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Docentes: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lie. Jorge Enrique Garcia Calder6n, Mtro. ,~
 
Edgar Perez Ortega, Mtra. Ma del Refugio Cuevas Martinez, Mtro. Alfonso Sergio Correa ~
 
Reyes, Ora. Marla del Socorro Contreras Ramirez, Ora. Bertha Ramos del Rfo, Mtro.
 
Fernando Gonzalez Aguilar, Mtra. Julieta Monjaraz Carrasco, Dr. Ruben Lara Pina, Dr. <i.
 
Alberto Miranda Gallardo, Dr. Eduardo Alejandro Escotto C6rdova, Ora. Raquel del .§""
 

Socorro Guillen Riebeling, Mtra. Lidia Beltran Ruiz, Mtro. Sergio Carlos Mandujano ~
 

Vazquez, Mtra. Laura Alvarez Sanchez, Mtro. Sergio Carlos Eduardo Ochoa Alvarez, Ora. 0
 
Blanca Ines Vargas Nunez, Ora. Alba Esperanza Garcfa L6pez, Mtra. Julieta Becerra
 
Castellanos, Lie. Gerardo Reyes Hernandez, Dr. Jose de Jesus Silva Bautista, Dr. Rodolfo
 
Hip6lito Corona Miranda, Mtro. Jose Sanchez Barrera, Lie. Mario Alberto Patino Ramfrez,
 
Lie: Hector Rafael Santiago Hernandez, Lie. Jorge Arturo Manrique Urrutia, Lie. Mario
 
Manuel Ayala G6mez, Ora. Fabiola Zacatelco Ramirez, Ora. Marfa del Pilar Roque I
 

Hernandez, Mtro. Angel Francisco Garcia Pacheco, Mtra. Aurora Gonzalez Granados, ( ....~~,
 
Mtra. Julieta Marla de Lourdes Garcia Perez, Lie. German G6mez Perez, Ora. Elsa \ '
 
Susana Guevara Ruisenor, Mtro. Juan Jimenez Flores, Mtro. Juan Crisostomo Martinez '.
,-,.-" ,,- , 

Berriozabal, Mtra. Celia Palacios Suarez, Dr. Fausto Tomas Pinelo Avila, Lie. Otilia Aurora ~ 
Ramirez Arellano, Lie. Felix Ramos Salamanca, Lie. Armando Rivera Martinez, Dr. Raul 
Rocha Romero, Mtra. Ana Marla Rosado Castillo, Lie. Claudia Teresita Ruiz Cardenas, 
Ora. Judith Salvador Cruz, Dr. Jose Gabriel Sanchez Ruiz, Mtra. Sara Guadalupe Unda ~ 
Rojas, Mtra. Margarita Villasenor Ponce, Lie. Patricia Josefina Villegas Zavala, Dr. Sergio • 
Antonio Bastar Guzman. .. . 
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La sesi6n inici6 a las 14:15 

ORDEN DEL DiA 

1. Verificaci6n del quorum. 
2. Aprobaci6n del orden del dfa. 
3. Informes de comisiones. 
4. Informe sobre tiem os completos de la Carrera. 



Comisi6n de Innovaci6n Tecnol6gica. ~ "':;;::;p.,. 
La Dra. Bertha Ramos present6 los avances del programa de la comisi6n, cit6 los cursos
 
y diplomados que estan en desarrollo 0 que van a iniciar:
 

Diplomado Aplicaciones de las TIC para la Enserianza (8va. generaci6n) (180 hrs.). 28 de
 
abril al 13 de octubre de 2014.
 

Curso de evaluaci6n y seguimiento de alumnos con Moodie (nivel avanzado) (40 hrs.). 29
 
de mayo al 26 de junio de 2014.
 

Curso de evaluaci6n del aprendizaje mediante el uso de rubricas (nivel avanzado) (40
 
hrs.). 04 de junio al 01 de julio de 2014. ~
 

.	 ?u~so de uso de tabletas en ambientes educativos (iPad) (40 hrs.). 19 de mayo al 13 de ~ 
Junlo. ~ 

Ramos precis6 que quienes no puedan continuar, se deben dar de baja para que en 
futuras ocasiones no se les niegue la inscripci6n en DGTICS. Mencion6 que el foro de 
portafolios electr6nico se lIevara a cabo el 20-21 de noviembre de 2014 y que esta en 
proceso de elaboraci6n el cuestionario de autoevaluaci6n del uso de las Tecnologfas de 
Informaci6n y Comunicaci6n (TIC). Este cuestionario estara dirigido a docentes de la 
~~~.	 ~ 
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Comisi6n de seguimiento de egresados.	 'E 
~ 

EI Mtro. Edgar Perez Ortega inform6 que concluyeron la versi6n final del instrumento para ~ 
seguimiento de egresados, en la que incorporaron las observaciones de los integrantes ~ 
del COAC. EI instrumento se aplic6 a 58 egresados, present6 caracteristicas generales de .~ 

la muestra. Indic6 el Mtro. Perez Ortega que se tiene una base de datos de 1911 ~ 

egresados a quienes Ie enviaran el instrumento para que 10 respondan. Finaliz6 su ~ 

informe con la presentaci6n del plan de trabajo de la comisi6n que comprende julio de j~ 

2014 a marzo de 2015. J 
0/)·(0. ~~ 

Comisi6n de etica. 

Present61a Dra. Alba Garcia L6pez, el objetivo de la comisi6n y las acciones a realizar: 1~ 
a) Investigaci6n/detecci6n. ~ ~ 
b) Prevenci6n/difusi6n. .
 
c) Denuncia/atenci6n. ,'" . '. ..' ~~........., ~
 

J'':::i -~~Como parte de sus actividades 2014, destac6 el diserio de instrumentos. ': ..'	 trS.~.~ 
~~~~	 2 .
 



