
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión plenaria del Consejo Consultivo Mixto. 
 25 de agosto de 2008, 12: 00 hrs. 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
 Asistentes: 

 
 
 
 
 

 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
 

 
Directora General y Presidenta del CCM. 

Dra. Frida Zacaula Sampieri Subdirectora de Incorporación. 

Dra. Ma.  Del Socorro Marquina Sánchez Subdirectora de Revalidación y Apoyo Académico. 

Lic. Guillermina Castillo Arriaga Subdirectora de Certificación. 

Mtro. Joel Jaramillo Pacheco Subdirector de Cómputo. 

Lic. Mercedes Gallardo Gutiérrez Subdirectora de Extensión y Vinculación. 

Lic. Magaly Urieta Infante 
LIc. Maribel Landero Díaz 

Unidad de Control de Gestión. 

Biól. Ileana Barocio de las Fuentes de Arizpe 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área Metropolitana, Zona 1. 

C.P. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área Metropolitana, Zona 2. 

Lic. Carlos Pelaéz Casabianca  Representante de Nivel Licenciatura, Área Metropolitana, Zonas 3 
y 4. 

Lic. Héctor Raúl Zalapa Rios  Representante de Nivel Licenciatura, Área Foránea, Zona 1. 

Arq. Jaime Martínez Casados 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área Foránea, Zona 2. 

Dr. Enrique Rentería Castro Representante de Nivel Bachillerato (ENP),  
Área Metropolitana, Zona 1. 

Dra. Tamara J. De Paelsmaeker Zamora Plowes Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
 Área Metropolitana, Zona 2. 

MAD. Arturo Núñez Cortés Representante de Nivel Bachillerato (ENP),  
Área Metropolitana, Zona 3. 

Lic. Manuel Felipe Fernández Allende Representante de Nivel Bachillerato (ENP),  
Área Metropolitana, Zona 4. 

Lic. Leticia Gómez Vaillard Representante de Nivel Bachillerato (ENP), Área Foránea, Zona 2. 

Lic. Rosa María Durán Huerta 
 

Representante de Nivel Bachillerato (CCH), 
 Área Metropolitana, Zona 1. 

M. en C. Beatriz flores Peñafiel Representante de Nivel Bachillerato (CCH), 
 Área Metropolitana, Zona 2. 

Q.F.B. Sara Elena Laba Lara Representante de Nivel Bachillerato (CCH), Área Foránea, Zonas 
1 y 2. 



 
Segunda Sesión Plenaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) 

25 de agosto de 2008, 12:00 hrs. 
Salón de usos múltiples de la DGIRE 

 
En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 
 
1.- Bienvenida y lista de asistencia. 
 

A las 12:00 horas del día 25 de agosto de 2008, en el Salón de Usos 
Múltiples de la DGIRE, la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, inició la 
Sesión Plenaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM), dando la bienvenida 
a los asistentes. 
 
La Dra. Margarita Velázquez informó a los representantes del CCM, que 
la Ing. Luz García Ortega se había disculpado por no haber podido asistir 
a la reunión. Asimismo, presentó al Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, como 
Subdirector de Cómputo. 

 
2.- Aprobación de las actas de las sesiones de Nivel Bachillerato y 
Licenciatura, efectuadas los días 26 de mayo y 30 de junio del presente 
año, respectivamente. 
 

Sin haber observaciones a las actas de las sesiones celebradas el 26 de 
mayo y 30 de junio del  año en curso, fueron aprobadas por el pleno del 
CCM.  

 
3.- Seguimiento de asuntos planteados por el CCM. 
 

3.1. Inclusión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en 
la tira de asignaturas.  
La Lic. Guillermina Castillo. Subdirectora de Certificación, informó que, en 
la siguiente tira de asignaturas y en la historia académica, se incluiría la 
CURP de los alumnos. 

 
3.2. Emisión de comprobantes de solicitud de credenciales. 
 
El Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, Subdirector de Cómputo, indicó que los 
comprobantes estarían disponibles desde la segunda semana de julio. 

 
3.3. Becas UNAM. 
 
La Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez manifestó al pleno que dado que, 
para la asignación de las becas, se tomaría en cuenta la matrícula que 
cada una de las Instituciones reportara, solicitaba a las Instituciones del 
Sistema Incorporado (ISI) que ya tuvieran el dato sobre la población 
escolar inscrita,  la enviaran a la DGIRE. 

