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7 de noviembre 7 de noviembre 7 de noviembre 7 de noviembre  de 2005, 12: 00 hrs. de 2005, 12: 00 hrs. de 2005, 12: 00 hrs. de 2005, 12: 00 hrs.    
Quinta Quinta Quinta Quinta  sesión ordinaria de  nivel licenciatura sesión ordinaria de  nivel licenciatura sesión ordinaria de  nivel licenciatura sesión ordinaria de  nivel licenciatura    

Salón de Usos Múltiples de la DGIRESalón de Usos Múltiples de la DGIRESalón de Usos Múltiples de la DGIRESalón de Usos Múltiples de la DGIRE    
    
    
    
ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:    
    

 

   

 

     

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE 
GRAUEGRAUEGRAUEGRAUE    

Directora General y Presidenta del 
CCM. 

DRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERIDRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERIDRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERIDRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERI    
    

Subdirectora de Incorporación. 

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA  DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA  DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA  DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA  
SÁNCHEZSÁNCHEZSÁNCHEZSÁNCHEZ    

Subdirectora de Revalidación y Apoyo 
Académico. 

LIC. GUILLERMINA CASTILLO LIC. GUILLERMINA CASTILLO LIC. GUILLERMINA CASTILLO LIC. GUILLERMINA CASTILLO 
ARRIAGAARRIAGAARRIAGAARRIAGA    

Subdirectora de Certificación. 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZMAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZMAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZMAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ    
    

Subdirectora de Cómputo. 

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

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDALIC. SANDRA MIRANDA RUEDALIC. SANDRA MIRANDA RUEDALIC. SANDRA MIRANDA RUEDA    
    

Jefa de la Unidad de Control de Gestión.

BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS 
FUENTES  DE ARIZPEFUENTES  DE ARIZPEFUENTES  DE ARIZPEFUENTES  DE ARIZPE    

Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Metropolitana, Zona 1. 

CCCC....P.P.P.P. OCTAVIANO ZA OCTAVIANO ZA OCTAVIANO ZA OCTAVIANO ZACARÍAS JIMÉNEZ CARÍAS JIMÉNEZ CARÍAS JIMÉNEZ CARÍAS JIMÉNEZ     
RODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZ    

Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Metropolitana, Zona 2. 

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

MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA     Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Foránea, Zona 2. 
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1.1.1.1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTESBIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTESBIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTESBIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES    
        
A las 12:00 horas del día A las 12:00 horas del día A las 12:00 horas del día A las 12:00 horas del día 7 de noviembre7 de noviembre7 de noviembre7 de noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de la , en el Salón de Usos Múltiples de la , en el Salón de Usos Múltiples de la , en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la licenciada MerDGIRE, la licenciada MerDGIRE, la licenciada MerDGIRE, la licenciada Mercedes Hernández de Graue cedes Hernández de Graue cedes Hernández de Graue cedes Hernández de Graue  inició la  inició la  inició la  inició la quintaquintaquintaquinta sesión  sesión  sesión  sesión 
de nivel licenciatura, del Consejde nivel licenciatura, del Consejde nivel licenciatura, del Consejde nivel licenciatura, del Consejo Consultivo Mixto. Como primer punto del o Consultivo Mixto. Como primer punto del o Consultivo Mixto. Como primer punto del o Consultivo Mixto. Como primer punto del 
orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros.  orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros.  orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros.  orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros.      
    
Asimismo, se guardo un minuto de silencio por el fallecimiento del Dr. Ignacio Asimismo, se guardo un minuto de silencio por el fallecimiento del Dr. Ignacio Asimismo, se guardo un minuto de silencio por el fallecimiento del Dr. Ignacio Asimismo, se guardo un minuto de silencio por el fallecimiento del Dr. Ignacio 
Burgoa Orihuela, Burgoa Orihuela, Burgoa Orihuela, Burgoa Orihuela, considerado como considerado como considerado como considerado como uno de los pilares del uno de los pilares del uno de los pilares del uno de los pilares del dededederecho recho recho recho 
constitucional yconstitucional yconstitucional yconstitucional y del juicio de amparo durante el siglo XX en  del juicio de amparo durante el siglo XX en  del juicio de amparo durante el siglo XX en  del juicio de amparo durante el siglo XX en México.México.México.México.    
    

