
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5ta. Sesión ordinaria de nivel licenciatura  
28 de abril de 2008, 12: 00 hrs. 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
 

     Asistentes: 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

 

 
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. 

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. 

C.P. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 2. 

Lic. Carlos Pelaéz Casabianca  Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zonas 3 y 4. 

Lic. Héctor Raúl Zalapa Rios  
 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 1. 

Arq. Jaime Martínez Casados 
 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2. 
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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

 
1.    BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE CONSEJEROS  
 
A las 12:00 horas del día 28 de abril de 2008, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la 
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez inició la quinta sesión ordinaria del nivel licenciatura 
(CCM) dando la bienvenida a los integrantes del Consejo. 

 
 

2.     APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA  
 
Sin haber observaciones al acta de la sesión plenaria, celebrada el 3 de marzo de 2008 esta 
fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de nivel licenciatura. 

 
3. SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO 

MIXTO 
 

 3.1. Calendario escolar 
 
La Dra. Frida Zacaula comentó a los Consejeros que, después de que fuera 
presentada la propuesta de calendario escolar para el ciclo 2008-2009 a los miembros 
del Consejo Consultivo Mixto de los niveles de bachillerato y de licenciatura 
respectivamente, el pasado 3 de marzo y, una vez hecha la consulta correspondiente 
con las instituciones que representaban, se habían recibido, en la DGIRE, tres 
propuestas generales; dos de ellas respondían a consideraciones específicas, en el 
caso de las escuelas con plan de estudios de Enfermería y Obstetricia y serían 
atendidas; la tercera respondía más a una cuestión particular, por lo que mencionó que 
quedaba sin modificación respecto a la propuesta inicial. 
 

4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
INCORPORADO A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES 

 
La Dra. Margarita Velázquez comentó que se había recibido la minuta de la Biól. Ileana 
Barocio, representante de la zona 1, área metropolitana en la que presentaba la siguiente 
inquietud: 
 

4.1. Programa de formación y actualización docentes  
 
La Dra. Ma. del Socorro Marquina mencionó que, de conformidad con lo estipulado en 
el numeral 127 del capítulo VII del Manual de Disposiciones y Procedimientos para el 
Sistema Incorporado de la UNAM, los profesores de las Instituciones del Sistema 
Incorporado deberían de acreditar, al menos, 20 horas de formación y actualización 
cursados en la DGIRE o bien, en otras instancias reconocidas.  
 
Adicionalmente, aclaró que el descuento que se había autorizado era el del 15% en los 
cursos de formación y actualización docentes que ofrecía la DGIRE, a los profesores 
que se inscribieran y realizaran el pago correspondiente, en los primeros cinco días 
hábiles de haber sido publicada la convocatoria. 
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Por otra parte, la Dra. Frida Zacaula informó a los Consejeros que el pasado 22 de 
abril se había publicado en el sitio web de la DGIRE una circular en la que se hacían 
precisiones sobre la formación y actualización docentes y destacó que, en este primer 
año, el periodo considerado para el cumplimiento de las disposiciones descritas en la 
circular, se contarían desde el mes de noviembre de 2007 hasta marzo de 2009. 
Agregó que en lo subsecuente, el periodo se iniciaría en el mes de abril de cada ciclo 
escolar y se daría por concluido en el mes de marzo.  
 
Finalmente, la Dra. Margarita Velázquez se refirió al cuestionario que en breve se 
pondría a disposición del Sistema Incorporado, a través del sitio web, dirigido a los 
profesores, con la finalidad de que los cursos y diplomados que ofrecía la DGIRE 
fueran más acordes al mejoramiento del desempeño docente en el aula. Agregó que 
se explorarían nuevas modalidades para la impartición de actividades académicas, 
como la educación a distancia. 
 

5. Asuntos generales 
 
 5.1. Renovación de incorporación  

 
La Dra. Frida Zacaula mencionó que la circular sobre la Renovación de Incorporación 
se había publicado el 10 de marzo y que el periodo para realizar el trámite había sido 
del 14 al 30 de abril para el envío del informe en línea y del 6 al 9 de mayo sería para 
la solicitud de incorporación. Agregó que se había abierto un periodo adicional para la 
entrega especial de documentos como la notificación a la DGIRE de cambio de 
autoridades, planta física y documentos del inmueble, así como de incorporaciones 
graduales. 
 

 5.2. Renta de espacios universitarios  
 
La Dra. Margarita Velázquez comentó que se había incluido en el material de los 
Consejeros, información sobre la renta de espacios en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco. 
 
5.4. Reporte estadístico de envío de actas de calificaciones a la DGIRE (ciclo 
escolar 2006-2007)  
 
La Mat. Olivia Suárez entregó a los Consejeros las gráficas que mostraban el riesgo de 
saturación y disminución de la calidad de los servicios en línea. Por ello, sugirió a las 
ISI no esperarse hasta los últimos días marcados en el calendario administrativo para 
el envío de las calificaciones. 
 
 
5.5. Feria de Cómputo de la UNAM 
 
La Mat. Olivia Suárez informó a los Consejeros que en la Feria de Cómputo se habían 
ofrecido licencias de software a precios accesibles por lo que se comprometió a 
enviarles dicha información por correo electrónico. 
 

Sin otro asunto que tratar, la Dra. Margarita Velázquez agradeció la presencia de  los 
Consejeros y dio por terminada la sesión a las 13:30 hrs.  
 


