
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITE ACADEMICO DE CARRERA DE PSICOLOGIA 

PERIODO 2018-2020 

24	 DE ABRIL DE 2018 

La	 sesion inicio a las 12:15 horas, con la siguiente Orden del Dia: 

Verificacion del quorum. 

1.	 Aprobacion del orden del dia 

2.	 Firma del acta ordinaria del 20 de marzo y extraordinaria del 22 

de marzo de 2018 

3.	 Informe de comisiones 

4.	 Estado de los Programas Academicos de los profesores 

.~ 0_
"-
t 5 . Gestion de Plazas de Tiempo Completo para la Carrera 

:\ E 6. Resultados del Premio a la Mejor Tesis CNEIP 2017..l 

~ 7.	 Criterios para ponderar la evaluacion para la Mejor Tesis CNEIP'" 
~ <! 8 . Dictamen del Diplomado Evaluacion Psicologica Integral 

" 
~, .~ 

9. Asuntos Generales 
~ 
0 •	 Estatus de la Carrera de Psicologia de Campus III 

Dictaminadora y Representantes de Consejo Tecnico 

•	 Representantes estudiantes ante el Consejo Universitario 

•	 Representantes ante el CAACSJ1v 
•	 Ratificacion de Representante ante el Comite de TIC para la 

enseiianza y el Aprendizaje 

•	 Revista Electronica de Psicologia 

<t 

I.	 La sesion tuvo lugar en Cuerpos Colegiados Campo I presidida por la Mtra. 
Gabriela Carolina Valencia Chavez y como secretario el Lie. Eduardo Arturo 
Contreras Ramirez. Funcionarios: Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Etapa de 

Acta de Sesi6n Ordinaria: martes 24 de abril de 2018 
1 



--

Formacion Basica, Mtra. Gloria Marina Moreno Baena, Psicologia Educativa; 
Mtra. Guillermina Netzahuatl Saito, Psicologia Clinica y de la Salud, Mtra. 
Alejandra Luna Garcia, Psicologia Social. 

Profesores representantes: Lie. Guadalupe Gregor Lopez-Representante Etapa 
de Formacion Basica, Dr. Alejandro Valdes Cruz-Representante Etapa de 
Formacion Basica, Dr. Hector Magana Vargas-Representante de Psicologia 
Educativa, Dra. Lilia Mestas Hernandez-Representante de Psicologia Educativa, 
Mtro. Vicente Cruz Silva-Representante de Psicologia Cllnica y de la Salud, 
Mtra. Lidia Beltran Ruiz-Representante de Psicologia Clinica y de la Salud, Lie. 
Jorge Ignacio Sandoval Ocana-Representante de Psicologia Social, IVltra. Otilia 
Aurora Ramirez Arellano-Representante de Psicologia Social, IVltra. Nancy Sonia 
Villagomez Garcia-Representante de Psicologia del Trabajo y las 
Organizaciones, Mtra. Leticia Betancourt Reyes-Representante de Psicologia 
del Trabajo y las Organizaciones. 

Representantes Alumnos: Mizt~ Ramirez Centeno-Representante de Psicologia 
Educativa, Maria Fernanda Rodriguez Duran-Representante de Psicologia 
Educativa, Rubi Ivette Rocha Torres-Representante de Psicologia Clfnica y de 
la Salud, Gabriela Perez Ortiz-Representante de Psicologia Clinica y de laq::
 

,...
 Salud. 

-') Of 
t 

1. Se aprueba orden del dla 
~ 
<i 2. Se firma el acta ordinaria del 20 de marzo y extraordinaria del 22 

-,-
(\- de marzo de 2018

--f: 
0 3. Informe de Comisiones 

~Ian de Estudios - Acreditaci6n 

Se informa que como parte de la infraestructura, la sala para profesores de '~ 

,\ a asignatura, ubicada en el A4-PA-427B, ya se encuentra habilitada para que los

W" profesores puedan desarrollar sus actividades academicas. 

~. Horarios asignados para las reuniones de comisiones que 

trabajarim en la acreditaci6n 
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Acuerdo 1. Los horarios para trabajar con las comisiones seran los dias lunes 

10:00 a 12:00horas, miercoles y jueves de 17:00 a 19:00 horas previa cita
 

con las comisiones.
 

Se solicitara la visita de los Acreditadores para el mes de septiembre u octubre
 

del presente ano.
 

• Biblioteca 

Este comite Ie solicita al Dr. Hector Magana que verifique el estatus de la 

adquisicion de las solicitudes del ana pasado. 

Se Ie pedira al Representante alumno Brandon Javier Jorge Munoz la solicitud 

de adquisicion de libros y pruebas que entrego el Profesor Alejandro Chong del 

area de Trabajo y las Organizaciones. 