2.2.2.2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTACUARTACUARTACUARTA SESI SESI SESI SESIÓÓÓÓN ORDINARIA, N ORDINARIA, N ORDINARIA, N ORDINARIA, 
CELEBRADA EL PASADO CELEBRADA EL PASADO CELEBRADA EL PASADO CELEBRADA EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE26 DE SEPTIEMBRE26 DE SEPTIEMBRE26 DE SEPTIEMBRE    

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

3.3.3.3. SSSSEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO EGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO EGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO EGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO CONSULTIVO MIXTO CONSULTIVO MIXTO CONSULTIVO MIXTO     

                
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Pláticas informativas Pláticas informativas Pláticas informativas Pláticas informativas sobre opciones de titulación sobre opciones de titulación sobre opciones de titulación sobre opciones de titulación     
    
La licenciada Castillo La licenciada Castillo La licenciada Castillo La licenciada Castillo comentócomentócomentócomentó a los Consejeros que se habían impartido tres  a los Consejeros que se habían impartido tres  a los Consejeros que se habían impartido tres  a los Consejeros que se habían impartido tres 
pláticas informativas sobre las opciones de titulacipláticas informativas sobre las opciones de titulacipláticas informativas sobre las opciones de titulacipláticas informativas sobre las opciones de titulación en las carreras de ón en las carreras de ón en las carreras de ón en las carreras de 
Derecho, Enfermería y Obstetricia, así como de Contaduría, Administración e Derecho, Enfermería y Obstetricia, así como de Contaduría, Administración e Derecho, Enfermería y Obstetricia, así como de Contaduría, Administración e Derecho, Enfermería y Obstetricia, así como de Contaduría, Administración e 
InformInformInformInformática. Añadió que la experiencia había sido enriquecedora y que en ática. Añadió que la experiencia había sido enriquecedora y que en ática. Añadió que la experiencia había sido enriquecedora y que en ática. Añadió que la experiencia había sido enriquecedora y que en 
enero de 2006enero de 2006enero de 2006enero de 2006,,,, se continuaría con  se continuaría con  se continuaría con  se continuaría con estasestasestasestas pláticas para otras carreras. pláticas para otras carreras. pláticas para otras carreras. pláticas para otras carreras.    
    
Por su parte, Por su parte, Por su parte, Por su parte, el contador Octaviano agradeció la asistencia  de la licenciada el contador Octaviano agradeció la asistencia  de la licenciada el contador Octaviano agradeció la asistencia  de la licenciada el contador Octaviano agradeció la asistencia  de la licenciada 
Castillo en la reunión que había sostenido con los directivos de sus Castillo en la reunión que había sostenido con los directivos de sus Castillo en la reunión que había sostenido con los directivos de sus Castillo en la reunión que había sostenido con los directivos de sus 
instituciones representadas. instituciones representadas. instituciones representadas. instituciones representadas. IndicóIndicóIndicóIndicó que se habían podido aclarar dudas  que se habían podido aclarar dudas  que se habían podido aclarar dudas  que se habían podido aclarar dudas 
específicas sobre las opciones de titulación. específicas sobre las opciones de titulación. específicas sobre las opciones de titulación. específicas sobre las opciones de titulación. LaLaLaLa lic lic lic licenciada Hernández  solicitó enciada Hernández  solicitó enciada Hernández  solicitó enciada Hernández  solicitó 
a la licenciada Castilloa la licenciada Castilloa la licenciada Castilloa la licenciada Castillo que que que que, con posterioridad, con posterioridad, con posterioridad, con posterioridad a las pláticas que se  a las pláticas que se  a las pláticas que se  a las pláticas que se tenían tenían tenían tenían 
programadas, programadas, programadas, programadas, se se se se considerarconsiderarconsiderarconsideraraaaa la posibilidad de asistir a las reuniones que los  la posibilidad de asistir a las reuniones que los  la posibilidad de asistir a las reuniones que los  la posibilidad de asistir a las reuniones que los 
Consejeros sostuvieran con sus representadas Consejeros sostuvieran con sus representadas Consejeros sostuvieran con sus representadas Consejeros sostuvieran con sus representadas a fin de a fin de a fin de a fin de  disipar dudas. disipar dudas. disipar dudas. disipar dudas.    
    
