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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. Jesus 
Barroso Ochoa, Lie. Jorge Enrique Garcia Calder6n, Mtra. Jazmin Roldan 
Hernandez, Mtra. Maria Felicitas Dominguez Aboyte. 

La sesi6n inici6 a las 12:15hrs. 

ORDEN DEL DiA 

1. Verificaci6n del quorum. 
2. Aprobaci6n del orden del dia. 
3. Informes de comisiones. 
4. Asuntos generales: 

4.1 Premio Gustavo Baz Prada. 
4.2 Elecciones de representantes alumnos al Comite Academico de Psicologia. 
4.3 Representante profesor ante Comite de Tecnologias de la Informaci6n y la 

Comunicaci6n para la Enserianza y el Aprendizaje (COTICEA). 
4.4 Cursos avalados por el Comite Academico de Psicologia. 

1. Se verific6 el quorum. 

2. Se:aprob6 la orden del dfa. 

3. Informe comisiones 

Comisi6n de compendios. 



Informa la Mtra. Jazmin Roldan Hernandez, el aval academico del compendia de 
la Unidad de Aprendizaje Optativa de Elecci6n Aplicaciones Multimedia a Ja 
Educaci6n. EI pleno del Comite, ratifica el aval. 
La Mtra. Alejandra Luna Garcia solicita fecha a la comisi6n para entregar tres 
compendios de sociales: Contexto Hist6rico Social y Politico de Mexico; 
Investigaci6n en Psicologia Social; Tematicas Basicas de la Psicologia Social. La 
comisi6n informa que el dos de julio recibe los compendios de Psicologia Social 
para su revisi6n. 

Com;si6n de Investigaci6n. 
La Mtra. Hilda Torres Castro, informa que continua el curso de elaboraci6n de 
proyectos impartido por la Dra. Blanca Ines Vargas Nunez que concluye el tres de 
julio con la entrega de un proyecto de investigaci6n por cada uno de los 
asistentes. La Mtra. notifica que se aprob6 un proyecto de investigaci6n: Efectos 
de Ja estimuJaci6n temprana en niflos preescoJares normaJes. 

Las otras comisiones no presentaron informe porque no tuvieron nada diferente a 
su ultimo reporte. 

4. Asuntos generales. 

4.1 Premio Gustavo Baz Prada. 

Informa la presidenta del Comite que el 17 de junio se reIJni6 la comisi6n que se 
integr6 por unica ocasi6n para la revisi6n de los tres informes de Servicio Social 
propuestos para el Premio: 

a) Prevenci6n del sobrepeso y la obesidad en el adulto: una estrategia integral 
(seis alumnos). 

b) Fortalecimiento de competencias psicosociales en estudiantes universitarios 
(una alumna). 

c) Atenci6n de necesidades educativas a ninos con aptitudes sobresalientes de _ ~ 
educaci6n basica (dos alumnas). ~ 

La comisi6n se integr6 por tres docentes externos al Comite y dos integrantes de 
este cuerpo colegiado que despues de revisar los tres documentos, otorg6 el .,/'J 
premio al informe de Atenci6n de necesidades educativas a niflos con aptitudes// / 
sobresalientes de edueaei6n Msiea. EI Comite Academico ratifieD el dictamen. '':ff!I 
4.2 Elecciones de representantes alumnos al comit~co de::~~gia. ~ .i;~ 
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Despues de revisar el Reglamento para la elecci6n de miembros del Comite 
Academico de Carrera, aprobado por el H. Consejo Tecnico en sesi6n ordinaria 
del 15 de noviembre de 2011, acuerdo No. 11/11-80/3.2, se acuerda que las 
elecciones de representantes alumnos sera el 12 de septiembre de 10:00 a 18:00 
hrs. Previo a las elecciones, se solicitara al 8ecretario General, Dr. Vicente 
Hernandez Abad, el padr6n de alumnos elegibles y electores, que se publicara con 
la convocatoria, el 11 de agosto del presente, se realizara el registro de las 
formulas del 12 al 25 de agosto y se conformaran las comisiones que marca el 
Reglamento. 

4.3 Representante profesor ante Comite de Tecnologias de la Informaci6n y la 
Comunicaci6n para la Enseiianza y el Aprendizaje (COTICEA). 

8e propone al Lic. Alejandro Chong Perez Gallardo porque tiene habilidades en el 
area y ha sido solicitado por DGTIC para fungir como asesor de cursos y 
diplomados. 8e aprueba por unanimidad. 

4.4 Cursos avalados por el Comite Academico de Psicologia. 

Acuerda el pleno del Comite que los eventos academicos del catalogo de la 
DGAPA (cursos, seminarios, talleres, foros, coloquios, entre otros) que avala este 
Comite, son los que imparten los docentes de la Carrera a los alumnos inscritos en 
el Plan de Estudios de Psicologia de la Facultad. Con la finalidad de tramitar las 
constancias de estos eventos, se utilizara el formato de la Unidad de Desarrollo 
Integral: "Solicitud de registro de cursos de formaci6n extracurricular para 
alumnos" , 

La sesi6n termin6 a las 14:45 hrs. 


