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ASISTENCIA 

Funcionarios: Dra. Bertha Ramos del Río, Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramírez, 
Mtra. Gabriela Carolina Válencia Chávez, Dra. Ana María Baltazar Ramos, Mtro. 
Pedro Vargas Avalas y Mtra. Alejandra Luna García. 
Representantes de Profesores: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lic. Jorge 
Enrique García Calderón, Mtra. Jazmín Roldán Hernández, Mtra. María Felicitas 
Domínguez Aboyte y Mtro. Edgar Pérez Ortega. 

Representantes de los Estudiantes: Fernando Solares Vázquez, Rubí lvette 
Rocha Torres, Edgar Alejandro Chávez Ortega , Jessica Berenice Flores Mendoza, 
Karla Martínez Salas, Natán Carrera Hernández, Nadia Yazmin Huerta Atilano y 
Edgar Jiménez Hernández. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

La sesión dio inicio a las 12:35 hrs. con la siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Verificación del quórum. 
2.- Aprobación del orden del día 
3.- Informe de comisiones 
4. Diplomado en Formación y Actualización en Docencia 
5. Asuntos Generales 

Premio Sor Juana Inés de la Cruz 

1.- Verificación del quórum: Se verificó la asistencia e inicio la sesión. 

2.- Aprobación del orden del día: Se aprobó la orden del día. 

3.- Informe de comisiones 

• Compendios 

FES 
ZARAGOZA 
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Se revisaron dos compendios: Bases Biológicas de los Procesos Psicológicos 
(Taller), ratificado. Psicometría en Psicología (Curso-Taller) optativa del área de 
Psicología Educativa, ratificado. 
Hacen entrega del informe final de la comisión, una tabla con la revisión de 
compendios para su ratificación en 2015, un Cd con la información desde 2012. 

• Investigación 

Se informa de dos proyectos que se dictaminaron: 
a) Factores psicopedagógicos que inciden en la formación profesional de los psicólogos 

de la Dra. María del Socorro Contreras Ramírez (responsable). Tuvo tres dictámenes, 
uno fue aprobado con correcciones menores, uno fue con aprobado con correcciones 
mayores, uno fue rechazado se entregará . Dictamen: No aprobado. 

b) Diseño de un modelo multidimensional para el mejoramiento del proceso enseñanza 
aprendizaje de la Estadística. No se especifica el Responsable pero se infiere que es 
Lic. Gerardo Reyes Hernández, Un dictamen con reestructuración mayor y uno 
rechazado. Dictamen: No aprobado. 

Como miembro del Comité de Investigación de la FES Zaragoza, la Mtra. Hilda 
Torres Castro informa que para la próxima emisión del congreso de investigación 
de la FES se integrarán como organizadores. Informa que a los profesores que 
ganaron premio de cartel en el evento se les invitará para que entreguen su 
información por escrito con vías de que puedan ser publicados. Aunado a ello 
informa que se cuenta con los miembros del comité de investigación para que 
puedan apoyar a quienes deseen publicar. 

- como informe final de la comisión en función de los proyectos se dictaminaron 31 
en total en el periodo 2013-2015. Durante el año 2015 se dictaminaron 8 
proyectos de los cuales 6 se aprobaron y 2 no aprobados. 

• Docencia: 

• 

• 

No hay actividades a participar. Que la com1s1on de docencia 
cursos y talleres que se imparten en diversos departamentos. 

Estudiantes: 
Se encuentra pendiente la programación de actividades para 2016 

Extensión y Bibliotecas: 
Se han recibido artículos de alumnos del área de sociales, sin embargo no se 
han aceptado por diversas observaciones. Se cuenta actualmente con 4 
artículos para el siguiente número. La revista cuenta con ISSN y su indización 
en Latin lndex. 
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Sobre Bibliotecas se entregó una lista de adquisiciones y para la carrera de 
psicología y se observa que no se adquirieron las bibliografías solicitadas. Se 
sugiere que como Carrera se haga saber al comité de bibliotecas que no se 
realizaron las adquisiciones. 

• Titulación: 
El Examen profesional Objetivo (EPO XXIII) se aplicó el 7 de noviembre 
2015, se presentaron 54 candidatos y está el proceso de calificación. 
La agenda de exámenes profesionales se cerró el 30 de noviembre, sin 
embargo se gestionó la apertura de espacio para 1 O exámenes más. 

• Plan de Estudios: 
Se está realizando la evaluación del plan de estudios (evaluación curricular) 
con los profesores y los alumnos de la generación de 2016. 

4. Dictamen de un Diplomado de Formación y Actualización Docente 

El jefe del Departamento de Educación Continua de FES Zaragoza, solicita el 
dictamen del Diplomado de Formación y Actualización Docente para que se dé el 
aval de opción a titulación . Se conforma una comisión para que dictamine 
conformado por Lic. Eduardo A. Contreras Ramírez, Dra. Bertha Ramos del Río, 
Dra. Ana María Baltazar Ramos, alumna Yazmin Atilano Huerta, alumno Fernando 
Solares Vázquez. 

5. Asuntos Generales 

Premio Sor Juana Inés de la Cruz: 
El H. Consejo Técnico de la FES solicitó la Carrera de Psicología enviar la 
propuesta de una Académica para dar respuesta a la convocatoria al premio ~Sor 
Juana Inés de la Cruz por lo que de forma colegiada se envía como propuesta a la 
Dra . Mima García Méndez. 

-Calendario de sesiones 2016: 
Se aprobó el Calendario para 2016. 

FECHA LUGAR 
26 de Enero S. de Cuerpos Cole iados 
23 de Febrero A-411 
29 de marzo S. de Cuer os Cole iados 
26 de Abril S. de Cuer os Cole iados 
31 de Ma o S. de Cuer os Cole iados 
28 de Junio S. de Cuer os Cole iados 
30 de A osto S. de Cuer os Cole iados 
27 de se tiembre S. de Cuer os Cole iados 
25 de Octubre S. de Cuer os Cole iados 
29 de Noviembre S. de Cuer os Cole iados 

oncluye la sesión a las 15:07 horas. 

HORARIO 

De 
12:00 

a 
15:00 


