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La sesión inició a las 12:22 horas, con la siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación del orden del día. 

• FES 
ZARAGOZA 

2. Firma de las actas de sesión ordinaria del 26 marzo y 30 de abril de 
2019. 
3. Informe de Comisiones. 
4. Resultados de la votación para representantes alumnos ante el CAC. 
5. Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2019. 
6. Dictamen del Diplomado con opción a titulación: "Fundamentos de 
Neuropsicología Clínica". 
7. Asuntos Generales. 

• Resultado del Premio a la mejor Tesis CNEIP. 
• Nuevo Reglamento de Titulación. 
• Revista Electrónica de Psicología. 
• Observaciones de Acreditación. 
• Asistencia de profesores. 

l. La sesión tuvo lugar en Cuerpos Colegiados 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 - Representante Etapa de 
Formación Básica; Dr. Héctor Magaña Vargas y Dra. Lilia Mestas Hernández, 
representantes de Psicología Educativa; Mtro. Vicente Cruz Silva y Mtra. Lidia 
Beltrán Ruíz - Representantes de Psicología Clínica y de la Salud; Lic. Jorge 
Sandoval Ocaña y Mtra. Otilia Aurora Ramírez Arellano - Representantes de 
Psicología Social; Mtra. Nancy Sonia Villagomez García y Mtra. Leticia Betancourt 
Reyes - Representantes de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 
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Alumnos: Miztly Ramírez Zenteno - Representante de Psicología Educativa; Rubí 
lvette Rocha Torres - Representante de Psicología Clínica y de la Salud. 

1. Se aprueba el orden del día. 

2. Se firman las actas de sesión ordinaria de fecha 26 marzo y 30 de abril 
de 2019. 

3. Informe de Comisiones 

Acreditación 

La presidenta del comité informó que se deben atender las recomendaciones del 
organismo acreditador para que se lleve a cabo la visita de seguimiento con un 
plan de mejora para agosto de 2021. Las recomendaciones serán presentadas en 
el comité una vez que hayan sido revisadas por la dirección y la jefatura de 
carrera. 

Biblioteca 

El H. Consejo Técnico está trabajando en el Reglamento de Bibliotecas, el 
jueves 30 de mayo se reúne el Comité de bibliotecas de la FES Zaragoza para la 
aprobación del mismo. El profesor Héctor Magaña se encargará de mandar la lista 
de adquisición de pruebas psicológicas, así como se solicita a las áreas que 
continúen con la lista de adquisiciones. 

Compendios 

Se entrega el dictamen del compendio :Evaluación Integral del Adolescente 
(curso-taller):: No aprobado. 
Serán enviadas las observaciones a las coordinadoras del compendio para que las 
atiendan. 

Docencia 

La comisión revisó las actas para identificar los acuerdos de la com1s1on de 
docencia de comités anteriores, sin embargo no identificaron un plan de trabajo. 
Se propone realizar un documento que oriente en las funciones y actividades que 
debe realizar la comisión de docencia. Hasta el momento no entregan plan de 

.. trabajo de las actividades a realizar. 

Acuerdo 1. La presidenta entregará un listado de cursos necesarios para 
.. -' docentes que pueda ser integrado al plan de trabajo. 
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Investigación 

Se presentan dos proyectos para revisión y dictamen: 

"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. 

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

Titulación 

Como se acordó en la sesión ordinaria del mes de abril, se presentaron los datos 
de las modalidades de titulación 2018 y 2019, en la que destaca que la tesis 
continua siendo la opción preferente por los egresados. 

4. Resultados de la votación para representantes alumnos ante el CAC 

La Dra. Valencia envió al H. Consejo Técnico los resultados del proceso de 
Elecciones para Representantes Alumnos del Comité Académico de Carrera 
(CAC) de Psicología, para que se realicen los nombramientos correspondientes: 

l. La fórmula ganadora por mayoría de votos para representar al área de 
Psicología Clínica y de la Salud, fue la registrada por José Eduardo Nieto 
Domínguez (Titular) y Sandra Viviana Flores Carrillo (Suplente). 

