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16 de marzo de 2007, 12: 00 hrs. 
Primera Sesión Ordinaria de Nivel Licenciatura 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 

ASISTENTES: 

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUE 
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. 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ Subdirectora de Cómputo. 

PROFA.  ALICIA VIVANCO FLORESLÓPEZ Secretaria Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDA Jefa de la 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. 

MTRO. JULIO GUTIERREZ MÉNDEZ 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 MARTINEZ CASADOS Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2.
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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE CONSEJEROS 

A las 12:00 horas del día 16 de marzo de 2007, en el Salón de Usos Múltiples de 
la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández dio inició a la primera sesión ordinaria del 
Consejo Consultivo Mixto (CCM), de nivel licenciatura. Después de dar la 
bienvenida a los integrantes del Consejo les agradeció su comprensión por haber 
efectuado la sesión en una fecha distinta a la originalmente programada. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA, EFECTUADA 
EL PASADO 22 DE ENERO. 

Sin haber observaciones al acta de la primera sesión plenaria, ésta fue aprobada 
por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de Nivel Licenciatura. 

3. SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO. 

Acto seguido, la Lic. Mercedes Hernández mencionó que había recibido las 
minutas de tres representantes del CCM, a saber: de la Biól. Ileana Barocio, del 
C.P. Octaviano Zacarías Jiménez  y del Arq. Jaime Martínez Casados. 

3.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 

La Lic. Mercedes Hernández hizo un breve resumen del avance de este 
asunto. Señaló que, en el mes de abril de 2006, tras una Convocatoria del 
propio Consejo, se habían recibido 19 instrumentos de evaluación del 
desempeño docente que se aplicaban en Instituciones del Sistema 
Incorporado (ISI), a partir de los cuales, la DGIRE había elaborado una 
propuesta, sintetizando los diferentes aspectos de los instrumentos 
recibidos. Comentó que, en ese tiempo, dicha propuesta había sido 
entregada a los Consejeros para que la pudiesen comentar con sus 
representadas. Asimismo, hizo entrega de dichos instrumentos a los 
Consejeros, comprometiéndose también a enviárselos vía correo electrónico. 

Agregó que, como parte del seguimiento del mismo asunto, había 
establecido comunicación con la Mtra. Lourdes Margarita Chehaibar Náder, 
Directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación y que, como resultado, se había establecido un convenio de 
colaboración para que dicho Instituto participara con la DGIRE en la 
realización de las actividades académicas relacionadas con el tema. De este 
modo, informó que ya se había acordado la organización de algunas 
pláticas y talleres dirigidos por expertos del mencionado Instituto con el 
propósito de crear una comisión del Sistema Incorporado que realizara las 
adecuaciones necesarias a dicho instrumento; todo ello, con el objeto de 
estar en posibilidades de ponerlo a disposición del propio Sistema como un 
instrumento opcional.
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3.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTES. 

Cursotaller sobre “Los elementos mínimos para la elaboración de tesis”. 

La Dra. Socorro Marquina comentó que, a petición expresa de algunos 
miembros del Consejo Consultivo Mixto, se estaba organizando el 
mencionado curso y que la propuesta de programación era para los días 2, 
9, 16 y 23 de junio, en las instalaciones de la DGIRE. La  Lic. Mercedes 
Hernández  solicitó a los Consejeros comentarlo con sus instituciones 
representadas para que, de estar interesadas, se comunicaran, a más 
tardar, el próximo 15 de abril, con la Lic. Roxana Ramos Lira, Jefa del 
Departamento de Apoyo Académico al siguiente número telefónico. 56 22 
60 07, o bien, al correo electrónico: rramos@www.dgire.unam.mx 

Por otra parte, en respuesta a la solicitud de algunas Instituciones respecto 
a que la DGIRE organizara cursos sobre la elaboración de Programa 
Operativo para la Planeación Didáctica y  Elaboración de Exámenes, en el 
periodo interanual, aclaró que esto ya se estaba haciendo y que las 
Instituciones interesadas podrían acudir al Departamento de Apoyo 
Académico para acordar fechas y horarios. 

3.3. REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA INCORPORADO 
CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA. 

La Dra. Frida Zacaula informó que las Escuelas que se enlistan a 
continuación quedaban exentas de presentar la documentación requerida 
de la Circular 19/2001. 

1. Escuela de Enfermería del CMN siglo XXI del IMSS 
2. Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología 
3. Escuela de Enfermería “Ma. Elena Maza Brito”  (INCMNSZ) 
4. Escuela de Enfermería del ISSSTE, A.C. 
5. Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud 
6. Escuela de Enfermería del Hospital de Jesús 
7. Escuela de Enfermería Aurelia  Saldierna  R. del INER 

Sin embargo, mencionó que estas instituciones deberían firmar una carta 
responsiva respecto a los requisitos de seguridad con los que debería contar 
el inmueble.
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3.4. DICTAMEN DE EQUIVALENCIA POR CAMBIO DE PLANES DE ESTUDIO 

Respecto al particular, la Lic. Mercedes Hernández puntualizó lo siguiente: 

1. En el nivel licenciatura no hay acreditación por semestres completos entre 
planes de estudios distintos de la misma carrera. 

2. Cuando entre en vigor un nuevo plan de estudios, la Institución deberá 
impartir, de forma paralela, los dos planes de estudio hasta que concluya 
la última generación del plan que le precede. 

