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Minuta del Consejo de Vinculación de la 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 2021-2023 

La sesión tuvo lugar en la plataforma Meet, el 5 de abril del 2021, se grabó para efectos de archivo 

y con el consentimiento de todos los presentes, fue presidida por la Dra. Heidy Zúñiga Amaya, 

subdirectora de la FCH y Coordinadora de la Licenciatura en Historia, en representación del Dr. 

Jesús Adolfo Soto Curiel, director de la FCH, y moderada por el Mtro. Marcos Ramírez Espinosa, 

Coordinador de Vinculación y Extensión de la FCH. 

La Dra. Zúñiga dio la bienvenida al nuevo Consejo de Vinculación, paso siguiente el Mtro. Ramírez 

presento el orden del día: 

1.- Establecimiento del comité de vinculación 2021-2023 de la Facultad de ciencias Humanas. 

2.- Objetivos y proyectos para el semestre 2021-1. 

3.- Presentación de la propuesta de restructuración de la Lic. en Psicología.  

4.- Aspectos generales. 

Para el establecimiento del comité los participantes se presentaron en el siguiente orden: 

Claudia Lugo, CANACINTRA 

Heidy Zúñiga, FCH 

Raúl Ochoa, PROCONSA 

Jaime Olivera Hernández, FCH 

Carlos David Solorio, FCH 

Marcos Ramírez Espinosa, FCH 

Nohemí Ochoa, Consejo de la Judicatura General  



 

 

 

Posteriormente Marcos Ramírez explicó los proyectos que se están trabajando en el período 2021-

1 en relación educación continua, modalidades de aprendizaje y convenios. 

Al termino del anterior punto  se le cedió la palabra al Dr. Solorio, coordinador de la Licenciatura 

en Psicología para que socializara la reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en 

Psicología, en donde expuso la malla curricular, el perfil de ingreso y egreso, así como las 

competencias relacionadas a las etapas básica, disciplinaria y terminal, y por último la relación de 

asignaturas obligatorias y optativas con y sin equivalencia del plan de estudios actual y de la 

propuesta del nuevo plan. 

Después, la maestra Nohemí Romo expuso que entre los aspectos que mejoraron, fue darle más 

espacio a la investigación, y en cuanto a los aspectos que le preocuparon de la formación fue no 

ver ahora una materia relacionada con ética en la profesión, psicología de la salud, y asignaturas 

relacionadas con la atención de personas a través de intervención en crisis o psicología del 

desastre considerando que el psicólogo debe estar preparado para ello. De nueva cuenta ve que 

psicología organizacional no tiene el espacio requerido. 

Claudia Lugo comentó que se pueden crear convenios para que los estudiantes de psicología, y los 

de otras carreras, se beneficien mutuamente del trabajo que se realiza desde CANACINTRA para 

que los estudiantes tengan otras experiencias de formación y CANACINTRA aproveche lo que los 

psicólogos en formación pueden aportar. 

Se quedó como tarea proponer formas de colaboración entre CANACINTRA, PROCONSA y la FCH. 

El Dr. Jaime Olivera manifestó que se sigue trabajando para concretar en este semestre un 

convenio de colaboración con la UAM a partir de la licenciatura en Sociología.  

La sesión inició a las 12:04 y finalizó a las 12:47, en el entendido que la próxima reunión se 

celebrara en el mes de mayo. 

 

 


