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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 16 de febrero de 2004, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, 
la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo Mixto (CCM), de Nivel Licenciatura. 
 
La Lic. Hernández comentó que tanto el Mtro. Núñez como y la Lic. Carvajal ofrecían una 
disculpa al pleno por no haber podido asistir. 

 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2004. 

Sin haber observaciones al acta del 13 de octubre, ésta fue aprobada por los miembros 
del Consejo de Nivel Licenciatura. 

 

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

3.1. CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN L2 
(SEGUNDAS LENGUAS). 

 
La Lic. Hernández se refirió a la invitación que había realizado el CELE a los 
profesores del SI, para participar en el curso de actualización de la enseñanza del 
idioma inglés. Comentó que las fechas en las que se llevaría a cabo estaban muy 
próximas. Por esta razón, había solicitado a ese Centro diseñar un curso específico 
para los profesores del SI. Añadió la Dra. Zacaula que dicho curso tendría una 
duración de 30 horas teóricas distribuidas en dos meses y que, una vez que fuera 
diseñado, se pondría a consideración del SI para que, en el caso de las instituciones 
foráneas, se pudiera señalar alguna sede en común. Agregó que, adicionalmente, 
se solicitaría que dicho curso tuviera un carácter multiplicador. 
 

3.2. LIBROS DE TEXTO SOBRE DERECHO A CONSIGNACIÓN DE LAS ISI. 

Sobre el particular, la Lic. Hernández mencionó que después de plantearle la 
inquietud al Dr. Fernando Serrano, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
éste había sugerido que cada escuela del SI se pusiera en contacto con él para 
tratar dicho asunto. 
 

Al respecto, mencionó el Lic. Ariza la pertinencia de que las ISI contaran con la 
consignación de tantos textos como planes de estudio se tuvieran incorporados. 
Añadió que esto contribuiría también al sentido de pertenencia que tuvieran los 
alumnos a ser parte de la UNAM. 
 
Finalmente, la Lic. Hernández se comprometió a entablar comunicación con la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial para tratar este punto. 
 

3.3. ORIENTACIÓN A LAS INSTITUCIONES DEL SI SOBRE EL PROCESO DE TITULACIÓN  

La Lic. Hernández informó que durante noviembre del 2003 se habían impartido tres 
talleres sobre el proceso de titulación y que en ellos, se había registrado la 
asistencia de representantes de 58 escuelas. 
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La Lic. Castillo agregó que, como parte de ésta actividad, se había invitado a 
algunas dependencias del sector público para promover programas de servicio 
social. Asimismo, informó que se llevaría a cabo un taller específico sobre titulación 
para los egresados de las carreras de Ingeniería en Computación, Civil e Industrial. 
 

3.4. RESULTADOS DEL PANEL SOBRE LA TITULACIÓN EN DERECHO. 

La Lic. Hernández informó que se había registrado una asistencia de representantes 
de 30 instituciones. Sobre las conclusiones que se habían obtenido en dicha 
actividad, resaltó la coincidencia de los panelistas en la necesidad de la 
elaboración de un trabajo de tesis, de la formación de asesores de tesis, de la 
creación de un banco de temas y en lo indispensable de organizar un curso de 
redacción profesional para abogados. 
 

Por su parte, la Dra. Zacaula agregó que era importante implantar una serie de 
estrategias que permitieran a los alumnos y a los profesores facilitar la producción 
de investigaciones de alta calidad académica. En primer lugar, se refirió a la 
correcta vinculación entre las materias instrumentales. Ejemplificó diciendo que los 
profesores de dos materias como derecho penal e investigación jurídica podrían 
acordar encomendar a un alumno un trabajo que, al finalizar el semestre, pudiera 
ser comentado y calificado por ambos, con la finalidad de que el alumno fuera 
adquiriendo una formación metodológica real que le permitiera, con posterioridad, 
representar un avance significativo en la elaboración de tesis. 
 

Señaló que sería interesante llevar a cabo un proyecto piloto en el que 2 ó 3 
instituciones del SI que cuentan con la carrera de Derecho adoptaran este modelo 
para probar sus beneficios. Se acordó que a las instituciones a las cuales se les 
invitaría a participar en este proyecto serían aquellas que mostraran interés en el 
tema.  
 
Por último, los Consejeros concluyeron que el problema de la titulación era 
complejo y que, en la medida en que se pusieran en marcha estrategias diversas, 
se podrían tener logros a largo plazo. Al respecto, el Lic. Ariza mencionó que en su 
Universidad se había implantado, como estrategia, aumentar a dos semestres la 
duración del seminario de investigación y elaboración de tesis. 
 

4. ASUNTOS GENERALES 

 

4.1. MANUAL DE SUPERVISIÓN 

La Lic. Hernández comentó que la DGIRE había concluido ya el Manual de 
Supervisión y que, en breve, estaría a disposición del SI tanto en el sitio Web de la 
Dirección General como a la venta. Agregó que, con esto, esperaba que las ISI 
estuvieran enteradas de los aspectos que eran susceptibles de una supervisión y de 
los criterios que se utilizarían para su correcta aplicación. La Dra. Zacaula, dijo que 
dicho material incluía los niveles de bachillerato y licenciatura respectivamente. Por 
último, señaló que, en el 2004 y 2005, la DGIRE trabajaría en el establecimiento de 
requerimientos mínimos para cada una de las licenciaturas. 
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4.2. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN  

La Lic. Hernández informó que los cursos sobre el Modelo de Autoevaluación se 
seguían impartiendo y que, hasta ese momento, se estaban obteniendo buenos 
resultados, por lo que hizo nuevamente la invitación para todas aquellas 
instituciones que aún no habían participado en el curso, a que lo hicieran. 
Finalmente, dijo que dicho instrumento ya se encontraba a disposición del SI tanto 
en el sitio Web de la DGIRE como a la venta. 

 

4.3. CATÁLOGO DE INSTITUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM,  
2003-2004. 
 
La Lic. Hernández hizo entrega del Catálogo de Instituciones con Estudios 
Incorporados a la UNAM, 2003-2004, a cada uno de los Consejeros e informó que 
había crecido la demanda de las instituciones y del público en general por contar 
con esta guía. En este sentido, exhortó al SI a incluir, en siguientes ediciones, 
información adicional sobre su proyecto educativo y otra información que se 
considerara relevante. 
 

4.4. MANUAL DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS INSTITUCIONES 
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM  
 
Sobre el particular, la Lic. Hernández informó que dicho Manual estaba ya 
aprobado por la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y que, una 
vez aprobado por el Abogado General, estaría a disposición del SI. 
 

4.5.   CONSEJO CONSULTIVO MIXTO: ELECCIONES  

Se comentó que el presente año se renovaría, de acuerdo a las Bases de 
funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto, el 50% de los Consejeros. Al respecto, 
la Lic. Hernández señaló que, con toda oportunidad, se daría a conocer la 
Convocatoria para este propósito. 
 

Por último, se acordó que las siguientes sesiones de nivel de licenciatura se 
celebrarían el 19 de abril y el 14 de junio, respectivamente. 
 

Finalmente, la Lic. Hernández agradeció la presencia de los Consejeros y dio por terminada la 
sesión a las 14:00 p.m. 