 
4.- Elección de Representantes ante el CCM. 
    4.1. Presentación de candidatos. 



 
La Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez mencionó la lista de candidatos a 
representantes ante el CCM la cual se  había publicado el 4 de agosto del 
año en curso. 

 
4.2. Fechas, procedimiento y mecanismos de votación. 
 
El Mtro. Joel Jaramillo Pacheco expuso que la votación sería electrónica 
lo cual permitiría un sufragio ágil, seguro, confidencial y confiable. Dijo 
que las fechas del procedimiento de votación para la integración del CCM 
2008-2010 serían:  

a) Del 27 de agosto al 2 de septiembre del año en curso, cada ISI, 
haría llegar a la Subdirección de Cómputo de la DGIRE, al correo 
electrónico joel@www.dgire.unam.mx, su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) con la homoclave correspondiente;  

b) El 19 de septiembre de 2008, cada institución, a través de su 
Rector, Director General o Director Técnico, emitiría su voto, en la 
página electrónica www.jornadaelectoral.unam.mx a la cual se 
podría también accesar a través de la liga “votaciones electrónicas” 
que estaría disponible, en la Web de la DGIRE 
www.dgire.unam.mx. El Mtro. Jaramillo mencionó también que el 
acceso al sistema de votaciones se realizaría empleando el 
identificador del proceso (RFC con homoclave) y el Número de 
Identificación Personal (NIP) o “password” de la institución. Para 
apoyar este procedimiento, se pondría al servicio de las ISI, un 
centro de llamado. 

La Dra. Margarita Velázquez, enfatizó la importancia de este 
procedimiento y pidió responsabilidad en el momento de emitir el voto. 
El CCM en pleno aprobó el procedimiento electrónico de votación, así 
como las fechas planteadas para el mismo. 

 
4.3. Conformación de la comisión de vigilancia de la elección. 
 
La Dra. Margarita Velázquez señaló que, con fundamento en las Bases 
para el Funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto de las Instituciones 
con Estudios Incorporados a la UNAM (BFCCM), debía de conformarse la 
Comisión de Vigilancia. Por parte de la DGIRE, fueron designadas la Dra. 
Frida Zacaula Sampieri y la Lic. Mercedes Gallardo Gutiérrez. Por parte 
de las ISI, se nombró a la Lic. Leticia Gómez Baillar, Directora General del 
Instituto Lizardi, representante de la Zona 2, Área Foránea y, al MAD 
Arturo Núñez Cortés, Director Técnico del Colegio Indoamericano, 
representante de la Zona 3, Área Metropolitana. Dicha comisión debería 
vigilar el proceso de votación y realizar el escrutinio, por lo que las 
personas designadas tendrían que presentarse el 19 de septiembre de 
2008, de las 8:00 a 20:00 horas en la DGIRE, a efecto de realizar su 
actividad de vigilancia y escrutinio, levantando el acta correspondiente al 
término de la jornada electoral. 
 
4.4. Sesión Extraordinaria para la instalación del nuevo CCM.  
 



La Dra. Margarita Velázquez se refirió a la Ceremonia de Instalación del 
Consejo Consultivo Mixto 2008-2010 la cual se estaba prevista para el 18 
de noviembre de 2008 mencionó que serían invitadas todas las 
instituciones del SI y autoridades de la UNAM.  

 
5.- Asuntos Generales. 

 
5.1. Lineamientos generales para los programas de actualización y 
formación docentes. 
  
La Dra. Socorro Marquina dio a conocer los lineamientos que las ISI 
deberían observar para obtener autorización en las actividades de 
formación y actualización docentes que presentaran sus instituciones ante 
la DGIRE los cursos deberían ser presentados en la DGIRE a partir del 
mes de noviembre de 2008 y en febrero de 2009 comentó, las propuestas 
serían analizadas por un órgano colegiado de la DGIRE y que, una vez 
aprobadas, podrían operarse a partir de marzo de 2009. 
Ante una inquietud planteada por el CP. Octaviano Zacarías, se dijo que 
dos o más ISI  podían unirse para presentar cursos. Se dijo también que 
la autorización a estos cursos no tendría ningún costo para la ISI que los 
propusieran. 
Se aclaró que la DGIRE emitiría una carta de aceptación del curso 
propuesto por las ISI y que el reconocimiento será otorgado por la 
institución que lo imparta. 
Respecto del cuestionamiento del Dr. Enrique Rentería Castro, sobre el 
acceso a la biblioteca digitalizada de la UNAM, se dijo que se informará 
en la próxima reunión. 
  
