
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO INTERNO ASESOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE JUNIO DE 2015

1. La sesión dio inicio a las 10:30 hr. AM con la siguiente:
ORDEN DEL DíA

1.1 Lista de asistencia.

1.2 Aprobación y firma del acta de la sesión del 27 de mayo de 2015

2. Coordinación de Posgrado.

2.1 Entrega de información por parte de las Coordinaciones Académicas referentes a los
"Lineamientos para la difusión de las actividades académico-administrativas de los
Comités Académicos."

2.2 Informe de la comisión del CIAEP, para elaborar formatos de evaluación para proyectos
de investigación y productos académicos (manuales, libros, videos, diaporamas, etc.)

2.3. Información sobre la entrega del formato de solicitud de compra de libros.
Sólo entregó la información la Maestría en Psicología (Residencia en Educación Especial)
Se les envío nuevamente el formato porque también se pueden comprar libros
electrónicos o bien solicitar suscripción a revistas electrónicas, esta últimas que este bien
justificado su uso.

2.4.- Información del 11° Congreso de Investigación.
• Se prorrogó la fecha para la entrega de resúmenes al día 22 de junio del presente.

~ •

• Lo resúmenes para ser dictaminados se enviarán al CIAEP el día 29 de junio del
presente.
La fecha para entregar las resúmenes ya con dictamen son el 27 o 28 de Julio del

~

presente, por lo que se convoca a una sesión extraordinaria para el día 28 de Julio a
las 10 de la mañana La orden del día tendrá como único punto dictaminar los
resúmenes.

2.6. Información sobre la entrega de la relación de firmas de recibido de los profesores con
hojas de resultados de evaluación de la docencia.

2.7. Situación y avance en la revisión de los proyectos de investigación y trabajos académicos
que han ingresado al CIAEP para dictamen.

2.7 Propuesta de revisores para dictaminar el siguiente proyecto de investigación:

a. Frecuencia y severidad de enfermedad periodontal asociada a algunos factores
de riesgo en un grupo de adultos mayores

3. Asuntos generales.
3.1. Validación de inscripciones de Maestría y Doctorado del Posgrado en Psicología.
Dado que el Proceso de inscripción es la primera vez que se realiza en la Facultad, se

propone que los responsables académicos de sede de las residencias en educación
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Especial y Neuropsicología Clínica, sean los que validen el proceso de inscripción de los
alumnos. Y para Doctorado sea el Coordinador de Estudios de Posgrado.

3.2 Solicitud de baja temporal durante el semestre 2016-1 de la alumna Andrea Arelí Morales
Estrella (No de cuenta 513010499) de la Especialización en Estomatología en Atención
Primaria.

3.3. Solicitud de la Dra. María Lilia Adriana Juárez López, Coordinador Académica de la
Especialización en Estomatología del Niño y del Adolescente para la dispensa de
promedio para inscripción al semestre 2016-1 de los siguientes alumnos:

Alumno No de cuenta
7.61Meneses García Claudia
Promedio

516011048
Mérida Méndez Cinthia 302133370 7.74
Roias Díaz Leslie Gabriela 306039449 7.85

MTRO. ROB~RTO CRUZ GO~ZÁ~ MELÉNDEl
MTRO. JOSE LUIS URIBE PINA~
MC. DAVID ARTURO GRANADOS MAGUEY
MTRA. MARíA REBECA ROMO PINALES
DRA. FABIOLA JUANA ZACATELCO RAMíRE~
DRA. JUANA MONROY MORENO .
MTRA. MARíA ISABEL DE JESÚS HERRERA ~'¡
MTRO. HUMBERTO R9SELL BECERRIL ~7 ~ _

DR. HORACIO TOVALlN AHUMADA ..•............~'f ~

11.Con la asistencia de los siguientes miembros del CIAEP

111. Los acuerdos en relación a la orden del día fueron los siguientes:

3.1. Después de pasar asistencia se determinó que había cuórum para realizar la sesión.

3.2. Se aprobó y firmó el acta de la sesión del 27 de mayo del 2015.

3.3 En relación a la entrega de información por parte de las Coordinaciones Académicas
referentes a los "Lineamientos para la difusión de las actividades académico-
administrativas de los Comités Académicos."
EL CIAEP acordó que la última fecha para la entrega de esta información sea en la
sesión del mes de agosto del presente.

3.4. En relación al informe de la comisión del CIAEP, para elaborar formatos de evaluación
para proyectos de investigación y productos académicos (manuales, libros, videos,
diaporamas, etc.)
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La comisión informó que está recabando información para elaborar un formato de
evaluación y que para la sesión del mes de agosto hará llegar una propuesta de formato.
EL CIAEP se da por enterado y recomienda se revise con un documento de
consulta los lineamientos que solicita el PAPIIT.

3.5. En relación a la entrega del formato de solicitud de compra de libros, el Mtro Roberto
González Meléndez Coordinador de Estudios de Posgrado comento que también se
pueden solicitar compra de libros electrónicos, así como solicitar suscripción a
revistas electrónicas.
El CIAEP acuerda que la fecha límite para la entrega de esta información sea el
viernes 26 de junio del presente.

