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05 DE OCTUBRE DE 2017 

La sesión inicio a las 13:15, con el siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1.- Aprobación de la orden del día 

2.- Firma de actas pendientes 

3.- Informe de Comisiones 

4. Solicitud de dictámenes de Manuales y Diplomado 

s.- Convocatoria para elección de representantes profesores 

6.- Asuntos generales 

I. La sesión tuvo lugar en la Sala de Cuerpos Colegiados de campus 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 Baen 
Psicología Educativa; Mtro. Pedro Vargas Ávalos, Psicología Clínica y de la 
Salud, Mtra. Alejandra Luna García, Psicología Social. 

Profesores representantes: Mtra. 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, Mtro. Sergio 
Rodríguez Arrieta Representante de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones. 



Representantes Alumnos: Brenda Georgina Cabello Vázquez - Representante 
Etapa de Formación Básica, Brandon Javier Jorge Muñoz - Representante Etapa c-=:::>'4 

de Formación Básica, Miztly Ramírez Zenteno - Representante de Psicología 
Educativa, María Fernanda Rodríguez Durán - Representante de Psicología 
Educativa, Rubí Ivette Rocha Torres - Representante de Psicología Clínica y de 
la Salud, Areli Montserrat Rojas - Representante de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones, Paola García Rodríguez - Representante de Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones. 

1. Se aprueba la orden del día y se agregan dos asuntos generales 

2. Se Firman las actas del 27 de junio y 29 de agosto pendientes. 

3. Informe de Comisiones 

Bibliotecas 

Se programó una reunión con los representantes alumnos, para mostrarles el 
procedimiento de solicitud de libros para la biblioteca. 

Acuerdo: Alumnos y profesores representantes trabajarán en conjunto con los 
coordinadores para hacer la solicitud de bibliotecas y poder entregar el listado 
al Mtro. Pedro Vargas a más tardar el 6 octubre 2017 las cuales se aceptarán 
como extemporáneas. 

Compendios 

La subcomisión entrega dictamen de No aprobados y las observaciones a los 
siguientes documentos: 

• Desarrollo humano en la vida de la organización (Curso-Taller), 
• Política Educativa (Curso-Taller) 
• Manual de Prácticas para la unidad de aprendizaje Impactos en la 

Integridad Mental. Diseño y aplicación de programas (Práctica 
Supervisada) 

Acuerdo: Tienen observaciones, no se aprueban. Se entregarán a los 
coordinadores las observaciones para una nueva revisi' . 



Estudiantes 

Se informa sobre las Becas de manutención debido a que la convocatoria cierra 
el día 8 octubre de 2017 por lo cual se les solicita a los representantes de 

alumnos que difundan la información. 

Docencia 

Se le solicita a la comisión se reúna. 

Investigación 

Se entregan dictamen de los siguientes proyectos: 

1. Acoso psicológico en profesores de educación media básica (secundaria) 
del Dr. José Alberto Monroy Romero como responsable. Aprobado con 
recomendaciones menores. 

2. Bienestar psicológico en personas mayores del Mtro. Ricardo Meza Treja 
como responsable, aprobado con recomendaciones menores. 

Se entregan para ser dictaminados los siguientes proyectos: 
3. Autoestima, autoconcepto y autoimagen en adolescentes, del Dr. Monroy 

Romero José Alberto como responsable. 
4. Discriminación, cognición social y habilidades para la vida co 

predictores de bienestar de adultos mayores, del Dr. Pedro Wolfgang 
Velasco Matus como responsable. 

Acuerdo: Se recuerda que el mes de septiembre era la fecha límite para 

entrega de proyectos, para profesores de tiempo completo. La cual se extiende 
al 31 de octubre, particularmente se comenta el caso del profesor Felipe de 
Jesús Ramírez Guzmán, quien tuvo un problema de salud. 

4. Solicitud de dictámenes de Manuales y Diplomado 

De acuerdo con la revisión de las observaciones realizadas y entregadas por el 
Lic. Jorge A. Manrique Urrutia sobre el Diplomado Terapia Breve en 



Intervención en Crisis se indica que cumplió con 10 de 14, sin embargo se le 
solicitará realice las 4 faltantes para que sea aprobado. 