5.2. Espacio virtual “Ventana SI”. 
 
La Lic. Mercedes Gallardo informó que se había diseñado una página  
contenida en el sitio de Extensión y Vinculación, denominada Ventana SI, 
dentro de la Web de la DGIRE comentó que este espacio tenía como 
finalidad facilitar el intercambio y la comunicación entre las ISI, por lo que 
presentó los lineamientos generales para el uso y consulta de esta página 
electrónica. Agregó que su funcionamiento iniciará a partir del 1º de 
septiembre del presente año. El área encargada de dar información sería 
el Departamento de Información y Comunicación de la Subdirección de 
Extensión y Vinculación, teléfonos 56226103 o al correo electrónico: 
comunicación@www.dgire.unam.mx. 

 
5.3. Reconocimiento a alumnos y profesores. 
 
La Dra. Frida Zacaula, señaló que el 20 de agosto de 2008 se había 
emitido la circular DGIR/079/08, respecto a la Ceremonia de 
Reconocimiento a Profesores del SI, realizada cada año por la DGIRE. 
Solicitó enviaran los nombres de los profesores que cumplían con los 
requisitos señalados en la circular, aclarando que la fecha límite para la 
recepción sería el 30 de septiembre de 2008. La fecha, lugar y hora de la 
realización del evento se anunciaría posteriormente. 



Respecto al Reconocimiento de Alumnos Sobresalientes en el ciclo 
escolar 2007-2008, la Licenciada Guillermina Castillo indicó que, en fecha 
28 de julio de 2008, se había publicado la circular DGIR/SC/068/08 para 
que los Directores Técnicos propusieran a los alumnos del Sistema 
Incorporado que habían concluido sus estudios de bachillerato o de 
licenciatura con el mejor promedio, a partir de 9.0, en el ciclo escolar 
2007-2008 Indicó que la fecha límite para las propuestas sería el día 29 
de agosto de 2008. La fecha, lugar y hora del evento se anunciará con 
posterioridad. 
 
5.4. Calendario de autorización de planta docente para el ciclo 
escolar 2008-2009. 
 
La Dra. Frida Zacaula informó que, a la brevedad, se emitiría una circular 
a fin de dar a conocer las fechas de registro de la planta docente. Para los 
planes de Preparatoria, del 1º al 22 de octubre de 2008; para los planes 
de Colegio Ciencias y Humanidades,  del 8 al 12 de septiembre de 2008 y 
para las de Licenciatura, del 17 al 26 de septiembre de 2008. Asimismo 
dijo que se emitiría el calendario para la atención de cada Institución.  

 
La Licenciada Guillermina Castillo mencionó que se emitiría una circular 
informando de los talleres que impartiría la DGIRE relacionados con la 
recepción de documentos de las ISI. Asimismo, hizo referencia que con 
apoyo de la Subdirección de Cómputo, en breve se comunicaría a las ISI 
respecto de las actas económicas con base al registro de alumnos 
realizado por las Instituciones. 
La Dra. Frida Zacaula informó sobre las circulares que se pondrían en 
línea, respecto a las instrucciones para atender a los alumnos 
reprobados, en caso de rezago de alumnos del ciclo escolar 2004, del 
nivel Licenciatura en derecho. A petición de algunas instituciones del SI 
comentó que, se organizarían nuevamente pláticas informativas sobre el 
plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 
La Lic. Mercedes Gallardo comentó que se analizaría el proponer a las ISI 
que, dentro de sus páginas web incluyan una liga con la página de la 
DGIRE, para que exista un mayor intercambio de información entre las 
instituciones. 

 
 
Sin otro asunto que tratar, la Dra. Margarita Velázquez agradeció a los 
asistentes y dio por terminada la sesión siendo las 13:20 horas del mismo día 
de su inicio.  
 
 


