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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: Lic. Jesus Barroso Ochoa, Mtra. Hilda Soledad
 
Torres Castro, Lic. Patricia Banuelos Lagunes, Lic. Jorge Enrique G'arcia Calderon,
 
Mtra. Jazmin Roldan Hernandez" Mtra. Maria Felicitas Dominguez Aboyte y Mtro.
 
Edgar Perez Ortega.
 

Representantes de los Estudiantes: Evelyn Noemi Sanchez Somera 

DESARROLLO DE LA SESION: 

La sesion dio inicio a las 12:20 hrs. con la siguiente ORDEN DEL DiA: 

1.- Verificaci6n del qu6rum. 
2.- Aprobaci6n del orden del dia 
3.-Elecci6n de alumnos para Comite Academico de Carrera 
4.- Carta del Profesor Jose Fernando L6pez Sanchez 
5.- Programa del Profesor Miguel Angel Villa Rodriguez 
6.- Informe de comisiones 
7.-lnformes 2013 y Planes 2014 
Asuntos generales 

1.- Verificaci6n del qu6rum: Se verifico la asistencia e inicio la sesion. , 

2.- Aprobaci6n del orden del dia: Se aprobo la orden del dia. 

3.-Elecci6n de alumnos para Comite Academico de Carrera: La Ora. Mirna 
Garcia Mendez menciona con respecto a la eleccion de alurTlnos al CAC., que se 
requiere de tres profesores para realizar la auscultacion del padron y hacer las 
correcciones de electores y elegibles asi como plantear las fechas de registro de 
plantillas, se proponen el Lic. Jesus Barroso Ochoa, la Lic. Maria Felicitas 
Dominguez Aboyte y el Lic. Raul Garcia Hernandez, todo esto se realiza en junio en 
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donde se estableceran las fechas. EI Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez informa
 
que de acuerdo al reglamento del Comite de Carrera los alumnos permanecen dos
 
anos como representantes.
 

La Ora. Mirna Garcia Mendez cometa que para que sea mas representativo se
 
realice la elecci6n hasta septiembre, el Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez
 
afirma que se debe realizar en el semestre non y que de acuerdo al reglamento el
 
registro de las planillas sera de 10 dias habiles a partir de que se expida la
 
convocatoria en lugar y hora elegido por la carrera. Se acuerda que sera en agosto
 
la publicaci6n de la convocatoria en donde se pondra todo 10 concerniente al
 
proceso.
 

4.- Carta del Prof. Jose Fernando Lopez Sanchez: Respecto al asunto del Prof.
 
Jose Fernando L6pez Sanchez, se informa que al alumno se Ie asign6 nueva fecha
 
de examen, se Ie pide al alumno que busque a los sinodales, el profesor tiene la
 
funci6n de secretario y si no firma se Ie convocara con la comisi6n previa consulta
 
con el Abogado ya que el maestro fue con su representante sindical, se busca la
 
mejor manera de solucionar la situaci6n, hay que leer el reglamento para checar si
 
el voto aprobatorio es por mayoria 0 por consenso.
 

5.- Programa del Profesor Miguel Angel Villa Rodriguez: Respecto a la entrega
 
del programa con base en los lineamientos el Dr. Miguel Angel Villa Rodriguez ya
 
envio de manera electr6nica el replanteamiento de su programa y ya se solucion6 la
 
problematica.
 

6.- Informe de comisiones:
 

*Comisi6n de Compendios: La comisi6n de compendios informa que se hara la
 
entrega de 7 compendios de Psicologia Clinica el resto se regresaran porque tienen
 
algunas correcciones.
 
EI compendia de una optativa de Psicologia Educativa esta pendiente.
 
Se acuerda que los compendios aprobados se entreguen al secretario del CAC (sin
 
lecturas) para el archivo.
 

*lnvestigaci6n: La Mtra. Hilda Soledad Torres Castro informa que se ha contactado
 
a la Ora. Ines Vargas Nunez para impartir un curso taller sobre c6mo realizar un
 
proyecto de investigaci6n para su registro ante el CAC. Se propone que sea en inter
 
semestre los dias lunes y miercoles de 10 a 14 horas. Ya que se empalma con las
 
actividades docentes.
 
