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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

CELEBRADA 27 DE NOVIEMBRE 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. Firma del acta ordinaria del 30 de octubre 

Informe de Comisiones 

. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" 

. Asuntos Generales 

• Reporte de Alumnas 

• Falsa alarma Clínica Los Reyes 

• FES 
ZARAGOZA 

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

GCVC*EACR Acta de Sesión orclinaria: martes 27 de noviembre de 2018 

~ 

t 
~ 
~ 

1 



Alumnos: Miztly Ramírez Zenteno y María Fernanda Rodríguez Durán -
Representante de Psicología Educativa, Rubí Ivette Rocha Torres - y Gabriela
Representante de Psicología Clínica y de la Salud. 

1. Se aprueba el orden del día 

Se da inicio a la sesión en segunda convocatoria 

2. Se firma el acta ordinaria del 30 de octubre de 2018 

3. Informe de Comisiones 

ACREDITACIÓN 

Se informa que la visita de los evaluadores se realizará (próxima a confirmar) 
, en el mes de febrero de 2019, una vez que haya iniciado el semestre. 

BIBLIOTECA 

Se informa que la adquisición de libros, revistas, pruebas psicológicas que se 
dquirieron recientemente para la Carrera se encuentran en proceso de 
lasificación para posterior préstamo. 

on respecto a la encuesta que realizaron los alumnos de propuestas de 
adquisición de materia bibli-hemerográfico, no se tiene información. 

COMPENDIOS 

ACUERDO 1: Se elaborara una lista del estado de los compendios (aprobados 
o en revisión) con la fecha de aprobación en minuta. 

Dictamen de Compendios: 

a) Configuración social de la Sexualidad Humana curso-taller. Dictamen 
aprobado. 

b) Diseño Curricular Curso-Taller. Dictamen aprobado. 

c) Aproximaciones Teórica al Estudio de la Psicología Social (Curso). Dictamen 
aprobado 

ACUERDO 2: revisar los lineamientos para aprobación de compendios con el 
objetivo de que se pueda actualizar para realizar el dictamen. 
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INVESTIGACIÓN 

El Dr. Alejandro Valdés proporciono información de que CONACYT no otorgó 
financiamiento a ninguna investigación de esta facultad. Los criterios de 
financiamiento están sujetos a próximos cambios en CONACYT. Se buscarán 
otras fuentes de financiamiento. La dirección proporciona apoyo económico 
para publicar en revistas de alto impacto 

Dictamen de proyectos: 
a) Contrastación empírica del modelo psicológico de la intencionalidad 
a través de su medición. Responsable Dr. Alberto Miranda Gallardo y 
Corresponsable Dra. Hilda Soledad Torres Castro. Dictamen aprobado. 

b) Relación del proceso reflexivo con la impulsividad en hombres y 
mujeres. Responsable Dra. Hilda Soledad Torres Castro, Corresponsable Dr. 
Alberto Miranda Gallardo. No aprobado. Se entregaran observaciones para 
que sean atendidas y se revise nuevamente. 

:TITULACIÓN 

nforma el Lic. Contreras: 

e informa que la agenda cierra el día 5 de diciembre del presente año. 

EPO se aplicara el 6 de diciembre del presente año. 

DOCENCIA 

La comisión informa que realizaron un sondeo sobre las temáticas de 
contenidos teóricos y didácticos para organizar cursos o talleres para los 
profesores sobre: 

GCVC*EACR 

a) Estrategias Didácticas 
b) Estrategias para el aprendizaje de los alumnos 
c) Evaluación del aprendizaje 
d) Curso de preparación para presentar el examen de oposición para 

obtener la definitividad por los profesores de asignatura. 
e) Curso de Estadistica y SPSS. 
f) Curso sobre manejo de tecnologías de la información para el 

aprendizaje 
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Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" 

La Mtra. Valencia da lectura al oficio de Consejo Técnico donde se le solicita 
que proponga a una académica que cumpla con los lineamientos para obtener 
el reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz". 

El nombre de la académica que será enviado al H. Consejo Técnico es el de la 
Dra. Alma Xóchitl Herrera Márquez. 

Asuntos generales 

Se desahogaron al inicio de la sesión. 

La sesión concluyo a las 15:50 hrs. 
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