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Acta: jueves 11 de abril de 2013
 

ASISTENCIA 

Funcionarios: Ora. Mirna Garcia Mendez, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro. 
Pedro Vargas Avalos y Mtra. Alejandra Luna Garcia. 

Representantes de Profesores: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lie. Patricia 
Banuelos Lagunes Lie Jorge Enrique Garcia Calder6n, Mtra. Jazmin Roldan 
Hernandez, Lie. Raul Garcia Hernandez Mtro. Edgar Perez Ortega y Mtra. Maria 
Felicitas Dominguez Aboyte. 

Representantes de los Estudiantes: Evelyn Noemi Sanchez Somera 

DESARROLLO DE LA SESION: 

La sesi6n dio inicio a las 12:18 hrs. con la siguiente ORDEN DEL OrA: 

1.- Verificacion del quorum. 
2.- Aprobacion del orden del dia 
3.- Aprobacion de acta 
4.-Asistencia de los coordinadores del Compendio de Estadistic~ Inferencial 
5.- Informe de comisiones 
6.- Asuntos generales 

1.- Verificacion del quorum: Se verific6 el qu6rum e inicio la sesi6n a las 12:18 hrs. 

2.- Aprobacion del orden del dia: Se aprob6 la orden del dia. 

3.- Solicitaron la palabra los profesores Felix Ramos Salamanca y Rebeca Juarez 
Salom6n. 

4.- Informe de Comisiones. 

5.- Asuntos Generales. 

MGM*EACRjEPO 1 

~~J 
..~ 



Sesion Ordinaria Numero: FESZ/CAC/PSIC/04/13 

Se les da la palabra a los profesores Felix Ramos Salamanca y Rebeca Juarez
 
Salom6n, quienes plantean 10 siguiente:
 

1 Solicitan les entreguen por escrito las observaciones del Compendio de
 
Estadfstica Inferencial para su ajuste 0 correcci6n.
 
2 Argumentan que para la elaboraci6n del compendia se apegaron a los contenidos
 
del plan de estudios 2010
 

Se les agradece su asistencia y se les informa que se les dara una respuesta por
 
escrito.
 

Oa inicio la discusi6n con la participaci6n de la Maestra Jazmfn Roldan que comenta
 
que existe una respuesta por escrito por parte de la Comisi6n de Revisi6n de
 
Compendios del CAC, entregada a la Coordinadora de I;:tapa Sasica con fecha de
 
28 de junio de 2012 en el que se les precisa que:
 
Faltaba caratula e indicar lecturas.
 
Se acuerda que el compendia debe basarse en el plan de estudios y en los
 
contenidos del programa, establecer una relaci6n directa entre sesi6n-tema

bibliograffa ordenado para las 16 semanas de actividad.
 
Las estrategias de evaluaci6n las elije el profesor como se plantea en el plan de
 
estudios.
 
La bibliograffa tiene que ajustarse con la que se plantea en el plan de estudios.
 
Esto en 10 que contenfa la respuesta del CAC a los profesores.
 

Se concluye que la comisi6n de compendios entregara los lineamientos para la
 
elaboraci6n de los compen.dios.
 

La Mtra. Hilda soledad Torres indica que los profesores del programa de estadfstica
 
tienen una gran resistencia al cambio y la carta que se les haga Ilegar habra de
 
referir las correcciones anteriores y darles el formato para que se ciiian a el,
 
deberan entregar el programa con los lineamientos, enfatiza sobre la resistencia por
 
parte de los profesores y puntualiza que el escrito debe ser muy claro y que se
 
tienen que ceiiir al plan de estudios.
 

-~ 

La Mtra. Roldan propone que no hay que cambiar los coordinadores sino precisar 
que debe de haber una correspondencia entre sesi6n-contenido-bibliograffa. 

Se acuerda darles el oficio y que la Mtra. Valencia coordine el taller y que no hay 
compendia sino se ve el plan de estudios. 

La Ora. Garcia Mendez informa que existe un programa de Rectorfa para disminuir 
las materias de alto fndice de reprobaci6n y eficiencia terminal, habra que buscar las 
estrategias para que el profesor cumpla 10 que propone como por ejemplo 10 del 
compendia y que un medio es la evaluaci6n curricular. 

Sobre la respuesta a los problemarios de estadfstica la Ora. Garcia Mendez 
menciona que se enviaron 3 problemarios y en el documento de respuesta solo se 
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hacia referencia a uno de ellos, se elaborara otro documento en el que se incluya~·~ 
los otros dos problemarios sin cambiar el dictamen. 

La Comisi6n formada por la Mtra. Jazmfn Roldan, la Mtra. Marfa Felicitas 
Domfnguez y el Mtro. Edgar Perez, para la revisi6n de compendia solicita la 
elaboraci6n y entrega de carpetas de trabajo que contengan los documentos 
necesarios para lIevar a cabo la revisi6n de compendios, a 10 cual la Ora. Garcia 
como Presidenta del CAC, se comprometi6 a realizar esta tarea, esto con el objetivo 
de agilizar la tarea y esta comisi6n sesionara dos veces al mes, para recomendar su 
aprobaci6n 0 rectificaci6n 

2.-lnforme de comisiones 

EI informe de comisiones se deja para la siguiente sesi6n. 

La sesi6n terminG a la 13:55 hrs. 
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