EnEnEnEn el mismo sentido, el  maestro Núñez el mismo sentido, el  maestro Núñez el mismo sentido, el  maestro Núñez el mismo sentido, el  maestro Núñez, representante de las zonas 3 y 4  del , representante de las zonas 3 y 4  del , representante de las zonas 3 y 4  del , representante de las zonas 3 y 4  del 
área metropolitana, entregó área metropolitana, entregó área metropolitana, entregó área metropolitana, entregó un documento en el cual se un documento en el cual se un documento en el cual se un documento en el cual se concentraban  concentraban  concentraban  concentraban  
algunas inquietudes de sus instituciones representadas sobre el proceso de algunas inquietudes de sus instituciones representadas sobre el proceso de algunas inquietudes de sus instituciones representadas sobre el proceso de algunas inquietudes de sus instituciones representadas sobre el proceso de 
titulación. La Lic. Hernández se comtitulación. La Lic. Hernández se comtitulación. La Lic. Hernández se comtitulación. La Lic. Hernández se comprometió a analizar dicho documento prometió a analizar dicho documento prometió a analizar dicho documento prometió a analizar dicho documento 
para, en su momento, para, en su momento, para, en su momento, para, en su momento,  dar  dar  dar  dar la correspondientela correspondientela correspondientela correspondiente respuesta.  respuesta.  respuesta.  respuesta.     
    
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Opciones de titulación en la Carrera de Comunicación Opciones de titulación en la Carrera de Comunicación Opciones de titulación en la Carrera de Comunicación Opciones de titulación en la Carrera de Comunicación     
    
Respecto a la duda del maestro Ariza sobre nuevas opciones de titulación en Respecto a la duda del maestro Ariza sobre nuevas opciones de titulación en Respecto a la duda del maestro Ariza sobre nuevas opciones de titulación en Respecto a la duda del maestro Ariza sobre nuevas opciones de titulación en 
la carrera de Comunicaciónla carrera de Comunicaciónla carrera de Comunicaciónla carrera de Comunicación, la licenciada Hernández aclaró que no había , la licenciada Hernández aclaró que no había , la licenciada Hernández aclaró que no había , la licenciada Hernández aclaró que no había 
nuevas opciones que nuevas opciones que nuevas opciones que nuevas opciones que las existentes las existentes las existentes las existentes hasta ese momentohasta ese momentohasta ese momentohasta ese momento; es decir, ; es decir, ; es decir, ; es decir,  los alumnos  los alumnos  los alumnos  los alumnos 
se podían titularse podían titularse podían titularse podían titular solamente mediante la elaboración de  solamente mediante la elaboración de  solamente mediante la elaboración de  solamente mediante la elaboración de tesis o tesis o tesis o tesis o de una de una de una de una tesina.tesina.tesina.tesina.    
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4.4.4.4. ASUNTOASUNTOASUNTOASUNTOSSSS PLANTEADO PLANTEADO PLANTEADO PLANTEADOSSSS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEM POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEM POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEM POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA A A A 
INCORPORADO INCORPORADO INCORPORADO INCORPORADO     

    
4.1.4.1.4.1.4.1. Orientación para las Escuelas de Enfermería Orientación para las Escuelas de Enfermería Orientación para las Escuelas de Enfermería Orientación para las Escuelas de Enfermería  sobre la documentación   sobre la documentación   sobre la documentación   sobre la documentación  
de la Circularde la Circularde la Circularde la Circular 19  19  19  19     
    
La doctora Zacaula La doctora Zacaula La doctora Zacaula La doctora Zacaula informó informó informó informó  que el  que el  que el  que el 3333 de noviembre, se había llevado a cabo  de noviembre, se había llevado a cabo  de noviembre, se había llevado a cabo  de noviembre, se había llevado a cabo 
una reunión una reunión una reunión una reunión con ocho escuelas privadas con ocho escuelas privadas con ocho escuelas privadas con ocho escuelas privadas de Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermería    con la finalidad de con la finalidad de con la finalidad de con la finalidad de 
bribribribrindarles asesoría sobre los requisitos de la mencionada ndarles asesoría sobre los requisitos de la mencionada ndarles asesoría sobre los requisitos de la mencionada ndarles asesoría sobre los requisitos de la mencionada ccccircularircularircularircular....    Aclaró que Aclaró que Aclaró que Aclaró que 
la Circular 19 se estaba actualizando, a fin de brindar información muy la Circular 19 se estaba actualizando, a fin de brindar información muy la Circular 19 se estaba actualizando, a fin de brindar información muy la Circular 19 se estaba actualizando, a fin de brindar información muy 
puntual a las Instituciones que aún no habían logrado recabar toda la puntual a las Instituciones que aún no habían logrado recabar toda la puntual a las Instituciones que aún no habían logrado recabar toda la puntual a las Instituciones que aún no habían logrado recabar toda la 
documentación.documentación.documentación.documentación.    
    

