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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES 

A las 12:00 horas del día 13 de octubre de 2003, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo Mixto (CCM), de Nivel Licenciatura, para el periodo 2002-2004. 

 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL 25 DE 

AGOSTO DE 2003. 

La Lic. Hernández comentó que el Contador Soberanis había ofrecido una disculpa al 
Consejo por no haber asistido a la sesión, debido a un imprevisto. 
 
Por otra parte, mencionó que la Lic. Carbajal había hecho una observación sobre la 
minuta de la sesión plenaria, en la que aclaró que habían sido la totalidad de las carreras 
de Enfermería y Obstetricia, las que habían adaptado el instrumento de autoevaluación. 

 
Sin haber más observaciones al acta del 25 de agosto, ésta fue aprobada por los 
miembros del Consejo de Nivel Licenciatura. 

 

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

Resultados de la sesión de trabajo sobre titulación en la licenciatura de Derecho. 

La Lic. Hernández indicó que, de acuerdo al compromiso que la DGIRE había adquirido 
con las instituciones que contaban con la carrera de Derecho, la relatoría de la sesión 
sobre la titulación en dicha carrera, se encontraba ya en la página web para su consulta. 
Sobre los resultados de la sesión destacó, primeramente, la  participación de los 
representantes de 31 de las 35 instituciones que habían sido convocadas. Mencionó que 
entre los 45 asistentes a la reunión se encontraban dos representantes de servicios 
escolares que habían asistido en representación de sus autoridades. En este sentido, 
invitó a los Consejeros a comentar con sus instituciones representadas, la importancia 
que tenían dichas reuniones por ser de orden académico. Insistió en que para 
subsecuentes sesiones, los Rectores, Directores Generales o Directores Técnicos tendrían 
que tratar de asistir y, de no poder hacerlo enviaran, en su representación, a funcionarios 
académicos con capacidad de intervención académica. 
 

Con respecto a la relatoría, mencionó que se había dividido los diferentes aspectos 
tratados en la reunión de Vivero Alto y que, como se vería, algunos de ellos darían la 
pauta para conformar mesas o grupos de trabajo específicos para estudiarlos. 
 
3.1. Causas principales que obstaculizan la titulación 
 

3.1.1. Tiempos de trámite para la realización del servicio social. Al respecto, la 
Lic. Hernández explicó que era un tema que ya se había tratado en una sesión anterior 
de Consejo, en el sentido de que tanto el registro de programas como la iniciación del 
servicio social se podían realizar durante todo el año. Sin embargo, dijo que, para 
atender con mayor detalle este aspecto, la DGIRE organizaría un taller dirigido a los 
responsables del trámite de servicio social de las instituciones del SI, en el mes de 
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noviembre. Asimismo, destacó que una institución había comentado que tenía 
retrasado un trámite en la DGIRE sobre servicio social, pero que a pesar de que se le 
había requerido que puntualizara de qué trámite se trataba, hasta ese momento no se 
había presentado para realizar la aclaración. 

 
3.1.2. Acreditación de un idioma extranjero como requisito de titulación. Se 
propuso realizar la consulta al CELE para que las instituciones pudieran aplicar el 
examen correspondiente y solicitar impartir cursos específicos para profesores y 
alumnos. Al respecto, la Lic. Hernández señaló a los Consejeros que este tema ya había 
sido abordado por el Consejo Consultivo Mixto. Sin embargo, reiteró que, en la medida 
en que las instituciones interesadas capacitaran a sus profesores y, que después de que 
tres generaciones consecutivas lograran que el 80% ó 90% de sus alumnos aprobara el 
examen de comprensión de lectura en el CELE, se podría establecer un convenio para 
que pudieran aplicar los exámenes de comprensión del correspondiente idioma, siempre 
bajo la supervisión de dicho Centro. Por otra parte, indicó que el CELE contaba con 
cursos intensivos de capacitación específica para preparar a los profesores, por lo que, 
de existir demanda al respecto, la DGIRE en coordinación con el CELE, organizarían 
dichos cursos. 
 
El Lic. Ariza insistió en que debía ser autorizada la impartición de los cursos por 
profesores de las ISI, tomando en consideración su perfil profesiográfico. La Lic. 
Hernández indicó que era difícil, debido a que los profesores requerían de una 
capacitación específica en la enseñanza del idioma ( comprensión de lectura). Añadió la 
Dra. Zacaula que, dentro de la propia UNAM, eran pocos los Centros facultados para 
impartir cursos de tal naturaleza y ello, después de haber pasado por un proceso similar 
al que se proponía para el SI. 
 
Por último, el Lic. Ariza comentó que era complicado para las Instituciones foráneas el 
traslado de los funcionarios del CELE para la aplicación del examen de comprensión de 
lectura del idioma inglés. Al respecto, la Lic. Hernández indicó que hasta ese momento 
había sido una opción que había probado ya su funcionalidad. 

