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ASISTENCIA
 

Funcionarios: Ora. Mirna Garda Mendez, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez,
 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro.
 
Pedro Vargas Avalos.
 

Representantes de Profesores: Lie Raul Garda Hernandez, Mtra. Maria Felicitas
 
Dominguez Aboyte y Mtro. Edgar Perez Ortega.
 

Representantes de los Estudiantes:
 

DESARROLLO DE LA SESION:
 

La sesi6n dio inicio a las 12:15 hrs. con la siguiente ORDEN DEL OiA:
 

1.- Verificaci6n del qu6rum.
 
2.- Aprobaci6n del orden del dia
 
3.- Aprobaci6n de acta
 
4.- Informe de comisiones
 
5.- Asuntos generales
 

1.- Verificaci6n del qu6rum: Se verific6 la asistencia e inicio la sesi6n a las 12:18
 
hrs..
 

2.- Aprobaci6n del orden del dia: Se aprob61a orden del dla.
 
Se informa que la Mtra. Alejandra Luna Garcia no se encuentra debido a una
 
encomienda del Secretario General de la FES Zaragoza.
 

La Mtra. Valencia, Informa que el profesor Felix Ramos Salamanca, solicita cita en
 
el CAC para puntualizar sobre· el compendia de Estadistica, se Ie informa que se
 
debe de avisar al Secretario del CAC (Lie. Contreras) y a la Presidenta del CAC
 
(Ora. Garcia), y que por protocolo se escucha la argumentaci6n del Profesor sin
 
entrar en debate, se dara respuesta en asuntos generales.
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La Ora. Baltazar, solicita que en asuntos generales se incluya el punta para 
conformar la comisi6n de compendios. 

3.- Aprobaei6n y firma de aetas: Se aprob6 y firma el acta del jueves 10 de enero 
de 2013. 

4.- Informe de eomisiones: 

Comisi6n de Extension y Difusi6n: EI Mtra. Vargas, informa que para la Revisla ~i 
Electr6nica se han recibido 4. articulos espera entregar dictamenes y realizar las --I' _ 

gestiones para sacar el siguiente numero de la revista, respecto a los tramites 
informa que se mantiene la misma 16gica, hay buena aceptaci6n por redes, los 
articulos son 1 de Iztacala y 3 de Zaragoza los cuales estan mas apegados a un 
formate de revista de difusi6n, es decir no siguen un protocolo cientifico 10 que 
demeritaria la calidad de la revista, el tone en que se escribe es muy coloquial, 
existe un formato que no se respeta, este esta en la revista en la parte final, y se 
espera seguir recibiendo mas articulos. 
La Ora. Garcia propone que la revista se difunda en el CNEIP ya que esta la 

posibilidad dado el material que existe, la difusi6n seria a traves de una publicaci6n 
impresa con un tiraje corto de 50 a 100 ejemplares. Asi mismo sugiere que se 
amplie el comite editorial de la revista con personas externas (de uno a tres). 

Comisi6n de Biblioteeas: el Mtro. Vargas menciona que 10 (iltimo que el comite de 
biblioteca informo fue que la compra de Iibros en el ana es minina de los 240 textos 
solicitados se compraron unicamente 12, por 10 que ya se realiz6 de nuevo la 
solicitud (repitiendo la misma orden de requerimiento). Se propone una reuni6n con 
la presencia de la Ora. Garcia, el Mtro. Vargas, el Mtro. Faustino L6pez Barrera y el 
C. Mauricio Ramirez Cuevas (particularmente el C. Ramirez cuestiona todo 10 que 
se Ie plantea), perc se insistira en las peticiones al Mtro. L6pez Barrera. No se 
compraron pruebas psicol6gicas y se volveran a solicitar, hay que agendar una 
reuni6n de la Carrera con los distribuidores de Manual Moderno y Paidos para las 
pruebas psicol6gicas, hacer 10 mismo con las demas editoriales, e invitar a los 
distribuidores, y presentarselos al Mtro. Faustino L6pez Barrera a sugerencia de la 
Ora. Garcia Mendez. La idea es que los profesores tengan los textos mas recientes 
es decir las ediciones mas nuevas. Se pone como tarea para cada sesi6n hacer 
propuestas de bibliografia por parte de cada area para hacer la solicitud pertinente. 

Para el segundo semestre de 2013 ya hay que hacer solicitudes, para 10 cual se 
esta realizando la revisi6n de los compendios para establecer si hay 
correspondencia entre 10 que se solicita y 10 que se senala como fuente bibliografica 
para Psicologia Social el Lic. Ricardo Meza Trejo, la Lic. Patricia Banuelos Lagunes 
por Psicologia Educativa, el Lic. Joel Sanchez Monterrubio, el Mtro. Vicente Cruz 
Silva y el Mtro. Pedro Vargas Avalos por Psicologia Clinica, faltan revisores para la 
Etapa Basica y Psicologia del Trabajo y las Organizaciones. 
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Comisi6n de Titulaci6n: el Profesor Eduardo Arturo Contreras Ramirez, menciona 
que los resultados del XXX Examen Profesional Objetivo EPO de Psicologia ya se 
entregaron y los alumnos ya estan haciendo tramites para la obtencion del Titulo 
Profesional. 

Comisi6n de Plan de Estudios: La Ora. Garcia informa que la evaluacion del plan 
de estudios debe de hacerse formal y no formal, menciona que los alumnos del area 
trabajo han detectado tres seminarios que no son actuales, por 10 que. hay que 9t 
organizar la evaluaci6n de todas las areas. Oisenar instrumentos para evaluar . 
perfiles intermedios, por 10 que hay que organizar una comision para involucrar a'" . 
profesores con un proyecto general incluyendo tambiem particularidades por area, y 
hacer cambios a partir de las experiencias en c1ase. 