5.5.5.5. ASUNTOS GENERALESASUNTOS GENERALESASUNTOS GENERALESASUNTOS GENERALES    
    
5.1.5.1.5.1.5.1. ActActActActividades de ividades de ividades de ividades de Extensión y Vinculación Extensión y Vinculación Extensión y Vinculación Extensión y Vinculación     
    
El maestro Molina se refirió a la ubicación de la UNAMEl maestro Molina se refirió a la ubicación de la UNAMEl maestro Molina se refirió a la ubicación de la UNAMEl maestro Molina se refirió a la ubicación de la UNAM     entre las  entre las  entre las  entre las 100 100 100 100 mmmmejores ejores ejores ejores 
universidades del mundo. universidades del mundo. universidades del mundo. universidades del mundo. Destacó queDestacó queDestacó queDestacó que,,,, en el campo de las artes y las  en el campo de las artes y las  en el campo de las artes y las  en el campo de las artes y las 
humanidadeshumanidadeshumanidadeshumanidades,,,, aparecía en el lugar número 20. aparecía en el lugar número 20. aparecía en el lugar número 20. aparecía en el lugar número 20. En este sentido la licenci En este sentido la licenci En este sentido la licenci En este sentido la licenciada ada ada ada 
Hernández mencionó que el Sistema Incorporado se debHernández mencionó que el Sistema Incorporado se debHernández mencionó que el Sistema Incorporado se debHernández mencionó que el Sistema Incorporado se debíaíaíaía sentir orgulloso de  sentir orgulloso de  sentir orgulloso de  sentir orgulloso de 
pertenecer a la Universidad Nacional.pertenecer a la Universidad Nacional.pertenecer a la Universidad Nacional.pertenecer a la Universidad Nacional.    
    
Por último, el Por último, el Por último, el Por último, el maestro Molina hizo entrega a los Consejeros demaestro Molina hizo entrega a los Consejeros demaestro Molina hizo entrega a los Consejeros demaestro Molina hizo entrega a los Consejeros de un video  un video  un video  un video 
promocional de promocional de promocional de promocional de TVUNAM  TVUNAM  TVUNAM  TVUNAM  y sy sy sy subrayó que el canal culturaubrayó que el canal culturaubrayó que el canal culturaubrayó que el canal culturallll de los  de los  de los  de los 
univunivunivuniversitarios ersitarios ersitarios ersitarios (canal 144 de Cablevisión) (canal 144 de Cablevisión) (canal 144 de Cablevisión) (canal 144 de Cablevisión) contaba con una cobertura nacional contaba con una cobertura nacional contaba con una cobertura nacional contaba con una cobertura nacional 
y que, adicionalmente, y que, adicionalmente, y que, adicionalmente, y que, adicionalmente, sosteníasosteníasosteníasostenía un enlace continuo  un enlace continuo  un enlace continuo  un enlace continuo con con con con más de 23 televisoras más de 23 televisoras más de 23 televisoras más de 23 televisoras 
estatales educativas y culturales. estatales educativas y culturales. estatales educativas y culturales. estatales educativas y culturales.         
    
5.2.5.2.5.2.5.2. Ceremonia de Reconocimiento de ACeremonia de Reconocimiento de ACeremonia de Reconocimiento de ACeremonia de Reconocimiento de Alumnos lumnos lumnos lumnos SSSSobresalientes del Sistema obresalientes del Sistema obresalientes del Sistema obresalientes del Sistema 

InInInIncorporado (15 de noviembre)corporado (15 de noviembre)corporado (15 de noviembre)corporado (15 de noviembre)    
    
