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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: Lie. Jorge Enrique Garcia Calderon, Mtra. 
Jazmin Roldan Hernandez, Lie. Raul Garcia Hernandez. 

La sesion inieio a las 13:15hrs. 

ORDEN DEL DiA 

1. Verifieaeiondel quorum. 
2. Aprobacion del orden del dia. 
3. Praetica Supervisada. 
4. Asuntos generales. 

1. Se verifieo el quorum. 

2. Se aprob6 la orden del dia. 

3. Praetiea supervisada. 
La Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Coordinadora del Area de Psieologia 
Edueativa, inform6 sobre las aeeiones realizadas en su area, referentes al 
eonsentimiento informado y al expediente que se propone para uso de los 
doeentes que imparten la Praetiea Supervisada. Meneion6 la Ora. Baltazar que se 
realizaron reuniones en las que se invit6 ados ponentes con la finalidad de 
informar a los doeentes de los lineamientos estableeidos por diferentes 
organismos naeionales (Seeretaria de Salud) e internaeionales, que serialan la 
relaei6n del psie610go con el usuario que solieita el servieio en las Clinieas 
Universitarias de Atenci6n. Resultado de las reuniones present6 un doeumento 
con lineamientos generales para el eonsentimiento informado. 



EI Mtro. Pedro Vargas Avalos, Coordinador del Area de Psicologia Clinica y de la 
Salud, Inform6 que en el semestre 2013-2, se iniciaron reuniones con los docentes 
del area con la finalidad de elaborar un manual operativo sobre el expediente que 
incluye principios y valores eticos, etapas del proceso de la practica supervisada, 
normas de operaci6n, objetivos, integraci6n y lIenado del expediente. 

Refiere el Mtro. Vargas, que a partir del semestre 2014-2, los docentes de practica 
supervisada del area, estan implementado el expediente, en las diferentes 
Clinicas. Tambien serial6 que el expediente queda en resguardo de las Clinicas, 
previo acuerdo con los jefes de Clinica. 

Posterior a la informaci6n de los coordinadores de area, los integrantes del Comite 
realizaron una serie de comentarios vinculados con 10 expuesto (los alcances y el 
para que de esta organizaci6n en la clinicas). La Ora. Mirna Garcia, mencion6 que 
el prop6sito era sistematizar las actividades academicas de las Clinicas con la 
finalidad de establecer los Iineamientos que regulen el servicio que se ofrece. 

EI Pleno del Comite acord6 integrar un solo documento que contenga el 
expediente y la carta de consentimiento informado, que incluya las especificidades 
de las areas(Clinica y de la Salud, y Educativa). Para la realizaci6n de esta tarea, 
se acord6 realizar varias actividades, la primera, serainformar a los docentes de 
Practica Supervisada de las dos areas, que se quiere hacer y para que. Para ello 
se les convocara a una reuni6n informativa el 08 de septiembre del presente a las 
14:00 hrs. 

Tambien se acord6 conformar una comisi6n en la que participen integrantes del 
Comite Academico y profesores de las dos areas. 

La sesi6n termin6 a las 15:30 hrs. 


