
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

COMITE ACADEMICO DE CARRERA 

SESION ORDINARIA DEL 30 DE MAYO DE 2017 

La sesion inicio a las 12: 12 horas con la siguiente orden del dla 

1. Verificacion del quorum. 

2. Aprobacion de la orden del dia 

3. Firma del acta de la Sesion Ordinaria del 25 de abril 2017 

4. Nombramientos de alumnos 

5. Informe de comisiones 

6. Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada 2017 

7. Asuntos generales 

La sesion tuvo lugar en la sala de Cuerpos Colegiados del campo I jjjl( 
presidida por la Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez y como 1$' 
secretario el Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez. Funcionarios: Mtra.
 
Julieta Becerra Castellanos, Etapa de Formacion Basica; Mtra. Gloria
 
Marina Moreno Baena, Psicologia Educativa; Mtro. Pedro Vargas Avalos~
 
Psicologia Clinica y de la Salud; Mtra. Alejandra Luna Garda, Psicologi
 

Social.
 Y 
1.	 Con la asistencia de los siguientes representantes profesores y 'Q
 

alumnos
 

Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Representante Profesor Etapa de
 
Formacion Basica
 
Dra. Sara Guadalupe Unda Rojas, Representante Profesor Psicologia
 
Educativa
 
Dra. Blanca Ines Vargas Nunez, Representante Profesor Psicologia
 
C1inica y de la Salud.
 
Lic. Eduardo Cortes Martinez, Representante Profesor Psicologfa Cllnica y
 
de la Salud.
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Dra. Maria Sughey Lopez Parra, Representante Profesor Psicologia
 
Social.
 
Lie. Alejandro Chong Perez Gallardo, Representante Profesor Psicologia
 
del Trabajo y las Organizaciones.
 
Mtro. Sergio Rodriguez Arrieta, Representante Profesor Psicologia del
 
Trabajo y las Organizaciones.
 

Fernando Solares Vazquez, Representante alum no Etapa de Formacion
 
Basica que concluye periodo 2015-2017
 
Edgar Alejandro Chavez Ortega, Representante Alumnos de Psicologia
 
Educativa que concluye periodo 2015-2017
 
Angelica Lujan Martinez, Psicologia del Trabajo y las Organizaciones que
 

concluye periodo 2015-2017.
 

Alumnos Representantes que inician periodo 2017-2019:
 

Brenda Georgina Cabello Vazquez, Etapa de Formacion Basica
 
Brandon Javier Jorge Munoz, Etapa de Formacion Basica
 
Miztly Ramirez Centeno, Psicologia Educativa
 
Maria Fernanda Rodriguez Duran, Psicologia Educativa
 
Rubt Ivette Rocha Torres, Psicologia Cllnica y de la Salud
 
Gabriela Perez Ortiz, Psicologia Cllnica y de la Salud
 
Emmanuel Vengas Bernal, Psicologia Social
 
Mauricio Alejandro Ventura Rodriguez, Psicologia Social
 
Areli Montserrat Rojas Perez, Psicologia del Trabajo y las Organizaciones
 
Paola Garda Rodriguez, Representante Alumnos de Psicologia
 
Trabajo y las Organizaciones
 

2. Se dio lectura a la orden del dia para su aprobacion 

Se aprueba la orden del dia. 

3. Firma del acta de la Sesion Ordinaria del dia 25 de abril 2017 

Se firma el acta 

4. Nombramientos a los alumnos Representantes 

Brenda Georgina Cabello Vazquez, Representante alumnos Etapa 
Formacion Basica 
Brandon Javier Jorge Munoz, Representante alumnos Etapa 
Formacion Basica 
Miztly Ramirez Centeno, Representante Alumnos de Psicologia Educativa 
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Maria Fernanda Rodriguez Duran, Representante Alumnos de 
Psicologia Educativa 
Ruby Ivette Rocha Torres, Representante Alumnos de Psicologfa 
Clinica y de la Salud 
Gabriela Perez Ortiz, Representante Alumnos de Psicologia Clinica y 
de la Sa Iud 
Emmanuel Vengas Bernal, Representante Alumnos de Psicologia 
Social 
Mauricio Alejandro Ventura Rodriguez, Representante Alumnos 
Psicologia Social 
Areli Montserrat Rojas Perez, Representante Alumnos de Psicologia 
del Trabajo y las Organizaciones 
Paola Garcia Rodriguez, Representante Alumnos de Psicologia 
Trabajo y las Organizaciones 

S. Informe de Comisiones 

Bibliotecas: 
EI Mtro. Pedro Vargas indica que el responsable de la Biblioteca ya hizo 
entrega de la base de datos en Excel, de las adquisiciones de libros, 
gracias a esto la editorial Mc Graw Hill y el proveedor de Alejandria 
revisaron para ubicar los libros disponibles y los agotados. 
Informa que el Doctor Sergio Bastar se incorpora a esta comision. 
Se entregan dos solicitudes del area de Psicologia Educativa para 
adquisicion de libros de las unidades de aprendizaje: Desarrollo 
Psicologico y Educacion, Perspectivas Teorico-Metodologicas (Curso 
Semestre non) y Teorfas Psicoeducativas (Curso), la otra solicitud 
corresponde a Psicologia y Desarrollo Humano (Seminario) y Psicologia y 
Educacion: Dimension Psicologia y Sistema Educativo en IVlexico 
(Semina rio semestre par). Se solicita a los integrantes del CAC pasar a 
firmarlas el 5 y 6 de junio. 
Se solicita a los alumnos representantes se incorporen a la revision de 
compendios y adquisicion de biblioteca, los archivos se les compartiran 
por Drive. 

