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1. BIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTES 

  
A las 12:00 horas del día 4 de julio, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la 
Lic. Mercedes Hernández de Graue, inició la tercera  sesión de nivel licenciatura, 
del Consejo Consultivo Mixto, 2004-2006. Como primer punto del orden del día, 
dio la bienvenida a los Consejeros y mencionó que el Contador Zacarías se 
incorporaría posteriormente a la sesión.   
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA, 
CELEBRADA EL PASADO 13 DE JUNIO 

 
Sin haber observaciones  al acta de la segunda sesión plenaria, ésta fue aprobada 
por los miembros del Consejo. 
 

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO  

    
3.1. Opciones de titulación aprobadas por la Facultad de Derecho 
 
La Lic. Hernández entregó a los Consejeros los lineamientos generales para las 
formas de titulación en la carrera de Derecho. Asimismo, solicitó a los Consejeros 
lo comentaran con sus representadas para que, en la siguiente reunión de Consejo, 
de ser el caso, se aclararan las dudas. Añadió que dichos lineamientos estarían a 
disposición del Sistema Incorporado, a más tardar, el 8 de julio.  
  

4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
INCORPORADO A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES 

 
4.1. Multas que impone la DGIRE  
 
Respecto a la petición de las Instituciones del SI por contar con un catálogo de 
multas, la Lic. Hernández manifestó que esto no sería posible ya que los criterios 
que se utilizan para su imposición son de acuerdo a la gravedad  de la falta 
cometida, la reincidencia, etc.  

  
4.2. Espacios Universitarios  en los que se otorga descuento  con la credencial 

UNAMSI 
 
La Lic. Hernández entregó a los Consejeros un listado de espacios universitarios 
en los cuales se otorgan descuentos universitarios e informó que, en la mayoría de 
las ocasiones, en la propia cartelera de los eventos se anuncia dicho descuento. De 
igual manera, el Mtro. Molina solicitó que, en caso de que no les hicieran validos 
dichos descuentos, se comunicaran con él para que su área estuviera en 
posibilidades de realizar un seguimiento puntual.  
 
 
 
 
 
4.3. Plática informativa sobre la venta a consignación de  
       publicaciones de la UNAM 
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Ante la invitación de la  Biól. Ileana Barocio, para que el Ing. Jorge Aldana 
García, Gerente de Comercialización, de la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, ofreciera una plática informativa sobre la venta a consignación 
de publicaciones UNAM, la Lic. Hernández  solicitó a la Biól. Barocio la fecha de 
la siguiente reunión de su zona, a fin de preparar  la  comunicación 
correspondiente. 
 
4.4. Convenios con Universidades en el extranjero  
 
Respecto a la inquietud de la Biól. Barocio por contar  con la orientación necesaria 
para suscribir un convenio con una Univesidad en el extranjero, la Lic. Hernández 
comentó que la UNAM tenía suscritos diversos convenios que pudieran servir de 
marco para el establecimiento de alguno específico. La Biól. Barocio  se 
comprometió a proporcionar mayores datos a la Lic. Miranda para que se pueda 
realizar  la búsqueda de convenios marco. 

 
4.5. Aclaración de la desincorporación del plan de estudios de cirujano     
         dentista del Instituto para el Desarrollo y Actualización de  
         Profesionales, S.C. ( IDAP) 

 
La Lic. Hernández comentó a los Consejeros que un directivo del IDAP, se había 
presentado a una reunión de Consejo de la zona metropolitana, área 2, 
representada por el Contador Octaviano Zacarías Jiménez, con la finalidad de 
conseguir el apoyo de las instituciones de esa zona para que la  Comisión de 
Incorporación y Revalidación de Estudios (CIRE) del  H. Consejo Universitario 
no le negara su renovación de incorporación; sin embargo, aclaró a los Consejeros 
que, tras analizar las irregularidades académico-administrativas del IDAP, dicha 
Comisión había determinado no renovarle la incorporación. También añadió que 
los alumnos no se habían visto afectados en tanto que la Facultad de Odontología 
había ofrecido su apoyo para que, aquellos que así lo decidiesen, realizaran el 
trámite de ingreso a años posteriores al primero. En el mismo sentido, informó 
que ya se había comunicado con otras instituciones educativas que ofrecían dicha 
licenciatura con objeto de presentar a los estudiantes opciones para que pudieran 
concluir sus estudios.  

