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ASISTENCIA ~ 
Funcionarios: Ora. Mirna Garcia Mendez, Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramir, .
 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Dra. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro.
 
Pedro Vargas Avalos y Mtra. Alejandra Luna Garcia
 
Representantes de Profesores: Lic. Jesus Barroso Ochoa, Mtra. Hilda Soledad
 
Torres Castro, Lic. Patricia Banuelos Lagunes, Lic. Jorge Enrique Garcia Calder6n,
 
Mtra. Jazmin Roldan Hernandez, Lic. Raul Garcia Hernandez, Mtra. Maria Felicitas
 
Dominguez Aboyte y Mtro. Edgar Perez Ortega.
 

Representantes de los Estudiantes: 

DESARROLLO DE LA SESION:
 

La sesi.6n dio inicio a las 12:20 hrs. con la siguiente ORDEN DEL DiA: 

1.- Verificacion del quorum. 
2.- Aprobacion del orden del dia 
3.-lnforme de comisiones 
4.- Asuntos generales 

1.- Verificacion del quorum: Se verific6 la asistencia e inicio la sesi6n. 

2.- Aprobacion del orden del dia: Se aprob6 la orden del dia. 

3.- Informe de comisiones: Se pospone el informe de comisiones para la siguiente
 
reuni6n ordinaria para que entreguen su plan de trabajo anual.
 

4.- Asuntos generales:
 

Entrega de programas: EI Mtro. Pedro Vargas informa que en teoria tendria que
 
tener 100 programas y Ie faltan 31
 
como de los que ya entregaron el programa.
 

MGM*EACR/EPO ~~F
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La Ora. Mirna Garcia informa que en los programas se debe aclarar el porcentaje de 
la evaluaci6n asi como la forma de evaluar de manera explicita, se debe explicar 
como es que se lIevara a cabo la actividad yen la caratula incluir la fecha de inicio 
del semestre y de entrega. 

La Ora. Ana Maria Baltazar informa que en el Area de Educativa ya todos los 
profesores entregaron yestan bien los programas. 

La Mtra. Gabriela Carolina Valencia reporta que se desconoce el numero exacto de 
profesores ya que existen errores en la forma y/o contenido. 

La Ora. Mirna Garcia reporta que faltan 4 profesores del Area de Trabajo y las 
organizaciones de entregar, que ella les mando el formato pre lIenado y que solo 
hay que agregar el nombre, grupo, firma, dinamica y forma de evaluaci6n. 

Se acuerda que deben apegarse a 10 solicitado en el Oficio No- FESZ/PSIC/485/13 
. respecto a la elaboraci6n del programa, los profesores que no lo(s) han entregado 

asi como a los que se les hicieron observaciones porque no incluyeron todos los 
elementos solicitados se les pedira via oficio y tend ran que entregarlo ellunes 3 de 
marzo (improrrogable). 

*Comisi6n de Compendios: La comisi6n de compendios informa que los 
compendios ya aprobados en 2012 tienen que organizarse y actualizarse de 
acuerdo a los lineamientos aprobados por el Comite Academico en la Sesi6n 
Extraordinaria Numero: FESZlCAC/PSIC/03/13 para el formato y apegados al plan 
de estudios. Se da la posibilidad de hacer talleres para este fin. 

Se acuerda que a finales de septiembre y principios de octubre los compendios ya 
deben estar aprobados porel Comite de Carrera. 

La comisi6n de compendios acuerda reunirse el martes 4 de marzo de 2014 a las 12 
horas en la coordinaci6n de la carrera. 

*Cursos: Respecto a la cuesti6n de los cursos si la jefa de la carrera 10 firma estos 
deberan estar avalados por un cuerpo colegiado, 

Se crea la comisi6n de Educaci6n Continua conformada por el Mtro. Pedro Vargas 
. Avalos, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez y 
la Mtra. Hilda Soledad Torres Castro. 

Existen tres videos de la Mtra. Hilda Soledad Torres Castro para apoyar la actividad 
de Curso sobre Filosofia de la Ciencia de dos minutos aproximadamente, se 
acuerda considerarlos como material didactico y seran dictaminados por el CAC. 

Titulaci6n: Se acuerda que se aplicara el reglamento de titulaci6n cuando un 
profesor se niegue a firmar la F5, despues de haber firmado la F4. Se Ie invitara a 
que firme el formato (citatorio). 

Investigaci6n: Existen dos proyectos de investigaci6n que no estan aprobados y 
que los profesores podian corregir, solo uno regreso, el Mtro. Vargas y la Ora. 
Garcia se comprometen a revisarlos y si estan de acuerdo en su dictamen se 
aprueba. 

MGM*EACRjEPO 
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La coordinaci6n de investigaci6n de la FES envia un proyecto a dictamen, la Mtra. 
Hilda Soledad Torres revisa un proyecto y menciona que no tiene el sustento te6rico 
metodol6gico para ser aprobado y por 10 tanto el dictamen es no aprobado. 

La Lie. Banuelos se lIeva un proyecto sobre Estilos de Crianza para dictaminar. 

Se nombra por parte del CAC a la Mtra. Hilda Soledad Torres Castro como 
representante para el Comite de Investigaci6n de la FES Zaragoza, como, 
representante por Iineas de investigaci6n a la Ora. Raquel del Socorro Guillen 
Riebeling y por parte del COAC a la Ora. Maria del Socorro Contreras Ramirez. 

Se convoca a sesi6n extraordinaria para el dia 3 de marzo del ana en curso, en el 

411. ~ 

Se concluye la sesion a las 14:35 horas. 

MGM*EACRjEPO eltt~ 