!
Comisi6n de investigaci6n. ~~$\.fO 
La Mtra. Hilda Torres Castro, menciona que la comisi6n se integra por 16 docentes. 

Como parte del programa de actividades 2014, informa que se impartiran dos cursos: 

1) Elaboraci6n deproyectos de investigaci6n con metodologia cuantitatiVa. 9, 10, 12,-16, 
30 de junio y 4 de julio de 2014. 

2) Curso de metodologia cualitativa en diciembre de 2014.
 

Inform.a la Mtra. Castro que se han evaluado 11 proyectos de investigaci6n en el Comite ~
 
Acade'mico, unos con dictamen favorable y otros con dictamen desfavorable. ~
 

Comisi6n de docencia. 

Informa la Ora. Ana Marla 
aplicado a profesor s con 

EI Dr. Tomas Pinelo present6 los resultados de la opini6n de los estudiantes de la 
evaluaci6n de practica supervisada. 

la Mtra. Margarita Villasenor Ponce, informa que el Lic. Gerardo Reyes la sustituira como ~; _ 
coordinadora de esta comisi6n. Informan que se tiene un instrumento para alumnos que 'e. !11;,; 
ya fue piloteado y aplicado, estan realizando los analisis estadisticos que presentaran enc:§ -If " 
las subsecuentes reuniones del COAC. Se integran a la comisi6n la Mtra. Alejandra Luna .J, 

Garcia y la Ora. Elsa Guevara Ruisenor. Q. 

.d 
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Comisi6n de seguimiento de la trayectoria academica de alumnos de Psicologia. 5 
Prese.nta el informe la Mtra. Laura Alvarez Sanchez que inicia con la presentaci6n de los ~ 

antecedentes de la comisi6n que actualmente se integra por cuatro docentes, continua ~ 

con los resultados de la etapa I del proyecto de investigaci6n avalado por el Comite 
Academico. De la muestra de312 estudiantes, se presentan a detalle los datos 
sociodemograficos, de condiciones de estudio y valoraci6n familiar. ~ 

!IV'I V 

Comisi6n de formaci6n integral. 

En 10 relacionado con el Congreso de Psicologia, cila que se realizara del 11 al 13 de~ 
febrero en la Casa del Academico. Para la realizaci6n del evento la comisi6n se organiz6 
en cuatro comisiones que se reunen cada 15 dias: Comite cientifico, loglstica, finanzas y 
difusi6n. Concluye su informe con la menci6n del nombre, objetivo y tematicas del 
congreso: Congreso Internacional de Psicologia 2015, FES-Zaragoza, UNAM. Retos y 
Perspectivas de la Psicologia Contemporanea. 

Comisi6n de evaluaci6n de los alumnos. 



/ 

La sesi6n concluy6 a las 16: 15 hrs. 

actividades realizadas. EI acuerdo fue que cuando presentaran productos se -1 " 

reconsideraria la reactivaci6n de la comisi6n. 

\'.,WIJ'V':dag6gica. se programaran una serie de cursos durante los intersemestres 2014-2 y!\jJ
2015-1. 

AI final de la sesi6n, la presidenta del COAC, segun acuerdo de la sesi6n ordinaria de 
mayo, present6 datos sobre los tiempos completos de la Carrera: distriouci6n en hombres 
y mujeres, distribuci6n por Area Academica, grados academicos, numero de proyectos 
que tienen aval academico por el Comite Academico, por la DGAPA 0 CONACYT Y 
numero de tiempos completos que son responsables de los proyectos. Esta informaci6n 
tiene la finalidad de tener un punta de partida para generar acciones que permitan el 
involucramiento de los tiempos completos en diferentes actividades academicas, una de 
elias, como responsables de proyectos avalados y financiados. ~ 

Asuntos generales. \ ~--.. 
EI Mtro. Jose Sanchez Barrera, solicit6 al pleno del Colegio, se reconsiderara la ~ 
permanencia de la comisi6n pregrado-posgrado que el pieno del Colegio decidi6 se 
disolviera debido a la inasistencia de sus integrantes y a la falta de informaci6n de las 


