
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

CELEBRADA 28 DE AGOSTO DE 2018 

La sesión inició a las 12:17, con el siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Firma del acta ordinarias 26 junio 2018 

3. Invitación a la Dra. Raquel del Socorro Guillen Riebeling y el 

Mtro. Pedro Vargas Avalos. Información del estado actual de la 

Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza 

4. Informe de Comisiones 

s. Propuesta para titulación por actividad de investigación 

(artículo). 

6. Dictamen del Diplomado en Revisión Sistemática y Meta análisis 

7. Cambio de nombre del Diplomado en Investigación 

Psicocriminodelictiva por Psicología Criminal 

8. Asuntos Generales 

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. Alejandra Luna García, Psicología Social. 

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

Alumnos: Miztly Ramírez Zenteno, María Fernanda Rodríguez Durán -
Representantes de Psicología Educativa; Rubi Ivette Rocha Torres y Gabriela 
Pérez Ortiz - Representantes de Psicología Clínica y de la Salud. 

1. Se aprueba la orden del día 

2. Se firma del acta ordinaria del 26 junio 2018 

3. Invitación a la Dra. Raquel del Socorro Guillen Riebeling y el Mtro. 

Pedro Vargas Avalos. Información del estado actual de la Revista 

Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza. 

En respuesta a la solicitud de la presidenta del CAC de informar sobre el estado 
actual de la Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza y su comité 

ditorial, los invitados comunican lo siguiente: 

Cumple con los requerimientos de las revistas de la UNAM, está vigente, 
indexada, tiene ISSN y se encuentra en el portal de la UNAM y lo que se 
requiere es apoyo en la difusión de la misma. 

El Mtro. Pedro Vargas informa que hay un listado de los profesores que están 
en espera de participación o publicación para la misma, así como la existencia 
de reuniones que han tenido institucionalmente con los miembros del comité 
editorial. 

Acuerdo 1: Reunión de los Editores Dra. Raquel del Socorro Guillen Riebeling 
y Mtro. Pedro Vargas Ávalos con los miembros del Comité Editorial Interno, la 
Mtra. Gabriela C. Valencia Chávez y un representante del Comité Académico de 
Carrera, el 12 de Septiembre a las 14:00 horas con sede por confirmar. 

La Dra. Lilia Mestas Hernández es la representante del CAC que acudirá a la 
reunión con los editores. Se les solicitará que presenten las evaluaciones 
externas de los artículos, las minutas de reuniones del comité editorial, la lista 
de los evaluadores externos y la renovación o en su caso ratificación de los 
miembros del comité así como redefinir el perfil de la revista. 
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4. Informe de Comisiones 

Bibliotecas 

1. Revisión del catálogo para la adquisición. 

2. Problemas con las tarjetas, por que se argumenta que la carrera de 

psicología hizo un mal uso de 100 tarjetas de las pruebas psicológicas, 

de lo cual no hay evidencia . El comisionado propone un curso gratuito de 

la editorial TEA con la finalidad de acceder a las pruebas psicológicas 

para conformar un curso y buscar las vías para que se active el accesos 

a los códigos de las pruebas. 

3. Se exhorta a los miembros del comité a la difusión de las nuevas 

adquisiciones y 

4. Se propone que la biblioteca también tenga la productividad intelectual 

'. tanto la actual como la histórica, de la FES Zaragoza, con material :Al 
impreso. 

5. Rubi Ivette Rocha Torres y Gabriela Pérez Ortiz representantes de 

psicología clínica y de la salud hacen entrega de un listado de 

adquisiciones con copia para Dr. Héctor Magaña Vargas. 

Acuerdo 2: Se programa una reunión entre el comisionado de bibliotecas 

Mtro. Héctor Magaña Vargas y la presidenta el 7 de septiembre del presente a 

las 13: 30hrs para revisar el listado de títulos que fueron adquiridos por la 

biblioteca y revisa r los mecanismos para que se usen los códigos de las 

pruebas. 

Acreditación 

La Maestra Gabriela Carolina Valencia Chávez informa que el proceso de la 

acreditación continúa con la solicitud y captura de información en la 

plataforma. 

Se exhorta a los profesores del CAC integrantes de las comisiones su 

colaboración para darle seguimiento a la información solicitada. 
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Docencia 

La comisión de docencia queda instalada con los siguientes miembros quienes 

entre sus funciones darán seguimiento a que los profesores hayan entregado 

los programas académicos a los estudiantes. 

Mtra. Lidia Beltrán Ruiz, Lic. Jorge Sandoval Ocaña, Lic. Guadalupe Gregor 

López, Dra. Lilia Mestas Hernández y Mtra. Nancy Villagomez García, 

Mtra. Gloria M. Moreno Baena, Mtra . Alejandra Luna García, Mtra. 

Guillermina Netzahuatl Salto y Mtra.Jul ieta Becerra Castellanos. 

Acuerdo 3 Se propone hacer listado de los profesores por el incumplimiento~ 

de entrega de programas ya que es un requisito indispensable para 

concursar a la convocatoria de PEPASIG para los de asignatura y para la 

aprobación de Informe de los Tiempos Completos. 

ESTUDIANTES 

Se informa sobre la entrega de reconocimientos de 100% de créditos para la 

generación 2015-2018 el 13 de septiembre del presente año. 

INVESTIGACIÓN 

~ Se cuenta con tres nuevos proyectos de investigación para dictaminar. 

t~ El Mtro. Vicente Cruz Silva entrega por escrito los productos de la investigación 

y el cronograma de la prórroga que se otorgó para su proyecto. 

COMPENDIOS 

Se hace entrega a la comisión las observaciones atendidas de los compendios: 

a) Configuración Social de la Sexualidad Humana (Curso-taller). 

b) Diseño Curricular (curso-taller). 
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El compendio Construcción de I~strumentos de medición en psicología (curso

taller) es Aprobado. 

s. Propuesta para titulación por actividad de investigación (artículo). 

Acuerdo 4. La propuesta será enviada al Consejo Técnico. 

6. Dictamen del Diplomado en Revisión Sistemática y Metaanálisis 

Acuerdo S . La opinión es favorable, sin embargo no se relaciona con el plan de 

estudios . La comisión integrará el dictamen por escrito, para que las 

recomendaciones las atiendan los responsables, por el momento es 

APROBADO. 

7. Cambio de nombre del Diplomado en Investigación 

Psicocriminodelictiva por Psicología Criminal 

La Mtra. Norma Romero Sánchez, responsable del diplomado que actualmente se 

llama Investigación Psicocriminodel ictiva, , solicita a éste Comité el aval 

~ para cambiar el nombre antes mencionado por el de Psicología Criminal. 

~ace entrega de una descripción histórica de cómo fue cambiando a lo largo del 

I~ 
tiempo y justifica porque debe regresar a su nombre original. 

Acuerdo 6 . Se aprueba el cambio del nombre a : Psicología Criminal. 

Termina sesión siendo las 3:30 p.m . 
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