11. La fórmula ganadora por mayoría de votos para representar al área de 
Psicología Social, fue la registrada por Diana Vanessa Suárez Prieto 
(Titular) y Daniel Rosas Solís (Suplente). 

111. La fórmula ganadora por mayoría de votos para representar al área de 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones, fue la registrada por 
Viviana Fernanda Ateneo González (Titular) y Edna Missel Corona Jiménez 
(Suplente). 

Las fórmulas ganadoras por ser Planilla Única en las áreas para 
representar la Etapa de Formación Básica, fue la registrada por Paola 
Alhelí Fernández Mendoza (Titular) y Montserrat Jiménez Contreras 
(Suplente) y para representar a Psicología Educativa fue la fórmula 
registrada por Emmanuel Miranda García (Titular) y Edgar Baurim Jiménez 
Hernández (Suplente). 

5. Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2019 
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Se difundió la convocatoria para el premio y los trabajos fueron recibidos hasta el 
25 de mayo del presente. Se presentó sólo un trabajo para participar, por lo que se 
ampliará una semana la convocatoria hasta las 18:00 horas del 4 de junio del 
presente para recibir trabajos. El nombre del trabajo se titula: "Programa de 
atención psicológica a distancia", del egresado Diego Alejandro Hernández 
Sánchez. 

6. Dictamen del Diplomado con opción a titulación: Fundamentos de 
Neuropsicología Clínica" 

Los revisores entregan el dictamen del diplomado con opción de titulación 
"Fundamentos de Neuropsicología": No aprobado. 
Se enviarán las observaciones al departamento de educación continua en 
conjunto con el dictamen. 

7. Asuntos Generales 

Se informa para conocimiento del pleno el resultado de la participación de las tesis 
de FES Zaragoza en la convocatoria. Se otorgó el tercer lugar a la Lic. Brenda 
Carbajal Gutiérrez con su tesis intitulada "Elementos cualitativos y cuantitativos de 
los aspectos positivos del cuidado en padres cuidadores de niños con cardiopatías 
congénitas", bajo la dirección de la Mtra. Enriqueta Cecilia Rueda Bolaños. 

Acuerdo 2. Solicitar que la premiación de las tesis CNEIP se suban a la página de 
la FES Zaragoza. 

Nuevo Reglamento de Titulación 

Se informa que todos los reglamentos se encuentran en actualización en el H. 
Consejo Técnico. 

Revista Electrónica de Psicología 

Los integrantes del CAC informan que se convocó a una reunión para conformar el 
comité editorial de la revista electrónica de psicología y que solicitaron una reunión 
con el director. 

, Observaciones de Acreditación 

Las recomendaciones del organismo acreditador serán presentadas cuando sean 
revisadas por la dirección. 
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Asistencia de profesores 

La Dra. Valencia informó sobre los recorridos que realizaron el Dr. Hernández 
Abad, director de la facultad y el Dr. Mora, secretario Académico, resultado de los 
cuales identificaron un gran ausentismo en las aulas de Psicología. Se comentó 
que es un problema grave por lo que se debe exhortar a los docentes para que 
cumplan con su asistencia y función docente. Por lo que el comité solicitará al H. 
consejo Técnico se dicten las medidas pertinentes para resolver la situación. 

Acuerdo 3: Se elaborará un pronunciamiento para solicitar al H. Consejo Técnico 
un dicte las medidas pertinentes para resolver la situación. 

Plan de anual de trabajo 2019 

En el contexto de las nuevas plazas de tiempo completo, se presentaron dos 
planes anuales para que sean evaluados por los miembros del comité y un 
consejero técnico. 

l. Plan anual de trabajo 2019 de la Dra. Lilia Mestas Hernández. 
11. Plan anual de trabajo 2019 de la Dra. Gabriela C. Valencia Chávez. 

~~Ordinaria~ martes 28 de mayo de 2019 
fht:i4 Oli l1a A. í2o.rt1. m A. 

l!J¡¡ 


