
 GCVC*AAMR                       Acta de Sesión Ordinaria: 25 DE FEBRERO DE 2020
 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADEMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL 25 DE FEBRERO DE 2020 

 

Verificación del quórum. 12:15 hrs 

1. Aprobación del orden del día 

 

2. Firma del acta ordinaria del 28 de enero de 2020. 

 

3. Información de posgrados 

El Coordinador de Estudios Posgrado de la FES Zaragoza toma la palabra para 

informar el estatus de los posgrados de la FES Zaragoza, da a conocer las 

estadísticas actuales e invita a la carrera a promover los posgrados y a proponer 

nuevos programas de especialidad o nuevas residencias en FES-Z 

 

4. Informe de Comisiones 

 

a. Bibliotecas 

1 Se informa que se ejerció el presupuesto de forma oportuna por lo 

que se otorgarán 4 millones 105 447 pesos para los tres campus, 

incluyendo posgrados.  

2 Se menciona la feria de proveedores, invita a los profesores a 

participar y a proponer a proveedores que sean relevantes en la 

formación de la careara. 

3 La presidenta del comité informa que, con la nueva revisión del 

plan de estudios, durante este año se deben actualizar el 60% de 

las referencias de los programas y compendios. 

4  Acuerdo 1: Se presentará la librería Versalius para la sesión de 

marzo. 
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b. Compendios 

1 La presidenta especifica que será a partir del Comité de Mejoras 

Continua el mecanismo por el cual se realizará la actualización y 

revisión de los programas y compendios 

2 Se revisarán y se harán comentarios sobre los lineamientos para 

la evaluación de compendios. 

c. Docencia  

1 Se aprueba el compendio C_2/11/2019 

d. Estudiantes 

1 Se informa sobre los resultaos de la feria de salud. 

2 Se habla sobre la posición de la UNAM a unirse al 9 de marzo a 

“Un día sin mujeres”. 

e. Investigación. 

1 Se entregan las observaciones atendidas del Proyecto 

P_6/11/2019. 

2 Se entregan las observaciones atendidas del Proyecto 

P_7/11/2019. 

3 Se entregan las observaciones atendidas del Proyecto 

P_8/11/2019. 

4 Se somete a consideración si profesores de otras carreras pueden 

ingresar proyectos de investigación en este CAC si la temática lo 

permite, la presidenta menciona que es conveniente que este tipo 

de casos sean dirigidos a la unidad de Investigación. 

5 Se verificarán los acuerdos para operativizar la revisión de 

proyectos hibrida. 

f. Titulación 

1 No hay. 

5. Asuntos Generales 

a. Concluyó la sesión a las 15:15 hrs. 

 


