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REQUISITOS GENERALES 
 

1.- Presentarse puntualmente en el aula designada para el examen extraordinario, en 

el día y hora señalados para tal efecto por la Administración Escolar. La tolerancia 

máxima será de 15 minutos, después de los cuales puede negársele el ingreso al 

aula. 

 

2.- Presentar original del comprobante de pago, que acredite su derecho al examen 

extraordinario correspondiente. 

 
3.- Acreditarse como estudiante de la FESI o identificarse con credencial del INE 

(IFE). 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Los alumnos que adeuden la asignatura deberán ajustarse a los criterios vigentes 

en el periodo escolar en que se someten al examen extraordinario. 

 

2. Los sinodales de examen extraordinario en ningún caso estarán obligados a 

plasmar directamente en las actas extraordinarias calificaciones que no sean las 

recabadas por ellos mismos mediante el examen extraordinario. 

 

3. Todo tipo de falsificación, dolo, engaño o fraude será sancionado de acuerdo a la 

Legislación Universitaria. 

 
 

  



 4 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 

DIMENSIÓN SOCIAL EN PSICOLOGÍA ll 

 

Los presentes requisitos específicos toman como referente la modificación del Plan y 

Programas de Estudio de la Licenciatura en Psicología para las asignaturas de Dimensión 

Social en Psicología I y II, aprobada por el H. Consejo Técnico de la F. E. S. Iztacala en 

su sesión ordinaria 600 del 30 de octubre de 2014 y fecha de aprobación del CAABQYS 

del 3 de julio de 2015. 

 

Examen General de Conocimientos: El alumno deberá presentar un examen 

general que abarque las siguientes unidades temáticas: 

 

Unidad I. Contexto histórico social de la psicología: del origen a la actualidad 

Unidad II. La construcción y desarrollo de los fenómenos psicológicos 

Unidad llI. Procesos socioculturales en la construcción del individuo 

Unidad lV. Importancia de la ética y la bioética en el estudio de los procesos 

psicológicos 

 

NOTA: Para la preparación de esta evaluación se enlista la bibliografía 
correspondiente cuya consulta puede ser facilitada por los profesores sinodales 
del examen extraordinario. 
 

Bibliografía: 

 
Jaramillo Vélez Rubén (1992). La Viena de Freud. Rev. Colombiana de psicología., 

Número 1, p. 70-82 

 

Gay, Peter. (1996). Psicoanálisis. En ídem., Freud. Una vida de nuestro tiempo. Barcelona: 
Paidós. pp. 133-182. 

 
Assoun, Paul Laurent. (2003). Freud y las ciencias sociales. España: ediciones del Serbal. 

Pp. 17-34. 
 
Martínez, M. (2013). Una concepción humanista del hombre. En ídem., Psicología 

humanista: un nuevo paradigma psicológico. México, Trillas. pp. 61-77. 
 
Kriz, Jürgen (2001). Corrientes fundamentales en psicoterapia. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. pp. 219-228 
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Capra, Fritjof. (2003).La Realidad social. En ídem., Las conexiones ocultas. Barcelona: 
ANAGRAMA.  pp. 103-132. 

 
Morin, Edgar (1995). La noción de sujeto. En ídem., Nuevos paradigmas, cultura y 

subjetividad.  Paidós: Barcelona. pp. 67-90. 
 
Luhmann, Niklas (1998). El concepto de sociedad.  En ídem.,   Complejidad y modernidad. 

De la unidad a la diferencia, España: Trotta. pp. 51-67. 
 
Ibañes,  Gracia ,Tomás. (2004). El cómo y el porqué de la psicología social. En ídem., 

(coordinador).  Introducción a la psicología social. Barcelona:UOC. pp. 53-92. 
 
García Capilla, Diego José. (2007). El nacimiento de la bioética. Madrid, Biblioteca Nueva. 

pp. 177-204 
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Lista de profesores sinodales de examen extraordinario 
Dimensión Social en Psicología II 

 

 

Cesar R. Avendaño Amador 
 
Jesús Mario Díaz Contreras 
 
Carlos Mondragón González 
 
Carlos Olivier Toledo 
 


