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26 de septiembre de 2005, 12: 00 hrs. 
Cuarta sesión ordinaria de  nivel licenciatura 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
 
 
 

ASISTENTES: 
 

 

       

 

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE 
GRAUE 

Directora General y Presidenta del CCM. 

DRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERI 

 

Subdirectora de Incorporación. 

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA  
SÁNCHEZ 

Subdirectora de Revalidación y Apoyo 
Académico. 

LIC. GUILLERMINA CASTILLO 
ARRIAGA 

Subdirectora de Certificación. 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ 

 

Subdirectora de Cómputo. 

MTRO. JESÚS MOLINA LAZCANO Secretario Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDA 

 

Jefa de la Unidad de Control de Gestión. 

BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS 
FUENTES  DE ARIZPE 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 1. 

MTRO. OCTAVIANO ZACARÍAS 
JIMÉNEZ  

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 2. 

M.A.D. ARTURO NÚÑEZ CORTÉS Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zonas 3 y 4. 

C. P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 1. 

MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA  Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2. 
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1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES 
  
A las 12:00 horas del día 26 de septiembre, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la licenciada Mercedes Hernández de Graue  inició la cuarta sesión de 
nivel licenciatura, del Consejo Consultivo Mixto. Como primer punto del orden 
del día, dio la bienvenida a los Consejeros.   
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA EL PASADO 4 DE JULIO 

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

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO  

    
3.1. Registro de alumnos 
 
Respecto a la inquietud de las ISI por el corto periodo para realizar el registro en 
línea de alumnos de nuevo ingreso, la matemática Suárez apuntó que se daría una 
semana adicional. La licenciada Hernández añadió que aunque este proceso se está 
realizando por  primera vez en el SI, ya se estaba realizando con éxito en otras 
Universidades. Asimismo, aclaró que la opción de que fueran los responsables de 
servicios escolares los encargados de capturar la información, continuaba vigente. 
 
Por su parte, la licenciada Castillo añadió que, una vez que la Subdirección de 
Certificación realizara el cotejo entre los datos capturados en línea y los 
documentos originales de los alumnos (CURP, acta de nacimiento y Certificado de 
Estudios), se devolverían a las ISI los documentos originales para que fueran 
entregados a los alumnos.  
 
Finalmente, la licenciada Hernández agregó que, de existir algunas sugerencias u 
observaciones a este procedimiento, éstas se hicieran llegar, por escrito, a la 
Dirección General. 
 

4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
INCORPORADO  

 
4.1. La Calidad Académica de los planes de estudio ajenos a la UNAM  
 
Sobre la calidad académica de los planes de estudio ajenos a la UNAM, la 
licenciada Hernández apuntó que estaba fuera de la competencia de la UNAM (a 
través de la DGIRE) solicitar a la SEP la vigilancia de la calidad académica de los 
planes de estudio que tenía incorporados. Mencionó que ya la DGIRE había 
establecido comunicación con la SEP con el propósito de notificarle sobre aquellas 
instituciones que la UNAM había desincorporado por haber incurrido en graves 
irregularidades académico-administrativas.  
 
Invitó a las ISI que compartieran la misma preocupación de estar compitiendo con 
escuelas incorporadas a la SEP que ofrecen estudios de licenciatura, de dudosa 
calidad, a enviar un escrito a esa Secretaría, exponiendo la  problemática. 
 

5. ASUNTOS GENERALES 
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5.1. Programa de difusión de las opciones de titulación 
 
La licenciada Castillo comentó que se impartirían tres pláticas sobre las opciones 
de titulación de las carreras de Derecho, Contaduría e Informática; así como de 
Enfermería y Obstetricia y, posteriormente, de Psicología y Arquitectura.  
 
Por su parte, ante la duda del maestro Ariza por saber si la carrera de 
Comunicación contaba ya con la aprobación de nuevas opciones de titulación, la 
licenciada Hernández se comprometió a  indagar sobre este punto. 
 
5.2. Cursillos sobre supervisión académica  

 
La doctora Zacaula informó a los Consejeros que la licenciada Luz Jiménez de 
Sandi, Coordinadora de Supervisión Académica, impartiría 7 cursillos en los 
cuales se esperaba la asistencia de 320 personas. Al respecto, la licenciada 
Hernández comentó que también era un foro para que los asistentes hicieran sus 
comentarios y observaciones a esta actividad sustantiva. 
 
5.3. Ceremonia de Reconocimiento de Alumnos Sobresalientes del Sistema 

Incorporado (15 de noviembre) 
 
La licenciada Castillo invitó a las ISI a participar en la Ceremonia de 
Reconocimiento de Alumnos Sobresalientes, que se llevará a cabo el siguiente 15 de 
noviembre, a las 10:00 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario. 
 
5.4. Ceremonia de Reconocimiento a Profesores del Sistema Incorporado  
 (24 de noviembre) 
 
La doctora Zacaula, por su parte, hizo una cordial invitación para que las ISI 
continuaran registrando a los profesores que cumplieran quinquenios de labor 
docente en el Sistema Incorporado. Agregó que la Ceremonia de Reconocimiento a 
Profesores  se llevaría a cabo el siguiente 24 de noviembre a las 10:00 a.m., en el 
Teatro “Juan Ruiz de Alarcón” del Centro Cultural Universitario. 
 
Ante la sugerencia del maestro Núñez de considerar un horario vespertino en la 
Ceremonia, la licenciada Hernández se comprometió a considerar la propuesta 
para el próximo  año escolar. 
  
5.5. Trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en la DGIRE 
 
La licenciada Hernández mencionó que, a través de un convenio con la Dirección 
General del la CURP, de la Secretaría de Gobernación, la DGIRE  estaba en la 
posibilidad de tramitar la CURP de profesores y de alumnos del Sistema 
Incorporado y que ésta se entregaría en un lapso  no mayor de 72 horas. Recalcó 
que dicho trámite no tendría costo. 
 
5.6. Consulta en DGIRE de verificación de cédulas profesionales  
 
La licenciada Hernández señaló que la DGIRE había suscrito un convenio con la 
Dirección General de Profesiones, de la SEP, con el propósito de brindar el 
servicio de consulta de autenticidad de cédulas profesionales. Añadió que en caso 
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de existir alguna irregularidad en el documento y, de requerir la ISI una constancia 
de ello, se tendría que tramitar ante la SEP. Aclaró que el servicio no tendría 
costo. 
 
Asimismo, informó que dicho servicio se ofrecería en la Subdirección de 
Revalidación y Apoyo Académico.  

 
5.7. Plática informativa sobre la venta a consignación de  publicaciones de  
            la UNAM 
 
La licenciada Hernández informó a los Consejeros que el Ing. Jorge Aldana 
García, Gerente de Comercialización de la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial había confirmado su asistencia a la reunión que la bióloga 
Barocio, tendría con las autoridades de las escuelas que representaba, el siguiente 
13 de octubre. 
 
5.8. Actividades de Extensión y Vinculación 
 
El maestro Molina reiteró la invitación al Sistema Incorporado (SI) para que 
asistieran a la obra de teatro El de la triste figura que se estaba presentando en el 
Polyforum Cultural Siqueiros, con horarios especiales para el SI. La licenciada 
Hernández, por su parte, apuntó que era una excelente opción para que las ISI 
foráneas interesadas trasladaran la obra a sus estados. 

 
Sin haber otro asunto que comentar, la licenciada Hernández agradeció la presencia de 
los Consejeros y dio por concluida la sesión a las 14:00 horas.  

 