3. Para los alumnos que hayan dejado inconclusos sus estudios y que 
deseen concluirlos posteriormente, procederá su acreditación asignatura 
por asignatura y, de ser el caso, de conformidad con las tablas de 
equivalencias correspondientes. 

3.5. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SOLICITAR EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS 

La Lic. Mercedes Hernández comentó que, para el presente ciclo escolar, se 
había realizado un ajuste al Calendario Administrativo para ampliar el plazo 
otorgado a las instituciones para solicitar los correspondientes exámenes 
extraordinarios. Sin embargo, dijo, será un punto por considerar en la siguiente 
programación del Calendario Administrativo. 

3.6. NORMATIVIDAD RELATIVA A LA VIOLACIÓN DE CICLO 

La Dra. Socorro Marquina aclaró que, en la DGIRE, se aplicaban las  mismas 
disposiciones que en la SEP; es decir, se otorgaban 6 meses para la entrega del 
certificado, siempre y cuando las asignaturas se hubieren acreditado antes de 
iniciar el siguiente nivel educativo. (Disposición señalada en el Acuerdo de la 
SEP de diciembre de 1997). 

Aclaró también que, por disposición de la SEP, los alumnos irregulares contaban 
con una prórroga de dos meses a partir del inicio del ciclo escolar del siguiente 
nivel educativo para acreditar las asignaturas faltantes. 

3.7. RESPUESTA OPORTUNA A LAS CORRECCIONES SOLICITADAS A 
HISTORIAS ACADÉMICAS 

La Lic. Guillermina Castillo mencionó que si las correcciones a las Historias 
Académicas se realizaban en los periodos programados, éstas se reflejaban, de 
forma inmediata, en la tira de asignaturas.
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4. ASUNTOS GENERALES. 

4.1. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

La Profesora Alicia Vivanco mencionó que el pasado mes de marzo, se había 
convocado a las ISI que imparten la carrera de Derecho para que sus 
estudiantes acudieran a una sesión de trabajo en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Sin embargo, dijo, se había tenido una  escasa respuesta. 

Finalmente, reiteró la invitación a las ISI para que aprovecharan este tipo de 
prácticas que, dijo, permiten a los estudiantes enriquecer su formación 
profesional. 

4.2. CATÁLOGO DE INSTITUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS A 
LA UNAM 

La Lic. Mercedes Hernández entregó a los Consejeros el Catálogo de 
Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM, 20062007. Reiteró que era 
considerado un instrumento de información importante para los padres de 
familia y para las autoridades de educación en  México y en otros países. 

4.3. CARTA DE FELICITACIÓN 

La Lic. Mercedes Hernández entregó a los Consejeros copia de la carta de 
felicitación que, a petición del Consejo Consultivo Mixto, le había sido 
entregada al Dr. de la  Fuente, con motivo de su postura ante la restricción del 
presupuesto que se le destinaría a la UNAM, por parte del Gobierno Federal 
para este año. 

4.4. BECAS UNAM 

Ante la petición del Lic. Héctor Raúl Zalapa Ríos, representante del área 
foránea, zona 1, sobre dividir entre los alumnos el porcentaje de beca (100%) 
que asignaba la UNAM, la Lic. Mercedes Hernández  mencionó que no era 
posible esto ya que, con base al Reglamento General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, toda institución que incorpore estudios a la UNAM 
estaba obligada a reservar un 5% de su matrícula para las becas que asigna la 
propia UNAM, a través de su Comisión Mixta de Becas, siendo éstas del 100%. 

Agregó que las instituciones podían enviar a la DGIRE un listado de aspirantes 
a obtener la beca para que éste fuera canalizado a la Comisión Mixta de Becas 
para su consideración, una vez atendidas las solicitudes del personal 
académico y administrativo de la UNAM. 

Aclaró, por otra parte, que a los alumnos beneficiados con becas UNAM del 
100% no se les podía obligar a realizar ningún servicio a favor de la Institución.
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4.5. OPCIONES DE TITULACIÓN 

La Lic. Guillermina Castillo  destacó que el resultado de las nuevas opciones de 
titulación para el SI había sido positivo. Señaló que en el caso de la carrera de 
Psicología, de 40 (100%) alumnos que habían presentado el Examen General 
de Conocimientos el pasado 13 de enero habían aprobado 30 (75%). 

Sobre la opción de titulación vía diplomado para la carrera de  Derecho resaltó 
que se encontraban en operación 4 diplomados, con un total de 172 alumnos. 

Añadió también que, recientemente, se había convocado a las ISI que imparten 
la carrera de Enfermería y Obstetricia para que sus egresados participaran en 
la opción de titulación (posgrado)  Especialidad y Maestría. 

Finalmente, agregó que el proyecto de movilidad estudiantil entre las ISI que 
imparten la carrera de Enfermería y Obstetricia, se pretendía iniciar en el ciclo 
escolar 20072008. 

En otro orden de ideas, la Lic. Mercedes Hernández recomendó a los Consejeros 
sugerir a sus Instituciones representadas, asistir a los cursillos sobre administración 
escolar que se impartirían a partir del 20 de marzo. 

Sin otro asunto que tratar, la Lic. Mercedes Hernández concluyó la sesión a las 13:30 
hrs.


