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Minuta de la Segunda Sesión del Consejo Consultivo Mixto  
del Sistema Incorporado de la UNAM 

Nivel Bachillerato 
  
Día: 5 de mayo de 2014. 
Inicio de la sesión: 12:00 horas 
Lugar: Salón de exámenes de la DGIRE. 
  
 
ASISTENTES: 

M.C. Ramiro Jesús Sandoval   
Director General de Incorporación y Revalidación de Estudios y  
Presidente del Consejo 

Por la DGIRE 
Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo Subdirector de Incorporación 
Lic. Guillermina Castillo Arriaga Subdirectora de Certificación 
M.C. Roberto Zozaya Orantes Subdirector de Revalidación y Apoyo Académico 
Mtro. Roque J. Olivares Vázquez  Subdirector de Extensión y Vinculación 
Ing. José Luis Chiquete Valdivieso Subdirector de Cómputo 
Mtro. Lorenzo D. Sánchez Ibarra Jefe de la Unidad Administrativa 
Lic. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
Dra. Margarita Vera Cuspinera Asesora 
Dra. Martha Paramo Riestra Asesora 

 

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
C.P.C. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. José Alfredo González Solano Zona metropolitana 2B ENP 
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
Dr. José Roberto Medardo Plasencia Castellanos Zona metropolitana 4B ENP 
M. en C. María del Carmen León Islas Zona foránea 2 ENP y CCH 
Lic. Fernando A. Bermúdez Zenteno Zona foránea 1 ENP y CCH 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:   
Dra. Gloria Ornelas Hall Asesora DGIRE 
M. en I. José Martín Estrada García Zona 1 metropolitana ENP 
M.D.A. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
Biól. Juan Manuel Melgarejo García Zona metropolitana 2 CCH 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

2. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Ordinaria. 
 

3. Seguimiento de Acuerdos.  
 

4. Extensión y Vinculación. 
 

5. Incorporación. 
 

6. Certificación.   
 

7. Asuntos Generales.   

 
ACUERDOS 

 
NB 19/14 Informar a las ISI que la Convocatoria para el Programa de Becas UNAM SI se 

publicará en el mes de junio. 

NB 20/14 Se invita a todas las ISI a la ceremonia de entrega de reconocimientos del  
Festival Artístico Cultural Expresarte “LiberArte con Responsabilidad” que se 
llevará a cabo el jueves 8 de mayo a las 18:30 horas en el Palacio de Minería.  
  

NB 21/14 Exhortar a las ISI localizadas en zonas de alta sismicidad, ha realizar la 
revisión de sus inmuebles a fin de que, en caso necesario, se actualice el 
Dictamen de Seguridad Estructural y el Visto Bueno de Seguridad y  Operación 
correspondientes. A través de los representantes de zona se les harán llegar 
mapas de zonificación sísmica. Por otra parte, se pone a disposición de las ISI 
la plática “Sismos, entenderlos para atenderlos”  por parte del Mtro. Lorenzo 
Sánchez, que pueden solicitar a través de su representante de zona. 
 

NB 22/14 Recordar a las ISI que de acuerdo con el calendario de actividades del 
Programa de Nivelación Académica, en el transcurso del mes de mayo se 
seguirán entregando autorizaciones para las propuestas de cursos. Asimismo, 
hasta el 20 de junio se recibirán convenios y solicitudes ISIs í-ISIno. 
 

NB 23/14 
 

Notificar a las ISI que en la segunda mitad del mes de mayo se entregarán los 
resultados de la segunda aplicación semestral de los Exámenes 
Departamentales Diagnósticos, tanto para el plan de la ENP, como para el plan 
del CCH. 
 

 NB 24/14 Recordar a ñas ISI que el periodo para el cumplimiento de la capacitación 
docente 2013-2014 concluye el 31 de mayo. Las ISI que hayan programado 
actividades de actualización posteriores a esta fecha y deseen que tengan 
efectos para el ciclo que concluye, deberán notificarlo al Departamento de 
Control Docente. 
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NB 25/14 Recordar a las ISI que de acuerdo con la circular DGIR/DG/032/2014, 
correspondiente a los calendarios escolares para el ciclo 2014 -2015, el 
periodo para solicitar ajuste o modificación será del 1 de julio al 1 de agosto 
del año en curso (excepto durante el periodo vacacional comprendido entre el 
7 y el 25 de julio). 
 

NB 26/14 Informar a las ISI que en breve se dará a conocer la circular para dar a 
conocer los procedimientos  y calendarización  para la toma de foto, huella y 
firma  para las ISI foráneas. Informe durante proceso de foto, huella y firma en 
el local de registro de la UNAM, se atendieron 11,613 alumnos y registro en 
sede de las ISI fue 2,449 alumnos haciendo un total de 14,062 alumnos.  
 

NB 27/14 Informar a las ISI que no existirán excepciones para que personas no autorizadas 
recojan certificados de estudios.  

NB 28/14 Recordar a las ISI que a través dela circular 039/2014 se dio a conocer que a 
partir del 11 de agosto del presente año se entregarán los Certificados de 
Estudio de los alumnos que concluyen su bachillerato. Así mismo, se detalla el 
procedimiento y características de las Fotografías para el Certificado de 
Estudio para las ISI foráneas, las cuales deberán de entregarse del 9 al 13 de 
junio en el Departamento de Revisión de Estudios y Certificación.  
 

NB 29/14 Informar a las ISI incorporadas con el plan de estudio del CCH, que la fecha 
límite para la entrega de Preactas con corrección es el 12 de mayo y para el 
Reporte de Registro de alumnos en la página web DGIRE es el 27 de mayo.  
 

NB 30/14 Informar a las ISI incorporadas con el plan de estudio del ENP, que la fecha 
límite para la entrega de Preactas con corrección es el 12 de mayo y para el 
Reporte de Registro de alumnos en la página web DGIRE es el 07 de mayo.  
 

NB 31/14 Notificar a las ISI que en caso de que tengan alumnos que hayan sido 
seleccionados  en el concurso de ingreso a la UNAM en el mes de junio, 
deberán de contar con un promedio mínimo de 7, así como haber concluido los 
estudios de bachillerato a más tardar en el segundo periodo de exámenes 
extraordinarios (30 de junio) del ciclo escolar correspondiente. Es importante 
señalar que la DGAE no admitirá a ningún alumno que no vaya en la base de 
datos que enviará la DGIRE. Por lo tanto, es necesario que las ISI califiquen y 
envíen e tiempo y forma del 2 al 9 de julio, (periodo establecido en el 
calendario administrativo) las actas de examen extraordinario; en caso de 
contar con actas adicionales de alumnos de 6° de bachillerato, deberán de 
entregarse del 1 al 3 de julio hasta las 14:00 horas.  
 

NB 32/14 Recordar a las ISI que en caso realizar el registro extemporáneo de exámenes 
extraordinarios, adicional al pago por derecho de examen, deben de cubrir el 
pago por extemporaneidad. 
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NB 33/14 Informar a las ISI sobre la Circular 1/2014 emitida por la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE) relativa a las solicitudes de información de los 
estudiantes y egresados de esta Universidad.  
 

NB 34/14 Exhortar a las ISI a realizar en tiempo y forma el pago correspondiente de las 
credenciales de los alumnos. 

NB 35/14 Informar a las ISI que el Tercer Congreso del Sistema Incorporado, se llevará 
a cabo del 20 al 24 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.  

 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:45 horas del mismo día de su inicio. 
 