Compendio: 
EI Lic. Alejandro Chong Perez informa que entrego las observaciones de 
los compendios: Impactos en la integridad mental / Diseno y Aplicacion 
de programas (Practica Supervisada). Se Ie entregaran al coordinador 
del compendio. 
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Se entrega para dictamen el compendia: Metodologfa de Investigacion y 
Evaluacion de los Procesos Psicosociales (Seminario de Investigacion), 
del area de Psicologia del Trabajo y las Organizaciones. 

Docencia: 
La Dra. Sara Unda Rojas, coordinadora de esta comlSlon, realiza una 
presentacion del programa de trabajo que anteriormente fue propuesto 
por miembros de la comision de docencia en periodos anteriores a este, 
y el cual se puede retomar. Se Ie solicita entregue el programa 
actualizado para que se ponga en operacion. 
Acuerdo: Se entregara el programa por escrito una vez que se haya 
actualizado. 
Inicialmente la comision trabajara sobre las unidades de aprendizaje 
optativas de eleccion, que tienen un alto indice de reprobacion, para 
realizar un taller, realizaran una invitacion a los profesores que imparten 
las optativas en las areas de Psicologia Educativa y Psicologia Social 
para participar en los talleres iniciaran del 12 al 16 junio 2017. 

Estudiantes: 
La Mtra. Alejandra Luna Informa que se realizaron la feria de Servicio 
social y el foro de Titulacion. 

En atencion al rezago estudiantil se realizo una reunion con los alum nos 
de octavo semestre que adeudan una 0 dos materias para darle 
seguimiento a su aprobacion. 
Informa que se realizara la entrega de constancias de" 100% de creditos 
a los alumnos egresados el 14 de septiembre del presente. 

Investigacion: 
La Mtra. Hilda Torres Castro: 

Precisa el procedimiento para la aprobacion de dictamenes en los 
proyectos de investigacion: Los profesores entregan el proyecto con la 
solicitud de dictamen a la presidenta del CAC, a la Mtra. Gabriela C. 
Valencia Chavez, quien 10 entrega a la responsable de la comision, quien 
elige como dictaminadores ados profesores expertos en el tema y la 
revision se hace a doble ciego. Si hay diferencias en el dictamen, se 
solicita la participacion de un tercer profesor como dictaminador. 
EI proyecto entregado del cual es responsable la Dra. Sara Unda Rojas, 
al haber solicitado el dictamen a la Dra. Ines Vargas Nunez, no cubrio el 
requisito de dictamen de doble ciego; por 10 anterior se acordo solicit r 
otro dictamen para cumplir con tal condicion. 
Se entrega para dictamen el proyecto "Recursos aulicos que contribuyen 
a la adquisicion de habilidades teorico-practicas para la psicoterapia 
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sistemica desde la perspectiva del alumno" responsable el Mtro. Vicente 
Cruz. 
Se les solicitara integrar una resena curricular de los profesores 0 

participantes externos. 
Se entrega del informe del II Congreso Internacional de Psicologfa. Se 
puntualiza que el comite organizador no recibio ningun recurso 
economico, todo se hizo a traves de solicitudes y oficios. 

o	 EI informe se entregara al director de la Facultad y una copia a la 
jefatura de carrera. 

o	 Se propone solicitar al Consejo Tecnico tomar solo el 30% de los 
ingresos del Congreso en lugar del 40%, y que los recursos 
asignen directamente a la carrera de Psicologfa. Sin embargo, 
puntualizo que no es necesario dirigir tal solicitud al Consejo 
Tecnico, ya que la comunicacion desde el primer Congreso se 
establecido directamente con el director. En cuanto se agende la 
cita ademas de entregar el informe se planteara dicha solicitud. 

o	 EI comite organizador acordo que la presidencia del III Congreso 
Internacional de Psicologia estara a cargo de la Dra. Blanca Ines 
Vargas l\Junez. 

Plan de Estudios: 
La Mtra. Gabriela Valencia indica que se estan dando seguimiento a las 
observaciones del CA.;.C1\JEIP en el 2013 las cuales son requisito 
solicitar la acreditacion en el 2018. En estos momentos se 
realizando los tramites para recabar la informacion requerida. 
Se presentara un evaluador de este organismo para verificar 
evidencias que responden a las observaciones 

Titulacion: 
EI Lic. Eduardo A. Contreras indica que se proporciona a los alumnos 
informacion sobre todos los tramites a realizar para su titulacion 
forma verbal, escrita (triptico) y por redes sociales (facebook) 
En junio se publicara la XXXV convocatoria para la aplicacion del Examen 
Profesional Objetivo (EPO) 

, 6. Premia al Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada 2017 

Se registraron 5 trabajos y unicamente entregaron documentacion 4, la
 
convocatoria vencio el 26 de mayo del presente ano.
 
Para evaluar los informes se creo una comision ad hoc conformada por:
 
l\iltro. Sergio Rodriguez Arrieta, Mtra. Hilda Torres Castro, Dra.
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Vargas Nunez, Ora. Sughey Lopez Parra y Ora. Sara Unda Rojas, a la 
misma se integran de acuerdo con la convocatoria los miembros del 
Consejo Tecnico el Dr. Alberto Miranda Gallardo y Mtro. Mario IVI. Ayala 
Gomez, los resultados de la evaluacion se entregaran al CAC el 26 de 
julio y al Consejo Tecnico el 4 de agosto del presente. 

6. ASUNTOS GENERALES 
Se invito a los alumnos representantes a leer al reglamento del CAC en 
el porta I de la FES Za ragoza. 

Se da por concluida la sesion las 15:00 horas 
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