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REQUISITOS GENERALES 

 

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. 

 

1.- Presentar el comprobante de inscripción, que acredite su derecho al examen 

extraordinario correspondiente. 

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

(IFE). 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Los alumnos que adeuden las asignaturas a que hacen referencia estos criterios, 

independientemente del ciclo escolar en el que hayan cursado 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. El alumno deberá presentar un ensayo sobre el tema asignado específicamente 

para el examen. Una vez inscritos al examen extraordinario, los temas deberán ser 

solicitados en la siguiente liga, 7 días antes de la fecha del examen: 

https://goo.gl/Nghnxs  

 

4. El día del examen extraordinario, una vez entregado el ensayo, el alumno 

responderá un examen escrito. Los alumnos que no entreguen el ensayo no 

tendrán derecho a presentar el examen escrito. 

 

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

Legislación Universitaria. 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FNghnxs&data=02%7C01%7C%7C2b52258832d04408d6ed08d611cd6c7e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636715971308771911&sdata=YpebwXMVQ34GYsQSYIXlVBNoe8aD72N1EgNGzK6inXE%3D&reserved=0


 4 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 

TUTORÍAS DE TRADICIONES Y APLICACIONES EN PSICOLOGÍA 1 Y 2 

 

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

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

de Tradiciones y Aplicaciones en Psicología 1 y 2, 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. 

 

Para Tutoría Tradiciones y Aplicaciones en Psicología 1 (Tercer Semestre) 

 

El objetivo es presentar un texto que integre una reseña general y crítica (descriptivo e 

informativo) respecto un tema delimitado con base en la selección de las tradiciones y 

aplicaciones en psicología, abordadas en clase. 

 

Por ende, el alumno debe presentar un escrito, en modalidad de --Texto argumentativo--, 

el cual exprese los planteamientos que enfaticen aspectos teórico-prácticos que muestren 

la aplicación de una tradición seleccionada en un determinado ámbito. 

 

Para Tutoría Tradiciones y Aplicaciones en Psicología 2 (Cuarto Semestre) 

 

El objetivo es elaborar por escrito la contrastación y crítica teórico-metodológica de un 

tema que muestre la aplicación de las tradiciones revisadas en un ámbito. Con base en 

ello, el alumno debe presentar un texto de informe en modalidad de --Reseña crítica--, con 

base en una narración fundamentada en la opinión personal, referente a la delimitación de 

un tema respecto de la tradición seleccionada en un ámbito seleccionado. 

 

Como criterio de evaluación será importante que el alumno entregue un texto de 8 a 10 

páginas en las que haya integrado 10 referencias teóricas y/o empíricas como mínimo, de 

las cuales, por lo menos 6 deben haber sido publicadas en los últimos 5 años. El texto 

debe ajustarse a los criterios del APA 3ª edición en español. 
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Como criterios para evaluar la estructura del escrito, el texto deberá contar con los 

siguientes elementos: 

 

1. Portada 

 

2. Introducción: objetivo y justificación del trabajo (delimitación clara del ámbito de 

aplicación y de las tradiciones desde las que se realizará la construcción del texto) 

 

3. Desarrollo del tema (fundamentos teóricos y metodológicos de las tradiciones elegidas 

en el ámbito de aplicación seleccionado) 

 

4. Conclusión 

 

5. Bibliografía 

 

 

 

Finalmente, el alumno deberá responder, por escrito, una serie de ejercicios en los que 

demuestre el dominio de los contenidos de la materia.  

 

 

 


