
Universidad Autónoma de Baja California 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS TÉCNICOS 

ASUNTO: SE RINDE INFORME Y DICTAMEN 

DR. FELIPE CUAMEA VELÁZQUEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
Presente. 

En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 27 de abril de 2012, 
se reunieron en la sala A c:t~ Ja Vi9erre9toría Cam Ensenada, los ciudadanos: José Luís 
Fermán Alma da, Luis .·.· ·.· ·.· .· · · · · llos, Roberto Soto Ortiz, 
David Guadalupe Toled j · .. · ·•· Emilio Hernández Gómez, 
Cuauhtémoc López G •. .·· ristina Malacara Mercado, 
integrantes de la Comi •···· · cos del Honorable Consejo 
Universitario, de la un· spuesta al citatorio girado por 
el Mtro. Ricardo Dagni · iado, y 

.. tt\ ..• : 

1. Que con fecha de 24./de 
1 ,' 'Consejo Universitario sesionó en 

forma ordinaria en la ciq··.··~ qa~~¡:;;:q~: ·.··· · turnada a esta comisión la 
propuesta, de Modin·c ·; a:t ::i:óhJtller::J?rc>ar·amta atura en Psicología, de la 

'\ 

Facultad de Cienci ·· .. · : .•... · . . •.• :. t .· ocios, Guadalupe Victoria, 
Campus Mexicali y 1 ...... ·. ·•··· . •· ·; .. ciales, Campus Ensenada, ,. 
así como actas de Co .·· · •• .;;: :·· sentada por dichas unidades \: 
académicas. Revisado el. \··:tí· ~,···<··)\¡. ;ec1to n los directores de las unidades 
académicas proponentes · ·:t~t,1:! .. ::::t:IX:~~g.~~IJJ..i~~9 ntes en el proyecto, con los 
Coordinadores de Form 1 y Vinculación Universitaria, así ~·· 
como con los departameritps .res~J?~l~t1~"~!:.:.f=:·.:~~~1n:::rliñd~u11P.ntn en los dispuesto por el artículo .. 
60 del Estatuto General de. ··• de Baja California, esta Comisión ~ 
Permanente de Asuntos Técnico·~rtorrmula Jas.SitJUtE~hte~s 

CONSIDERACIONES 

1. Que una vez analizada la propuesta, se discutió con los directivos y académicos 
responsables. 

2. Que se realizaron las observaciones y recomendaciones pertinentes. 
3. Que dichas observaciones y recomendaciones fueron incorporadas a la propuesta. 

Y en atención a lo expuesto, se dicta el siguiente: 



Universidad Autónoma de Baja California 

PUNTO RESOLUTIVO 

Único.- Se aprueba la Modificación del Programa Educativo de Licenciatura en Psicología', 
con su respectivo plan de estudios, que presentan la Facultad de Ciencias Humanas, la Escuela de 
Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, Campus Mexicali y la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, cuya vigencia iniciaría a partir del ciclo escolar 

'2012-2. 

ATENTAMENTE 
Mexicali, Baja California, de abril de 2012. 

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE" 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DEL H 

gay Flores 
Instituto de Investigaciones 

Cultu les-Museo 

Escuela de Deportes 

UNIVERSITARIO. 

Cuauhtémoc López Guzmán 
Facultad de Ciencias 
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