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ASISTENCIA 

Funcionarios: Dra. Bertha Ramos del Río, Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramírez, 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chávez, Dra. Ana María Baltazar Ramos y Mtra. 
Alejandra Luna García. 
Representantes de Profesores: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lic. Jorge 
Enrique García Calderón, 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, Nadia Yazmin Huerta Atilano, Ali 
Zuhey Escalona Sáinz y Edgar Jiménez Hernández. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

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

1.- Verificación del quórum. 
2.- Aprobación del orden del día 
J.- Informe de comisiones 
4.- Asuntos generales 

G· 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 

1. Comisión de Investigación 

Se informa de dos proyectos que se encuentran en dictamen 2 proyectos: 
a) Evaluación de las creencias y actitudes que determinan las estrategias de 
enseñanza a los profesores de estadística y su efectividad en el aprendizaje de la 
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Lic. Patricia Josefina Villegas Zavala (responsable), el cual ya fue aprobado para 
una duración de año y medio. Se le ha entregado las observaciones de un 
dictaminador y hace falta le entreguen las observaciones del segundo investigador). 
b) Factores psicopedagógicos que inciden en la formación profesional de los 
psicólogos de la Dra. María del Socorro Contreras Ramírez (responsable). Hace 
falta un dictamen para dar respuesta . 
Registro de proyectos en la Unidad de Investigación. Tres proyectos avalados por el 
comité académico se encuentran pendientes de registro. El procedimiento para el 
registro en la Unidad de Investigación es el siguiente: En la carta de aprobación del 
proyecto en la que se incluye la duración del mismo y la solicitud de entrega de 
productos, se les invita a los profesores para llevar a cabo el procedimiento para el 
registro el cual consiste en entregar en la Jefatura de Carrera 

• 2 copias del Formato con la información solicitada (el cual descargan de la 
página de Zaragoza) . 

• Entregar una fotocopia del proyecto aprobado. 
• Entregar el CV en formato electrónico. 

2°. Congreso Internacional de Psicología: La comisión continua trabajando, se 
emitirá la convocatoria y hasta enero de 2016 se iniciarán trámites para la sede. 
Cuestionario del estado actual de la investigación. Se iniciará la aplicación del 
cuestionario a partir de algunos ajustes que se les realizarán. 
Ante la inquietud de la Mtra. Hilda Soledad Torres Castro sobre el regitro de 
proyectos en el CETA y la entrega de una constancia vía PRAPOTUL, la Dra. 
Bertha Ramos solicitará información con el objétivo de que no se altere el aval que 
se da a los proyectos de investigación en el CAC. 

2. Comisión de Compendios. Reciben nuevos compendios y compendios para 
ratificación el día 5 de noviembre 2015 y la comisión se reunirá el 11 de 
noviembre 2015 para revisarlos. Se elaborarán constancias por aprobación ó 
ratificación . 

3. Titulación . El taller del EPO XXIII concluyó el 25 de octubre del presente, la 
aplicación se llevará a cabo el 7 de noviembre 2015, actualmente se 
encuentran preinscrito 67 egresados. Los alumnos que no se inscribieron al 
taller y no entregaron guías se pueden inscribir al examen. Todavía no envían 
la fecha de cierre de la agenda de titulación pero aproximadamente es en 
noviembre. 

4. Plan de Estudios. Se iniciará la evaluación del plan de estudios (evaluación 
curricular) con los profesores y los alumnos de la generación de 2016. 
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4. Asuntos Generales 

Hasta el momento se encuentra registrada una planilla del área de Psicología 
Clínica y de la Salud y una planilla del área de Psicología Social. Se queda en 
espera de algún otro registro para continuar con el proceso de elección . 
Próxima reunión: 24 de noviembre a las 12:00 p.m. en la Sala de Cuerpos 
Colegiados. 

Se concluye la sesión a las 14:20 horas. 
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