
1 de 2 

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO (NIVEL LICENCIATURA) 

 
19 de octubre de 2009 

 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
 
Asistentes: Presidenta del Consejo Consultivo Mixto:  

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
 Por la DGIRE: 

Dra. Frida Zacaula Sampieri, Lic. Guillermina Castillo 
Arriaga, Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, Lic. Mercedes 
Gallardo Gutiérrez, Lic. Coreyci Erazo Pérez, L.C. Yuriria 
Sánchez Castañeda 
 
Consejeros del Nivel Licenciatura: 
Lic. Alicia García Juárez, Lic. Rodrigo Mora Fernández, Lic. 
Carlos Peláez Casabianca, Lic. Héctor Raúl Zalapa Ríos. 

 
Orden del Día 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 

2. Aprobación de la minuta de la tercera sesión ordinaria del 17 de 
agosto de 2009. 

3. Seguimiento de Acuerdos.  

4. Asuntos de la Subdirección de Revalidación y Apoyo. 

5.  Asuntos de la Subdirección de Incorporación. 

6. Asuntos de la Subdirección de Extensión y Vinculación. 

7. Asuntos planteados por la ISI. 

8. Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 de 2 

 
ACUERDOS 

NL 01/09 Aprobar la minuta de la tercera sesión ordinaria del 17 de agosto de 2009. 

NL 02/09 Dar a conocer a las a las ISI el calendario correspondiente al  Programa de 
Formación y Actualización Docente. 

NL 03/09 La DGIRE convocará a una junta de trabajo en los meses de enero y febrero de 2010 
a las escuelas del Sistema Incorporado que imparten la Licenciatura de Enfermería, 
para informarles del nuevo plan de estudios. 

NL 04/09 Recordar a las ISI la importancia de observar la normatividad vigente en materia de 
Becas UNAM, así como el calendario administrativo emitido para tal fin, mediante las 
circulares 66 y 74 de fecha 11 de junio y 03 de julio de 2009, respectivamente. 

NL 05/09 La DGIRE emitirá los lineamientos para que las ISI presenten las correcciones o 
modificaciones a sus Reglamentos Internos, asimismo emitirá una circular con las 
fechas para llevar a cabo la revisión de los Reglamentos Internos de las ISI, los cuales 
deben apegarse a lo señalado en el Manual de Disposiciones y Procedimientos para el 
Sistema Incorporado de la UNAM en su capítulo II, inciso “n”. 

NL 06/09 Transmitir a las ISI el agradecimiento de la DGIRE por su colaboración en el 
“Programa de Apoyo al Jardín Botánico”, con lo cual fue posible la recopilación de más 
de 15 mil frascos. 

NL 07/09 Informar a las ISI que la segunda etapa del Programa “Construyendo Escuelas 
Sustentables”, iniciará en enero de 2010.  

NL 08/09 Solicitar apoyo a los Directores Técnicos de las ISI a fin de distribuir y fomentar la 
lectura entre sus alumnos de la publicación Infocard SI, la cual busca acercar al SI a la 
UNAM, así como fomentar el sentido de pertenencia con nuestra Máxima Casa de 
Estudios. 

NL 09/09 La DGIRE pone a disposición de las ISI, en calidad de préstamo, los pendones 
alusivos a la UNAM y los servicios que ofrece, a fin de que éstos  puedan ser 
exhibidos en los eventos de sus escuelas. 

NL 10/09 La DGIRE solicita el apoyo de cada uno  de los Directores Técnicos de las ISI a fin de 
difundir oportunamente entre su comunidad los eventos académicos, culturales y 
deportivos que ofrece la UNAM para su Sistema Incorporado. 

NL 11/09 La DGIRE organizará talleres para el mejor aprovechamiento de los servicios en línea 
que ofrece la dependencia. 

NL 12/09 Solicitar a las ISI que hagan llegar sus dudas y/o comentarios acerca de los servicios 
en línea que ofrece la dependencia, a fin de retroalimentar a la Subdirección de 
Cómputo de la DGIRE. 

NL 13/09 Recordar a las ISI que el Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema 
Incorporado de la UNAM señala, en el capítulo II, numeral 17, inciso “p” que deben de 
“contar con un espacio visible y suficiente para difundir información relativa  a la 
UNAM”; por ello se les solicita que en sus páginas electrónicas aparezca la liga de la 
página Web de la DGIRE. 

Se emitirá la circular correspondiente reiterando esta petición. 

 
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:10 horas del mismo día de su 
inicio. 
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