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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 

CONSEJO CONSULTIVO MIXTO 2002-2004 
 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (NIVEL LICENCIATURA) 
FECHA Y HORA: 14 de junio de 2004, 12:00 horas 

LUGAR: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA DGIRE 
 

 

 

ASISTENTES: 

 

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUE 
 

Directora General y Presidenta del 
CCM . 

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZ  
 

Subdirectora de Incorporación. 

MTRA. SILVIA E. ACEVEDO JIMÉNEZ 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. 

LIC. ENF. VIRGINIA CARVAJAL GONZÁLEZ Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Metropolitana, Zona 1. 

DRA. PILAR TALAYERO TENORIO 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. 

 



 2 

 
1. Bienvenida y lista de asistentes 
 

A las 12: hrs. del día 14 de junio, en el Salón  de Usos Múltiples  de la DGIRE, la 
Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la séptima sesión ordinaria del Consejo 
Consultivo Mixto (CCM),  de Nivel Licenciatura. 
 
La Lic. Hernández anunció a los Consejeros el retiro por jubilación de la Lic. 
Carvajal, representante del área metropolitana zona 1 y aplaudió su participación 
en el impulso de la profesionalización de la carrera de Enfermería, así como por su 
tiempo y disposición en todo momento dentro del Consejo Consultivo Mixto. 

 
2. Aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria, celebrada el 19 de abril 

de  2004 
 

Sin haber observaciones al acta del 19 de abril, ésta fue aprobada  por los 
miembros del Consejo de Nivel Licenciatura. 

 
3. Seguimiento de acuerdos 
 

   3.1. Curso-Taller de Formación de Asesores de Tesis y Taller de Redacción  
         Jurídica 

 
Sobre el particular, la Lic. Hernández mencionó que la DGIRE estaba esperando dos 
propuestas, una del Instituto de Investigaciones Jurídicas y otra de la ENEP 
Acatlán.  
 
Por su parte, la Lic. Castillo comentó que estaba repuntando la Titulación en el 
Sistema Incorporado, pues a través de los diversos programas que se estaban 
ofreciendo (seminarios, diplomados y elaboración de tesis) y de la existencia de 
diez convenios, así como de la campaña permanente que la DGIRE ha emprendido 
para promover la titulación, se tenían autorizados, hasta ese mes, más de mil cien 
exámenes profesionales, lo que representaba, en promedio, ciento noventa por 
mes.  

 
4. Asuntos Generales  

 
4.1. Publicación del Manual de Disposiciones y Procedimientos Relativos a las 
Instituciones  con Estudios Incorporados a la UNAM 

 
Sobre este punto se señaló que el Manual de Disposiciones y Procedimientos  
Relativos a las instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM estaba a 
disposición del  Sistema Incorporado a través del sitio Web de la DGIRE y a la 
venta. Resaltó que las disposiciones entrarían en vigor a partir del 16 de agosto 
próximo. 
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4.2.  Elección de la Comisión de Escrutinio para elecciones del CCM  

 
La Lic. Hernández  informó que, de acuerdo con las Bases de Funcionamiento del 
Consejo, habrá de nombrarse a una Comisión de Escrutinio Mixta, por lo que 
sugirió que ésta estuviera conformada por el Mtro. Arturo Núñez representando al 
nivel licenciatura y por parte de la DGIRE estuvieran la Dra. Ma. del Socorro 
Marquina y la Lic. Sandra Miranda; ésta propuesta fue aprobada por los miembros 
del Consejo. Se mencionó que dicho proceso se efectuaría el próximo 10 de 
septiembre y que solamente hacia falta nombrar a un representante de nivel 
bachillerato.  
 
4.3.  Informe del CCM  
 
Se comentó a los Consejeros que para la Ceremonia de instalación del CCM se 
tendrá que elegir solamente un representante por ambos niveles educativos 
(bachillerato y licenciatura) para que rinda un informe breve de lo realizado en 
estos niveles durante los dos últimos años y de lo que la Universidad debe de 
tomar en consideración para su Sistema Incorporado.  
 
4.4.  Calendario Administrativo  
 
La Mat. Olivia Suárez informó que el Calendario Administrativo estaría a disposición 
del Sistema Incorporado a partir del 17 de junio. Añadió que, la comunidad 
educativa de las instituciones (alumnos, maestros y autoridades) deberá contar 
con la CURP (Clave Única de Registro de la Población) para la realización de 
trámites; aclaró que, con toda oportunidad y, mediante una circular, la DGIRE 
daría aviso a las ISI sobre el particular.    
 
4.5.  Renovación de Incorporación de Estudios  
 
Se informó que la Renovación de Incorporación para aquellas escuelas que no 
presentaban algún exhorto, extrañamiento o condicionamiento, se estaría 
otorgando en las siguientes dos semanas y para el resto antes de las vacaciones 
de verano. Añadió que el ajuste se debe a que la DGIRE pretende mejorar dicho 
procedimiento para que las escuelas con toda oportunidad tomen en consideración 
las observaciones del caso.   
  
 

Finalmente,  agradeció  la  presencia  de  los  asistentes  y dio por terminada la sesión  
a  las  14: 00 hrs. 


