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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADEMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2017-2019 

31 DE OCTUBRE DE 2017 

La sesión inicio a las 12:27, con el siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Firma del acta anterior 

3. Informe de Comisiones 

4. Solicitud de dictámenes 

S. Convocatoria para elección de representantes profesores 

6. Visita de Seguimiento 

7. Asuntos generales 

La sesión tuvo lugar en la sala de cuerpos colegiados del 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; Mtro. Pedro Vargas Ávalos, Psicología Clínica y de la Salud, Mtra. 
Alejandra Luna García, Psicología Social. 

Profesores representantes: Dr. Hilda Soledad Torres Castro - Representante 

Etapa de Formación Básica, Dra. Sara Guadalupe Unda Rojas - Representante 
de Psicología Educativa, Dra. Blanca Inés Vargas Núñez - Representante de 
Psicología Clínica y de la Salud, Lic. Eduardo Cortés Martínez - Representante 
de Psicología Clínica y de la Salud, Lic. Alejandro Chong Pérez Gallardo - : ,.( 
Representante de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. V/ '(f. 
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Representantes Alumnos: Brandon Javier Jorge Muñoz - Representante Etapa 
de Formación Básica, Rubí Ivette Rocha Torres - Representante de Psicología 
Clínica y de la Salud. 

1. Se aprueba la orden del día inicial. 

2. Se Firma el Acta de la la sesión anterior 5 de octubre de 2017 

3. Informe de Comisiones 
Biblioteca 

La sub-comisión de Bibliotecas hizo llegar el listado de adquisiciones del mes 
de Octubre de cada área a la Comisión de Bibliotecas de Consejo Técnico 
misma que por motivos de tiempo ya no fue posible ingresar y será retenida 
para darle seguimiento a la adquisición en el mes de enero del 2018. 

Acuerdo 

Este comité solicita al Mtro. Pedro Vargas Avalos un informe de la comisión 
abarcando los siguientes aspectos: 

• Solicitudes de Adquisición Ingresadas 

• Adquisiciones realizadas ~ 
• Solicitudes de adquisición pendientes ¡p--

A la fecha de 31 de Octubre de 2017. 

Compendios 

Se entrega 1 compendio para ser dictaminado 

• Desarrollo de las capacidades intelectuales (Curso-taller), optativa del 
área de psicología social i, 5° semestre, compendio coordinado por el 
Dr. Héctor Magaña Vargas. 

Son entregadas a la comisión la corrección de las observaciones que realizó la 
Dra. Unda del compendio de Política Educativa (Curso-taller), para su revisión 
y dictamen. 
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No sea reunido la comisión. 

Investigación 

Entrega el dictamen de los siguientes proyectos: 

a) Discriminación, cognición social y 
predictores de bienestar de adultos 

Pedro Wolfgang Velasco Matus 
Aprobado 

habilidades para la vida como 
Mexicanos, presentado por el Dr. 
como responsable. Dictamen: 

b) Autoestima autoimagen y autoconcepto en Adolecentes, del Dr. José 
Alberto Monroy Romero como responsable - Dictamen: No aprobado 
Se anexan las recomendaciones consideradas como mayores para su 
ajuste y nueva revisión. 

Titulación. 

Se informa que el EPO continúa en proceso y que se está impartiendo el curso 
de preparación para que se realice el día 2 de Diciembre del presente. Sera el 
Numero XXXV del plan anterior y el I del plan 2010. 

Titulación por Alto Rendimiento se ha incrementado el número de alumnos que 
optan por esta modalidad en promedio se realizan 4 solicitudes por mes. Hay 
alumnos que, aunque cuentan con el promedio eligen otras modalidades de 
titulación 

Plan de Estudios 

La visita de seguimiento para la revisión de las observaciones que señaladas 
por el CA-CNEIP en la acreditación del año 2013 se llevó a cabo los días 26 y 
27 de Octubre del presente, la evaluadora fue la Dra. Rosa Martha Meda Lara, 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

Esta visita es un pre-requisito para solicitar la acreditación de la carrera en el 
año 2018. 

Los resultados los enviaran a principios del año 2018. 
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4. Solicitud de dictámenes de Manuales y Diplomado 

• El manual prácticas para el diseño y la realización de prácticas 
supervisadas en el área del trabajo y las organizaciones del Dr. Sergio 
Bastar. La subcomisión no se reunió para integrar un dictamen por lo 
que se le solicita se reúnan y lo integren o en dado caso cada revisor 
entregue sus observaciones a la Mtra. Gabriela Carolina Valencia 
Chávez, para que a su vez lo integre y se entregue el resultado. 

Acuerdo: 

Establecer lineamientos para los manuales que debe elaborar el Dr. Sergio 
Bastar, por lo que se le solicita a los integrantes de este Comité hacer 
propuestas y hacerlas llegar a la Presidenta de este Comité, 

• Manual del estudiante - Dr. Sergio Bastar. La subcomisión entrega 
dictamen no aprobado con observaciones mayores. 

Se entrega para dictaminar el Manual. Aprende Manual del Estudiante 
Autónomo. Manual del Docente, de la Dra. Margarita Villaseñor Ponce, se 
integra la comisión para evaluarlo: Mtro. Sergio Rodríguez Arrieta, la Mtra. 
Julieta Becerra y la Dra. Hilda Torres 

S. Convocatoria para elección de representantes profesores. 

• 

• 

• 

La Presidenta de Comité Académico de Carrera la Mtra. Gabriela Carolina 
Valencia Chávez hace la lectura del REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DEL COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA publicada el día 
14 de Junio de 2017, Acuerdo No. 17 /06-50/3.3. Informa que la 
convocatoria, el padrón de elegibles (docentes de la carrera de 
Psicología con antigüedad mínima de 6 años) y el padrón de electores 
(docentes de la carrera de psicología con antigüedad mínima de 3 años) 
se publicaran el día 31 de Octubre en la Planta Baja del edificio A4 
Los profesores electores deberán revisar el padrón correspondiente ya 
que se realizarán correcciones hasta el día 16 de noviembre. 
Los profesores que pertenecen al padrón de elegibles tendrán hasta el 
día 27 de noviembre del presente año para reportar cualquier corrección 
El periodo de registro de las formulas será a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el 16 de noviembre de 14:00 16:00hrs. Los 
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formatos para registro de formula los tendrá la com1s1on de vigilancia 
que se localizara en la jefatura de la carrera los día y horarios ya 
mencionados. 

• Se publicara el formato en la web para que lo descarguen los profesores 
que estén interesados y también pueden asistir por su formato y realizar 
su registro con la comisión de vigilancia. 
• La fecha límite para realizar campaña a cada una de las formulas 

será 24 horas antes de la elección 
• Los alumnos que conforman la comisión de Vigilancia son : 

Brandon Javier Jorge Muñoz 
Rubí Ivette Rocha Torres 
Brenda Georgina Cabello Vázquez 

La sesión concluye a las 14:30 hrs. 
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