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~ N DESARROLLO DE LA SESION:
 J 

~ J La sesi6n dio inicio a las 14:18 hrs. 

~ ~ 1.- Las comisiones presentaron sus avances en el siguiente orden. 
,~

A
I 

~ * Investigaci6n (Ma del Refugio Cuevas Martinez) j Se va a evaluar en funci6n de los proyectos. Se esta realizando el analisis de los
 
~ ~ 'instrumentos. Hay que analiza.r la prop~esta de campo II para !orr:nar p~rte de los
 
/ ~ tutores del posgrado. No hay Informacion, hay dudas y se estan Investlgando los
 

~\\i reQUisito;)Jv.l., ",," " <. rL~(.'1r ~ 1 
/( MGM*4JEAtR/~C: 5~;) ~~ 2 ?<=" 
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*lnnovaci6n tecnol6gica (Bertha Ramos del Rio). ~ 
Se integran a la comisi6n: 

~~~~~i~~~~~~i~~Z:t~~ ~~~man ~
 
~\;ergiO Carlos Mandujano Vazquez ~ 

, Otilia Aurora Ramirez Arellano ~J
 
Lidia Beltran Ruiz • J3
 
Ya se entregaron las invitaciones para el taller y diplomado que imparte la DGTIr. ...~ ~ 
a los profesores. La fecha probable del taller es 20 y 21 de mayo, en cuanto feJ \'-~ ) 
tenga la confirmaci6n se informara. ~ 

~ 
* Evaluaci6n Curricular (Maria del Socorro Contreras Ramirez) 

C 
~-Se siguen teniendo sesiones de trabajo para la elaboraci6n de los instrumentos y 

, ''\~ ~\ la planeaci6n de la aplicaci6n. 
--...--' 

~d * Formaci6n Integral (Margarita Villasenor Ponce)
 
Se han reunido y consideran que el diagnostico es necesario hacerlo desde los
 

J
estudiantes. Van a solicitar a las autoridades, cual es la posibilidad de publicar los 
trabajos derivados de las comisiones. 

h- * Internacionalizaci6n e Intercambio Academico (Ana Maria Rosado Castillo) I' 

~~ Rauqel Guillen ingreso la solicitud para pertenecer a ALAPSI (Asociaci6n ..;!. 
~ Latinoamericana para la Formaci6n y la Ensenanza de la Psicologia) y poder J 

ingresar a una base de datos (Biblioteca virtual de Salud). 

*Seguimiento de Egresados (Julieta Becerra Castellanos) ~ ) /
 
Se han revisado algunos articulos asi como 10 que se ha hecho en la facultad. En {(~
 
cuanto ala sociedad de egresados, solicitaran los estatutos e informaci6n. se~a '
 
revisando la fundamentaci6n del proyecto. ",
 

, 

*Vinculaci6n Pregrado-Posgrado ~ 

Jose Sanchez menciona que de 10 que se trata es que los profesores de 
et licenciatura se vayan integrando al posgrado. Se acord6 con el Dr. Villa para ese 

N paso, y ademas fortalecer la capacitaci6n de los profesores con un seminario de 
,~ problemas metodol6gicos y filos6ficos de la ciencia. EI interes es que sean 

~ ~ profesores de los institutos para conocer sus estilos de trabajo. La maestra 
~ Cuevas, pregunto por las caracteristicas que se tienen que cumplir para ser tutor; N" 

lY: ~ EI maestro Sanchez no dio respuesta perc menciono que se trabajara la solicitud 
~ .rf. por un grupo de profesores. 

3~ 
*Trayectoria Academica (Julieta Monjaraz Carrasco) ~\. 0 EI maestro Sergio Ochoa informo de la elaboraci6n de un primer documento que ..'''
fundamenta el producto. 

~ ~ 
~ 
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'Formaci6n Docente (Ruben Lara Pinal ~ j
En breve elaboraran un instrumento cualitativo para ver la tendencia de la cf"'b ~ 
formacion de los profesores. EI Dr. Pinelo considero que se deberfa de trabajar~ ~ 
tambien la evaluacion del aprendizaje disenando un instrumento y dos escalas de. 
actitud. . . ". 

'. ~ 
'. 'S§ 

, .~ 

*Mejoramiento de la Ensenanza (Patricia Josefina Villegas Zavala) ~ , 
Se desintegra la comision. .~ 

2.- se convoco a los coordinadores de todas las comisiones para establecer el 
calendario de aplicacion de sus instrumentos y no generar saturacion perdida de 
validez. 

3.- Se Ie solicito a los coordinadores de las comisiones, entregar las minutas de 
sus sesiones de trabajo y sus Iistas de asistencia al secretario ejecutivo para que 
se concentren en un archivo. 

Se acordo la siguiente sesion ordinaria para el dfa jueves 31 de mayo a las 12:00 
hrs. 

La sesion terminG a las 15:12 hrs. 
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