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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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Verificación del quórum. Se inicia la sesión a las 12:17 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.  
Dr. Héctor Magaña Vargas Profesor representante de Psicología Educativa.  
Mtro. Vicente Cruz Silva Profesor representantes de Psicología Clínica y de la Salud. 
Mtra. Otilia Aurora Ramírez Arellano Profesora representante de Psicología Social.  
Mtra. Nancy Sonia Villagómez García, Profesora Representante de Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones.  
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  
 
 

1. Aprobación del orden del día Se aprueba la orden del día añadiendo tres puntos 

a asuntos generales. 

 

2. Firma del acta ordinaria del 25 de agosto de 2020.  

a. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 25 de agosto del 2020. 

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. 
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3. Informe de Comisiones 

a. Bibliotecas 

1 Se encuentra activo el préstamo de libros a distancia, y se invita a 

dar sugerencias para ejercer el presupuesto de octubre. La 

presidenta del comité precisa que para hacer la solicitud es 

importante que el material se justifique dado que debe apoyar al 

programa académico y también solicitar las versiones 

actualizadas de los textos. 

2 Respecto al resello digital de préstamo de libros el representante 

de la comisión menciona que ya está próximo a iniciar ese 

proceso e informará en cuanto se active. 

b. Compendios 

No se recibieron observaciones de los lineamientos de 

compendios. La presidenta señala la importancia de la revisión de 

estos e invita a los integrantes del comité a participar. 

c. Docencia  

No se han reunido la comisión. La presidenta del comité convoca 

a reunión de la comisión el día 20 de octubre a las 17:00 Hrs. 

d. Estudiantes 

1 No se han reunido la comisión. 

2 El alumno representante del área de Psicología Clinica presenta 

un informe de la página de Facebook de “Alumnos CAC 

Psicología FESZ”, menciona que por ella ha estado atendiendo 

algunas preguntas de los alumnos y enfatiza la importancia de 

realizar difusión a través de las redes sociales. 

3 La presidenta del comité menciona que es necesario hacer 

precisiones al objetivo de la página, que es: informar los acuerdos 

del Comité Académico de Carrera a la comunidad estudiantil de 

Psicología. En cuanto a las dudas que puedan presentar los 

alumnos sobre tramites académicos y administrativos deben 

dirigirlos a las instancias correspondientes. 
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e. Investigación 

1 Se reunió la comisión de seguimiento de proyectos de 

investigación aprobados, para establecer los mecanismos por los 

cuales se solicitará a los profesores presentar sus metas y 

productos anuales.  

2 Se presenta la leyenda con la cual se informará a los profesores 

que sometan a dictamen proyectos, sobre la entrega anual de 

productos:  

 

“Anexo al proyecto de investigación que someterá a dictamen 

en el Comité Académico de Carrera se le solicita haga 

explícitos los productos que obtendrá por cada periodo anual 

de la investigación que le haya sido aprobado, con el objetivo 

de dar seguimiento a su proceso de investigación.” 

 

3 Se solicita al comité haga llegar sus observaciones al respecto. 

4 Se informa del proyecto “El aula virtual en aprendizaje 

secuenciales” de la Dra. Luz María Flores, quien solicitó fuera 

revisado por la Mtra. Dolores Cárdenas y el Dr. Juan Jiménez 

Flores. El comité propuso al Lic. Félix Ramos como dictaminador, 

dado que la Mtra. Cárdenas es colaboradora en dicho proyecto. 

5 El proyecto “Factores de riesgo y protección para el bienestar 

psicológico de madres jóvenes y adolescentes” del Dr. José 

Manuel García Cortés, queda aprobado 

6 El proyecto “Alimentación y factores socioemocionales asociados 

a la obesidad, diabetes e hipotiroidismo” de la Dra. Ana Teresa 

Rojas Ramírez, queda aprobado 

f. Titulación 

1  Se informa sobre la producción de videos tutoriales publicados a 

través de la página de Facebook de Titulación para dar 

continuidad al proceso de obtención del título y registro de 

proyectos durante el periodo de distanciamiento social. 
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4. Asuntos Generales 

a. Préstamo de equipos para profesores y estudiantes. 

1 La presidenta informa sobre el programa de Apoyo a la Actividad 

Académica a Distancia (PAAAD) para el préstamo de equipo de 

cómputo para docentes. 

2 También hace mención que se está atendiendo las situaciones en 

las que no ha sido posible establecer contacto entre alumnos y 

profesores. 

b. Cámaras para alumnos 

1 El Dr. Héctor Magaña pone a disposición 10 cámaras para apoyo 

a los alumnos, pide se difunda a través de la página de Facebook 

de “Alumnos CAC Psicología FESZ” y se les entregará a lo 

primeros 10 alumnos que las soliciten por esa vía.  

c. Constancias para los profesores del comité 

1 La presidenta solicitará al H. Consejo Técnico, las constancias 

que avalen el periodo extraordinario de los profesores 

representantes en el Comité de Carrera. 

2 La presidenta entregará por correo electrónico las constancias de 

aprobación de compendios y proyectos que se encuentren 

pendientes. 

 

La sesión concluyó a las 14:32 