 

3.1.3. Unificar exigencias respecto al idioma en todas las instituciones del SI. 
La Lic. Hernández manifestó que había instituciones del SI en las que se impartía el 
idioma de forma obligatoria. En este sentido, aclaró que el hacerlo así dependía de las 
normas internas que la propia institución fijara, por lo que, para unificar criterios, sería 
necesario trabajar conjuntamente con Directores Técnicos, con el fin de lograr 
consenso. Agregó que los datos con los que se tendría que contar serían los siguientes: 
porcentaje de aprobación y reprobación del idioma; instituciones que ofrecían a sus 
alumnos capacitación (obligatoria u opcional) para presentar el examen del idioma en el 
CELE; costo del curso y especificación de qué instituciones lo incluían como obligatorio 
dentro de su reglamento. (primera mesa de trabajo) 

 

3.1.4. Problema económico. Se había propuesto en la sesión sobre la titulación en la 
carrera de Derecho, estudiar la posibilidad de entregar el texto de tesis en disco 
compacto y buscar fuentes de financiamiento para alumnos. Sobre el primer punto, la 
Lic. Hernández subrayó que la Facultad de Derecho de la UNAM continuaba con la 
exigencia de la entrega de ejemplares impresos, además de solicitarlo en disco 
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compacto y que, en la Biblioteca Central de la UNAM, se permitía la entrega 
opcionalmente de cualquiera de ellos. Sobre las fuentes de financiamiento, el Mtro. 
Núñez mencionó que lo que se perseguía con ello, era que, a través de la UNAM, se 
buscaran créditos para los alumnos que se fueran a titular. La Lic. Hernández comentó 
que aún cuando la UNAM no podía avalar dichos créditos, si podía establecer el 
contacto con alguna institución bancaria interesada. Destacó que sería motivo de una 
segunda mesa de trabajo, en la que se determinara el monto de estos créditos y los 
criterios para su otorgamiento, así como el número de alumnos interesados en ello. 

 
3.1.5. Escasa o nula práctica de los alumnos en la elaboración de trabajos 
escritos. Se propuso sugerir a los profesores solicitar la elaboración de trabajos 
escritos durante todos los semestres de la carrera. Al respecto, la Lic. Hernández señaló 
que las instituciones debían regular que todos sus profesores solicitaran trabajos 
escritos y comprometerse a realizar una revisión minuciosa. Señaló que lo anterior 
podía ser motivo para conformar una tercera mesa de trabajo.  

 
3.1.6. Escasa formación pedagógica de profesores para la dirección de tesis. 
Puesto que ya se había planteado la necesidad de ofrecer cursos, la Lic. Hernández 
puntualizó que la Facultad de Derecho contaba con un curso que reunía las 
características para realizar una adecua dirección de tesis. También comentó que, 
dependiendo de la demanda de dicho curso, la Dra. Zacaula se encargaría de organizar 
algunos más. 

 
3.1.7. Falta de asesores de tesis. Dado que se había propuesto organizar una red 
de asesores entre las instituciones del SI, la Lic. Hernández sugirió que este punto 
fuera motivo de la cuarta mesa de trabajo, ya que tenía implicaciones de fondo, 
mismas que se tendrían que analizar. 

 
3.2. MODALIDADES DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM 

3.2.1. Tesis profesional con réplica frente a sínodo. Se había propuesto en la 
multicitada sesión fortalecer el apoyo a los alumnos para elaborar su tesis a través de la 
creación de un registro de temas. Sobre el particular, la Lic. Hernández sugirió que la 
DGIRE elaborara una base de datos en la que las instituciones del SI se hicieran cargo 
de su actualización periódica. Sobre este aspecto sugirió conformar la quinta mesa de 
trabajo. Otra de las formas para fortalecer dicho apoyo, sería mediante la articulación 
de las materias metodológicas con las materias teóricas. Al respecto, la Dra. Zacaula 
hizo una reflexión en la que destacó que el problema era de fondo; indicó que aun 
cuando se estaban dando materias que tenían relación con metodología de la 
investigación, éstas no se estaban vinculando en la práctica con algún contenido 
(asignatura) de la carrera dejando así un vacío. Al respecto, se sugirió una sexta mesa 
de trabajo. 
 
Asimismo, se sugirió que se conformara una séptima mesa de trabajo para proponer los 
mecanismos mediante los que se pudiera registrar, de manera temprana, el tema de 
tesis y reflexionar sobre la ampliación (dos semestres) del seminario de tesis.  

