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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

PERIODO 2018-2020 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 

 

Verificación del quórum. Se inició la sesión a las 12:12 por la sala de Zoom del 

Secretario Técnico. 

La sesión estuvo presidida por la Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez y como 
secretario actas el Lic. Alán Alexis Mercado Ruiz. Con la siguiente lista de asistencia:  
Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Coordinadora de Etapa de Formación Básica.  
Mtra. Gloria Marina Moreno Baena, Coordinadora de Psicología Educativa.  
Mtro. Gabriel Martín Villeda Villafaña Coordinador de Psicología Clínica.  
Lic. Leonel Romero Uribe, Coordinador de Psicología Social. 
Lic. Guadalupe Gregor López y Dr. Alejandro Valdés Cruz Profesores representantes 
de Etapa de Formación Básica.  
Dra. Lilia Mestas Hernández y Dr. Héctor Magaña Vargas Profesores representantes 
de Psicología Educativa.  
Mtro. Vicente Cruz Silva Profesor representantes de Psicología Clínica y de la Salud. 
Mtra. Otilia Aurora Ramírez Arellano Y Lic. Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, 
Profesores representantes de Psicología Social.  
Jiménez Contreras Montserrat alumna representante de la Etapa de Formación Básica.  
Miranda García Emmanuel alumno representante del Área de Psicología Educativa.  

Flores Carrillo Sandra Viviana y Nieto Domínguez José Eduardo alumnos 
representante de Psicología Clínica y de la Salud  
Suarez Prieto Diana Vanessa alumna representante del Área de Psicología Social. 

 

1. Aprobación del orden del día: 

a. Se añade el punto: 

1 Constancias para profesores que se evaluarán en PRIDE. 

 

2. Firma del acta ordinaria del 29 de septiembre de 2020.  

a. Se aprueba la orden de la sesión del 25 de agosto. 

Nota: El acta fue aprobada durante la sesión, y será remplazada con la versión 

firmada por los miembros del comité una vez que se recaben. 

 

3. Revisión de los lineamientos de compendios. 

a. La presidenta del comité presenta las modificaciones a los lineamientos de 

compendios: 
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1 Precisar los lineamientos con los cuales se pueden modificar las 

unidades de aprendizaje, así como la actualización de las 

referencias. 

2 La introducción debe ser mínimo una cuartilla y se debe 

establecer un máximo.  

3 Los objetivos se deben verificar para que sean congruentes con 

los objetivos del plan de estudios,  

4 Actualizar la bibliografía cada cierto periodo de tiempo.  

5 También se recomienda entregar compendio de forma digital para 

acelerar los procesos.  

Se enviarán los lineamientos con las observaciones a actualizar. 

 

4. Informe de Comisiones. 

a. Bibliotecas 

1 El profesor representante de la comisión de bibliotecas menciona 

que hay oportunidades para solicitar acceso digital a pruebas 

psicológicas. La presidenta propone que se revisen los planes de 

educativa para solicitar pruebas del área a la que pertenece 

2 Se acuerda convocar a una reunión en la que la editorial Vesalius 

presente las propuestas de las pruebas para que sean evaluadas 

por los profesores interesados, se llevará a cabo el día Jueves 5 

de noviembre a las 13hrs y tentativamente el miércoles 11 de 

noviembre a las 16hrs. 

b. Compendios 

1 La presidenta menciona los compendios que fueron aproados 

durante el periodo de 2019-2020 para la entrega de constancias: 

Compendio Fecha de aprobación 

Relaciones individuo Grupo-Organización 30 de abril del 19 

Configuración social de la sexualidad 
humana" 

5 de marzo del 2019 

Desarrollo de las capacidades 
intelectuales (curso-taller) 

26 de noviembre 

Evaluación Multimodal ERl-PSIC (curso-
taller), 

26 de noviembre 
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2 La presidenta solicita a los integrantes del comité le hagan llegar 

la información de coordinadores y participantes de los 

compendios y aprobaciones para entregar las constancias 

c. Docencia  

1 Se mencionan a los integrantes de la comisión. 

2 Acuerdo: La Comisión se reunirá el jueves 5 de noviembre a las 

17:00 Hrs.  

d. Estudiantes: 

Se informa: 

1 La comisión no se ha reunido. 

2 La participación de los alumnos representantes en el evento: “El 

encuentro del mañana” por medio de videos. 

3 La entrega de cámaras propuesta por un profesor del comité en la 

sesión Septiembre se concluyó con éxito. 

4 Que los alumnos representantes han compartido información 

concerniente al comité en la página de Facebook “Alumnos CAC 

Psicología FESZ”. 

5 Una alumna representante pregunta sobre los profesores que 

tienen conflictos con la infraestructura para dar clases a distancia, 

la presidenta informa que existen programas vigentes para dar 

apoyo a dichos profesores. 

6 Una profesora expresa que hay “Adjuntos” dando las clases de 

algunos profesores y que ha ocurrido que sean irrespetuosos con 

los alumnos. La presidenta le recuerda al comité que en dichos 

casos el alumno debe dirigirse con el coordinador de área y la 

jefatura para reportar ese tipo situaciones. 

7 Los alumnos representantes realizarán una infografía con el 

proceso a seguir para reportar situaciones irregulares de 

docencia, esa infografía será verificada por la presidenta. 

e. Investigación 

1 Sigue pendiente el dictamen del proyecto “Proyecto 

P_1_09/2020”, se le solicitará a los dictaminadores, lo hagan 

llegar a la brevedad.  
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f. Titulación 

1 Se mencionan los nuevos tutoriales realizados en la página de 

Facebook “Titulación Psicología Fes Zaragoza” y el alcance que 

han tenido. 

5. Asuntos Generales 

a. Constancias para profesores que se evaluarán en PRIDE. 

1 La presidenta indica que enviará las constancias faltantes, a los 

profesores representantes por su participación en las comisiones 

del comité  

 

La Sesión concluye a las 14:41 hrs 
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