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Sesi6n Ordinaria Numero: FESZ/CAC/PSlC/01/13
 

Acta: jueves 10 de enero de 2013
 

ASISTENCIA 

Funcionarios: Ora. Mirna Garcia Mendez, Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro. 
Pedro Vargas Avalos y Lic. Otilia Aurora Ramirez Arellano. 

Representantes de Profesores: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lic. JeslJs 
Barroso Ochoa, Lie. Patricia Banuelos Lagunes, Lic. Jorge Enrique Garcia 
Calderon, Mtra. Jazmin Roldan Hernandez, Mtra. Maria Felicitas Dominguez Aboyte 
y Mtrp. Edgar Perez Ortega. 

Representantes de los Estudiantes: Evelyn Noemi Sanchez Somera, Natan 
Carrera Hernandez, Patricia Hernandez Martinez, Marissa Hernandez Pineda, Juan 
Carlos Allende Reyes. 

Ademas asistieron los representantes de profesores salientes del periodo 2013
2015: 

Mtra. Ma del Refugio Cuevas Martinez, Lic. Patricia Josefina Villegas, Mtra. 
Alejandra Luna Garcia y Lic. Ricardo Meza Trejo. 

DESARROLLO DE LA SESION: 

La sesion dio inicio a las 12:15 hrs. con la siguiente ORDEN DEL DiA: 

1.- Verificaci6n del qu6rum. 
2.- Aprobaci6n, del orden del dia 
3.- Aprdbaci6n de acta 
4.- lnforme de comisiones 
5.- Asuntos generales 

1.- Verificaci6n del qu6rum: Se verifico la asistencia e inicio la sesion. 

2.- Aprobaci6n del orden del dia: Se aprobo la orden del dia. 
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3.- Aprobaei6n y firma de aetas: Se firma el aeta del jueves 13 de septiembre y del 
29 de noviembre. 

Se da el cambio de los profesores como representantes del c6mitre academico de 
carrera (CAC conformado por la I\IItra. Hilda Soledad Torres Castro, Mtra. Marfa 
Felicitas Domfnguez Aboyte,Lic. Jesus Barroso Ochoa, Mtro. Edgar Perez Ortega y 
Lic. Raul Garcfa Hernandez Lic. Patricia Banuelos Lagunes, Lic. Jorge Enrique 
Garcfa Calder6n y Mtra. Jazmfn Roldan Hernandez.. 

Se les indica a los nuevos representantes que habra que bajar el REGLAMENTO 
GENERAL DE LOS COMITES ACADEMICOS DE CARRERA en el portal de la 
Facultad www.zaragoza.unam.mx 

EI Profesor Edgar Perez Ortega, se propone para auxiliar al Profesor Eduardo Arturo 
Contreras Ramfrez, en la redacci6n de las minutas. 

Por el cambio de representantes las cornisiones entregaran un informe, 15 dfas 
posteriores a esta fecha, la Profesora Patricia Villegas les informara a las 
comisiones existentes. 

La presidenta del CAC informa que recibi6 un oficio del H. Consejo Tecnico para los 
profesores de Tiempo Completo, que hace referencia a que el 15 de febrero es la 
fecha limite para la entrega dellnforme de Actividades 2012 y Plan de Trabajo 2013, 
el formato sera el mismo del ano pasado y 10 encontraran en el portal de la FES. 

4.- Informe de eomisiones: 

Comisi6n de Titulaei6n: el Profesor Eduardo Arturo Contreras Ramirez, menciona· 
que se realiz6 la revisi6n por la comisi6n ad-hoc del programa de Seminario de 
Tesina propuesto por la profesora Raquel Guillen, y ya cumple con las correcciones 
que se Ie senalaron par 10 cual ya puede ser aprobado para que haga su registro en 
el departamento de Educaci6n Continua, y se Ie orientara sobre el registro de 
titulaci6n que los alumnos participantes en esta generaci6n tendran que hacer en la 
Secretarfa Tecnica de la carrera. Asi mismo se informa que esta en proceso la 
calificaci6n del XXX Examen Profesional Objetivo EPO de Psicologia y para la 
Modalidad de Ampliaci6n y Profundizaci6n de Conocimientos *Creditos Adicionales 
ya se inici6 la atenci6n a los alumnos que estan optando por esta modalidad, en su 
mayorfa cursaran los creditos en la Facultad de Psicologfa CU. 