 
Finalmente, la Lic. Hernández puntualizó que se había llegado, en la sesión del 29 de 
septiembre, a la conclusión de que la tesis no era una opción obsoleta y que la mayoría 



 5

de los alumnos presentaba temor a la realización de dicho trabajo por diversas causas; 
dentro de ellas señaló, el no saber estructurar una idea por escrito y no tener asesores 
adecuados. 

 
3.2.2. Lineamientos para aplicar la opción de examen general de 
conocimientos y presentación y defensa de un caso práctico frente a un 
sínodo. La Lic. Hernández invitó al SI a instalar la octava mesa de trabajo, a fin de 
realizar una propuesta concreta a la Facultad de Derecho sobre los mecanismos para su 
implementación. 

 

3.2.3. Nueva opción de titulación. Seminario de titulación, con un examen general 
de conocimientos, similar a la que tiene la carrera de Administración. Sobre el 
particular, la Lic. Hernández comentó que era conveniente fundamentar 
académicamente la propuesta y que, para ello, sugería que se conformara la novena 
mesa de trabajo. 

 
Sobre un comentario en torno a la certificación de estudios, la Lic. Hernández aclaró que 
los alumnos de la UNAM que deciden realizar su examen profesional a través del 
CENEVAL obtienen su título emitido por la SEP, no por la UNAM.  
 
Por último, agregó que sería importante que los Consejeros informaran a sus 
instituciones representadas sobre la trascendencia del proyecto en general, a fin de 
motivarlas a trabajar sobre los aspectos académicos de la titulación en la mencionada 
carrera.  
 
Por otra parte, sugirió a los Consejeros que los grupos para las mesas de trabajo fueran 
integradas de 8 a 10 personas, ya que en grupos numerosos era complicado arribar a 
consensos. 
 
Los Consejeros acordaron que el establecimiento de las sesiones de trabajo se haría 
básicamente en dos fases; en la primera, se llevaría a cabo una serie de pláticas en el 
mes de noviembre, con el propósito de enmarcar la problemática de la titulación en la 
carrera de Derecho. La segunda fase se realizaría durante febrero de 2004; en ella se 
esperaba instalar las mesas de trabajo. 
 
La Lic. Hernández, en su calidad de presidenta del Consejo, se comprometió a elaborar la 
propuesta de Convocatoria y enviarla a los Consejeros para sus observaciones. 

 
4. RESPUESTA A PLANTEAMIENTOS HECHOS A LOS CONSEJEROS EN LAS 

REUNIONES CON SUS INSTITUCIONES REPRESENTADAS. 
 
La Lic. Hernández destacó que únicamente había recibido los planteamientos de las 
instituciones que representaba la Dra. Talayero.  
 
4.1. Beneficios de la credencial UNAM SI. Sobre el particular, el Mtro. Molina 
destacó que se había distribuido un folleto en el ciclo 2002-2003 sobre los beneficios de 
dicha credencial y mencionó algunos de ellos (descuentos en todos los museos que tiene 
la universidad, eventos culturales y en las librerías de la UNAM en sus propias ediciones). 
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Añadió que retomaría la observación para incluir en la Gaceta de la DGIRE los beneficios 
de la credencial UNAM SI, así como en la página electrónica. Por último, comentó que la 
Secretaría de Extensión y Vinculación a su cargo, estaba abierta para atender invitaciones 
a participar en las reuniones con las instituciones representadas del SI, con la finalidad de 
darles a conocer el programa de actividades que se estaban organizando en la DGIRE. 
 
4.2. Tiempo de trámites administrativos del servicio social. Sobre este punto, la 
Lic. Castillo reiteró la invitación a los responsables del trámite de servicio social, para 
participar en el próximo taller que se dará en el mes de noviembre sobre este tema. 

 
Con relación a la organización de cursos para los alumnos que iniciaban el servicio social 
y el idioma como requisito para la titulación, se mencionó que el primer punto era más 
bien para los encargados del trámite de servicio social, por lo que ya se había señalado 
que en el mes de noviembre, habría un curso de capacitación; sobre el segundo punto, 
se indicó que había quedado contemplado ya en una mesa de trabajo. 

 
Finalmente, el Mtro. Molina sugirió incluir en la página 5, de la Gaceta DGIRE, el 
procedimiento para el registro tanto de programas, como para la autorización de inicio 
del servicio social.  
 

5. ASUNTOS GENERALES 
 

El Lic. Ariza preguntó sobre la factibilidad de que la UNAM otorgara a las Instituciones del 
SI libros de texto, de las diferentes áreas, a consignación. Al respecto, la Lic. Hernández 
comentó que lo analizaría y daría una respuesta a corto plazo.  
 
Finalmente, la Lic. Hernández felicitó a la Universidad Villarrica por haber obtenido la 
acreditación de la carrera de Medicina y dio por terminada la sesión a las 14:15 p.m. 