Proceso de Acreditaci6n: La Ora. Mirna Garcia Mendez informa que las 
comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera: 

Infraestructura: Lic. Pedro Vargas Avalos, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Lic. 
Patricia Banuelos Lagunes, Or. Fausto Tomas Pinelo AVila, Mtro. Jorge Enrique 
Garcia Calderon, Lic. Joel Sanchez Monterrubio, Mtro. Vicente Cruz. 

Servicios Institucionales para Alumnos: Mtra. Alejandra Luna Garcia, Lic. Otilia 
Aurora Ramirez Arellano, Mtra. Maria Felicitas Dominguez Aboyte. 

Vinculaci6n: Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Lic. Patricia Josefina 
Villegas Zavala, Lic. Guadalupe Gregor L6pez, Ora. Luz Maria Flores Herrera y 
Mtra. Sara Guadalupe Unda Rojas. 

Estudiantes: Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, Lic. Jesus Barroso Ochoa, 
Mtra. Julieta Becerra y Mtro. Edgar Perez Ortega, Dra. Maria del Socorro Contreras 
Ramirez, Lic. Ana Teresa Rojas Ramirez, Lic. Jose Manuel Garcia Cortes. 

Investigacion. Ora. Bertha Ramos del Rio, Mtra. lVIargarita Villasenor Ponce, Mtra. 
Jazmin Roldan Hernandez y Lic. Raul Garcia Hernandez. 

Oocencia (Personal Academico): Mtra. Maria del Refugio Cuevas, Mtra. Hilda Torres 
Castro, Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Mtra. Julieta Maria de Lourdes 
Garcia Perez y Mtro. Alfonso Sergio Correa Reyes. 

Normatividad y Plan de Estudios: Mtra. Lorena Irazuma Garcia Miranda, Lic. Jose 
Manuel Garcia Cortes, Lic. Rigoberto Fernandez Lima, Lic. Ricardo Meza Tejo, Lic. 
Mario Manuel Ayala Gomez, Lic. Juan Jose Saldana Castillo y Ora. Mirna Garcia 
Mendez. 

Se han hecho dos reuniones de acreditacion y cada comision lIeva sus ritmos. En la 
siguiente reuni6n se lIevaran las evidencias y la descripcion de los indicadores de 
cada categoria por ano. 
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Para las evidencias en la categorfa de estudiantes ya se hicieron los oficios para
 
solicitar la informaci6n por quinquenio.
 

La Ora. Garcfa inform6 sobre los tramites a seguir con las instancias pertinentes
 
respecto a rezago y deserci6n, asf como las condiciones del programa de tutorfas.
 
Hay variables que no se pueden considerar por no tener control de estas, por
 
ejemplo no se ha afianzado el modelo de tutorfas.
 

La Ora. Garcfa menciona que hay tres proyectos de investigaci6n para dictamen,
 
uno ya esta dictaminado, se espera contar con los otros dos en esta semana, se
 
reitera que existe un formato aprobado para evaluar los proyectos desde 2008, con
 
la tecnica de doble ciego.
 
Los proyectos son:
 

•	 Teorlas Modulares sobre la mente. Un Analisis Crltico: Ontol6gico y 
Epistemol6gico, (MetodoI6gico). 

•	 Familia y Rasgos Psicopatol6gicos del Adolescente. 
•	 Ensenanza de la Historia de la Psicologla 

Comisi6n de Estudiantes del CAC quedo integrada por los siguientes profesores: 
Mtra. Alejandra Luna Garcia 
y 
Lic. Raul Garda Hernandez. 

Comisi6n de Revisi6n de Compendios: quedo integrada por los siguientes 
profesores: 
IVItra. Jazmln Roldan Hernandez 
I\Iltra. Maria Felicitas Dominguez Aboyte 
I\Iltro. Edgar Perez Ortega 
y la alumna: 
Evelyn I\loeml Sanchez Somera 

Se Ie pedira a la Lic. Patricia Josefina Villegas Zavala, que les solicite a las 
comisiones del CAC anterior el informe de sus actividades. 

La Ora. Garcia Mendez informa que mando el oficio al Consejo Tecnico de la FES 
Zaragoza donde se sugiere que los informes y planes de trabajo de los tiempos 
completos sean todos aprobados salvo el caso del Mtro. Ricardo Rlos en el que su 
informe no sea aprobado aSI como las consideraciones para el Lic. Mario Alberto 
Patino Ramirez y la Ora. Juana Bengoa por motivos de salud. 

5.- Asuntos generales 
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* Hay cuatro compendios del Area de Educativa para su aprobaci6n, mismos que se 
entregaran a la Mtra. Jazrnin Roldan para su evaluaci6n, el area de Psicologia 
Clinica y de la Salud entregara los cornpendios correspondientes a sus programas 
con el misrno fin. 

* Hay que informar a los profesores Felix Ramos Salamanca y Rebeca Juarez 
Salom6n que se les otorga la palabra como primer punto de la siguiente sesi6n. 

* Queda pendiente la respuesta por escrito a los profesores que entregaron tres 
problemarios y se les respondi6 que no se aprobaban pero se omiti6 el nornbre de 
dos de ellos ya que solo se evalu6 L1no ellos, y no estan de acuerdo con el dictamen, 
para dar respuesta la pr6xima sesi6n se presentara como ejemplo la Unidad de 
Aprendizaje de Estadistica Inferencial para identificar si se apegan al prograrna. 
* Los criterios indispensables para armar Proyectos se tendran el 19 de marzo del 
ano en curso. 

La sesi6n termin6 a las 14:00 Hrs. 
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