
 
 

 
 

 
Minuta de la Tercer Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Mixto  

del Sistema Incorporado de la UNAM 
Nivel Bachillerato 

  
Día: 4 de agosto de 2014. 
Inicio de la sesión: 12:00 hora. 
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 Computo 
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 
Lic. Iván Mayo Armas Coordinador de Apoyo Académico 
Lic. Adriana Liñan  Jefa del Departamento de Comunicación 

 

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
M. en I. José Martín Estrada García Zona 1 metropolitana ENP 
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. Marco Aurelio A. González Cervantes Zona metropolitana 4A ENP 
Biól. Juan Manuel Melgarejo García Zona metropolitana 2 CCH 
M.D.A. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:   
Lic. Fernando A. Bermúdez Zenteno Zona foránea 1 ENP y CCH 
Dra. Gloria Ornelas Asesora  
  

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

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

3. Seguimiento de Acuerdos. 
 

4. Extensión y Vinculación. 
 

5. Incorporación. 
 

6. Certificación.   
 

7. Asuntos Generales.   
 

 
ACUERDOS 

 
NB 36/14 Informar a las ISI que se encuentra publicado el Programa General de 

Actividades de Extensión y Vinculación para el ciclo escolar 2014 – 2015 en el 
apartado de la SEV de la página web de la DGIRE. 
 

NB 37/14 Informar a las ISI que a través de la circular DGIR/DG/073/14 se dio a conocer que del 
7 al 28 de agosto del año en curso, se realizará la entrega de las Bitácoras 
Universitarias, material antes nombrado como Agenda Escolar.  
 

NB 38/14 Comunicar a las ISI sobre el Proyecto de Producción y Apoyo Multimedia. 

NB 39/14 Notificar a las ISI que ya se encuentra disponible el Programa Anual de 
Profesionalización, Capacitación y Actualización para Docentes del SI 2014-
2015 en el aparatado de Apoyo Académico de la página web.  
 

NB 40/14 
 

Informar a las ISI que en el apartado de Apoyo Académico de la página web de 
la DGIRE, han sido publicados los Lineamientos Generales para las ISI en 
relación a las Actividades Académicas. 
 

 NB 41/14 Informar a las ISI que en fechas posteriores a través de la página de internet 

podrán descargar el video del Mensaje de Bienvenida del Dr. José Narro 

Robles, Rector de la UNAM para el ciclo escolar 2014 – 2015. 

 

NB 42/14 Informar a las ISI que en fechas posteriores, a través de la página de internet 

podrán descargar el video ¿Qué es la UNAM? Dirigido a los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 



 
 
 
 
 

NB 43/14 Recordar a las ISI que de acuerdo con la circular DGIR/DG/032/2014, de fecha 
27 de febrero de 2014, el 1 de agosto concluyó el periodo para presentar 
ajustes o modificaciones al calendario escolar. Consecuentemente, las 
solicitudes de modificación posteriores a la fecha límite serán atendidas con 
un costo de 10 días de salario mínimo vigente en el D.F., por cada mes de 
extemporaneidad. 
 

NB 44/14 Informar a las ISI que según lo señalado en la circular DGIR/DG/SI/069/2014, 
de fecha 2 de julio de 2014, la entrega de los oficios de Incorporación 
(Renovación de Incorporación) del ciclo escolar 2014-2015, será del 28 de 
julio al 8 de agosto de 2014.   
 

NB 45/14 Comunicar que se ha publicado el listado de las instituciones que participan en 
el Programa de Medias Becas para el ciclo escolar 2014-2015, en el sitio web 
de la DGIRE. 
 

NB 46/14 Informar que el 1 de agosto se publicó la Convocatoria para el Proceso de 
Incorporación a los planes de estudio de la UNAM, para el ciclo escolar 2015 -
2016, así como la edición 2014 del Instructivo de Incorporación.  
 

NB 47/14 Notificar a las ISI sobre la publicación del Calendario de exámenes en el CELE 
para este segundo semestre de lo año, mediante la circular DGIR/DG/075/14.  
 

NB 48/14 Comunicar a las ISI la apertura del periodo para la presentación de candidatos 
para recibir reconocimiento por años de servicio ininterrumpido en el Sistema 
Incorporado (15 años o más, en intervalos de c inco años) en la Ceremonia de 
Profesores 2014. Se recibirán las postulaciones del 1 de agosto al 19 de 
septiembre, como lo señala la circular DGIR/DG/074/14.  
 

NB 49/14 Informar a las ISI que a través de la circular DGIR/DG/076/14 se dio a conocer 
el procedimiento para llevar a cabo el registro de alumnos que participaran en 
la Ceremonia de reconocimiento de alumnos sobresalientes, ciclo escolar 
2013-2014. 
 

NB 50/14 Informar a las ISI que el periodo para entrega de Certificados de estudios fue 
hasta el 11 de agosto y que de acuerdo a la circular DGIR/DG/074/14 deberán 
de solicitar correcciones y faltantes a más tardar el 22 de agosto para no 
incurrir en trámites extemporáneos.  
 

NB 51/14 Informar a las ISI que en relación a los certificados de secundaria del ciclo 
escolar 2013-2014 de algunas entidades federativas que presentan 
modificaciones, y toda vez que la SEP no ha notificado oficialmente a la UNAM 
sobre estas nuevas disposiciones, la DGIRE buscará un acercamiento con la 
SEP para obtener de manera oficial las nuevas características de dichos 
certificados y poder así emitir de manera oficial los cambios.  
 



NB 52/14 Comunicar a las ISI que las circulares relativas a los exámenes extraordinarios 
del periodo interanual se publicaron el 26 de junio. Para el plan de estudios de 
CCH los exámenes se aplicaran en la DGIRE a partir del 11 de agosto y para 
la ENP, los exámenes serán aplicados en el Centro de Evaluación Tlatelolco, 
del 26 al 28 de agosto del año en curso.  Al respecto, se les pide a las ISI, 
notificar a los alumnos sobre la necesidad de presentarse con la credencial 
UNAM-SI para su identificación. En relación a este tema, se exhorta a las ISI 
que no registraron con 48 horas de anticipación a la aplicación del examen, ha 
realizar el pago correspondiente por trámite extemporáneo.  
 

NB 53/14 Notificar a las ISI que las fotografías para la credencial UNAMSI deberán 
apegarse a las características señaladas en el Manual de Disposiciones y 
Procedimientos para el Sistema Incorporado.  
 

NB 54/14 Informar a las ISI que a través de la circular DGIR/DG/081/14 se ha realizado 
la invitación oficial al 3er Congreso del Sistema Incorporado . El periodo de 
inscripción inició el 4 de agosto. 
 

NB 55/14 Notificar a las ISI que el I.Q. Juvenal Flores de la Rosa, fue designado como 
titular de la Coordinación de Supervisión Académica de la Subdirección de 
Incorporación de la DGIRE. 

 

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

 


