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

Nivel Licenciatura 
  
Día: 11 de mayo de 2015. 
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 
Ing. José Luis Chiquete Valdivieso Subdirector de Cómputo 
Mtro. Lorenzo D. Sánchez Ibarra Jefe de la Unidad Administrativa 
Lic. Edgar Ivan Mayo Armas Coordinador de Apoyo Académico 
Lic. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
Dra. Gloria Ornelas Hall Asesora 
Dra. Martha Paramo Riestra Asesora 

 

 

Consejeros 

Licenciatura 
Lic. María Eréndira Aguilar Silva Zona metropolitana 2  
Mtra. Tomasa Juárez Caporal Zona metropolitana 3 y 4  
Mtro. Jaime Martínez Casados Zona foránea 1  
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
Mtro. Roque J. Olivares Vázquez  Subdirector de Extensión y Vinculación 
Dr. Juan Manuel Rodríguez García Zona foránea 2 
Lic. Oscar Segura Rodríguez Zona foránea 3 
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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. Incorporación. 
 

5. Extensión y Vinculación. 
 

6. Certificación. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

 
ACUERDOS 

 
NL 17/15 Informar a las ISI que se publicó la circular No. DGIR/DG/043/15, con fecha 15 

de abril de 2015, con la programación del examen en la DGTIC para los 
profesores de cómputo que deseen obtener la definitividad de cátedra en el 
área. 
 

NL 18/15 Recordar a las ISI que el 31 de mayo próximo, vence el periodo para que los 
profesores de las ISI acrediten sus horas de capacitación y/o actualización 
docente correspondientes al ciclo escolar 2014-2015.   
 

NL 19/15 Notificar a las ISI sobre la posibilidad de adelantar la Ceremonia de Profesores 
de este año, en cuyo caso tendrían que presentar sus propuestas de 
profesores en el mes de agosto próximo, a más tardar. En la Subdirección de 
Incorporación se estará validando la antigüedad de los profesores.  
 

NL 20/15 
 

Recordar a las ISI que de acuerdo con la circular No. DGIR/DG/SI/028/15, de 
fecha 26 de febrero de 2015, el periodo para solicitar ajuste o modificación a 
los calendarios escolares del ciclo escolar 2015-2016 será del 27 de julio al 7 
de agosto de 2015, en el formato que para tal efecto se encuentra en la propia 
circular. De conformidad con esto, las solicitudes que se presenten después 
del 7 de agosto serán atendidas, previo pago de 10 días de salario mínimo 
vigente, por cada mes de extemporaneidad.  
 

NL 21/15 Recordar a las ISI que se publicó la circular No. DGIR/DG/SI/044/2015, de 
fecha 16 de abril de 2015, relativa a la entrega de documentación 
complementaria a la solicitud de incorporación anual.  
 

NL 22/15 Informar a las ISI que 749 alumnos se vieron beneficiados con el Programa de 
Medias Becas durante el ciclo escolar 2014-2015.  
 

NL 23/15 Informar a las ISI con planes de estudio incorporados a las Licenciaturas de 
Enfermería y Enfermería y Obstetricia, que en el periodo 2014-2 en el Examen 
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Profesional por áreas de conocimiento (EPAC), se presentaron 282 alumnos 
de los cuales 218 aprobaron. 

NL 24/15 Recordar a las ISI la obligatoriedad de hacer su registro ante la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

NL 25/15 Informar a las ISI que en breve, se estará dando a conocer la fecha de la 
Ceremonia de Alumnos Sobresalientes.  

NL 26/15 Invitar a las ISI al Festival Artístico Cultural Expresarte, que se llevará a cabo 
el 13 y 14 de mayo en el Palacio de Minería.  

NL 27/15 Notificar a las ISI que la fecha límite para recoger pre -dictámenes de las 
Propuestas de Capacitación, es del 1 al 5 de junio de 2015. 

NL 28/15 Informar a las ISI que se encuentra en fase de prueba la “Tienda Virtual” en 
donde podrán hacerse pagos con tarjeta de crédito, débito y/o transferencias 
bancarias. A través de una circular se hará saber cuándo el sistema se 
encuentre listo para usarse. 
 

NL 29/15 Informar a las ISI que el 4° Congreso del SI llevará por nombre: La Comunidad 
Educativa y la Complejidad de sus Vínculos.  Posteriormente se anunciaran las 
fechas en las que se llevará a cabo.  
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 13:50 horas del mismo 
día de su inicio. 

 
 
 
 

 


