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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 30 DE JUNIO DE 2020 
 

Verificación del quórum. La sesión inicio a las 12:15 hrs.  

Debido a las condiciones de Pandemia por COVID-19, la sesión del Comité Académico de 

Carrera se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM. 

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. 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. 

Mtra. Lidia Beltrán Ruiz y Mtro. Vicente Cruz Silva Profesores representantes de 

Psicología Clínica y de la Salud. 

Mtra. Leticia Betancourt Reyes 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. 

Nieto Domínguez José Eduardo alumno representante de Psicología Clínica y de la Salud 

Atenco González Vivian Fernanda y Corona Jiménez Edna Missel alumnas 

representante del Área de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

 

1. Aprobación del orden del día  

a. La Dra. Gabriela Valencia da la bienvenida a los integrantes, en el panorama 

de cuarentena. 

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

1. Acuerdo 1: Se establece que el mecanismo para firmar de las actas durante 

este periodo será por correo electrónico, y una vez reestablecidas las actividades 

se solicitará la firma autógrafa. 

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

2. Informe de Comisiones 

a. Bibliotecas 

1 Se propone la digitalización de materiales de los compendios, 

se revisará si es posible por los Derechos de autor. 

2 Otra opción que propone el Dr. Valdés es que revise los 

compendios en la BIDI y eso se incorpore en los programas. 

3 Se debe asegurar que los materiales que se proponen en los 

programas se encuentren disponibles en formato digital. La 

presidenta de comité menciona que las propuestas de 

materiales para los siguientes programas académicos se 

justificarán en función de la actualización de bibliografía del plan 

de estudios como fue mencionado en el plan de trabajo del año 

2020 (revisar acta del comité en el acta de febrero 2020). 

4 El alumno representante del área clínica propone generar 

cursos de capacitación para alumnos en el uso de bibliotecas 

digitales, de igual forma “integrar la comisión de bibliotecas para 

revisar el acervo físico y digital de la BIDI, UNAM. Se reitera que 

los alumnos y profesores representantes con cada coordinador 

de área forman parte de la comisión de bibliotecas y entre sus 

funciones se encuentra hacer dicha revisión. Sobre los cursos 

de capacitación esos deberán ser extracurriculares y pueden 

solicitarse con el Jefe de la biblioteca. 

5 El Dr. Héctor Magaña como representante de la carrera ante el 

comité de bibliotecas, menciona los lineamientos para la 

reapertura de las bibliotecas con todas las medidas de higiene, 

el funcionamiento de las mismas digitalmente y se propone para 

dar cursos y asesoría para consultar bases de datos digitales, 

así como enviar el enlace para la adquisición de libros vigente. 

 

Acuerdo 1. Proponer hacer uso del presupuesto para libros en 

versión digital. 
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b. Compendios 

1 Se revisarán los lineamientos de compendios para su 

actualización. 

c. Docencia  

1 La Dra. Valencia enfatiza los esfuerzos de la UNAM para 

salvaguardar a los profesores y a la UNAM. 

2 El Dr. Valdés menciona las opciones que la CUAIED da para 

los docentes, para una reconversión pedagógica de las 

actividades presenciales. Es una actividad que la comisión de 

docencia debiera revisar y trabajar como parte de sus 

funciones. 

3 La presidenta envió la convocatoria al mérito universitario, en 

espera de que algún profesor o profesora responda. 

d. Estudiantes 

1 Se expresan algunas dudas generales que los estudiantes han 

tenido por redes sociales. 

e. Investigación 

1 Se entregan observaciones atenidas del trabajo “Alimentación 

y factores socioemocionales asociados a la obesidad, diabetes 

e hipotiroidismo” de la Dra. Ana Teresa Rojas Ramírez a 

quienes dictaminaron, Mtra. Lidia Beltrán Ruiz y Lic. Leonel 

Romero Uribe para una segunda revisión.  

2 Se entregan observaciones atendidas del trabajo Factores 

psicosociales en el desempeño académico de estudiantes 

adolescentes con aptitudes sobresalientes” de la Dra. Gabriela 

Ordaz Villegas a la Mtra. Gloria Moreno Baena y Mtra. Aurora 

Ramírez Arellano. 

3 Se informa que la Dra. Sara Unda Rojas entregó un proyecto a 

dictaminar en el Comité de Mejora Continua y se consultará si 

requiere de dictamen por vía Comité de Mejora o vía Comité 

Académico. 

4 Sobre las observaciones atendidas del proyecto “Factores de 

riesgo y protección para el bienestar psicológico de madres 
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jóvenes y adolescentes” del Dr. José Manuel García Cortés, se 

entregan a la Mtra. Leticia Betancourt Reyes para una segunda 

revisión y el dictamen de aprobado de la Mtra, Guillermina 

Netzahualt Salto se solicitará por correo electrónico para que 

tenga respaldo. 

5 Sobre el proyecto “Terapia cognitivo-conductual para el 

tratamiento de la ansiedad en pacientes con cáncer de mama” 

de la Mtra. Ana Leticia Becerra Galvéz se cuenta con el 

dictamen del Dr. Marco Cardoso Gómez entregado en enero y 

se identificará las observaciones y dictamen realizadas por la 

Dra. Fabiola Itzel Villa George para el dictamen final 

6 Sobre el Congreso de Investigación de la FES Zaragoza, el Dr. 

Valdés menciona que no se cuenta aún con información. 

 

 

f. Titulación 

1 Se hará llegar la infografía de atención para estudiantes. 

3. Asuntos Generales 

 

a. La profesora Lidia Beltrán manifiesta verbalmente su interés por 

renunciar a este cuerpo colegiado. Se le exhorta para que desista y en la 

próxima sesión se le informara que procedimiento se debe realizar. 

 

La sesión concluyó a las 16:10 hrs 
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