3.6. En relación a las actividades del 11° Congreso de Investigación, el Mtro Roberto Cruz
González Meléndez, Coordinador de Estudios de Posgrado, informó:
• Se prorrogó la fecha para la entrega de resúmenes al día 22 de junio del presente.
• Lo resúmenes para ser dictaminados se enviarán al CIAEP el día 29 de junio del

presente.
La fecha para entregar las resúmenes ya con dictamen son el 27 o 28 de Julio del presente,

por lo que se convoca a una sesión extraordinaria para el día 28 de Julio a las 10 de la
mañana La orden del día tendrá como único punto dictaminar los resúmenes.

El CIAEP acuerdo programar una sesión extraordinaria para llevar a cabo el dictamen de los
trabajos que ingresen al congreso de investigación. Esta sesión se realizará el día 28 de

, julio del presente a las 10 de la mañana.r(O 3.7. En relación .a la entrega de la relación de firmas de recibido de los profesores con hojas
\ de resultados de evaluación de la docencia.

EL CIAEP acordó solicitar la información a la Dra. Lilia Adriana, ya que es la última área

~

que falta por entregar .
.8. En relación a la situación y avance en la revisión de los proyectos de investigación y

trabajos académicos que han ingresado al CIAEP para dictamen.

~

El CIAEP acordó solicitar. la presenci~ d~l. Dr. E.del.miro para aclarar algunas ~udas sob.re el
. Reglamento del Comité de lnvestiqación. ASI mismo acordó que para trabaios posteriores
. de investigación se verificara que sean proyectos nuevos.
"3.9. En relación a la propuesta de revisores para dictaminar el siguiente proyecto de

investigación:

A Frecuencia y severidad de enfermedad periodontal asociada a algunos factores de
riesgo en un grupo de adultos mayores.
El CIAEP acordó proponer al Dr. Horacio Tovalín Ahumada, a la Ora Rosa Diana
Hernández y al Esp. Luis Salgado, como revisores de este proyecto.

4. Asuntos generales.
4 1 .En relación a la validación de inscripciones de Maestría y Doctorado del Posgrado en

Psicología.
Dado que el Proceso de inscripción es la primera vez que se realiza en la Facultad, se
propone que los responsables académicos de sede de las residencias en educación
Especial y Neuropsicología Clínica, sean los que validen el proceso de inscripción de los
alumnos. Y para Doctorado sea el Coordinador de Estudios de Posgrado.

[)
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EL CIAEP acordó proponer a la Dra. Fabiola Zacatelco Ramírez para la validación para
la residencia en Educación Especial, al Mtro. Huberto Rosell Becerril para la
residencia en Neuropsicología Clínica y al Mtro. Roberto Cruz González Meléndez
para la validación del doctorado.

4.2 En relación a la solicitud de baja temporal durante el semestre 2016-1 de la alumna
Andrea Areli Morales Estrella (No de cuenta 513010499) de la Especialización en
Estomatología en Atención Primaria

El CIAEP acordó autorizar la suspensión temporal por un semestre.

4.3. En relación a la solicitud de la Dra. María Lilia Adriana Juárez López, Coordinador
Académica de la Especialización en Estomatología del Niño y del Adolescente para la
dispensa de promedio para inscripción al semestre 2016-1 de los siguientes alumnos:

Alumno No de cuenta Promedio
Meneses García Claudia 516011048 7.61
Mérida Méndez Cinthia 302133370 7.74
Rojas Díaz Leslie Gabriela 306039449 7.85

El CAIEP acordó autorizar la dispensa de promedio de los alumnos antes mencionados.

4.4. EL Mtro. Roberto entrego el calendario de actividades académicas para el semestre 2016-
• 1.

~

El CIAEP se dio por enterado.
fJ 4.5 El Mtro. Roberto enfatizo las medidas de seguridad para el período vacacional.

El CIAEP se dio por enterado.

~

4.6. La alumna Cynthia Lourdes Jiménez Ortiz ( No de cuenta 514005717)informa al CIAEP
su reincorporación al semestre 2016-1, después de una baja temporal.

El CIAEP se dio por enterado.

~ 4.7. La Dra. Juana Monroy Moreno Consejera Técnica de la Coordinación del Estudios de
Posgrado en el H. Consejo Técnico, comenta la importancia de que los profesores de
tiempo completo de la Coordinación de Estudios de Posgrado analicen los.
LlNEAMIENTOS y REQUISITOS GENERALES PARA LA EVALUACiÓN DE
PROFESORES E INVESTIGADORES DEL PRIDE, así como el FORMATO-GuíA DE
EVALUACION DEL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE), Y de este último se realice una
propuesta que derive de los profesores de tiempo completo adscritos a la
coordinación de Estudios de Posgrado
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El CIAEPacordó convocar a los profesores de tiempo completo adscritos a
la Coordinación de Estudios de Posgrado para el día 29 de octubre a la 10 de
la mañana en el sala de seminarios de la Coordinación de Estudios de
Posgrado, asimismo, acordó que a los profesores se les enviará vía correo
electrónico los documentos antes mencionados.

La sesión se dio por terminada a la 12:30 hrs.
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