
MINUTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL  
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO 

 
21 de enero de 2009 

 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
 
Asistentes: Presidenta del Consejo Consultivo Mixto:  

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
  

Por la DGIRE: 
Dra. Frida Zacaula Sampieri, Dra. Ma. del Socorro Marquina 
Sánchez, Lic. Guillermina Castillo Arriaga, Mtro. Joel 
Jaramillo Pacheco, Lic. Mercedes Gallardo Gutiérrez, Lic. 
Magaly Urieta Infante 
 
Consejeros electos: 
Lic. Alicia García Juárez, Lic. Rodrigo Mora Fernández, Lic. 
Héctor Raúl Zalapa Rios, Arq. Jaime Martínez Casados, Lic. 
Wendy Isabel Morales Mena, Lic. Miguel Ángel Ramírez 
Sánchez, C. P. Eduardo Ávalos Lira, Lic. Manuel Felipe 
Fernández Allende, Lic. Leticia Gómez Vaillard, MDI. Raúl 
Miranda Pasquel y Rojas, M. en C. Beatriz Flores Peñafiel y 
Lic. José Francisco Uribe Gaudry.  
 

 
Orden del Día 
 

Bienvenida y lista de asistencia.  

1. Aprobación de las minutas de las sesiones plenaria del 25 de 
agosto y extraordinaria del 18 de noviembre de 2008. 

2. Calendario de reuniones de trabajo para el 2009. 

3. Elección de secretarios técnicos. 

4. Propuesta para una nueva regionalización de las ISI. 

5. Aplicación de exámenes extraordinarios en la DGIRE. 

6. Coordinación y seguimiento de actividades de formación y 
actualización docentes.  

7. Innovación en servicios escolares. 
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8. Impulso de nuevas incorporaciones. 

9. Calendario de exámenes para profesores en el CELE, para 
autorización de cátedra. 

10. Actividades de extensión y vinculación para el 2° semestre 
del ciclo escolar 2008-2009. 

11. Asuntos planteados por las ISI. 

 
 

ACUERDOS 
 

01/09 
 

Aprobar las minutas de las sesiones plenaria del 25 de agosto y 
extraordinaria del 18 de noviembre de 2008. 

02/09 Aprobar el calendario de reuniones 2009, mismo que se anexa a la 
presente minuta.  

03/09 Nombrar a la M. en. C. Beatriz Flores Peñafiel, Directora Técnica del 
Colegio Alexander Von Humboldt, como Secretaria Técnica de nivel 
bachillerato y por el nivel licenciatura, al Lic. Héctor Raúl Zalapa 
Ríos, Director Técnico de la Universidad Don Vasco.  

04/09 Que se prepare una propuesta de nueva regionalización de las ISI, a 
fin de facilitar la comunicación entre las escuelas de la zona. 

05/09 Que se notifique a las escuelas que la aplicación de exámenes 
extraordinarios se realizará a partir de enero de 2009, en la 
Subdirección de Certificación. 

06/09 Notificar a las escuelas que, para una mejor coordinación de las 
actividades de formación y actualización docentes, las 
comunicaciones a este respecto se deberán remitir a la Dirección 
General. 

07/09 Que se invite a las escuelas a participar en la identificación de áreas 
de oportunidad de la DGIRE, relacionadas con los servicios en línea 
y en el rubro de las tecnologías. 

08/09 Que se difunda la circular DGIR/SI/0016/09, respecto de exámenes 
en el CELE (Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras) para 
autorización de cátedra.  

09/09 Que se promueva entre las ISI la participación en las actividades 
extracurriculares que ofrece la DGIRE para apoyar la formación 
integral de los alumnos y el sentido de pertenencia de la comunidad 
del Sistema Incorporado. 
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10/09 Elaborar una propuesta para la realización de un congreso 
académico de retos y oportunidades del Sistema Incorporado, en 
cuya integración participarán los siguientes consejeros: Lic. Wendy 
Morales Mena, C. P. Eduardo Ávalos Lira, Lic. Héctor Raúl Zalapa 
Ríos y Arq. Jaime Martínez Casados. 

11/09 Revisar y analizar los acuerdos relacionados con la reforma 
integral de la educación media superior. 

12/09 Elaborar una propuesta para la realización de las Olimpiadas del 
Conocimiento del SI, así como para la instrumentación en todas 
las ISI del Modelo Juvenil de las Naciones Unidas. 

13/09 Revisar la propuesta de fraccionar las becas UNAM que no son 
asignadas al personal universitario. 

 
 
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:36 horas del 
mismo día de su inicio. 
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