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I.
 

La sesion inicio a las 13:25 hrs., con el siguiente Orden del Dia: 

Verificacion del quorum. 

1. Continuacion de la orden de la Sesion Ordinaria del 20 Marzo 

2018 

a. Informe de Comisiones 

b. Entrega de Diplomado para dictamen 

c.	 Informe de la Revision de Informes y Planes de Tiempo 

Completo. 

d.	 Asuntos Generales 

Informe de Alumnos de Psicologia que se encuentran 

sancionados por Tribunal Universitario 

Concurso de Oposicion Plazas de Tiempo Completo 

Revista Electronica de la Carrera de Psicologia 

Informe de Proceso de Seleccion de Horas 

La sesion tuvo lugar en Cuerpos Colegiados Campo I presidida por la Mtra. 
Gabriela Carolina Valencia Chavez y como secreta rio el Lie. Eduardo Arturo 
Contreras Ramirez. Funcionarios: Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Etapa de 
Formacion Basica, Mtra. Gloria Marina Moreno Baena, Psicologfa Educativa; 
Mtra. Guillermina Netzahuatl Saito, Psicologia CI/nica y de la Salud, Mtra. 
Alejandra Luna Garcia, Psicologfa Social. 
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erfil minimo de calidad de la revista 

Profesores representantes: Lie. Guadalupe Gregor -Representante Etapa de 
Formacion Basica, Dr. Alejandro Valdes Cruz -Representante Etapa de 
Formacion Basica, Dr. Hector Magana Hernandez -Representante de Psicologia 
Educativa, Ora. Lilia Mestas Hernandez -Representante de Psicologia Educativa, 
Mtro. Vicente Cruz Silva -Representante de Psicologia Clinica y de la Salud, 
Mtra. Lidia Beltran Ruiz -Representante de Psicologia Clfnica y de la Salud, 
Mtra. Nancy Sonia Villagomez Garda -Representante de Psicologia del Trabajo 
y las Organizaciones, Mtra. Leticia Betancourt Reyes -Representante de 
Psicologia del Trabajo y las Organizaciones. 

Representantes Alumnos: Rubf Ivette Rocha Torres -Representante de 
Psicologia Clfnica y de la Salud 

1. Se continua con la orden del dia. 

TITLJLACION 

a) Formato de Recibido 
Se presenta el formato de recibido de los jurados de trabajo escrito por ' 

parte del Secretario Tecnico el cual presentaran los alumnos cuando 
entreguen su trabajo a revision. 

,) 
Acuerdo 1: Se aprueba el formato con cinco campos y es vigente a partir 
del mes de abril del ana en curso (Se anexa formato). 

Actividad de Investigacion. 

Acuerdo 2: Sobre la actividad de investigacion como 0pclon de titulacion 
se crea una comision ad hoc para revisar el reglamento. de titulacion y 
proponer al H. Consejo Tecnico que en el Reglamento algunas precisiones. 
La comision queda conformada por Alejandro Valdes Cruz, Lilia Mestas 
Hernandez, Hector Magana Vargas, Jorge Sandoval Ocana y Eduardo 
Contreras Ramirez, con la participacion de la alumna Rubf Ivette Rocha 
Torres.
 

Las precisiones a proponer se encuentran las siguientes:
 

a) EI alumno debe ser el primer autor 

b) Debe de haber participado por 10 menos seis meses en el proyecto de 
investigacion de donde deriva la investigacion. 

c) Solo un alumno se puede titular por articulo publicado 
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e) EI slnodo debera plantear sus observaciones el dfa del examen, debido a 
que los artfculos son aprobados por las revistas. 

La comision se reunira y presentara la propuesta al pleno para turnarse ail 
Consejo Tecnico. 

2. Entrega para dictamen de Diplomado para Opcion de Titulacion 

EI departamento de Educacion Continua hizo Ilegar al comite academico el 
diplomado Evaluacion Psicologica Integral para que sea dictaminado como 
opcion a titulacion de los alumnos de la Carrera de Psicologfa de la FES 
Zaragoza. 

Acuerdo 3: Se forma una comision ad hoc para revisar y dictaminar el 
diplomado. Deberan revisar el Reglamento de Educacion Continua y el 
Reglamento Interno de Titulacion. 

Los profesores representantes que conforman la comision son: Lidia Beltran 
Ruiz, Nancy Villagomez Garda y Eduardo Contreras Ramirez. 

3. Informe de la Revision de Informes y Planes de Tiempo Completo 

La Mtra. Gabriela Informa que el Dr. Hernandez Abad Ie informo verbalmente 
sobre los informes 2017 y Plan de trabajo 2018 de los profesores tiempo 
completo, posteriormente se 
son: 

Felipe de Jesus Ramfrez 
Guzman 

Sergio Antonio Bastar 
Guzman 

Sergio Ochoa Alvarez 

4. Asuntos Generales 

10 entregara por escrito, los casos pendientes 

No incorporo un documento oficial que se Ie 
solicito, se Ie hace un exhorto para que 10 
ingrese 10 mas pronto posible 
Ingresa un Manual sin Aval por 10 que se Ie 
solicita a este comite que se Ie otorgue este 
aval, siempre que cum pia los requerimientos 
que Ie solicite el Comite de Carrera 
No presento Proyecto de Investigacion, se 
aprueba con la reserva de que en un mes 
tendra que inqresarlo. 

Informe de Alumnos de Psicologia que se encuentran sancionados por 

Tribuna I Universita ri 0 
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EI profesor Hector Magana solicita informacion al respecto de alumnos que se 

encuentran en Tribunal Universitario. 

EI CAC no informa en estos casas debido a que son situaciones juridicas que 

solo se Ie notifica a los interesados. 

Concurso de Oposicion Plazas de Tiempo Completo 

Informacion:
 

La Jefa de Carrera comento verbal mente con el Dr. Victor Manuel Mendoza
 

Nunez la solicitud para apertura de Concurso de Oposicion para profesores de
 

Tiempo Completo, de 7 plazas de Tiempo Completo.
 

EI Dr. Mendoza solicita que se Ie haga lIegar por escrito para la apertura de
 

concursos de oposicion de 7 plazas de tiempo completo e informa de la gestion
 

de una plaza mas para la carrera en Campo III.
 

Revista Electronica de la Carrera de Psicologia 

Informacion:
 

La Mtra. Valencia informa que el Mtro. Pedro Vargas y a la Dra. Raquel Guillen
 

se comprometieron a realizar una reunion para informar sobre el estatus de la
 

revista y del comite editorial con los interesados.
 

Informe de Proceso de Seleccion de Horas 

Informacion:
 

La solicitud de que se realice un acuerdo para que la asignacion de las horas
 

este a disposicion y acceso de los solicitantes, la Mtra. Valencia informa que los
 

solicitantes pueden acudir a la coordinacion correspondiente para informarse,
 

por 10 que no se realiza acuerdo .
 

Concluye la sesion siendo las 15:40. 
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