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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: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lic. Patricia 
Banuelos Lagunes Lic Jorge Enrique Garcia Calderon, Mtra. Jazmin Roldan 
Hernandez, Lic. Raul Garcia Hernandez y Mtro. Edgar Perez Ortega 

Representantes de los Estudiantes: Evelyn Noemi Sanchez Somera 

DESARROLLO DE LA SESION: 

La sesi6n dio inicio a las 12:18 hrs. con la siguiente OROEN OEL OiA: 

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

1.- Verificacion del quorum: Se verific6 el qu6rum e inicio la sesi6n a las 12:15 hrs. 

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

3.- Informe de Comisiones. 

Acreditacion: la Ora. Garcia indica que para el proceso de acreditaci6n se requiere 
de la evidencia de las actas del CAC desde 2009 y sobre el calendario de sesiones 
2013. 
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EI 7 de mayo se reunieron todas las comisiones de acreditaci6n y los niveles de 
avance de cada una estan desbalanceados, se convocara a reuni6n con los 
coordinadores de cada comisi6n ILines 0 martes de la pr6xima semana. 
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Porque hay que organizar la presentaci6n de acreditaci6n con el director para el 24 
de mayo en la que se pide productos, la reuni6n pasada se present6 10 referente a 
necesidades, en el caso de la categoria de investigaci6n la informaci6n solicitada a 
la encargada de proyectos de 2009 a 2013 esta incompleta. 
Se les pide a los coordinadores de area que hay que tener el expediente completo 
de cada profesor sino tendran que completar el expediente los coordinadores, existe 
el rumor que hay profesores que no desean entregar el curriculum, hay que insistir 
para que 10 entreguen a mas tardar el 24 de mayo, el Area de Psicologia Educativa 
es quien ya tiene completos estos documentos; nos falta mucho para tener 
completo 10 de acreditaci6n. 

Las actividades academicas frente a grupo terminan el 22 de noviembre, los 
evaluadores tendrian que estar antes de esta fecha, 13,14 Y 15 de noviembre 
podrian ser fechas tentativas, que de acuerdo al programa de acreditaci6n en 
noviembre hay que enviar las observaciones hechas en la acreditaci6n 2008 asi 
como los prerrequisitos (valor 0), como los indicadores imprescindibles con 
evidencias. Los programasson muy importantes para la acreditaci6n se requieren 
que los profesores los entreguen, el formato de 2007 se tiene que modificar. 

Se acuerda que el oficio de solicitud de programas para el plan nuevo se solicite por 
actividad de aprendizaje y deberan apegarse a los rubros de este, y considerar el 
compendia y para el plan 89 por actividad instruccional. 

Existe el problema de que el profesor entrega el programa y el coordinador del area 
firma, perc para que este programa sea avalado esto 10 debe realizar un cuerpo 
colegiado. 

-.....c-"'''"__oc. 

Se acuerda que se van a revisar los programas en el CAC, se les solicitara a los 
profesores una semana antes del inicio de c1ases y la segunda semana se reunira 
este para revisarlos y aprobarlos 0 solicitar correcciones. 

Comisi6n de Difusi6n: el Mtro. Pedro Vargas Avalos, informa que se siguen 
pidiendo articulos para la revista electr6nica, se cambia la caratula de esta por 
cuestiones legales, debe de estar para la siguiente semana, faltan materiales para el 
segundo numero, se siguen solicitando constantemente. 

Comisi6n de Estudiantes: EI Lic. Raul Garcia Hernandez, informa que se trabaja 
en la recuperaci6n de una base de datos, se buscan establecer estrategias de 
vinculaci6n y conocer que otras instancias tienen informaci6n. 

Comisi6n de Titulaci6n: EI Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, indica que la
 
convocatoria del EPO aparece la pr6xima semana, sigue la agenda para examenes
 
profesionales, se escaneara el oncio de Consejo Tecnico sobre las modalidades de
 
titulaci6n para enviarlo a todos los integrantes del CAC.
 

Comisi6n de Docencia: La Dra. Ana Maria Baltazar Ramos informa que se entreg6 
el plan de trabajo sin embargo todo se ha ido a cursos, existen problemas en la <=:~~

. coordinaci6n de esta comisi6n. 
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4.- Asuntos Generales. 

La Dra. Mirna Garcfa Mendez, programara una sesi6n extraordinaria para el premio 
Gustavo Baz Prada la convocatoria esta en la pagina de la FES-Zaragoza, hay que 
formar la comisi6n para elegir a los candidatos que se enviaran al H. Consejo 
Tecnico. 

Como resultado de una evaluaci6n institucional de los servicios que presta la UNAM 
en todas las dependencias, existe un incentivo para incrementar la eficiencia 
terminal propuesto por el Rector que se convertira en apoyos para la dependencia. 

Las comisiones del COAC tendran que presentar los productos vinculados con sus 
planes de trabajo de no ser asf no recibiran constancias y ya es tiempo de cambiar a 
los responsables de las comisiones. 

La sesi6n termino a la 15:00 hrs. 
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