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Acta: jueves 16 de enero de 2014 

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 Mtra. Alejandra Luna Garcia . . 

.Representantes de Profesores: Lic. Jesus Barroso Ochoa, Lic. Patricia Banuelos ~ 
Lagunes, Lic. Jorge Enrique Garcia Calder6n, Mtra. Jazmin Roldan Hernandez, 
Mtra. Maria Felicitas Dominguez Aboyte y Mtro. Edgar Perez Ortega. 

Representantes de los Estudiantes: 

DESARROLLO DE LA SESION: 

La sesi6n dio inicio a las 12:15 hrs. con la siguiente ORDEN DEL ofA: . 
" 

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

1.- Verificacion del quorum: Se verific6 la asistencia e inicio la sesi6n. 

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

3.-lnforme de comisiones: Se pospone el informe de comisiones para la siguiente . 
reuni6n ordinaria las cuales indican que estan en este momento realizado su plan de 
trabajo anual. 

4.- Asuntos generales: Respecto a los proyectos de investigaci6n la Ora. Garcia 

Investigaci6n de la FES Zaragoza. 

MGM*EACRjEPO ~ 

informa que algunos profesores entregaron proyectos de investigaci6n para ser 
dictaminados por el Comite de Carrera casi al final del ano 2013, destac6 que todo 
proyecto aprobado de acuerdo al reglamento, se va a enviar a la Coordinaci6n de 
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*Los dictamenes sobre los proyectos son: 

PROYECTO DICTAMEN 

Poblacion de calle y familia: Un analisis APROBADO CON CORRECCIONES 
desde las premisas socio historico 
culturales (PSHC) 

Depresion y malestar docente en EN PROCESO 
profesores de educacion media basica. 

Evaluacion de los factores que EN PROCESO 
determinan las estrategias de 
ensenanza de los profesores de 
estadistica y su efectividad en el 
aprendizaje. 

Relaciones familiares y frecuencia de EN PROCESO 
trastornos mentales en adolescentes 

Depresion y malestar docente en NO APROBADO 
profesores de de educacion media 
basica 

Entrenamiento asertivo y psicodrama NO APROBADO 

*Premio a la mejor tesis 2013 por el CENEIP: Respecto al premio a la mejor tesis
 
se conforma la comision que se integra por: Lic. Jesus Barroso Ochoa, Lic. Patricia
 
Banuelos Lagunes, Dra. Mirna Garcia Mendez, Mtra. Gabriela Carolina Valencia
 
Chavez y Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, respondieron a la convocatoria ~
 
dos candidatos a las dirigidas por la Dra. Luz Maria Flores Herrera y la de la Dra. . ... ~
 

Blanca Barcelata Eguiarte,
 
./ 

Constancias de Cursos: Se acuerda que el Comite Academico de Carrera tiene
 
que aprobar los cursos que se registran para ser impartidos ademas de que los
 
responsables de los programas son los que deben otorgar constancias a los
 
alumnos que imparten cursos dentro de las actividades academicas en las cuales se
 
encuentran comprometidos ya que esta es una actividad extracurricular, y las
 
constancias que emite la FES Zaragoza con la rubrica del director son para
 
profesores ya que estos son profesionales de la disciplina.
 

Auditores: Se informa, que los auditores ya se encuentran y se recuerda que el 
objetivo es saber si los profesores estan cumpliendo sus funciones y que ya se 

.. proceden con los descuentos, la primera vez se les informa, la segunda se procede 
, con el descuento y la tercera va el abogado y se Ie descuenta. 

MGM*EACR/EPO 

Asignaci6n de aulas: La Lic. Patricia Banuelos, hace la peticion respecto a las 
. aulas ya que en ocasiones estas se asignan en un laboratorio y con horario cortado, 

la estructura informa que esta situacion ya se esta contemplando y que el dia lunes 

c 
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27 del mes en curso se tendra una junta con el departamento encargado de ello y se 
notificara el acuerdo del CAC de no aulas de la biblioteca y laboratorios. 

Entrega de programas: Por acuerdo del CAC la entrega de programas sera del 20 
de enero y hasta el 7 de febrero, se les pide a los representantes de los profesores 
les recuerden las fechas asi como que la entrega sera en formato electr6nico PDF. 

Acreditaci6n: EI documento oficial que avala la acreditaci6n de la carrera por cinco 
anos se entregara en febrero del ana en curso. 

Sesiones del CAC: Se acuerda convocar a sesi6n ordinaria del CAC el ultimo 
martes de cada mes de 12 a 15 horas, con el siguiente calendario: 

i!lliiil7J--..~r~ .'~ '.-' .- ...... ·~~t~-:, -' .. ,\"'" .~I..... w-li:;r\ ,,' ~ ' "'-~" "\ _-~ ,._•• \.-" .. ~ ..... -""'to, 

ENERO16 
25 FEBRERO 

MARZO25 
ABRIL29 

27 MAYO SALA DE CUERPOS 
COLEGIADOS24 JUNIO 

26 AGOSTO 
SEPTIEMBRE30 

28 OCTUBRE 
NOVIEMBRE25 

Se convoca a sesi6n extraordinaria para el dia 23 de enero del ana en curso, para 
discutir 10 referente a los proyectos de investigaci6n y 10 del reglamento de 

MGM*EACR/EPO ~ 

La sesi6n termin6 a las 14:00 Hrs. 

investigaci6n de la FES Zaragoza. 


