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ASISTENCIA 
~\

Ora. Mirna Garcia Mendez, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, Mtra. Gabriela 
Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtra. Alejandra Luna Garcia, 
Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Dr. Ruben Lara Pina, Dr. Alberto Miranda Gallardo, Dr. \ 
Eduardo Alejandro Escotto C6rdova, Ora. Blanca Ines Vargas Nunez, Mtra. Julieta
 
Becerra Castellanos, Mtro. Jose Sanchez Barrera, Ora. Fabiola Zacatelco Ramirez, Mtra.
 

. Aurora Gonzalez Granados, Mtro. Juan Jimenez Flores, Dr. Sergio Antonio Bastar 
~ 

J 
Guzman, Ora. Blanca Barcelata Eguiarte, Mario Alberto Patino Ramirez, Mtra. Otilia 
Aurora Ramirez Arellano. 

La sesi6n inici6 a las 13:30 

} ORDEN DEL DiA 

1. Verificaci6n del quorum. vv.v u 
2. Aprobaci6n del orden del dia. 
3. Informe sobre la convocatoria PAPIME. 
4. Informes de comisiones. oF
5. Asuntos generales. 

.. 

1. Se verific6 el quorum. ~ 

2. Se aprob6 la orden del dia. 

3. Informe sobre la convocatoria PAPIME. 

La Ora. Mirna Garcia, inform6 que de los nueve profesores que entregaron cartas de 
pertinencia de sus proyectos y que fueron aprobadas en sesi6n extraordinaria 
FESZlCOAC/PSIC/08/2014 el 18 de agosto de 2014, seis continuaron con el proceso 
indicado en la convocatoria de la OGAPA, de los otros tres, dos tienen proyecto vigente y 
OGAPA les sugiri6 que concluyan el' actual para que en la siguiente convocatoria, 
presenten su proyecto, el tercer profesor, inform6 que se Ie pas6 la fecha de cierre del ~ 
sistema para subir la informaci6n requerida. f1\ 
4. Informe Comisiones J~~ 
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La Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, informo que el diplomado de las TIC para la 
Enserianza (8va. generacion) (180 hrs.) que concluye el 13 de octubre del presente, esta 
en curso. 

Comisi6n de seguimiento de egresados. 

La Mtra. Julieta Becerra menciono que el Mtro. Edgar Perez Ortega, coordinador de la \;
comision, no asistio por problemas de salud. Reporta la Mtra. que se depuro la base de 
datos de egresados y que el cuestionario de seguimiento de egresados, se envio por 
correo electronico, seJiala que en la proxima reunion informaran de la respuesta obtenida ~ 
de los destinatarios. Informa la Mtra. Becerra, que el Lic. Gustavo Bautista, les compartio ~ 
la base de egresados de la Secretarfa de Integracion, Promocion y Desarrollo Academico 
la que anexaran a su base y enviaran vfa correo electronico. , 
Comisi6n de investigaci6n. 

~ ( La Mtra. Hilda Torres Castro, informo que envio por correo electronico, la convocatoria
 
del 1er Congreso Internacional de Psicologfa que se realizara del 11 al 13 de febrero de
 

0

J 
2015. Menciono que se estan entregando invitaciones a Directores de Facultades, a 
conferencistas y talleristas. Inform6 que la fecha de entrega de resumenes es el 31 de 
octubre del presente e indica que han tenido una amplia respuesta. SeJiala que debido a 
la cercanfa del evento, el comite organizador, el cual ella preside, se reunira cada 
semana. 

f En 10 referente al curso para docentes de elaboracion de proyectos de investigacion con 
metodologfa cuantitativa, impartido el 9, 10, 12, 16, 30 de junio y el 4 de julio de 2014, la 
Mtra. Torres informo que Ie esta dando seguimiento a los docentes que 10 cursaron, con la 
finalidad de que sus proyectos de investigacion sean avalados por un cuerpo colegiado. 
Menciono que a solicitud de un grupo de docentes, se impartira un segundo curso sobre 
el tema, solo que este sera basico. 

))/), ~d 
En las demas comisiones se indica que de la sesion pasada a esta, las actividades 
segufan sin cambios, por 10 que no se presento reporte. 

EI Mtro. Jose Sanchez indica que su comision estaba trabajando y que en la siguiente 
eSion del Colegio, presentaban resultados. Se Ie recorda que en la sesion extraordinaria 
ESZlCOAC/PSIC/01/2014 del 26 de mayo de 2014, EI acuerdo fue que cuando 

. , 
.. presentaran productos se reconsiderarfa la reactivacion de la comision, per 10 que se ~ '\
espera presenten sus resultados. 

Asuntos generales. -----_. 
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E1 Mtro. Juan Jimenez invit6 al pieno del Colegio a asistir al congresJ estudiantil que se 
realizara en octubre. 

La Dra. Blanca Barcelata anunci6 e invit6 al pleno del Colegio al Foro de Psicologia 
Positiva que se realizara el 29 de septiembre en el auditorio de campo 1. 

La presidenta del Colegio, Inform6 al pleno que el Centro de Tecnologfas para el 
Aprendizaje ya esta en funciones, los invit6 a visitar el edificio y solicitar informaci6n con 
el Mtro. Juan Luis Soto, el Ing. Malpica 0 el Mtro. Mario Prado, sobre los proyectos que 
pueden realizar y la asesoria que se les puede dar. Tambien inform6 que los edificios de 
campo 1, ya tienen red inalambrica, que se les dara la clave de acceso en la siguiente 
semana, cuando el Mtro. Juan Luis Soto nos indique que ya esta funcionando la red en el 
edificio A4. Los profesores recibieron con agrado la noticia y comentaron que la red es 
una herramienta necesaria para las clases. 

La sesi6n concluy6 a las 16:15 hrs. 
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