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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

30 DE ABRIL DE 2019 

La sesión inició a las 12:19 horas en segunda convocatoria con la siguiente Orden 
del Día: 

1. Aprobación del orden del día 

2. Acta ordinaria del 26 de marzo de 2019 

3. Presentación de los Consejeros Técnicos de Psicología 

4. Informe de Comisiones 

5. Diplomado con opción a titulación: Fundamentos de Neuropsicología. 

6. Asuntos Generales 

l. La sesión tuvo lugar en Cuerpos Colegiados de 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 López - Representante y Dr. Alejandro 
Valdés Cruz - Representantes de Etapa de Formación Básica ; - Dr. Héctor Magaña 
Hernández, Dra . Lilia Mestas Hernández - Representantes de Psicología Educativa , Mtro. 
Vicente Cruz Silva y Mtra . Lidia Beltrán Ruiz - Representantes de Psicología Clínica y de 
la Salud - Lic. Jorge Sandoval Ocaña y Mtra . Otilia Aurora Ramírez Arellano
Representantes de Psicolog ía Social , Mtra. Nancy Sonia Villagomez García y Mtra. Leticia 
Betancourt Reyes - Representantes de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

Alumnos representantes: Miztly Ramírez Zenteno- Representante de Psicología 
Educativa y Rubí lvette Rocha Torres - Representante de Psicología Clínica y de la Salud 

1. Se aprueba la orden del día 
2. Acta ordinaria del 26 de marzo de 2019 
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3. Presentación de los Consejeros Técnicos de Psicología 

En respuesta a la solicitud de información sobre el acuerdo No. 19/01-S0/3.2.2, de la 
Sesión Ordinaria del 15 de enero de 2019 del H. Consejo Técnico para la asignación de 
plazas por artículo 51 , acudieron los representantes de psicología, Mtro. Edgar Pérez 
Ortega y Dr. José Alberto Monroy Romero para aclarar las dudas al respecto . 

Informaron que la asignación por artículo 51 es la vía más rápida para no perder el 
recurso de las plazas y que el CAC podrá sugerir el perfil. 

Acuerdo 1: Se solicita a la presidenta del CAC en su calidad de jefa de carrera solicitar la 
plaza del profesor Felipe de Jesús Ramírez Guzmán , quien recientemente se jubiló . 

Así mismo conocer el estado de las plazas de los profesores jubilados Laura Álvarez 
Sánchez y Armando Rivera Martínez. 

4. Informe de Comisiones 

• Acreditación 

La Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez informó que el día 29 de abril del presente, se 
llevó a cabo una ceremonia para la entrega de la constancia de que el programa de la 
Licenciatura en Psicología de la FES Zaragoza fue re-acreditado del 1 de marzo del 2019 
al 1 de marzo del 2024. Las recomendaciones serán revisadas con el director y 
posteriormente se deberá entregar un plan de mejora. 

• Biblioteca 
El Dr. Magaña propone lo siguiente: 

a) Hacer una propuesta para nuevas adquisiciones 
b) Que la lista que se elabore para campo 1, también aplique para campo 111 

con menor número de ejemplares. 
c) Insistir en la mejora de los lockers para los estudiantes y 
d) Solicitar que se liberen las claves de las pruebas psicológicas para que se 

puedan utilizar. 

• Compendios 

e entrega para revisión y dictamen el compendio de la unidad de aprendizaje: 
a) Evaluación integral del adolescente, coordinado por la Mtra. María 

Figueroa Rubio y la Lic. Clara Haydee Salís Ponce. 
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El dictamen el compendio de la unidad de aprendizaje: Relaciones Individuo Grupo
Organización (Curso), será entregado por escrito el viernes. Dictamen. Aprobado. 

• Docencia 

Como resultado de la reunión con la jefa de carrera se sugirieron actividades que la 
DGAPA tiene para integrar al programa de la comisión si lo consideran pertinente. En 
cuanto tengan el programa deberán entregarlo al CAC. 

• Estudiantes 
Se informa sobre la publicación de la convocatoria de becas para estudiantes madres de 
familia (madres solteras , separadas, viudas) 

• Investigación 

El proyecto de investigación "Bienestar psicológico , felicidad y factores afectivo
motivacionales asociados al rendimiento académico en estudiantes de educación 
superior". Dictamen: Aprobado . 

Se entrega un dictamen el proyecto : Tecnologías de la información y la comunicación 
para el desarrollo de competencias de evaluación del psicólogo en formación . No 
aprobado (se entregarán observaciones a la responsable para que las atienda) . Queda 
pendiente un dictamen. 

• Titulación 

El 6to. Foro de titulación tendrá lugar el 14 de mayo del presente y queda pendiente la 
entrega de la información de los titulados por modalidad de 2019 para la siguiente sesión 
ordinaria. 

5. Diplomado con opción a titulación: Fundamentos de Neuropsicología Clínica. 

Se entrega para dictamen y se integra una comisión ad hoc: Lilia Mestas Hernández, 
Alejandro Valdés Cruz y Eduardo A Contreras Ramírez. 

Concluye la sesión a las 14:50 horas. 
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