Comisi6n de Compendios: La Profesora Patricia Villegas, Informa que se elabora 
un manual para la revisi6n de los cornpendios y que se reuniran la pr6xima semana 
y en la siguiente sesi6n del CAC se entrega ese documento, el profesor Ricardo 
Meza comenta que se entregara la relaci6n de los compendios revisados y los que 
faltan. 

Comisi6n de Plan de Estudios: La Ora. Mirna Garda Mendez comenta que va a 
dar inicio el 40 semestre y se avanza con la implementaci6n del nuevo plan de 
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estudios. Se realizaran ajustes a la modalidad de seminario de investigacion a partir' 
de las observaciones realizadas por los docentes y los estudiantes. Se lIevaran a ' 
cabo reuniones por area para esta actividad y los resultados se presentaran al pleno 
del Comite. 

Las comisiones de Docencia y Estudiantes indican que no hay avance y la de 
Investigaci6n no se encuentra para dar informacion. 

Comisi6n de Difusi6n y Comisi6n de Bibliotecas: Para difusion el Mtro. Vargas 
menciona que hay varias propuestas de trabajo, cursos, talleres asi como generar 
un boletln. En el portal de la FES ya se encuentra la revista electronica de la 
licenciatura con sus dos numeros, tiene reserva legal y esta en tramite el ISNN. En 
cuanto a la Comision de Bibliotecas informa que se promueve la participacion de los 
docentes con la solicitud de compra para el acervo bibliografico de la Carrera. Se 
r;ealiza la solicitud de adquisicion cada trimestre y se requiere checar si se adquirio 
el material y si no por que, hay un retraso en la revision de 10 que se adquirio desde 
2011 y 2012. EI proceso de descarte tambien es un trabajo arduo y de invertir 
tiempo. 

5.- Asuntos generales 

La Ora. Mirna Garcia informa que ya se publico la convocatoria para la mejor tesis 
por parte del CNEIP, para enviar la tesis en CD, con el acta de titulacion a mas 
tardar el 17 de enero de 2013. La comision ad-hoc para la revision y seleccion de 
los trabajos que se enviaran quedo conformada por la Mtra. Maria Felicitas 
Oomfnguez Aboyte, Lic. Jesus Barroso Ochoa, el Lic. Eduardo Arturo Contreras 
Ramirez y la Ora. Mirna Garcia Mendez. 

La Ora. Garcia Mendez, comunica que este ano corresponde la acreditacion de la 
Carrera y describe en que consiste el proceso y quien 10 realiza, dentro del proceso 
hay que indicar que acciones se han tomado de las observaciones hechas por los 
acreditadores en 2008, asi como tener respuestas a los prerrequisitos para la 
acreditacion 2013, por tal motivo les pide a los integrantes del Comite su apoyo para 
sensibilizar a los profesores de que entreguen sus productos de trabajo como sus 
publicaciones entre otros para la acreditacion. 
Se designaran las comisiones con sus responsables para que participen en el 
proceso de acreditacion. 

Se acuerda mantener el segundo jueves decada mes de 12 a 15 horas para 
sesionar las reuniones ordinarias del CAC, con el siguiente calendario: 
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10· ENERO 
14 FEBRERO 
14 MARZO 
11 ABRIL 

f-~'--3-+--'~'--~'--~-lg-,-------
15 AGOSTO 
12 SEPTIEMBRE 
10 OCTUBRE 
14 NOVIEMBRE 

SALA DE CUERPOS COLEGIADOS 

La sesi6n termin6 a las 14:12 Hrs. 
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