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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 12:15 hrs. con la siguiente ORDEN DEL DiA: 

1.- Verificacion del quorum. 
2.- Aprobacion del orden del dia 
3.- Informe de comisiones 
4.- Asuntos generales 

1.- Verificacion del quorum: Se verific6 la asistencia 

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

La sesi6n inicia para informar que se programara una sesi6n extraordinaria para 10 
relacionado con compendios y respecto al examen extraordinario de practica 
supervisada, 

3.- Informe de comisiones: 

Acreditacion: La Ora. Mirna Garcia comenta que el dia de manana se reuniran con 
el director de la FES las carreras de Enfermeria, Ingenieria Quimica y Psicologia 
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para comentar el avance de sus categorias. En particular en la Carrera las 

categorias van ava~z~~?, la categoria de docencia va un poc~ mas lenta, en cuanto ~ 
a compras y adqulslclon ya se efectuaron algunas, (maletlnes para lap tops y "J:;j 
canones, pizarrones). La mayoria de la peticiones se estan comprando, en el c:::f(. 
periodo vacacional se cambiara el piso de la oficina, hay que mandar la solicitud de 
acreditaci6n oportunamente porque tiene que hacerse en periodo de c1ase sin 
alumnos no se puede realizar. 

Comisi6n de Titulaci6n: EI Lic. Eduardo Arturo Contreras informa que el Manual 
de Titulaci6n ya no es vigente ahora sera el Reglamento de Operaci6n de las 
Opciones de Titulaci6n de Licenciatura de La FES Zaragoza elaborado y aprobado 
por el H. Consejo Tecnico; ya estan las preinscripciones al EPO XXXI Y los alumnos 
estan enviando sus documentos en forma digital, el 12 de noviembre es la fecha 
probable para su aplicaci6n. La agenda de titulaci6n se cerrara a partir del 19 de 
junio y se abrira el 19 de agosto, ya se tienen agendados 9 examenes para el 19, 20 
Y21 de agosto. 

Comisi6n de Docencia: La Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, indica que en 
Psicologia Educativa ya empezaron los talleres para los compendios, en Psicologia 
Clinica y Salud tambien en el caso de Psicologia Social la Mtra. Luna indica que 
ellos comienzan el lunes. 
La Mtra. Hilda Soledad Torres indica que en la Etapa Basica inicia el curso de 
Filosofia de la Ciencia para profesores surge por la evaluaci6n curricular, indica que 
en el compendia de Historia de la Ciencia y la Psicologia se hara una revisi6n y 
ajuste de las lecturas. 
La Ora. Mirna Garcia informa que en la comisi6n de serninario de investigaci6n la 
tarea fue que cada area iba a reformular los contenidos para que no fueran 
repetitivos, la propuesta de Psicologia Educativa Ie parece buena: 

• club de revistas, 
• monografia 
• investigaci6n documental 
• proyecto de investigaci6n 
• investigaci6n aplicada 
• seminario de tesis 
• seminario de investigaci6n 

La Ora. Garcia indica que Psicologia del Trabajo y las organizaciones II1ICla un 
nuevo taller para los compendios, alumnos y profesores dicen que hay materiales 
repetidos, se va hater la revisi6n en el taller y estan retomando la propuesta de 
psicologia educativa piensa que hay tres posibilidades, *club de revistas, 
*investigaci6n documental y *proyecto de investigaci6n, pero apenas estan iniciando 
y no tienen todavia la propuesta final. 
En la Etapa Basica como se inicia con esas lecturas el Seminario de Investigaci6n 
se queda igual 10 importante es revisar y adecuar la dinamica. 
EI Mtro. Vargas comenta respecto a Psicologia Clinica y de la Salud que hay 
materiales repetitivos, se reitera y se dan propuestas para la modalidad como son 
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*club de revistas, *investigaci6n documental, *emplear literatura cientifica 
construir documentos de investigaci6n. 

La Mtra. Luna comenta que en Sociales se pretende 1110dificar materiales y que esta 
modalidad se cubrirra con monografias y proyectos de investigaci6n 

La Lic. Banuelos comenta que el problema de la bibliografia se ampli6 
considerablemente y que debe haber un acuerdo de si les sirve el compendia ya 
que tiene cambios sustanciales. 

La Ora. Garcia propone que se realice un mapa de esta actividad con todas las area 
para ver como esta. 

_____ ,-" 

---"""" 

Comisi6n de Investigaci6n: La Mtra. Hilda Soledad Torres comenta que se esta 
trabajando en la planeaci6n del Congreso 2014, aun no se hecha andar el taller de 
metodologia de investigaci6n para alumnos, respecto al congreso la Ora. Garcia 
Mendez propone que hay que contemplar una fecha tentativa para mayo del ano 
que entra. 

Comisi6n Plan de Estudios: La Ora., Garcia Mendez comenta que inician los 
alumnos el semestre non en la etapa de formaci6n profesional la segunda 
generaci6n del plan 2010 Y que hay que ofertar 10 de cada area de acuerdo a la 
formaci6n profesional, se comenta que profesores de la etapa basica buscan guiar 
la elecci6n de la trayectoria escolar de los alurnnos de ello la importancia de platicar 
con los alumnos antes de que se inscriban, la estructura ya 10 tiene planeado para el 
17 y 18 de junio. 

EI Mtro. Vargas Avalos comenta que no se ha trabajo la conexi6n de octavo con el 
posgrado, ante 10 cual la Ora. Garcia comenta que hay problemas con esto ya que 
se esta generando un reglamento para acceder a especialidades, en la facultad ya 
entro la primera generaci6n que se van a titular por especialidades pero hay 
problemas administrativos y la sugerencia es que no. se oferte hasta que este 
aprobado el reglamento. 

Comisi6n de Extensi6n y Difusi6n: EI Mtro. Avalos comenta que ya se tiene el 
cuarto numero de la revista perc se necesitan mas apoyos externos si se puede 
indizar seria mejor, porque para que las revistas salgan no sera facil ya que el 
director de la FES quiere revistas Multidisciplinarias y su politica no contempla 
revistas unidisciplinarias. 

4.- Asuntos generales 

Se les solicita un Iistado de quien esta en cada comisi6n. 

Se acuerda que los lineamientos para entrega de programas hay que enviarles a los 
profesores ambos oficios (2007-2009), por si estan en ambos planes de estudio y 
firmar de recibido no implica que este aprobado. 
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Respecto al examen extraordinario de practica supervisada de psicologfa CHnica se 
comenta por parte del Mtro. Vargas Avalos que ya estar los temas, c6mo lIenar el 
portafolio y la plantilla del portafolio ya esta creada. 

Se programa la sesi6n extraordinaria para el martes 25 de junio a las 10 hrs. 
Con la Siguiente orden del dfa 

*Compendios 
*Examenes extraordinarios de Practica Supervisada 

La sesi6n termin6 a las 14:48 Hrs. 
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