
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 

CO MITE ACADEMICO DE CARRERA DE PSICOLOGiA
 

PERIODO 2018-2020
 

29 DE MAYO DE 2018
 

La	 sesion inicio a las 12:16, con la siguiente Orden del Dia: 

Verificacion del quorum. 

1.	 Aprobacion del orden del dia 

2.	 Firma del acta ordinaria del 24 de abril de 2018 

3.	 Informe de comisiones 

4.	 Criterios para ponderar la evaluacion para el premio a la Mejor 

Tesis CNEIP 

s.	 Propuesta de titulacion por articulo 

6.	 Estatus de la carrera de psicologia en Campus III 

7.	 Premio Gustavo Baz Prada (Informes de Servicio Social para 

dictamen) 

8.	 Asuntos Generales 

•	 Revista Electronica de Psicologia 
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I.	 La sesion tuvo lugar en Cuerpos Colegiados Campo I presidida por la IVJtra. 
Gabriela Carolina Valencia Chavez y como secreta rio el Lie. Eduardo Arturo 
Contreras Ramirez. Funcionarios: Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Etapa de 
Formacion Basica, Mtra. Gloria Marina Moreno Baena, Psicologia Educativa; 
Mtra. Guillermina Netzahuatl Saito, Psicologia Clinica y de la Salud, Mtra. ~ 
Alejandra Luna Garda, Psicologia Social. ~ 

Profesores representantes: Lic. Guadalupe Gregor Lopez-Representante Etapa 
de Formacion Basica, Dr. Alejandro Valdes Cruz-Representante Etapa de 
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La 

Formacion Basica, Dr. Hector Magana Vargas-Representante de Psicologia 
Educativa, Ora. Lilia Mestas Hernimdez-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. <t 
Jorge Ignacio Sandoval Ocana- Representante de Psicologia Social, Mtra. Otilia 

:c:: Aurora Ramirez Arellano-Representante de Psicologfa Social, Mtra. Nancy Sonia 
a Villagomez Garcfa-Representante de Psicologia del Trabajo y las 

Organizaciones, Mtra. Leticia Betancourt Reyes-Representante de Psicologia 
del Trabajo y las Organizaciones. 

Representantes Alumnos: Miztli Ramirez Centeno-Representante de Etapa 
Basica, Marfa Fernanda Rodrfguez Duran- Representante de Psicologfa 
Educativa, Rubf Ivette Rocha Torres-Representante de Psicologfa Clfnica y de la 
Salud, Gabriela Perez Ortiz-Representante de Psicologfa Clfnica y de la Salud. 

1. Se aprueba orden del dia 

2. Se firma el acta ordinaria del 24 de abril de 2018 

3. Informe de Comisiones 

Plan de Estudios - Acreditacion 

Mtra. Gabriela Valencia informa que asistio a la Asamblea del CA-CNEIP 

celebrada en Zacatecas los dias 26 y 27 de abril del presente en la que se 

resento una plataforma para registrar y adjuntar la informacion que se 

requerira para la acreditacion. 

• Biblioteca 

1. EI Dr. Hector Magana indica que se debe enviar una solicitud de 

bibliografia actualizada y que se esta actualizando el catalogo del acervo 

bibliogrMico, el cual proximamente sera digitalizado y publicado para que la 

comunidad tenga acceso. Solicita que para la revision de pruebas e inventarios 

se informe a los profesores que deben acompanar a los alumnos con su 
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credencial para obtener las pruebas psicologicas que requiere el alumno. Por 

reglamento no se entrega el material a los alumnos sin la presencia del 

profesor. De la misma manera se invita a los profesores y alumnos que utilicen 

todos los servicios que proporciona la biblioteca entre otras razones porque 

hay una sub-utilizacion del acervo de los servicios y documentacion. 

ti ACUERDO 1: Todas las areas deberan entregar una lista de bibliograffa por 

~ unidad de aprendizaje para la siguiente sesion de junio. 

~~ 
~	 ACUERDO 2: Se Ie pida al representante profesor Hector Magana, hacer un 

seguimiento de la adquisicion de bibliograffa y pruebas psicologicas. 

• Compendios 

La comision de compendios hace entrega de tres documentos revisados: 

• Psicologfa Jurfdica y Criminologfa No Aprobado 
• Configuracion Social de la Sexualidad No Aprobado 
• Masculinidad, feminidad y Salud Sexual No Aprobado 

Se solicita al Secretario Tecnico enviar a todos los integrantes del CAC los 
Lineamientos para la Elaboracion de Compendios. 

