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13 de marzo de 2006, 12: 00 hrs. 
Séptima sesión ordinaria de  nivel licenciatura 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
 
 
 

ASISTENTES: 
 

 

   

    

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE 
GRAUE 

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. 

PROFRA. ALICIA  A. VIVANCO 
FLORES-LÓPEZ 

Secretaria Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

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  
RODRIGUEZ 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 2. 

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

C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 1. 

MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2. 
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1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES 
  
A las 12:00 horas del día  13  de marzo, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la licenciada Mercedes Hernández de Graue  inició la séptima sesión 
ordinaria de nivel licenciatura, del Consejo Consultivo Mixto. Como primer 
punto del orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros e informó que la 
profesora Alicia Vivanco Flores-López había sido designada como titular de la 
Secretaría  Auxiliar de Extensión y Vinculación de la DGIRE.   
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA EL PASADO 30 DE ENERO 

 
Sin haber observaciones al acta de la sexta sesión ordinaria, ésta fue aprobada por 
los miembros del Consejo. 
 
Asimismo, la licenciada Hernández  sometió a consideración del Consejo el 
procedimiento para realizar,  de presentarse el caso, correcciones al acta que la 
DGIRE elabora de cada sesión. Dicho procedimiento fue aprobado como sigue: 
una vez elaborada el acta, esta se enviaría a cada uno de los Consejeros con la 
finalidad de que, en un lapso de cinco días hábiles, hicieran  llegar sus comentarios 
a la DGIRE y, posteriormente, se publicaría a través del Sitio Web. 
 

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO  

    
3.1. Programas de Comprensión de lectura del idioma inglés.  
 
La licenciada Hernández hizo entrega a los Consejeros del Programa de 
Comprensión de Lectura del idioma Inglés que remitió a la DGIRE, el Centro de  
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE). Agregó que la DGIRE, 
conjuntamente con el CELE, continuaba trabajando sobre los criterios para hacer 
equivalentes los estudios de idioma que los alumnos del Sistema Incorporado  
cursan en otras instancias académicas. 
 
3.2. Material audiovisual de apoyo 
 
La licenciada Hernández entregó a los Consejeros los listados correspondientes al 
material audiovisual que enviaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas y las 
Facultades de Derecho y de Contaduría y Administración. Señaló que, de requerir 
alguna reproducción de dicho material, lo solicitaran en la Unidad de Control de 
Gestión, con la licenciada Sandra Miranda. 
 
El maestro Irón Ariza solicitó a la licenciada Hernández la posibilidad de contar 
con un material similar  de la  Facultad de Medicina.  
 
 
 
 
 

4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA  
      INCORPORADO  

 
4.1. Programación de cursos en la DGIRE 
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La doctora Marquina comentó que los cursos básicos se podían impartir a los 
profesores de los diferentes niveles y que la programación de los mismos la podían 
consultar en el Sitio Web de la DGIRE.  
 
Respecto a la solicitud de las instituciones del área metropolitana, zona 1, por 
reducir el número de horas de dos cursos, la doctora Marquina subrayó que esto lo 
había consultado con el Instructor de dichos cursos y no  podía ser posible por el 
tipo de actividades programadas.  
 
Por su parte, el contador Octaviano Zacarías Rodríguez solicitó a la licenciada 
Hernández se programara un curso sobre elaboración de protocolo de 
investigación para el área de Derecho; al respecto la licenciada Hernández resaltó 
que a petición de las escuelas que cuentan con la carrera de Derecho en el año 
2004, se había organizado un curso sin que tuviera una respuesta positiva, al 
momento de la inscripción; sin embargo, dijo, que lo ofrecería nuevamente para 
responder a  esta petición. 
 
 

5. ASUNTOS GENERALES 
 

5.1. Trámite de Solicitud de Incorporación  ( Renovación de Incorporación ) 
 
La doctora Zacaula recordó a los Consejeros que el trámite para la Renovación de 
Incorporación se realizaría del  22 de marzo al 7 de abril y del 24 al 28 de abril. 
Puntualizó que en la Circular DGIR/019/06, se encontraban las especificaciones 
para el cumplimiento de dicho trámite. 
 
