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Sesi6n Ordinaria No. FES/CAC/PSII 009/2016 

Acta 25 de octubre de 2016 

Asistencia: Ora. Bertha Ramos del Rio, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, Mtra. 

Gabriela Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro. Pedro Vargas 

Avalos y Mtra. Alejandra Luna Garcia. 

Representantes Profesores: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro. Mtra. Julieta Becerra 

Castellanos, Lie. Armando Rivera Martinez, Ora. Blanca Ines Vargas Nunez, Lie. Eduardo 

Cortes Martinez, Dr. Raul Rocha Romero, Lie. Alejandro Chong Perez Gallardo, IVItro. 

Sergio Rodriguez Arrieta. 

. Representantes Estudiantes: Fernando Solares Vazquez, Rubi Ivette Rocha Torres, 

Edgar Alejandro Chavez Ortega, Karla Martinez Salas, Angelica Lujan Martinez, Edgar 

Jimenez Hernandez. 

Desarrollo de la Sesi6n 

La sesi6n inicio a las 12: 15 horas en segunda convocatoria, con la siguiente Orden del 

Oia. 

. 1.- Verificaci6n del qu6rum. 

2.- Aprobaci6n del orden del dia. 

3.- Firma del acta anterior. 

4.-lnforme de Comisiones. 

5.- Comisi6n para dictamen del Manual "Programa de Preparaci6n Psicol6gica para 

Pacientes Candidatos a Revascularizaci6n Cardiaca". 

6.- Comisi6n para el aval de las Memorias del XXVI Foro de psicologia Educativa. 

7.- Revisi6n del Reglamento del CAC. 

Asuntos Generales: 

rofesores de la Carrera de Psicologia 
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Desarrollo de la Sesi6n
 

1.- Verificaci6n del qu6rum. Se verific6 la asistencia e inicio la sesi6n en segunda
 

convocatoria.
 

2.- Aprobaci6n del orden del dia. Se aprob6 la orden del dia y se agreg6 en asuntos
 

generales la solicitud de la palabra por parte un grupo de profesores de la Carrea de
 

Psicologia, integrada por Vicente Cruz Silva, Hector Magalia Vargas, Sergio Carlos
 

Mandujano Vazquez, Clara Hayde Solis Ponce y Marta Isabel Herrera Moreno
 

3.- Firma del acta anterior. Se entrega a firmar el acta de Ja sesi6n anterior y los
 

pendientes de firma queda abierto hasta el 28 de octubre a las 14 horas.
 

Se acuerda en el pleno dar inicio a la sesi6n con la lectura de una carta por parte de los
 

profesores que solicitaron la palabra ante el comite.
 

EI profesor Vicente Cruz Silva dio lectura a la carta por medio de la cual solicit6 los
 

criterios con los cuales se asignaron las plazas de tiempo completo por Art. 51 en la
 

Carrera de Psicologia. Se solicit6 copia de la carta para archivo del CAC y plantearon
 

entregarla posteriormente.
 

La Ora. Bertha Ramos del Rio inform6 en su calidad de jefa de carrera del procedimiento
 

y criterios que sigui6 para la asignaci6n.
 

4.- Informe de comisiones.
 

Investigaci6n. La Mtra. Hilda Torres Castro, inform6 sobre los proyectos dictaminados:
 

a)	 EI hacinamiento, la interrupci6n, el proceso de transici6n en la ejecuci6n 

academica del Dr. Pablo Garrido Bustamante, tuvo tres dictamenes, uno con 

correcci6n mayor y dos con correcciones menores por 10 que fue aprobado por dos 

alios. Se Ie debera solicitar un informe anual del proyecto. 

b)	 Percepci6n de los adolescentes en la Ciencia de la Ora. Gabriela Ordaz Villegas, 

se entregara para un tercer dictamen adicional a que se Ie solicite incluir 

cronograma, duraci6n del proyecto y productos a los que se compromete. 

Acuerdo: Se acuerda que al recibir los proyectos de investigaci6n se revise que incluyan 

duraci6n del proyecto, productos esperados y cronograma. 
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Docencia. La comisi6n de docencia envio un cuestionario via electr6nica a los docentes 
de la carrera para saber su inten3s sobre cursos de idiomas, se report6 que recibieron 24 
cuestionarios contestados, de los cuales 15 estan interesados en cursos de ingles, 7 de 
frances y 2 de aleman. 

Acuerdo: La comisi6n se dara a la tarea de buscar los cursos en conjunto con el 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la FES y ofrecer propuestas en relaci6n con 
estos cursos a solicitud de los profesores. 

4.3 Titulaci6n. La agenda se encuentra completa y se hizo una solicitud de extensi6n 
para los primeros dias de diciembre en virtud de que hay alumnos pendientes de agendar. 

4.5 Compendios. La comisi6n recibe 3 compendios nuevos para revisi6n yaprobaci6n: 

1. Unidad de Aprendizaje: Politica laboral, procesos, globalizaci6n y trabajo 
(Curso) 

2. Unidad de Aprendizaje: Procesos Psicosociales y de Organizaci6n en el Trabajo 
(Seminario) 

3. Compendio Unidad de Aprendizaje de la Optativa de Elecci6n Introducci6n a la 
Ergonomia (Curso- Taller) 

Acuerdo: Se informara el avance en la pr6xima reuni6n. 

5.- Dictamen para el Manual "Programa de Preparaci6n Psicol6gica para Pacientes 
Candidatos a Revascularizaci6n Cardiaca". 

Acuerdo: Se conform6 una comisi6n ad hoc integrada por: Edgar Jimenez Hernandez, 
Blanca Ines Vargas Nunez y Pedro Vargas Avalos. 

6.- Aval para las Memorias del XXVI Foro de psicologia Educativa. 

Acuerdo: Se conform6 una comisi6n ad hoc integrada por: Armando Rivera Martinez y 
Bertha Ramos del Rio. Se consultara el motivo para el cual se requiere el aval. 

7.- Revision del Reglamento del Comite Academico 

Acuerdo: Se realizara una reuni6n extraordinaria para la revIsion de los incisos del 
articulo 2°. del Reglamento del Comite Academico. Fecha: 10 de noviembre 2016, a las 
12 horas, sede por confirmar. 

Se da por terminada esta sesi6n siendo-:la:;;.s:r--:l:~_ horas 
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