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1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES  
 

A las 12:00 horas del día 23 de mayo de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la Lic. Hernández  inició la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo 
Mixto (CCM) de nivel licenciatura. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE NIVEL 

LICENCIATURA, EFECTUADA EL PASADO 14 DE MARZO 
 
Sin haber observaciones al acta, ésta fue aprobada por los miembros de nivel 
licenciatura. 

 
3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO 

MIXTO 
 

 3.1. Corrección e impresión de actas de calificaciones  
 

La Mat. Suárez informó que entraría en operación la opción de corrección de 
calificaciones, en caso de haber algún error o errores. Añadió que se podría realizar 
también la impresión de  actas de calificación, en una única emisión. 

 
Respecto a los problemas técnicos que se pudieran presentar en las ISI, La Lic. 
Hernández comentó que podrían llamar a la Subdirección de Cómputo para recibir 
orientación.  

 
Por su parte,  el  Contador  Zacarías  resaltó que los trámites en DGIRE, a partir de la 
presente administración, se habían automatizado, con lo que se estaba beneficiando 
a las Instituciones. Mencionó también que, para el caso del envío de calificaciones en 
línea, había sido complejo dado que los profesores debían asumir la responsabilidad 
del llenado de actas de calificaciones.  

  
 

3.2. Movilidad estudiantil entre las instituciones de nivel licenciatura del  
      Sistema Incorporado y entre el Sistema Incorporado y las Escuelas y 
       Facultades de la UNAM 

 
La Lic. Hernández comentó que el proyecto lo había tratado con la Facultad de 
Derecho, a partir de la aprobación del nuevo plan de estudios. Señaló que, con 
independencia de la complejidad que esto implicara,  el asunto se tendría que tratar 
con cada una de las instituciones interesadas. 

 
Respecto a la movilidad estudiantil entre instituciones del Sistema incorporado, se 
mencionó que, una vez que las instituciones interesadas en este aspecto llegaran 
algún acuerdo, y una vez solicitada a la DGIRE  la autorización correspondiente, ésta 
resolvería lo relacionado con la administración escolar. 
 

  
 3.3. Opciones de titulación de la carrera de Derecho 

         
La Lic. Hernández  informó a los Consejeros que el Consejo Técnico de la Facultad de 
Derecho sesionaría el siguiente 25 de mayo, por lo que, una vez dadas a conocer las 
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normas de operación de las opciones de titulación para el Sistema Incorporado, la 
DGIRE emitiría una circular para difundir dichas opciones entre las instituciones que 
contaran con la carrera de Lic. en Derecho.  

 
 3.4. Licencia Ambiental  Única para el Distrito Federal (LAUDF) 

 
Respecto al requerimiento de la DGIRE de la LAUDF, la Dra. Zacaula mencionó que la 
Secretaría del Medio Ambiente no  había considerado a las Escuelas Particulares, por 
tanto, la DGIRE, no la solicitaría a las ISI. 

 
  3.5. Modificaciones al Calendario Administrativo 2004-2005. 

 
La  Mat. Suárez informó a los Consejeros que se podía consultar en el Sitio Web de la 
DGIRE, la circular DGIR/027/05 relativa a las modificaciones al Calendario 
Administrativo, 2004-2005,  las que fue necesario hacer en virtud  de los cambios 
realizados en los procedimientos vía electrónica.  

 
3.6. Publicaciones de la UNAM a consignación del Sistema Incorporado. 
 
Sobre el particular,  el Mtro. Molina informó a los Consejeros que  las instituciones del 
Sistema Incorporado, interesadas en contar con publicaciones de la UNAM, podrían 
establecer comunicación con el Ing. Jorge Aldana García, Gerente de 
Comercialización, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.  
 
Respecto al mecanismo que deben de seguir las instituciones interesadas en el citado 
aspecto, el Mtro. Ariza, Rector de la Universidad de Villa  Rica, informó detalladamente 
su experiencia y agregó que ésta estaba resultando exitosa.  
 
3.7. Licencia de Uso de Suelo  
 
En cuanto a la problemática que enfrentan las Escuelas de Enfermería y Obstetricia 
del Sistema Incorporado sobre la obtención de la Licencia de Uso de Suelo, la Dra. 
Zacaula mencionó que convocaría a dichas escuelas a una reunión para tratar el 
punto.  