Existen dos compendios pendientes de evaluar, que fueron entregados en la 
sesion del mes de febrero 

a Construccion de instrumentos de Evaluacion 
a Aproximaciones teoricas al Estudio de la Psicologfa Social 

Se solicitara a la Comision de Compendios anterior, un informe de los 

Compendios que revisaron. 

• Estudiantes 
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EI 

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

12:00 a 17: 00 horas, la feria en el Pasaje Cultural y Foro de Usos Multiples y el
([ 

,u Foro en el Auditorio. 

8 
• Investigacion 

La Presidenta de este Comite presenta un proyecto de investigacion para 

dictamen: 

Nivel de estres y autoestima en adolescentes de una escuela secundaria de la 

Ciudad de Netzahualcoyotl, del Mtro. Sergio Ochoa Alvarez. 

Se conforma una comision ad hoc para dictaminarlo: Mtra. Lidia Beltran Ruiz y
 

Mtra. Gabriela C. Valencia Chavez.
 

Es importante senalar que el H. Consejo Tecnico aprobo dos Informes 2017, dl
 

Mtro. Sergio Ochoa Alvarez y el Dr. Felipe de Jesus Ramirez Guzman
 

solicitando registraran proyecto de investigacion 0 en su caso la presentacion
 

e un documento oficial de su participacion. 

1\ 

• Titulacion 

calendario para titulacion se encuentra cubierto hasta el 15 de junio, la
 
unidad de servicios escolares indicara cuando se inicia la programacion
 
despues del periodo vacacional de julio.
 

EPa: La convocatoria del EPa se Ie presentara a la Presidenta del CAC para su
 
publicacion y se informara en la proxima sesion.
 

Ceremonia de entrega de titulos para alumnos que presentaron el EPa en
 
2017. La ceremonia se realizara el 27 de junio en el Auditorio.
 

e aclara que cuando los tesistas registran su proyecto para titulacion,
 
cuentan unicamente con un ano y pueden solicitar de acuerdo al Reglamento
 
de Titulacion una prorroga por un ana mas.
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([ Se comenta el punta 5 de la orden del dfa. Se da lectura al documento 

-
presentado para Propuesta de titulacion por artfculo cientffico se realizaron 

+: o observaciones de formato y que se anotara el nombre del Reglamento al que 

hace referencia. 

ACUERDO 3: Enviar observaciones al Dr. Alejandro Valdes Cruz. Cada 
miembro del CAC revisara el documento y enviara sus observaciones que 
versan sobre redaccion y ortografla. 

\l 
~ 

I ~ 4. Criterios para ponderar la evaluacion para el premio a la Mejor Tesis 

~ CNEIP 

Se entregan los lineamientos para la evaluacion de las Tesis que participaran
 
en la convocatoria CI\IErp, las observaciones son:
 

ACUERDO 4: Se elimina los 15 dfas naturales y se ajusta proporcionalmente la
 

ponderacion de las tesis que cuenten 0 no con hipotesis que se enumere.
 

5.	 Propuesta de titulacion por articulo 

Se reviso en titulacion. 

6.	 Estatus de la carrera de psicolo91a en Campus III 

Los profesores representantes de profesores solicitan ser informados sobre el 

estado de la Carrea en Campus III. La Mtra. Gabriela Valencia responde a sus 

inquietudes sobre No. de matrfcula, profesores e infraestructura. 

7.	 Premio Gustavo Baz Prada (Informes de Servicio Social para 

dictamen) 
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Se entregan los proyectos que se registraron para participar y se conforma la 

comision ad hoc: Lie. Guadalupe Gregor Lopez, Mtro. Vicente Cruz Silva, Lie. 

( Jorge Sandoval Ocana y el Dr. Hector Magana Vargas. 

~ 
I ~ 8. Asuntos Generales 

qJ 

• Revista Electronica de Psicologia 

Los miembros del CAC representantes de los profesores solicitan la presencia 

de La Dra. Raquel Guillen y del Mtro. Pedro Vargas, editores de la revista 

electronica de la carrera, para que informen de la situacion que guarda la 

revista, ya que se han mencionado irregularidades desde las sesiones de 

febrero y marzo y no han sido atendidas. La Mtra. Gabriela Valencia sugiere 

esperar a una reunion a la que se convoque a los editores de la revista. 

Concluye la sesion siendo las 15: 53 
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