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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL 29 DE OCTUBRE DE 201'9 

b 
FES 

ZARAGOZA 

La sesión inició a las 12:15 horas en segunda convocatoria con la siguiente Orden 
del Día. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Acta ordinaria del 27 de agosto de 2019 

3. Informe de Comisiones 

4. Asuntos Generales 

l. La sesión tuvo lugar en la Sala de Cuerpos Colegiados de Campo 1 presidida por la 

Dra . Gabriela Carolina Valencia Chávez y como secretario el Lic. Alán Alexis Mercado 

Ruiz. Funcionarios coordinadores: 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 , Lic. Leonel Romero Uribe, Psicología 

Social. 

Profesores representantes: Lic. Guadalupe Gregor López - Representante y Dr. Alejandro 

Valdés Cruz - Representantes de Etapa de Formación Básica ; - Dr. Héctor Magaña 

Hernández y Dra. Lilia Mestas Hernández - Representantes de Psicología Educativa; 

Mtro. Vicente Cruz Silva y Mtra. Lidia Beltrán Ruiz - Representantes de Psicología Cl ínica 

y de la Salud ; - y Mtra. Nancy Sonia Villagomez García - Representante de Psicolog ía del 

Trabajo y las Organizaciones . 

Alumnos representantes : Montserrat Jiménez Contreras, representante de la Etapa de 

Formación Básica; José Eduardo Nieto Domínguez y Sandra Vivíana Flores Carrillo, 
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representantes de Psicolog ía Clínica y de la Salud ; Diana Vanessa Suarez Prieto y 

Daniel Rosas Solís, representantes del área de Psicología Social y Vivian Fernanda 

Ateneo González, representante del Área de Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones. 

1. Se aprueba la orden del día 

2. Firma del acta ordinaria del 27 de agosto de 2019. 

3. Informe de Comisiones 

Bibliotecas 

Se informa que ya se ejerció el presupuesto de $4, 123,000.00 en todas las Carreras de 

los tres Campus de la FES Zaragoza. Para Psicología se dispuso aproximadamente de 

$130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 MN). 

En la página de la FES Zaragoza se pueden consultar las nuevas adquisiciones de 

pruebas psicológicas: manualmodernoevaluación.com/my . 

La comisión ad hoc presentó observaciones y una propuesta para el mejoramiento del 

área de lockers de la biblioteca , la cual se hará llegar al jefe de la Biblioteca. 

Compendios 

Se entregó el dictamen de No aprobado de una unidad de aprendizaje optativa de 

elección del área de Psicología Clínica y de la Salud. 

Se entrega para dictamen un compendio de la unidad de aprendizaje optativa de elección 

del Área de Psicología Educativa . 

Docencia 

Los integrantes de esta Comisión informan que en la sesión del mes de noviembre 

entregan avances. 

Estudiantes 

Se acudió a varios grupos para presentar a los alumnos representantes ante el CAC 

Psicolog ía. Los alumnos diseñaron y administran una página de Facebook para difundir la 

información académica dirigida a alumnos como becas, tutorías, biblioteca, cód igo ético 
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de la UNAM, Catorcealogo, H. Consejo Técnico, Consejos Académicos de Área, Consejo 

Universitario. La presidenta les solicita que proporcionar información que ellos ya hallan 

corroborado con el cuidado de protección de datos. 

Investigación 

Se entregan los dictámenes de proyectos 

a) Proyecto P _ 1 /11 /2019. Aprobado con una vigencia de dos años. 

b) Proyecto P _2/11 /2019. No aprobado (se harán llegar observaciones 

responsable) 

c) Proyecto P _3/11/2019. Pendiente (se cuenta con un dictamen de aprobado, uno 

de no aprobado y el tercero es de aprobado) se revisará para dictamen final. 

d) Proyecto P _ 4/11 /2019. No aprobado (se harán llegar observaciones 

responsable) 

e) Proyecto P _5/11 /2019 . Aprobado con una vigencia de dos años. 

Se informa que el Comité de Investigación de la FES Zaragoza está trabajando sobre los 

procesos para la evaluación de las líneas y unidades de investigación para optimizar los 

procesos. 

Se informa que existen nuevos lineamientos para la Revista Electrónica de Psicología y 

se invita a los profesores a hacer llegar sus artículos para publicación . 

Titulación 

El Nuevo Reglamento de Titulación entró en funciones el 28 de agosto de 2019, el cual se 

basa en el Reglamento General de Exámenes Profesionales. Se destaca que con el 

nuevo reglamento el director del trabajo y el alumno deciden que docentes formarán parte 

de su comité. 

Se informa que los exámenes profesionales se podrán realizar en cualquier espacio del 

del recinto universitario sujeto a disponibilidad y horarios. 

Diplomados con opción a titulación 

Se entregan los dictámenes de diplomados como opción de titulación . 

a) Diplomado 0_1/11/2019. No Aprobado (se harán llegar observaciones a 

educación continua) 
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b) Diplomado D _2/11 /2019. Se entrega para dictamen. 

4. Asuntos Generales 

Premio Gustavo Prada. 

El 24 de julio la comisión ad hoc del CAC, entregó el dictamen de NO APROBAD 
..____~ 

trabajo propuesto para el Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Saz Prada", 

posteriormente el H. Consejo Técnico rectifico el dictamen dándolo por aprobado. La Dra. 

Valencia menciona que el CAC es un órgano auxiliar del H. Consejo Técnico, y que el 

dictamen de No aprobado sólo es una recomendación que se hace. 

Tiempos completos 

La jefa de carrera informa quienes fueron los profesores ganadores de las plazas de 

Tiempo Completo que se abrieron a concurso. 

Aclara que un profesor de asignatura de la carrera ganó una plaza de tiempo completo de 

la carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y también fue nombrado jefe 

de Carrera de la misma. 

Sobre las horas de los profesores que se jubilan o van de licencia se informa que se están 

reasignando para cubrir la carga horaria de los profesores que ganaron las plazas de 

tiempo completo, las Unidades de Aprendizaje que queden libres serán boletinadas. 

Con los profesores que no entregan sus programas académicos, así como lo que 

tienen reportes de los alumnos, se informa que se notifica a la Secretaria General 

Consejo T écnico , para que sean considerados en los programas de estímulos. 

Carta solicitud 

Se lee la carta que hace llegar un docente y se acuerda que la solicitud debe ser dirigida 

al H. Consejo Técnico. 

La sesión terminó a las 15:21 horas. 
GCVC*'+'AAMR 
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