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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

26 DE JUNIO DE 2018 

La sesión inició a las12:16, con el siguiente Orden del Día: 

Verificación del quórum. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Firma del acta ordinaria del 29 de mayo 2018 

3. Informe de Comisiones 

4. Propuesta de lineamientos para titulación por artículo 

s. Diplomado en Revisión Sistemática y Metaanálisis 

6. 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. Guillermina Netzahuatl Salto, Psicología Clínica y de la Salud, Mtra. 
Alejandra Luna García, Psicología Social. 

Profesores representantes: Lic. Guadalupe Gregor - Representante Etapa de 
Formación Básica, Dr. Alejandro Valdés Cruz - Representante Etapa de 
Formación Básica, Dr. Héctor Magaña Hernández - Representante de 
Psicología Educativa, Mtro. Vicente Cruz Silva - Representante de Psicología 
Clínica y de la Salud, Mtra. Lidia Beltrán Ruíz - Representante de Psicología 
Clínica y de la Salud, Lic. Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, Representante de 
Psicología Social, Mtra. Otilia Aurora Ramírez Arellano - Representante de 
Psicología Social, Mtra. Nancy Sonia Villagomez García - Representante de 
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Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Mtra. Leticia Betancourt Reyes -
Representante de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

1. Aprobación de la orden del día 

Acuerdo 1. Se aprueba modificar la orden del día incluyendo el Estado 
de la Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza. Se agrega 
como punto 6. 

1. Aprobación del orden del día 

2. Firma del acta ordinaria del 29 de mayo 2018 

3. Informe de Comisiones 

4. Propuesta de lineamientos para titulación por articulo 

5. Diplomado en Revisión Sistemática y Metaanálisis. 

6. Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza. 

7. Asuntos Generales 

2. Se Firma del acta de la sesión ordinaria del 29 de mayo de 2018. 

3. Informe de comisiones 

• Re-acreditación 

La maestra Gabriela Carolina Valencia Chávez informa el proceso de 
autoevaluación para la re-acreditación continua, nos encontramos en el trámite 
de solicitud de información y su seguimiento. Exhorta a las comisiones para 
que den seguimiento a los documentos e información solicitada. 

• Biblioteca 

Se acordó entregar lista de adquisición de ejemplares por área para que el 
representante ante el Comité de Bibliotecas las presente y se le dé 
seguimiento. 

Psicología del Trabajo y las organizaciones. Entrega lista de adquisiciones 
Psicología Clínica y de la Salud. Entrega solicitud de una prueba psicológica. 
Psicología Educativa - La Mtra. Gloria entrega la misma solicitud basada en el 
catálogo 2018 de pruebas . 
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Intervenciones 

El Mtro. Vicente Cruz, propone que se verifique si hay listas de bajas de 
ejemplares y los criterios que se toman para las bajas. 

Dr. Héctor Magaña informa que se reunió la comisión de bibliotecas, 
encontrando muchas irregularidades en la clasificación y nomenclatura de los 
libros, así como en las pruebas existentes que no están en el sistema del 
catálogo. 

Mtra. Nancy Villagomez explica que en el área de Psicología del Trabajo y 
las Organizaciones en la revisión del compendio de la unidad de aprendizaje en 
su mayoría son diversos artículos y no libros. 

Dr. Alejandro Valdés propone se hagan las gestiones para la regularización y 
control de la Clasificación de los ejemplares por vía de la administración. 

Mtra. Gloria Moreno menciona que el Sr. Mauricio indicó que solo se 
compraran 2 ejemplares de cada una de las pruebas que se solicitaron para 
adquisición. 

Acuerdo 2. Se deberá entregar nuevamente una lista de adquisiciones 
por área para la sesión de agosto. 

• COMPENDIOS 

La comisión entrega el dictamen de dos compendios: 

a) Construcción de Instrumentos de Medición en Psicología (curso
taller). No es aprobado. Se entregan recomendaciones para para 
próximo dictamen. 

b) Aproximaciones teóricas al estudio de la psicología social (curso). 
No es aprobado Se entregan recomendaciones para próximo 
dictamen. 

Es entregado el compendio de Diseño Curricular (curso-taller) con 
observaciones atendidas. 
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• INVESTIGACION 

Se entregan el dictamen del proyecto de investigación: Nivel de Estrés y 
Autoestima. Dictamen: No aprobado con recomendaciones. 

Se reitera que las recomendaciones sean entregadas en la sesión de agosto 
para que el proyecto cuente para este año 2018. 

Se lee la carta solicitud del Mtro. Vicente Cruz en la que solicita ante este 
Comité de Carrera una prórroga para su proyecto de investigación por un año 
más. 

Acuerdo 3. Se aprueba la prórroga por un año más para el proyecto del mtro. 
Vicente Cruz y se solicita que el responsable entregue un informe parcial y 
replanteamiento de cronograma para la sesión de agosto. 

Acuerdo 4. Trabajar sobre un manual de procedimientos o de lineamentos 
para la aprobación de proyectos de investigación para que sean avalados por 
comité académico de carrera. Se conforma una comisión: Dr. Alejandro Valdés 
Cruz y Mtra. Gabriela Valencia. 

• TITULACIÓN 

Se informa que la agenda se cierra el 27 de junio del presente y se abre a 
partir del 6 de agosto. 

Se informa que el día 27 de junio se realizará una Ceremonia para que tomen 
protesta y se les entregue el Título de licenciados en Psicología a los alumnos 
que aprobaron el EPO. 

Sobre los jurados externos de trabajos escritos se acuerda lo siguiente se 
recuerda que el director externo de un trabajo de tesis deberá presentarse en 
la FES Zaragoza para realizar el examen profesional, si ellos no asisten el 
examen no se realiza. 

Se realizará una lista de integrantes de comités externos que han cometido 
una falta sean excluidos en próximos proyectos. 

' -= 
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4. Propuesta de lineamientos para titulación por artículo 

Acuerdo S. Se entrega la propuesta de lineamientos para que sea enviada al 
H. Consejo Técnico para que incluya en el Reglamento de Titulación. 

S. Dictamen de diplomado 

Se entrega para dictamen el Diplomado con opción a titulación Revisión 
Sistemática y Metaanálisis. Se conforma comisión Ad hoc: Mtra Aurora Ramírez 
Arellano, Dr. Héctor Magaña y Lic. Jorge Sandoval para que sea entregado a 
más tardar la próxima sesión del comité académico agosto. 

Premio Gustavo Baz Prada 

De manera unánime se declaran desierto. Los profesores informan que 
ningún informe cumple los elementos suficientes del impacto de sus 
actividades para la sociedad, adicional a que tienen problemas de ortografía y 
redacción mayores. 

Acuerdo 6. Se integrarán las observaciones para que se envíen al Consejo 
Técnico y se fundamente que se declara desierto 

Se propone que en lo sucesivo la coordinación de Servicio Social sea la 
encargada de la difusión de la información y que el informe final sea revisado, 
así como investigar lcómo es que se aprueba la reporte final? 

6. Estado de la revista electrónica de Psicología de la FES Zaragoza 

La Presidenta del comité académico informa que habló con los integrantes de 
la comisión de la revista y ellos le indicaron que citarían a una reunión a los 
integrantes del comité editorial. 

Acuerdo 7. El comité académico solicita se invite a la Dra. Raquel del Socorro 
Guillen Riebeling y el Mtro. Pedro Vargas Avalos para la próxima sesión de 
comité académico para que informen de la situación de la revista y esclarecer 
las dudas 28 de agosto de 2018. 

Concluye la sesión siendo las 16: 13 ~ 
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