Asi mismo informa que ya se instaur6 la Comisi6n de Investigaci6n de la
 
Coordinaci6n de investigaci6n de la FES Zaragoza, y ella ha quedado en la
 
comisi6n de evaluaci6n y registro de Iineas y unidades de investigaci6n.
 
Respecto al Congreso Internacional de Psicologia, informa que ya estan autorizados
 
los espacios los dias 10, 11, 12 Y 13 de febrero de 2015 de 10 a 14 y de 16 a 18
 
horas en la Torre de Ingenieria, se esta terminando el programa sobre las
 
conferencias magistrales, aun no se abre la convocatoria.
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*Estudiantes: La Mtra. Alejandra Luna Garcia informa que la Feria de Servicio 
Social se realizara en el pasaje cultural el7 de mayo de 2014 de 10 a 16 horas. 

*Educaci6n continua: EI Mtro. Pedro Vargas informa que ya se realizaron los 
ajustes al formato de registro y evaluaci6n de cursos y que actualmente se 
registraron 8 solicitudes de las cuales 3 ya estan aprobados, 3 aprobados con 
correcciones y 2 no aprobados, se Ie daran los dictamenes al Lic. Eduardo Arturo 
Contreras tanto de los aprobados como de los no aprobados. 

*Titulaci6n: EI Lic. Contreras hace del conocimiento que los alumnos que 
aprobaron el EPO ya estan realizando tramites en Servicios Escolares para su 
titulaci6n, un asi mismo indica que para el proceso de registro de la modalidad de 
titulaci6n de tesis y tesina se Ie pide al alumno una caratula con tres personalidades: 
Director, Asesor y Tutor Adjunto y se les solicita un resumen en un maximo de dos 
cuartillas 10 que va hacer; para Informe de Servicio Social y Trabajo Profesional solo 
se registra al Director del informe, y tambiem en un maximo de dos cuartillas 10 que 
hizo, todo ella como prerregistro, a los dos dias se les envia el formato para 
oficializar el registro, se mantiene a los tres profesores que el alumno tiene derecho 
y los otros dos seran asignados por la carrera, las tesis grupales contaran con 3 
participantes como maximo, las otras formas de titulaci6n son individuales. 
La Ora. Mirna Garcia Mendez informa que los diplomados con opci6n a titulacion 
son impartidos de manera interna es decir en las instalaciones de la FES pero se 
habre la posibilidad a diplomados impartidos de manera externa como opcion de 
titulaci6n. 

*Difusi6n: Antes de concluir la sesion la Mtra. Hilda Soledad Torres Castro solicita 
informes sobre la revista electronica al Mtro. Pedro Vargas Avalos, respecto al 
estado en que se encuentra, el Mtro. Vargas responde que desde hace cuatro 0 

cinco meses habra un numero por terminar y que no hay mas articulos, la difusi6n 
se ha hecho perc no hay interes, se perdio el numero de reserva y hace un mes que ~ 
se recupero y la revista esta en la pagina de publicaciones que su periodicidad es 
semestral, que esla revista electronica de la Carrera de Psicologia, el comite 
editorial 10 conforman: Ora. Raquel del Socorro Guillen Riebeling, Mtro. Pedro 
Vargas Avalos, Dr. Eduardo Alejandro Escotto Cordova, Mtro. Hector Magana 
Vargas, Dr. Mario Enrique Rojas Russel y Dr. Sergio Antonio Bastar Guzman, la 
Ora. Mirna Garcia senala que hay que hacer mas difusion y una politica de mayor 
apertura, el comite debe comprometerse a tener el numero siguiente, y hay que 
ampliar el comite editorial con integrantes externos, en resumen que el comite 
editorial se comprometa a publicar, para que se de la continuidad establecida de 
publicacion y se tiene que invitar a participar en el comite editorial a personas 
externa tanto nacional como internacional. 

7.- Informes 2013 y Planes 2014: EI 25 de Marzo nos informaran cuando hay que 
entregar la evaluacion de los informes 2013 y Planes 2014 de los Profesores de 
Tiempo Completo. 

Se concluye la sesion a las 12:03 horas. 
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