
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL

18 DE AGOSTO DE 2009

1. La sesión dio inicio a las 9:50 horas, con el siguiente orden del día:

1. Presentación del proyecto de Plan de Estudios de la Carrera de
Psicología.

2. Presentación del Reglamento Interno para la designación, funciones,
derechos y obligaciones del personal académico y estudiantes en
exámenes profesionales que contemplen la presentación de una tesis o
tesina.

L 3.

11.

111.

Propuesta de la revisión .al instrumento de evaluación para la aprobación
de Diplomados.

La sesión tuvo IUf;lar en Camp~s I y estuvo presidida por la Decana MTRA.
DORA ALICIA PEREZ GONZALEZ, y como Secretaria la CD. PATRICIA
MENESES HUERTA.

Con la asistencia de los siguientes Consejeros Técnicos:

1.

Acevedo Ramírez Héctor, C.D.
Anleu Ávila Eloisa, M. en Q.
Bermúdez Mosqueda José, I.Q.
Cortés Escárcega Irma, Mtra.
Cruz López Bertha, Lic.
González AguiJar Fernando, Mtro.
Guerra Hernández Eloisa Adriana, Biól.
Malpica Vides Eulogio Alejandro, M.C.
Mariscal González Luis, Mtro.
Morales Ledesma Leticia, Dra.
Ramírez Morales Samuel, Mtro.
Alumna López Ramírez Yadira Lizethe

Los acuerdos con relación a la orden del día, fueron los siguientes:

Presentación del proyecto de Plan de Estudios de la Carrera
Psicología.

~\

~~
de /'

La Jefa de
presentación

c1
k

la Carrera de Psicología, Dra. Mima García Méndez hizo I
del proyecto ante el H; Conseja;!..écnico. Después de a
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expos/c/on, este Cuerpo Colegiado determinó que los consejeros técnicos
representantes de la Carrera, presenten a la Jefatura, las dudas e
inquietudes que surgieron y expongan sus aclaraciones en la próxima
sesión ordinaria a celebrarse el 8 de septiembre de 2009.

Acuerdo No. 09/08-SE3/1.1
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Presentación del Reglamento Interno para la designación, funciones,
derechos y obligaciones del personal académico y estudiantes en
exámenes profesionales que contemplen la presentación de una tesis o
tesina.

Como se acordó en la sesión anterior, se presentó el documento a las 7
Jefaturas de Carrera y las dos Jefaturas de División. Se determinó
entregarles una copia, para su análisis, y posteriormente hagan llegar a
este Cuerpo Colegiado sus observaciones o sugerencias, para con esos
elementos, poder reestructurar el instrumento de acuerdo a las opciones
que se puedan aplicar, con el fin de obtener la uniformidad para .todas
las carreras. Una vez modificado el documento, se sugiere que Consejo
Técnico se reúna, para su estudio y aprobación final.

Cabe mencionar que desde la sesión del 15 de abril de 2008 con su
Acuerdo No. 08/04-S0/21.4, El H. Consejo Técnico determinó solicitar a
todas las Carreras una copia del Reglamento de Exámenes Profesionales
vigente con el fin de que la Comisión de Reglamentos del Consejo Técnico
unificara los criterios aplicables a todas las carreras, y con base en esto se
empezó a trabajar en la modificación del documento original, ya que se
detectaron errores de redacción y organización de la información.

Acuerdo No. 09/08-SE3/2.1
El H. Consejo Técnico se da por enterado.
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3. Propuesta de la revisión al instrumento de evaluación para la aprobación
de Diplomados.

La Comisión para la revisión de Diplomados sigue en la tarea de revisar el
reglamento. Hicieron la presentación de los avances, pero aún no está
concluido. Sugieren entregar su informe en la próxima sesión ordinaria.

Acuerdo No. 09/08..SE3/3.1
El H. Consejo Técnico se da por enterado.

La sesión terminó a las 13:00 horas.
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CD. PATRICIA MENESES HUERTA

SECRETARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO
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