5.2. Pláticas informativas para promover la titulación  

  
La licenciada Castillo informó a los Consejeros que el pasado 8 de marzo, se había 
impartido una plática sobre el procedimiento para optar por la modalidad de 
titulación “totalidad de créditos y alto rendimiento académico” a las instituciones 
que imparten la carrera de Enfermería y Obstetricia que, hasta ese momento, 
registraban alumnos candidatos a dicha opción. Anunció que sobre la misma 
opción continuarían las pláticas con las instituciones que imparten la carrera de 
Derecho. Destacó, también, que la mencionada modalidad se estaba aplicando a 
los alumnos de la Universidad Americana de Acapulco. De igual forma, señaló 
que se impartirían dos talleres sobre las opciones titulación en las licenciaturas de 
Pedagogía y Ciencias de la Comunicación. 
  
Por otra parte, indicó que se esperaba un incremento en la titulación ya que, hasta 
ese momento, se habían titulado 324 alumnos  y se habían realizado ya 896 
revisiones de estudios que,  en comparación con el año 2005, se había 
incrementado  más del 100%. 
 
 
 
5.3. Servicio en línea para el trámite de revisión de estudios y de titulación 
 
La licenciada Castillo presentó a los Consejeros, de forma detallada, la operación 
que se sigue para que las instituciones o los alumnos puedan consultar, a través de 
Internet, el estado que guarda su trámite de revisión de estudios y de titulación. 
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5.4. Nuevos planes de estudio en las Facultades de Ingeniería y de  Contaduría y 
Administración  

 
La licenciada Hernández informó a los Consejeros que los nuevos planes de 
estudio que entrarían en funcionamiento a partir del ciclo escolar 2006-2007 serían 
los siguientes: Ingeniería en Computación, Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Contaduría, Administración  e 
Informática.  
 
Por su parte, la doctora Zacaula comentó que, de ser necesario, en breve, la 
DGIRE convocaría a las Instituciones que imparten los planes de estudio de 
Contaduría, Administración e Informática a una plática informativa. Puntualizó 
que en el caso de las carreras de Ingeniería,  se  ofrecerían asesorías a demanda de 
las Instituciones que cuentan con dichos planes. 
 
5.5. Invitación al a IV Feria del Libro de la Biblioteca Central (del 13 al 18 de marzo)  
 
La licenciada Hernández invitó a los profesores y alumnos del Sistema 
Incorporado a la IV Feria del Libro de la Biblioteca Central en la que dijo, se contaba  
con la participación de importantes editoriales y proveedores de material 
bibliográfico; además de contar con un programa atractivo de actividades  
académicas y culturales. 
 
5.6. Invitación a la Feria de Cómputo de la UNAM, 2006  ( del 27 al 30 
       de abril) 

 

La profesora Alicia  A. Vivanco reitero la invitación a las autoridades de 
las ISI, a profesores y alumnos, con credencial vigente, a participar en este 
evento, el cual destacó, ofrecía tecnología de vanguardia y precios más 
bajos que en el mercado. 

 
Por último, la licenciada Hernández se refirió a la renovación del cincuenta por 
ciento de los miembros del Consejo Consultivo en los niveles de bachillerato y 
licenciatura; anunció que en el próximo mes de mayo, se publicaría la respectiva 
convocatoria. 

 
Finalmente, a propuesta del contador Octaviano Zacarías Jiménez, se guardó un 
minuto de silencio por el fallecimiento del maestro José de Jesús Molina Lascano quien 
se desempeñara como  Secretario Auxiliar de Extensión y Vinculación de la DGIRE. 

 
 

Sin haber otro asunto que tratar, la licenciada Hernández agradeció la presencia de los 
Consejeros y dio por concluida la sesión a las 13:30 horas.  