• explicar la importancia del porqué la terapia breve y ampliar los 
problemas y necesidades en la introducción. 

• pertinencia y vialidad. no lo cumple, se le pide avalar con datos la 
demanda social, y 

• el apartado de violencia, género y consejería no los actualiza. 
• Se le solicita incluir informes de investigaciones recientes sobre en 

terapia breve, porque el diplomado es de actualización profesional y 
titulación. 

Acuerdo: Se le entregará dictamen de aprobado y se le solicitará por escrito 
que entregue las observaciones con fecha límite. 

Sobre el Manual del estudiante se solicita a la comisión que haga entrega de su 
dictamen. Se señala que el Manual entregado por el Dr. Bastar era el que 
debía haber publicado en 2016, por lo que independientemente al dictamen el 
ya cubrió su informe de ese año. 

Se forma una Comisión ad hoc para dictamen del Manual "Aprende, manual del 
estudiante independiente", de la Dra. Margarita Villaseñor. La comisión será 
conformada por: La Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Mtro. Sergio Rodríguez, 
Dra. Hilda Torres, Rubí Ivette Rocha Torres. 

Titulación. 

Se Informa que los exámenes programados para el día 19 de septiembre dí~ 
del sismo, ya fueron reprogramados. Por otra parte, la agenda de fechas para 
presentar examen profesional se cubrió en su totalidad en los meses 
septiembre y octubre pero quedan fechas disponibles para la primera semana 
de noviembre. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Con respecto a la Comisión de Acreditación seguimos en espera de la visita de 
los evaluadores que dará seguimiento a las observaciones del 2013, la 
secretaria técnica de CA-CNEIP la Dra. Aldrete, informó que las visitas a 
universidades ubicadas en la CDMX y Estado de México, se detuvieron, para 
que se atiendan las emergencias. La visita se realizará a finales del mes 
octubre o principios de noviembre. En caso que se requiera, se realizara una 
sesión extraordinaria. 
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5. Convocatoria para elección de representantes profesores 

Informa la Presidente de Comité Académico de Carrera, la Mtra. 
Carolina Valencia Chávez, que para elección de representantes profesores, 
corresponde a los representantes alumnos ser los encargados del proceso de 
elección, en conjunto con los funcionarios. 

• Se solicita que cada integrante de este comité realice la revisión del 'Jd%,. 
Nuevo Reglamento General de los CAC que se presento el 13 de ~ 
septiembre del presente año. 

• De igual forma se indica que la Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chávez, 
solicitará el nuevo padrón de los profesores que pueden ser votados y 
votantes. 

• Se crea comisión de Vigilancia para la próxima elección integrada por los 
siguientes representantes alumnos 

•!• Brandon Javier Jorge Muñoz, 
•!• María Fernanda Rodríguez Durán, 
•:• Miztly Ramírez Zenteno, 
•:• Areli Montserrat Rojas, 
•:• Rubí Ivette Rocha Torres 
•!• Paola García Rodríguez 

ASUNTOS GENERALES 

Por los sismos, en FESZ, se tiene como objetivo atender a la comunidad y 
personas que viven en zonas aledañas para proporcionar atención psicológica, ' 
por lo cual se realizan las siguientes acciones por parte de la carrera de 
Psicología: 

• Se realizaron brigadas y participación en acopio. Se realizaron briga 
multidisciplinarias y de psicólogos porque han sido muy demandadas. 
Participaron profesores, alumnos de posgrado y la alumna Rubí. Se 
agradece a los participantes. 

• Hay muchas expectativas con los psicólogos en estos momentos. Las 
brigadas multidisciplinarias serán dos o tres una vez a la semana 

• El Consejo Técnico de la Facultad sesiono para tomar acuerdos sobre la 
comunidad de FESZ que se vio afectada por los sismos. Se solicito 
flexibilidad en el sentido administrativo y se solicita a los profesores ser 
flexibles con los alumnos. Solo se sabe de tres alumnos que se vieron 
afectados por el sismo. 
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• Informar a que los profesores que de haber alguna situación 
problemática se reporte ante la carrera para darle seguimiento a la 
situación. 

• De igual forma se informa que las inasistencias del 19 al 29 de 
septiembre del presente año no serán consideradas. 

Se da por concluida la sesión las 14:52 horas 


