
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 

COLEGIO ACADEMICO DE LA CARRERA DE PSICOLOGiA
 

Sesi6n ordinaria FESZlCOAC/PSIC/07/2014 
18 de agoslo de 2014 ~ 

ASISTENCIA 

Ora. Mirna Garcia Mendez, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, Ora. Ana Maria 
Baltazar Ramos, Mtra. Alejandra Luna Garcia, Mtro. Pedro Vargas Avalos, Lie. Mario 
Manuel Ayala G6mez, Ora. Blanca Barcelata Eguiarte, Or. Sergio Antonio Bastar Guzman, 
Mtra. Lidia Beltran Ruiz, Ora. Maria del Socorro Contreras Ramirez, Mtro. Alfonso Sergio 
Correa Reyes, Mtra. Ma del Refugio Cuevas Martinez, Mtro. Hector Magana Vargas, Mtro. 
Sergio Carlos Mandujano Vazquez, Lie. Ricardo Meza Trejo, Or. Fausto Tomas Pinelo 
Avila, Lie. Otilia Aurora Ramirez Arellano, Lie. Felix Ramos Salamanca, Lie. Gerardo 
Reyes Hernandez, Lie. Armando Rivera Martinez, Ora. Maria del Pilar Roque Hernandez, 
Or. Jose Gabriel Sanchez Ruiz, Lie. Hector Rafael Santiago Hernandez, Mtra. Hilda 
Soledad Torres Castro, Lie. Patricia Josefina Villegas Zavala, Or. Alberto Miranda 
Gallardo, Mtro. Jose Alberto Monroy Romero, Or. Eduardo Alejandro Escotto Cordova, Lie. 
Jorge Enrique Garcia Calder6n, Ora. Alba Esperanza Garcia L6pez, Mtro. Angel 
Francisco Garcia Pacheco, Mtra. Julieta Maria de Lourdes Garcia Perez, Lie. German ~ 

G6mez Perez, Ora. Blanca Ines Vargas Nunez, Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Mtro. ~ 

acatelco Ramirez, M~~:u~ Gonzalez Granad~t f 
La sesi6n inici6 a las 13:15 I ~ 

C() ~~ORDEN DEL DiA 'U'\, 1. Verificaci6n del quorum. 
~ 2, Aprobaci6n del orden del dia. 

3. Cartas de pertinencia proyectos PAPIME. 
4. Asuntos generales. A 

~ ~ t' 
1. Se verific6 el quorum. 

/IV) J 

~.i 2. Se aprob6 la orden del dia. 
~ 

~ 3. Cartas de pertinencia proyectos PAPIME. 

O~ A· ~r\1; ~'l 19

~J~~~- ~. CkJ 

I 



~
 

17)\ 
~~
 

J 
0) 

~
 

La presidenta del Colegio, Dra. Mirna Garcia Mendez, informo al pleno que de acuerdo a 
10 establecido en el Reglamento del Colegio, nueve profesores entregaron para su 
revision y posible aprobacion, cartas de pertinencia referentes a proyectos que 
respondian a la convocatoria de PAPIME. Los proyectos fueron los siguientes: 

a) Mejoramiento en la ensenanza de habilidades practicas en estudiantes de psicologia 
clinica y de la salud. Una estrategia multimedia de entrenamiento. 

b) Elaboracion de material didactico para el mejoramiento de la ensenanza de los 
Modelos en Psicologia. 

c) Diseno de situaciones para la ensenanza de la Psicologia con el usc de nuevas 
tecnologias para la formacion de competencias en la modalidad. 

d) EI usc didactico del lenguaje natural en la ensenanza del lenguaje formal de la 
estadistica. 

e) Optimizacion de los Programas de Ensenanza de los Laboratorios de PsicologL 
Experimental, Formacion y Capacitacion de Alumnos y Profesores de los Laboratorios 
Psicologia Experimental de la Carrera de Psicologia de la FES Zaragoza. 

f) Desarrollo de un modelo de ensenanza para la intervencion comunitaria en el 
envejecimiento saludable con enfoque de genero. 

g) Entrenamiento de alumnos y docentes en estrategias de aprendizaje cooperativo, en el 
proceso ensenanza-aprendizaje de la estadistica. 

h) Psicologia y Economia: Desarrollo de nuevos campos Interdisciplinarios para la 
Docencia, la Investigacion y la Difusion en la Cultura Universitaria. 

i) Desempeno del Psicologo en Mexico dentro del ambito de la Psicologia del Trabajo y 
las Organizaciones 

Se revisaron las cartas de pertinencia por el pieno del Colegio, y se aprobaronpor 
unanimidad. La presidenta informo que se enviarian a la Secretaria de Integracion, 
Promocion y Desarrollo Academico, para que los profesores continuen con 10 solicitado en 

la convocatoria. .. tl .. ,
VUb~ ~'"~'.Asuntos generales. ' . 

