aprobados en la presente sesión. 

a) Introducción a la Historia de la Psicología 

b) El Cerebro y la Conducta: Neuroanatomía para Psicólogos 

c) Fundamentos del Condicionamiento y del Aprendizaje 

d) Psicología Básica 

Acuerdo 1: Se aprueba la compra de los 4 libros propuestos para Etapa de Formación Básica. 

Debido a que la compra de libros depende del plan de estudios y de los compendios se reitera que la 

actualización de los contenidos se realiza a través del trabajo colegiado Los profesores pueden proponer 

lecturas actualizadas para implementar sus programas, pero no pueden modificar los contenidos. 

Sobre los casilleros que se encuentran en la biblioteca se realizará una propuesta para optimizar el proceso 

de asignación de lockers, la propuesta será elaborada por el Lic. Jorge Sandoval Ocaña, la Mtra. Leticia 

Betancourt y los alumnos Vivian Ateneo, Edna Corona y José Eduardo Nieto. 

Respecto a las claves para usar las pruebas psicológicas que se encuentran en la biblioteca, la Dra. Valencia 

acordó con el C. Mauricio Ramírez Cuevas, jefe la Biblioteca de Campo 1 el criterio para que se proporcionen 

y puedan utilizarlas los profesores. 

Acuerdo 2. Se asignarán cinco accesos por profesor por prueba psicológica, en caso de que requieran mayor 

número de accesos se verá caso por caso. 
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• Compendios 

Se encuentra pendiente el dictamen del compendio de Evaluación Integral del A 

revisará en conjunto con la Dra. Valencia, el 28 de agosto 2019 . 

Se entregan para revisión y dictamen los compendios de las siguientes Unidades de Aprendizaje: 

a) Desarrollo de las capacidades intelectuales (curso-taller) , del área de Psicología Social, coordinado 

por el Dr. Héctor Magaña Vargas, será revisado por Lic. Sandoval y los alumnos representantes de 

Psicología Educativa Edgar Jiménez y Emmanuel Miranda. 

b) Evaluación Multimodal ERl-PSIC (curso-taller), del área de Psicología Clínica, coordinado por la Dra. 

Raquel del Socorro Guillen Riebelin , será revisado por la Mtra. Beltrán y los alumnos representantes 

de Clínica, Viviana Ateneo y José Eduardo Nieto. 

El Secretario Técnico enviará los lineamientos para la evaluación de Compendios. 

• Docencia 

La comisión da lectura y entregan por escrito la propuesta de plan de trabajo para ésta comisión. 

• Estudiantes 

Se asigna al Lic . Leonel Romero Uribe como responsable de esta comisión, entre de las actividades a realizar 

para la semana del simulacro está la capacitación de Protección Civil y la Comisión Local de Seguridad para 

que se realice el simulacro del 19 de septiembre. Se informa que el Lic. Romero también será enlace de 

tutorías. 

• Investigación 

La comisión entrega el dictamen del proyecto de investigación: "Perfil Psicosocial de la Empresa Familiar''. 

Dictamen: No aprobado. ~ 

Se entregan dos proyectos de investigación con las observaciones atendidas y/o el argumento de las que n-V 

proceden. 

• Validación externa de TIC para el desarrollo de competencias de evaluación en la educación 

superior, de la Dra. Pilar Roque, se entrega a la Mtra. Lidia Beltrán Ruiz y Lic. Guadalupe Gregor 

López. 
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• Diferencias comunicativas de un cuento escuchado en función de su representación semiótica en 

niños preescolares, de la Dra. Ana María Baltazar Ramos y Lic. Eduardo Escolto Córdova, se 

entrega Dr. Héctor Magaña Vargas y Mtra. Lidia Beltrán Ruiz 

Se solicita que la revisión de las observaciones y el dictamen final sea entregada el viernes 30 de agosto toda 

vez que se reitera que los proyectos que ingresan en la sesión del mes de agosto para su revisión , se 

consideran registrados para el año 2019. 

Se entregan dos nuevos proyectos para ser dictaminados: 

• Evaluación y análisis de los programas de estudios como factor psicopedagógico que incide en la 

Formación Profesional de los psicólogos del cual es responsable la Dra. María del Socorro Contreras 

Ramírez. Será revisado por la Mtra. Nancy Villagómez García y el Dr. Alejandro Valdés Cruz 

• Factores de riesgo y protección para el bienestar psicológico de madres jóvenes y adolescentes del 

cual es responsable el Dr. José Manuel García Cortés, y se entrega para revisión a la Mtra. 

Guillermina Netzahuatl Salto y a la Mtra. Leticia Betancourt Reyes. 

Se recibirán dos proyectos para ser dictaminados el día de hoy 27 de agosto del presente para que sean 

dictaminados, uno corresponde a la Mtra. Lidia Beltrán Ruiz y otro del Dr. Juan Jiménez Flores. 

a. Titulación 

Se deben revisar los lineamientos de solicitud de jurados externos poniendo especial énfasis en la 

publicación. Actualmente se tienen 5 solicitudes. 

Diplomados con opción a titulación 

Se entrega el dictamen de: 

• Terapia breve institucional cognitivo conductual. Dictamen: No aprobado 

• Evaluación Psicológica Integral del Estudiante. Dictamen : No aprobado 

Se entrega para dictamen con opción a titulación el siguiente diplomado: Desarrollo en la Práctica Docente. ~Q-/ 
La comisión ad hoc se integra por Mtra. Nancy Villagómez García y Mtra. Julieta Becerra Castellanos. ~ 

4. Asuntos Generales 

No hay 

La sesión concluye a las 15:00 horas. 
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