 
4. ASUNTOS PLANTEADOS  POR LAS INSTITUCIONES  DEL SISTEMA 

INCORPORADO A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES 
 

4.1. Calendario escolar 2005-2006 
 
La Dra. Zacaula señaló que para ambas propuestas de los calendarios escolares 
(Licenciatura plan semestral y Licenciatura en Enfermería y Obstetricia), se habían 
tomado en consideración los comentarios que las ISI habían hecho llegar a través de 
sus Consejeros. Añadió que dichos calendarios estaban a disposición del Sistema 
Incorporado, a través del  Sitio Web de la DGIRE.  
 
La Lic. Hernández, por su parte, comentó que de presentarse alguna solicitud de 
modificación, ésta debería observar las especificaciones de la Circular DGIR/047/05.  
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4.2. Trámite de registro de la institución y plan de estudios ante la  
            Dirección General de Profesiones 
 
La Lic. Hernández comentó que, aun cuando el trámite del mencionado registro no se 
realizaba ante la DGIRE, ofrecía a las Instituciones que tuvieran algún contratiempo 
en la Dirección General de Profesiones de la SEP, acudir a la Subdirección de 
Certificación, a fin de recibir apoyo al respecto.   

 
4.3. Propuestas de Programas para el cumplimiento del Servicio Social 
 
La Lic. Hernández señaló que  la DGIRE estaba  dispuesta a recibir las propuestas de 
programas de Servicio Social que de las ISI hicieran llegar, específicamente a la 
Subdirección de Certificación. 

 
 
5. ASUNTOS GENERALES  

 
5.1. Presencia de la Dra. María Eugenia Herrera Lima, Directora del 

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) 
 

Ante la inquietud de los Consejeros por contar con la autorización para que fueran  
las propias instituciones quienes aplicaran el examen de comprensión de lectura 
de textos escritos en inglés a sus alumnos y no únicamente el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM,  la  Lic. Hernández solicitó a la Dra. 
Herrera que expusiera el punto de vista del CELE.  
 
La Dra. Herrera aclaró que el requisito de aprobar uno o más idiomas, a niveles de 
dominio o compresión de lectura, con fines de titulación, lo establecían los Consejos 
Técnicos de cada Escuela o Facultad de la UNAM. Hizo notar que, además de ser un 
requisito para titularse, debía también verse como una competencia indispensable en 
la actualidad para que los estudiantes alcanzaran el dominio o comprensión de uno o 
varios idiomas, a fin de que fueran competitivos, sobre todo, si se incorporaban a una 
empresa trasnacional, o bien, para continuar con estudios de maestría o doctorado. 
 
Respecto a los programas de comprensión de lectura en segunda lengua (L2) del 
CELE, la Dra. Herrera comentó que estaban en revisión y que, una vez que fueran 
actualizados, se  enviaría una copia a la DGIRE para su difusión entre las instituciones 
del Sistema Incorporado.  Añadió que el CELE contaba con material por áreas del 
conocimiento y destacó que, en el caso de  Derecho y Medicina,  existía una gran 
variedad de publicaciones. 
 
Por último, informó que el objetivo de los cursos para profesores que se ofrecían en 
el CELE o en la DGIRE era capacitarlos sobre las nuevas estrategias existentes que 
había para desarrollar la habilidad específica de la comprensión de lectura en L2. 
Adelantó que dichos cursos, en breve, se impartir ían en “Línea”. De igual manera, 
dijo que los exámenes se podrían hacer por el mismo medio.   
 
Por su parte, la Lic. Hernández recordó que el curso de comprensión de lectura de 
texto en inglés que estaba promoviendo la DGIRE, en coordinación con el CELE, se 



______________________________________________________________________ 
Consejo Consultivo Mixto periodo 2004-2006 

5 

había organizado precisamente para responder a la demanda del Sistema incorporado 
y que, desafortunadamente, a la fecha, se habían inscrito sólo tres personas.  
 
Como conclusión, la Lic. Hernández solicitó a los Consejeros elaborar una propuesta 
conjunta, con los directivos de las instituciones que representaban, sobre los 
mecanismos mediante los cuales la UNAM pudiera reconocer sus Centros de Idiomas 
o la equivalencia de la aprobación de exámenes de organismos acreditadores de 
idioma. 
 
Finalmente, La Dra. Herrera comentó que el Sistema Incorporado se puede beneficiar 
al instalar Centros de Autoacceso para los alumnos, cuya estrategia consistía en que 
el alumno refuerce lo aprendido en la clase de idiomas y avance a su propio ritmo e 
invitó a los directivos a conocer  la mediateca del CELE. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Hernández agradeció la presencia de los 
Consejeros, así como la de la Dra. Herrera y dio por concluida la sesión a las 13:50 hrs.  

 
 


