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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

CELEBRADA 30 DE OCTUBRE DE 2018 

La sesión inició a las 12: 18 hrs. con la siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Presentación de la Editorial TEA 

3. Firma del acta ordinaria del 25 de Septiembre 

4. Informe de Comisiones 

S. Asuntos Generales 

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. 

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

Alumnos: Miztly Ramírez Zenteno i w , y María Fernanda Rodríguez Durán -

Representante de Psicología Educativa, Rubí Ivette Rocha Torres - y Gabriela \ ~ 
Pérez Ortiz - Representante de Psicología Clínica y de la Salud. \ ~ 
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1. Se aprueba el orden del día 

Se da inicio a la sesión en segunda convocatoria 

2. Presentación de la Editorial TEA 

La sesión da inicio con la presentación de Vesalius (TEA) del catálogo de las 

pruebas psicológicas que ellos manejan. 

3. Informe de Comisiones 

ACREDITACIÓN 

La Maestra Gabriela Carolina Valencia Chávez informa que ya está 
firmada la carta para enviar la solicitud para la visita de acreditadores. 
La información de prerrequisitos e imprescindibles se encuentra en la 
plataforma con las evidencias que la sustentan. 

Estatus de la carrera: 

Se informa que la carrera tendrá lista el acta de entrega de lo que se 
encuentra a resguardo de la misma así como los casos pendientes: 

La acreditación de la Carrera 

Sistema de Gestión de Calidad 

Proceso de las Plazas de Tiempo Completo 

Contratación de horas interinas para 2019 

DOCENCIA 

La comisión no sesionó por tal motivo no presenta su informe ni el programa 
de Actualización Docente, por lo cual la Mtra. Valencia les hace la solicitud para 1 

que presenten su programa en la próxima sesión ordinaria del CAC (avances). 

La Lic. Guadalupe Gregor informa que se ha entrevistado con diversos 
profesores con el objetivo de elaborar un censo con los temas más solicitados 
y necesarios con la finalidad de que se hagan las gestiones necesarias para 
que se programen y puedan impartirse. Iniciarán con un evaluación de los 
temas de interés de los profesores sobre las necesidades disciplinares y 

pedagógicas. ~ ~ < 
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COMPENDIOS 

La Mtra. Leticia Betancourt Reyes informa sobre los compendios: 

a) Masculinidad y Feminidad y salud sexual (curso-taller). Dictamen de 
Aprobado. 

b) Configuración Social de la sexualidad humana se solicita el segundo 
dictamen (ya tiene un dictamen de aprobado, continúa pendiente). 
Coordinado por Mtra. Alejandra Luna García y Mtra. Otilia Aurora 
Ramírez Arellano. 

c) Construcción de Instrumentos de Medición en Psicología. Coordinado por 
el Dr. Pedro Wolfgang Velasco Matus. Dictamen de Aprobado. 

La comisión recibe el compendio Aproximaciones Teóricas al Estudio de la 
Psicología Social (curso), con observaciones atendidas para nueva revisión. 

La comisión se reunirá con la Mtra. Valencia el día lunes 5 de noviembre a las 
17:00 hrs para conocer el estado actual de los compendios de la carrera. 

Se solicita a los coordinadores de cada área dejen la información de los 
compendios que han sido aprobados, no aprobados y los que se quedaron en 
revisión. 

Propuesta 

• Se solicita que se haga entrega de los compendios de manera 

física y digital. 

• Se discutirá que los profesores de la carrera puedan participar 

como dictaminadores para los compendios. 

INVESTIGACIÓN 

Se hace entrega de los siguientes proyectos: 

1. Contrastación emp1r1ca del modelo psicológico de la 
intencionalidad a través de su medición. Responsable Dr. Alberto 
Miranda Gallardo y Corresponsable Dra. Hilda Soledad Torres Castro. 
Dictaminadores: Mtra. Lidia Beltrán Ruíz y Dr. Carlos Gonzalo Figueroa 
López. 

2. Relación del proceso reflexivo con la impulsividad en hombres y , ~v 
mujeres. Responsable Dra. Hilda Soledad Torres Castro, Corresponsable ~\ 1 'l 

,~ J 
Dr. Alberto Miranda Gallardo 
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Dictaminadoras: Mtra. Otilia Aurora Ramírez Arellano y Dra. Lilia Mestas 
Hernández 

TITULACIÓN 

Informa el Lic. Eduardo Contreras Ramírez que todos los exámenes 
profesionales suspendidos se por los días de paro, se han reagendado. 

Se hace la entrega de los dictámenes de diplomados con Opción a Titulación: 

a) Diplomado en Evaluación Psicológica Integral. Dictamen: No Aprobado. 
b) Diploma Reflexión y Metaanálisis. Dictamen: No Aprobado. 

Asuntos generales 

Revista Electrónica de Psicología 

Se informa que tuvieron una reunión con lo editores con quienes 

discutieron lo siguiente: 

• Plan de independencia con respecto a los cuerpos colegiados por 

ejemplo en los proyectos de titulación pero por parte de los editores hay 

la disposición de discutirlo. 

• Solicitud del archivo de artículos aprobados para esclarecer el proceso 

de publicación de artículos. 

• Se realizarán reuniones mensuales en aras de regular situaciones con la 

revista. 

Termina sesión siendo las 15:00 hrs. 
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