EI Dr. Alejandro Escotto solicito que debido a las inquietudes y malestar que manifestaban 'f'/ )
 
los profesores que imparten Practica Supervisada en las Clinicas Universitarias de
 t',

-Atencion a la Salud, se informara sobre 10 que estaba sucediendo con la solicitud hecha " \l 

por un Juez, de entregar el expediente de un usuario, atendido hace nueve anos por un t 
profesor de la Carrera, en una de las Clinicas Universitarias. Profesores integrantes del /)~~ 
Colegio y que imparten Practica Supervisada, externaron su preocupacion por 10 que / /" Ii 

estaba ocurriendo, dijeron que perciblan que no ten ian apoyo institucional. Se menciono 
que resultado de las inquietudes de los profesores, algunos de ellos estaban planteando 
la posibilidad de no dar atencion a la comunidad en las Clinicas. 
Por otro lado, el Dr. Escotto sugirio que todos los profesores dieran informacion sobre las 

tividades que imparten y sus publicaciones, entre otras cosas, para que los alumnos r:l0 
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estEm pidiendo informaci6n de los profesores en mis profesores.com 0 preguntando a 
otros profesores 0 alumnos. Menciona el Dr. Escotto que esta propuesta la hace porque la 
informaci6n que obtienen los alumnos no es clara ni precisa. La presidenta dijo qu-' 
mandaria un formato a todos os profesores via coordinadores para que 10 lIenaran y se 
subiera esa informaci6n a la pagina de la FES. 

En 10 que concierne al caso de la Clinica Universitaria, la presidenta del Colegio, inform6 
al pleno con base en la informaci6n que ella tenia, a partir de 10 que los abogados de la 
Unidad Juridica Ie notificaron del caso. Inform6 que hubo un requerimiento de expediente 
por parte de un Juez Penal del Distrito Federal, a la Coordinadora de la Clinica en la que 
se atendi6 al usuario. Mencion6 que la solicitud escrita estaba acompanada de un 
documento que contenia los resultados de la evaluaci6n psicol6gica del usuario, rubricada 
por una psic610ga. Senala la presidenta que al indagar sobre quien era la psic610ga, se 
supo que era una alumna de la Carrera. Menciona que los abogadosle solicitaron, citara 
a la profesora responsable del grupo en el que estaba inscrita la alumna, en la Jefatura de 
Carrera, para que informara sobre el estado actual del expediente, para que ellos a su vez 
pudieran generar la respuesta al Juez. Se cit6 a la profesora, pero no acudi6 ni en ta 
fecha indicada, ni en fechas posteriores, a la Jefatura 0 a la Unidad Juridica. Resultado de 
este evento, la Coordinadora de la Cllnica, acompanada por los abogados, Ie solicit6 por 
escrito a la presidenta, en su calidad de Jefa de Carrera, Ie entregara el expediente, y cita 
la presidenta que de manera verbal Ie dijo que ella no tenia el expediente del usuario 
Refiere la presidenta que despues de ese evento, Ie lIeg6 un requerimiento por parte del 
Juez, solicitandole a la Jefa de la Carrera de Psicologia el expediente, indic6 que aunque 
el documento no estaba a su nombre, ella 10 debia responder porque era la Jefa de 
Carrera. Cita la presidenta que respondi6 el requerimiento del cual tuvo conocimiento el 
Sr. Director de la Facultad.· U' JI II 

{)v/ /) 
Resultado de este evento, inform6 la presidenta que el Coordinador del Area de 
Psicologia Clinica y de la Salud, Mtro. Pedro Vargas Avalos, y la Coordinadora del Area 
de Psicologia Educativa, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, se reunieron con los profesores 
que imparten Practica Supervisada con la finalidad de dialogar, explicar y aclarar los 
derechos y obligaciones de los profesores en las Cllnicas Universitarias y de manera (/}
particular, 10 relacionado a solicitudes de entrega de expedientes para usa en los 
Tribunales de 10 Familiar y 10 Penal Se invit6 a peritos en psicologia, expertos en el uso 
del expediente. Tambien se envi6 a los profesores la Ley de Salud Mental del Distrito i@Federal, La Norma Oficial Mexicana NOM-004:...SSA3-2012, del Expediente Clinico y los 
principios Eticos de los Psic610gos y C6digo de Conducta (APA) y el C6digo Etico del 

~ Psic610go. En las reuniones se analizaron los documentos, se aclararon algunas cosas y /) ~ 

surgieron dudas sobre otras. (~ ~' / 

A_fj(".
La presidenta inform6 que en Psicologia Cllnica y de la Salud, como parte de la . f/ 

implementaci6n del Plan de Estudios 2010, se elabor6 un manual operativo sobre el 7'~~ 
expediente que entr6 en vigencia en el semestre 2014-1. Semestre a partir del cual, los t U' 
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expedientes del Area quedan en resguardo de las Clfnicas Universitarias, aun con estas 
acciones, los profesores continuaban molestos e inquietos. 

~
La presidenta propuso reunir la informaci6n de ambas areas e integrar un solo /~
 
expediente, se acept6 la propuesta por el pleno del Colegio. La Ora. Baltazar, solicit6 que
 
se Ie permitiera reunirse con los profesores de su Area antes de citar a junta a los
 
profesores de ambas areas, 10 que se acept6 y aprob6 por el pleno del Colegio..
 

Tambiem inform6 la presidenta que el Sr. Director convocaria a una reuni6n de trabajo a
 
funcionarios involucrados en la atenci6n en las Clinicas Universitarias para establecer
 
lineamientos en las actividades que se realizan.
 

La sesi6n concluy6 a las 16:15 hrs.
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