La licenciada Castillo La licenciada Castillo La licenciada Castillo La licenciada Castillo reiteró la invitación a reiteró la invitación a reiteró la invitación a reiteró la invitación a las ISI las ISI las ISI las ISI para para para para participar en la participar en la participar en la participar en la 
CCCCeremonia de eremonia de eremonia de eremonia de RRRReconocimiento de econocimiento de econocimiento de econocimiento de AAAAlumnos lumnos lumnos lumnos SSSSobresalientesobresalientesobresalientesobresalientes, , , , que se llevarque se llevarque se llevarque se llevaríaíaíaía a  a  a  a 
cabocabocabocabo el  el  el  el 15 de noviembre15 de noviembre15 de noviembre15 de noviembre,,,, a las 10: a las 10: a las 10: a las 10:00 00 00 00 horashorashorashoras, en la Sala Miguel, en la Sala Miguel, en la Sala Miguel, en la Sala Miguel Covarrubias Covarrubias Covarrubias Covarrubias    deldeldeldel    
Centro Cultural UniversitarioCentro Cultural UniversitarioCentro Cultural UniversitarioCentro Cultural Universitario.... Solicitó  Solicitó  Solicitó  Solicitó lalalala asistencia  asistencia  asistencia  asistencia de todos de todos de todos de todos con la debida con la debida con la debida con la debida 
anticipación. anticipación. anticipación. anticipación.     
    
5.3.5.3.5.3.5.3. Recordatorios a las ISI Recordatorios a las ISI Recordatorios a las ISI Recordatorios a las ISI     
    
Dado que se habían presentado casos Dado que se habían presentado casos Dado que se habían presentado casos Dado que se habían presentado casos en la DGIRE, en los cuales algunas ISI en la DGIRE, en los cuales algunas ISI en la DGIRE, en los cuales algunas ISI en la DGIRE, en los cuales algunas ISI 
no habían notificado, de manera oportunano habían notificado, de manera oportunano habían notificado, de manera oportunano habían notificado, de manera oportuna,,,, sobre la inexistenc sobre la inexistenc sobre la inexistenc sobre la inexistencia de matrícula, ia de matrícula, ia de matrícula, ia de matrícula, 
sustitución de profesores y de la solicitud de autorización para que el Disustitución de profesores y de la solicitud de autorización para que el Disustitución de profesores y de la solicitud de autorización para que el Disustitución de profesores y de la solicitud de autorización para que el Dirrrrector ector ector ector 
Técnico no impartiTécnico no impartiTécnico no impartiTécnico no impartiera cátedra de  acuerdo al planera cátedra de  acuerdo al planera cátedra de  acuerdo al planera cátedra de  acuerdo al plan,,,, la licenciada Hern la licenciada Hern la licenciada Hern la licenciada Hernández  ández  ández  ández  
invitó a todos a invitó a todos a invitó a todos a invitó a todos a estar atentoestar atentoestar atentoestar atentossss a  a  a  a comunicar comunicar comunicar comunicar estas situaciones, a fin de estas situaciones, a fin de estas situaciones, a fin de estas situaciones, a fin de no crear no crear no crear no crear 
prprprproblemas relacionados con cada aspecto.oblemas relacionados con cada aspecto.oblemas relacionados con cada aspecto.oblemas relacionados con cada aspecto.    
    
5.4.5.4.5.4.5.4. Calendario de sesiones Calendario de sesiones Calendario de sesiones Calendario de sesiones de trabajo del Consejo Consultivo Mixto pde trabajo del Consejo Consultivo Mixto pde trabajo del Consejo Consultivo Mixto pde trabajo del Consejo Consultivo Mixto para el ara el ara el ara el 

año 2006año 2006año 2006año 2006    
    

La licenciada Hernández se comprometió a enviar a los Consejeros la La licenciada Hernández se comprometió a enviar a los Consejeros la La licenciada Hernández se comprometió a enviar a los Consejeros la La licenciada Hernández se comprometió a enviar a los Consejeros la 
propuesta  de  calendario de sesiones para el año 2006. propuesta  de  calendario de sesiones para el año 2006. propuesta  de  calendario de sesiones para el año 2006. propuesta  de  calendario de sesiones para el año 2006.     
    

Sin haberSin haberSin haberSin haber otro asunto que comentar otro asunto que comentar otro asunto que comentar otro asunto que comentar,,,, la licenciada Hernández agradeció la  la licenciada Hernández agradeció la  la licenciada Hernández agradeció la  la licenciada Hernández agradeció la 
presencia de los Consejeros y dio por presencia de los Consejeros y dio por presencia de los Consejeros y dio por presencia de los Consejeros y dio por concluidaconcluidaconcluidaconcluida la sesión a las 1 la sesión a las 1 la sesión a las 1 la sesión a las 13:33:33:33:30 h0 h0 h0 horasorasorasoras. . . .     