 
Ante la inquietud del Mtro. Núñez por saber si una institución que hubiese 
desincorporado sus estudios de la UNAM  por propia decisión o por dictamen  de 
la CIRE pudiera  presentar de nuevo su solicitud de incorporación, la Lic. 
Hernández comentó que sí era posible después de 3 años; sin embargo, agregó que, 
para los casos que dictaminaba la CIRE esta circunstancia era de considerarse.   

   
5. ASUNTOS GENERALES  
 

5.1. Programa anual de Vinculación  del Sistema Incorporado  
 

El Mtro. Molina presentó el Programa de Vinculación correspondiente al ciclo 
escolar  2005-2006.  

 
La Lic. Hernández mencionó que las actividades del programa de vinculación  
estaban organizadas, en su mayoría, para el nivel bachillerato; sin embargo, 
recalcó  que era de suma importancia que los alumnos de nivel licenciatura 
aprovecharan también la oferta, con la finalidad de contribuir a fortalecer su 
sentido de pertenencia a la UNAM. 
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Respecto a la inquietud del Mtro. Núñez por contar con un programa de 
vinculación con fechas precisas para que las ISI pudieran planear sus actividades, 
la Lic. Hernández aclaró que, con frecuencia, esto dependía del tipo de evento, así 
como de las instancias universitarias que participaban en él; no obstante, informó 
a los Consejeros que  las convocatorias para dichos eventos se publicarían con la 
debida antelación.  
 
5.2. Catálogo de Instituciones con estudios Incorporados a la UNAM  

2006-2007 
 
La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la DGIRE había publicado la 
correspondiente Convocatoria para que las ISI pudieran actualizar y/o corregir, 
desde DGIRE en Línea, los datos  relacionados a su institución. De igual modo,  
exhortó a las ISI a incluir, en la siguiente edición, información adicional sobre su 
proyecto educativo o alguna otra información que consideraran relevante. Destacó 
que dicho Catálogo estaba siendo de gran utilidad para las Embajadas y para el 
público en general.  

 
5.3. Agenda académica para los alumnos del Sistema Incorporado 

 
La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la forma de distribución había 
sido modificada, con la finalidad de que los alumnos de nuevo ingreso al Sistema 
Incorporado contaran, desde el primer día, con la agenda académica.  
 
5.4. Envío de calificaciones a  la  DGIRE  

 
La Lic. Hernández aclaró que las calificaciones, al ser transmitidas por Internet, 
podían ser enviadas a la DGIRE desde cualquier lugar, incluso desde la propia 
escuela.  

 
5.5. Registro de alumnos, a través de Internet  

 
Ante la preocupación del Mtro. Ariza  por el próximo cambio de procedimiento  
de inscripción de alumnos vía internet, la Mat. Suárez apuntó que, entre los 
objetivos del cambio estaba el que la información estuviese disponible en cualquier 
lugar en donde hubiese Internet y con la posibilidad de que tanto la Institución 
como los alumnos pudieran tener acceso al Sistema de Inscripción; de esta manera, 
únicamente, la Institución tendrá que estar realizando el trabajo de verificación y 
autorización. Añadió que la Subdirección de Cómputo estaría, como siempre, en 
disposición de aclarar cualquier duda.  

 
 

Finalmente, sin haber otro asunto que tratar la Lic. Hernández agradeció la presencia de 
los Consejeros y dio por terminada la sesión a las 13:30 hrs.  

 