Se exhorta a todos los integrantes de este comite CAC informen a los 

profesores y alum nos, la importancia de utilizar el acervo bibliogrMico, para 

evitar que 10 den de baja. 

Informar a los profesores que pueden acudir con sus alumnos a revisar las 

pruebas Psicologicas ya que la biblioteca ha habilitado un espacio para esta 

actividad. 

• Titulaci6n 

Se informa que a partir de abril se inicio la entrega del formato de donde 

firman los sinodales de recepcion del trabajo de Titulacion que quedara a 
.c revision. EI lie. Eduardo Contreras informa que estan programados 6 

examenes profesionales a la semana y el calendario se encuentra cubierto 

hasta el mes de mayo. 

Para establecer los procedimientos y ponderacion de titulacion por articulo r academico. La comision enviara la propuesta para su analisis en este Comite y 

. una vez aprobada enviarla al H. Consejo Tecnico como una propuesta de 

mejora al Reglamento de Titulacion. 

Acuerdo 2. Para los trabajos de titulacion, el alumno elige al director y dos 

asesores, la Jefatura de Carrera asigna a los otros dos asesores, como se 

indica en el Reglamento. 

1c"Qoc..'¥'~ 

~ 
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• Estudiantes 

Se realizara la Feria de Servicio Social y el Foro de Titulacion el 4 de mayo de 

2:00 a 17:00 horas, la feria en el Pasaje Cultural y Foro de Usos Multiples y el
 

oro en el Auditorio.
 

\ 
• Compendios 

entrega a revision el compendia: Configuracion Social de la Sexualidad
 

Humana, optativa del area de Psicologfa Social
 

• Investigacion 

4. Estado de los Programas Academicos de los profesores 

La Presidenta de este Comite hace la solicitud para que cada area Ie entregue 

los Iistados de los profesores que entregaron sus programas en tiempo y 

forma, aSI como el listado de profesores que no 10 entregaron. 

Acuerdo 3. EI listado sera enviado a la Secreta ria General con copia para el 

Departamento de Promociones y Dictamenes. 

S. Gestion de Plazas de Tiempo Completo para la Carrera 

Se informa que la gestion de las plazas de tiempo completo fue presentada po 

el Dr. Victor Manuel Mendoza Nunez en la sesion ordinaria del 14 de abril del 

presente del H. Consejo Tecnico, para que se de inicio a los tramites ante las 

instancias correspondientes. 

esultados del Premio a la Mejor Tesis CNEIP 2017 

Se informa que en el concurso Nacional a la Mejor Tesis de Licenciatura CNEIP 

2017, la FES Zaragoza obtuvo el segundo lugar con la tesis titulada "Las 

Tecnologfas de la Informacion y la Comunicacion en Educacion. Un Analisis 

Multimodal del Discurso en Mexico" presentada por Claudia Patricia Valdivia 

. 
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Sanchez, bajo la Direccion de la Mtra. Lidia Beltran. EI premio 10 recibira la 

alumna en el congreso de Zacatecas el proximo 27 de abril del presente . 

. Criterios para ponderar la evaluacion para la Mejor Tesis CNEIP 

ste punta se incluira en la orden del dfa de la sesion de mayo. 

8. Dictamen del Diplomado Evaluacion Psicologica Integral 

EI Dictamen es de no aprobado como opcion de Titulacion para la Carrera de 

Psicologfa. Se entregan las observaciones. 

Acuerdo 5. EI Comite acuerda No aprobarlo. Se entregara el dictamen a 

\J Educacion Continua con las observaciones correspondientes. 

"~ " 
\J 9. Asuntos Generales 

• Estatus de la Carrera de Psicologfa en Campus III, la Comision 

Dictaminadora y los Representantes de Consejo Tecnico (este punto se 

incluira en la sesion ordinaria del mes de mayo) 

• Profesores Representantes ante el Consejo Academico de Area de 

Ciencia Sociales. 

EI H. Consejo Tecnico ratifico como Representantes de Profesores a 

Margarita Villasenor Ponce y a Eliezer Erosa Rosado ante el Consejo Academico 

de Area . 

• Representante ante el Comite de TIC para la enseiianza y el 

Aprendizaje 

Acuerdo: Se ratifica como representante de la carrera ante el COTICEA a la 

?Mtra. Lilia Alcantara Cardenas. 

evista Electronica de Psicologia 

Los profesores que pertenecen al comite editorial deberan reunirse con la Dra.
 

Raquel Guillen y el l"1tro. Pedro Vargas (editores) para atender el estado de la
 

revista.
 

Concluye la sesion siendo las 15:40 hrs.
 

~ 
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