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MINUTA martes 24 de marzo de 2014 

Sesion Ordinaria Numero: FES/COAC/PSIC/003/14 

ASISTENCIA: f® 
PRESIDENTA: Ora. Mirna Garcia Mendez -_\.:Y\. ~'l 

VICEPRESIDENTA: Ora. Maria del Socorro Contreras Ramirez ~ 
SECRETARIO EJECUTIVO: Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramirez 

PROFESORES INTEGRANTES: Ora. Guadalupe Acle Tomasini, Mtra. Laura \~~Alvarez Sanchez, Lic. Mario Manuel Ayala Gomez, Ora. Ana Maria Baltazar 
Ramos, Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Or. Eduardo Alejandro Escotto ~ 
Cordova, Lic. Jorge Enrique Garcia Calderon, Mtra. Julieta Maria de Lourdes 
Garcia Perez, Lic. German Gomez Perez, Mtro. Fernando Gonzalez Aguilar, Mtra. j!Aurora Gonzalez Granados, Ora. Elsa Susana Guevara Ruisenor, Or. Ruben Lara 
Pina, Mtro. Sergio Carlos Mandujano Vazquez, , Lic. Ricardo Meza Trejo, Or. 
Alberto Miranda Gallardo, Mtra. Julieta Monjaraz Carrasco, Mtro. Jose Alberto 
Monroy Romero, Mtro. Sergio Carlos Eduardo Ochoa Alvarez, Mtro. Edgar Perez 
Ortega, Lic. Mario Alberto Patino Ramirez, Or. Fausto Tomas Pinelo Avila, Lic. 
Otilia Aurora Ramirez Arellano, Ora. Bertha Ramos del Rio, Lic. Claudia Teresita 
Ruiz Cardenas, Ora. Judith Salvador Cruz, Or. Jose de Jesus Silva Bautista, Mtra. 
Hilda Soledad Torres Castro, Mtra. Sara Guadalupe Unda Rojas, Ora. Blanca Ines 
Vargas Nunez, Mtra. Margarita Villasenor Ponce, Lic. Patricia Josefina Villegas 
Zavala, Ora. Fabiola Juana Zacatelco Ramirez. 

INVITADOS: Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Mtro. ped.ro varga.s Avalos v~ 

y MIra. Alejandra Luna Garcia. ~~ . h ~ 

~ ~DESARROLLO DE LA SESION: . 

La sesion dio inicio a las 13:24 hrs.~ ~ ~. ./1 ~ 
*La Ora. Mirna Garcia Mendez agradecio la entrega de Informes 2013 y Plan de (, __
 
trabajo 2014 e inform6 que se esta en espera de indicaciones de como se van a
 
revisar para su aprobacion. Se les solicito informacion sobre investigacio. t',
 
asesoria y tutoria y como estan distribuidas en sus actividades, solo si no 8
 
concuerdan se les regresara para que hagan los ajustes necesarios.
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*Se les solicito que envien su semblanza curricular y su fotografia para la pagina 
de la carrera, en el caso de querer cambiar la foto que aparece es necesario que 
envien otra en tamano infantil asi como incluir su direccion de correo electronico a 
sus Coordinador de area a la brevedad. r-... ) 
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Las comisiones presentaron sus avances en el siguiente orden: ~ 

* Formacion Integral (Margarita Villasenor ponce).\§ 
No se han reunido. Se hablara con los integrantes de la comision para que se 
nombre al nuevo coordinador de la comision.~ .. }
*dica (Julieta Monjaraz Carrasco) 
Se va a lIevar a cabo una investigacion de los problemas que aquejan a 4
profesores, alumnos y autoridades.
 
Se han recibido 4 solicitudes que estan en proceso. ' .
 
Se les solicita que entreguen su informe 2013 y plan de trabajo 2014. r)O '.
 
*Investigacion (Hilda Soledad Torres Castro) \ \ r ~
 
Se nombro Como representante del colegio ante el Comite de Investigacion de Ia.\ i
 
Facultad a la Ora. Maria del Socorro Contreras Ramirez el comite programal
~ 
reuniones frecuentes con las Iineas y unidades de investigacion, se informa que la
 
Faultad de estudios Superiores Iztacala esta programado un curso para elaborar , .
 
articulos cientificos sera en el idioma ingles y hay cuatro lugares disponibles. \ ~
 
Se program6 un curso para elaboracion de proyectos con metodologia cuantitativa ~
 
(de 24 horas en seis sesiones) que impartira la Ora. Blanca Ines Vargas Nunez
 
cuyo objetivo es que los profesores elaboren su proyecto y 10 registren en las ~~
 
instancias pertinentes, en cuanto se tengan las fechas y el espacio donde se L-" ~
 
impartira se Ie dara difusion. . / J .
 
Las fechas para el Congreso Internacional de Psicologia son las siguientes:
 

10 de febrero de 2015 cursos precongreso.
 
11, 12 Y13 congreso.
 
Ya estan propuestos los conferencistas externos.
 
Y la invitacion para:
 

Trabajos libres . a~
 
Mesas redondas ~
 
Simposio ~ ~ ~
 ~ W\~
Cartel 

Ademas se trata de incluir en el congreso publicacion en la revista electronica. 
Con esta Informacion hay que reforzar la difusion. 

~.* Egresados (Edgar Perez Ortega)
 
Han tenido dos reuniones, EI instrumento ya se piloteo se
 
revision con la comision y ya se tienen resultados. ~(
0., •• _~_ 

JL 
*Innovacion Tecnologica (Bertha Ramos del RiO).~ c.... ". 
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Se reunieron y estan en la parte de evaluaci6n del curso y del Diplomado para el
 
de uso de las TICs. _
 
Es importante promover mas eventos y aplicar un instrumento en los cursos de
 
TICs para identi'ficar que herramientas se utilizan en el aula (rubrica, ipad) y con
 
losestudiantes que plataformas m6viles. _
 
Los profesores interesados en el del Diplomado para el de uso de las TICs.se les_.
 
pide que recurran a su coordinador de area 0 los integrantes de la comisi6n.
 

*Trayectoria Academica (Laura Alvarez Sanchez) ,
 

Se aplic6 el instrumento ya tiene la base de datos tanto demograficos como
 
motivacionales, los avances se los presentaremos en la siguiente reuni6n.
 

~ I\PLa informaci6n del 2013 ya se solicit6 y estamos en espera que se no~
 

proporcione. y planeando como se hara el analisis por la complejidad qu~,\ 
~
 

representa la matricula y las unidades de aprendizaje de la carrera en este tema. \\
 
\~ JDocencia (Ana Maria Baltazar Ramos)
 

Se difunden las fechas de los cursos programados de formaci6y y de actualizaci6n
 
y no hay asistencia de los profesores, se les preguntara si se planean como un
 
seminario permanente 0 para que se impartan en el intersemestre.
 t 
*Revista electr6nica 
Se acuerda que se integre al Colegio conformando una comisi6n, que entregue 
informe 2013 y plan de trabajo 2014 cuidando el nivel de la revista. 

Se acord6 la siguiente sesi6n ordinaria para el dia lunes 30 de abril a las 13:00 
hrs. 

La sesi6n termin6 a las 15:12 hrs. 
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