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UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA DE MEXICO
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 
CARRERA DE PSICOLOGiA
 

COLEGIO ACADEMICO DE LA CARRERA
 

MINUTA martes 17 de febrero de 2014
 

Sesion Ordinaria Numero: FES/COAC/PSIC/002/14 

ASISTENCIA: .~ 

~ 
PRESIDENTA: Ora. Mirna Garda Mendez ~ \ 

VICEPRESIDENTA: Ora. Marla del Socorro Contreras Ramirez ~ 
/ SECRETARIO EJECUTIVO: Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez 

, 

~ \'1l
PROFESORES INTEGRANTES: Mtra. Laura Alvarez Sanchez, Lie. Mario Manuel 
-~ Ayala G6mez, Ora. Ana Marla Baltazar Ramos, Mtra. Julieta Becerra Castellanos, 

Mtro. Alfonso Sergio Correa Reyes, Mtra. Ma del Refugio Cuevas Martinez, Dr. 4Eduardo Alejandro Escotto C6rdova, Lie. Jorge Enrique Garda Calder6n, Mtra~ . 
Aurora Gonzalez ,Granados, Dr. Alberto Miranda Gallardo, Mtro. Sergio Carlos\\ '~ 
Eduardo Ochoa Alvarez, Mtro. Edgar Perez Ortega, Dr. Fausto Tomas Pinelo \ 
Avila, Lie. Otilia Aurora Ramirez Arellano, Lie. Felix Ramos Salamanca, Dr. Rauul \ CO 
Rocha Romero, Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Mtra. Sara Guadalupe Unda ~.Rojas, Lie. Patricia Josefina Villegas Zavala, Ora. Fabiola Juana Zacatelco 
Ramirez. ;:

~ INVITADOS: Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Mtro. Pedro Vargas Avalos 
y Mtra. Alejandra Luna Garda. 

DESARROLLO DE LA SESION: .' 

La sesi6n dio inicio a las 13:15 hrs. 

*La Ora. Mirna Garda Mendez solicita a los responsables de las comisiones 
entregar sus informes 2013 10 mas rapido posible para que se puedan elaborar las 
constancias de participaci6n. 

*Acreditaci6n: La Ora. Mirna Garcia Mendez informa que el resultado del 
~.instrumento de acreditaci6n fue muy bueno ya que solo se tienen 13 

observaciones de mas de 200 indicadores. Hay que planear las estrategias para 
atender las observaciones. EI CNEIP ya cambio el instrumento. / 0-<'(-
Las comisiones presentaron sus avances en el siguiente orden: (.~ ~ 
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*lnvestigaci6n (Hilda Soledad Torres Castro)
 
Se esta trabajando 10 relacionado con el congreso, ya hay una propuesta de
 
programa, la posibilidad de reservar la Torre de ·Ingenieria, el diserio del cartel,
 
algunas propuestas para conferencistas magistrales (internacionales) y fechas 26,
 
27 Y28 de febrero 2015.
 
Con respecto al plan de trabajo hay tres subprogramas que incluyen:
 
Promover el desarrollo de proyecfos de investigaci6n que respondan a las
 
convocatorias de PAPITT, PAPIME YCONACYT.
 
Incluir alumnos de los primeros semestres a investigaci6n temprana.
 
Actualizaci6n en Investigaci6n multi e inter disciplinaria.
 
Promoci6n de la investigaci6n. \\\ \
 

ra organizaci6n del primer congreso internacional de psicologia 2015. .
 W 
* Egresados (Edgar Perez Ortega) ~ 
En la reuni6n del 14 de febrero se propuso a Edgar para coordinar la comision. "G 
Se aplico el piloteo del instrumento y se tienen 23 cuestionarios resueltos. No hay 
claridad con la definicion de probidad. 

on respecto al plan de trabajo para marzo se tendra el instrumento que se 
aplicara en abril, mayo y junio, en septiembre capturar resultados y en noviembre 
informar el avance final. 

\)0
* Formaci6n Integral ( Julieta Becerra Castellanos) \'\, 
Se entregaron las minutas y el informe 2013 falta el plan de trabajo y que se \ 
nombre al nuevo coordinador de la comision. ,,\,,> 

~ .. ,' 
*Trayectoria Academica (Julieta Monjaraz Carrasco)
 
Se aplic6 el instrumento se esta trabajando un proyecto de investigaci6n para
 
presentarlo al Comite Academico, y se esta en la espera de datos de la siguiente
 
generacion, para la siguiente reunion se presentaran los avances que se tienen
 
asi como la elaboracion de un documento con el analisis. Laura Alvarez Sanchez
 
queda como responsable de la comision.
 

*Evaluacion del Aprendizaje del Estudiante en la Practica de Psicologia Educativa
 
(Fausto Tomas Pinelo Avila)
 
Se aplico una encuesta a 12 profesores de practica supervisada. Fausto Tomas
 
Pinelo Avila queda como responsable.
 

Docencia (Ana Maria Baltazar Ramos)
 
Los temas que resultaron del instrumento que se aplico el semestre pasado para
 
cursos de actualizacion y superacion academica son Didactica, Metodologia de
 
investigacion, ademas hay que elaborar un cuestionario en donde los profesores
 
digan en que temas es necesario que se capaciten. ~
 ~-:~ 
Las demas comisiones no tienen avances. "-~ La fecha de entrega del informe y plan de trabajo sera el 14 de marzy , ay un ~ Cd 
manual con instrucciones de lIenado del formato. 
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Se acord6 la siguiente sesi6n ordinaria para el dia jueves 20 de marzo a las 
12:00 hrs.
 

La sesi6n termin6 a las 14:52 hrs.
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