
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO· 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

COMITE ACADEMICO DE CARRERA 

MINUTA FES/CACPSII 011/2016 

Asistencia: Ora. Bertha Ramos del Rio, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, Mtra. 
Gabriela Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro. Pedro Vargas 
Avalas y Mtra. Alejandra Luna Garcia. 

Representantes Profesores: Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Lie. Armando Rivera 
Martinez, Ora. Sara Guadalupe Unda Rojas, Ora. Blanca Ines Vargas Nlu;ez,Lic. Eduardo 
Cortes Martinez, Or. Raul Rocha Romero, Ora. Maria Sughey Lopez Parra, Lie. Alejandro 
Chong Perez Gallardo y Mtro. Sergio Rodriguez Arrieta. 

Representantes Estudiantes: Rubi Ivette Rocha Torres, Edgar Alejandro Chavez 
Ortega, Jessica Berenice Flores Mendoza, Karla Martinez Salas, Angelica Lujan Martinez, 
Edgar Jimenez Hernandez. 

~
Desarrollo de hi Seslon 

La seslon inicio a las 12:15 hares en segunda convocatorla. con la sigulenle Orden del .~ 
Oia. 

Orden del dia de la sesion extraordinaria del 29 de noviembre de 2016 

1.- Verificacion del quorum. 

2.- Aprobacion del orden del dia 

3.- Firma del acta anterior 

4.- Informe de Comisiones 

5.- Oictamen del video 
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Informaci6n de Boletines de tiempo completos que se dieron y quienes las ganaron en 10 
que va del ana 2016 

Reestructuraci6n de las comisiones 

Informaci6n General con respecto a los tiempos completos asignados. 

INFORME DE COIVIISIONES 

•	 DOCENCIA: 

Para docencia se abrira un curso intersemestral de Ingles, sin costa con un cupo minimo 
de 15 profesores. 

Aleman y Frances los Docentes tendran que inscribirse en el DELEX durante semestre 
ordinario. . 

• BIBLIOTECA: 

EI jefe de Biblioteca entrega una Iista de 
listado de las peticiones que no se entregan. 

Adquisiciones en el ano 2016 en C-I y un 
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• INVESTIGACION: 

Se entrega dictamen de un proyecto y se informa que dos se encuentran en proceso de 
evaluaci6n . 

•:.	 EI proyecto "Percepci6n Social de la Ciencia en adolecentes del nivel Medio Superior", de 
la profesora Gabriela Ordaz Villegas: Tiene observaciones te6ricas y metodol6gicas; su 
dictamen se basa en tres revisores, es SE REQUIERE UNA REESTRUCTURACION 
MAYOR, por 10 que se tiene que volver a evaluar. Es necesario incluir cronograma, 
duraci6n y productos. 

•:.	 EI proyecto "Psicogerontologfa Comunitaria" del profesor Ricardo Meza, se encuentra en 
proceso de evaluaci6n. 

•:.	 EI proyecto "Efecto del tiempo de exposici6n a la expresi6n de sorpresa como un 
facilitador en el reconocimiento de la expresi6n facial de miedo", de la Dra. Lilia Mestas, 
se encuentraen proceso de evaluaci6n. 

PROPUESTA. 
La comisi6n, como parte de su Plan de Trabajo 2017, elaborara un instructivo para la 
entrega de proyectos. Asimismo, elaborara los formatos con la estructura de un proyecto 
de investigaci6n cuantitativo, cualitativo y te6rico. 
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Tanto el instructivo, como los formatos pasaran por la aprobaci6n del CAC, 
posteriormente se subiran a la pagina. 

•	 DICTAMENES 
Procesos psicosociales y de organizaci6n en el trabajo (seminario)- Es aprobado 
Introdu?ci6n a la ergonomia (curso-taller)- No es aceptado. 
Politicalaboral- No se aprobaron 
De los compendios no aprobados se anexan recomendaciones para enriquecer los 
compendios 

•	 Memorias del Foro de Psicologia Educativa- No se aprueba. 
•	 Dictamen del manual del Estudiante- No se aprueba, se anexan recomendaciones para 

enriquecer si el maestro se acerca a la comisi6n. 

•	 Material complementario L1amando Viaje del Pensamiento - No se aprueba, anexan 
recomendaciones para enriquecer los compendios. 

5.- Dictamen para aprobaci6n del Video l.C6mo utilizar el cartel multiplicativo? 

Se integra comisi6n: Ora. Ana Maria Baltasar, Mtro. Pedro Vargas y Ora. Bertha Ramos 
del Rio 

ASUNTOS GENERALES. 

a)	 Informaci6n de Boletines de horas contratadas que se dieron y quienes 
ganaron en 10 que va del ario 2016. 
5e da lectura al CAC oficio del proceso de contrataci6n. 

b)	 Reestructuraci6n de las comisiones 
5e dara la discusi6n en la pr6xima reuni6n	 J ~ IJ 

c)	 Informaci6n General con respecto a los tiempos completos asignados. tY&IIV. 
Con respecto a los 7 tiempos completos que se asignaran a la carrera de 
psicologia el dia de mariana 30 de Noviembre del ario presente, se IIevara a cabo 
una reuni6n con el Consejo Tecnico. 

Se da por terminada esta sesi6n siendo las 15:10 horas 


