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Minuta de la Primer Sesión Plenaria del Consejo Consultivo Mixto 
del Sistema Incorporado de la UNAM 

  
Día: 18 de enero de 2016. 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
Lugar: Salón de Exámenes de la DGIRE. 
 
ASISTENTES: 

Lic. Manola Giral de Lozano 
Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios y  
Presidente del Consejo 

Por la DGIRE 
Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo Subdirector de Incorporación 
Lic. Guillermina Castillo Arriaga Subdirectora de Certificación 
M.C. Roberto Zozaya Orantes Subdirector de Revalidación y Apoyo Académico 
Mtro. Roque J. Olivares Vázquez  Subdirector de Extensión y Vinculación 
Mtro. Lorenzo D. Sánchez Ibarra Jefe de la Unidad Administrativa 
Lic. Edgar Ivan Mayo Armas Coordinador de Apoyo Académico 
Lic. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
  
  

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
M. en I. José Martín Estrada García Zona metropolitana 1 ENP 
C.P.C. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. José Alfredo González Solano Zona metropolitana 2B ENP 
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
Arq. Ma. Antonieta Vergara Mar Zona metropolitana 4A ENP 
Biól. Víctor Hugo Martínez Flores Zona metropolitana 4B ENP 
Lic. María Elena Victoria Jardón Zona foránea 2 ENP y CCH 
Mtra. Ma. del Carmen Virginia Guerra Díaz Zona metropolitana 1 CCH 
Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 2 CCH 

Licenciatura 
Quím. Víctor Rojas Adaya Zona metropolitana 1 
Lic. María Eréndira Aguilar Silva Zona metropolitana 2  
Mtra. Tomasa Juárez Caporal Zona metropolitana 3 y 4  
Mtro. Jaime Martínez Casados Zona foránea 1  
Dr. Juan Manuel Rodríguez García Zona foránea 2 
Lic. Oscar Segura Rodríguez Zona foránea 3 
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
Lic. José Cano Espinoza Zona foránea 1 ENP y CCH 
M.D.A. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 
2. Presentación de la Lic. Manola Giral de Lozano, Directora General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios. 
 
3. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Plenaria Extraordinaria.  
 
4. Seguimiento de Acuerdos. 
 
5. Incorporación. 
 
6. Certificación. 

 
7. Extensión y Vinculación. 

 
8. Educación Continua. 

 
9. Cómputo. 
 
10. Asuntos Generales. 

 
 

ACUERDOS 
 
SP 01/16 Notificar a las ISI la publicación de la circular No. DGIR/DG/011/16, con fecha 11 de 

enero de 2016, donde se da a conocer el calendario de fechas de aplicación de 
exámenes en el CELE para profesores de Inglés (primer semestre 2016).  
 

SP 02/16 Difundir entre las ISI las Modificaciones al Manual de Disposiciones para el SI 
relacionadas con: 

a) La denominación de los tipos de autorización de cátedra.  Temporales y Permanentes 
     b) Los requisitos para su otorgamiento. Candidatos titulados.  
     c) Tiempo para obtener autorización permanente. Cambia a 1 año (ya no son 3).  
 

SP 03/16 Comunicar a las ISI que de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Disposiciones para el SI, los Coordinadores Académicos podrán ser registrados y 
autorizados por la DGIRE, con base en la satisfacción de los requisitos para ello.  
 

SP 04/16 Informar a las ISI que la próxima recepción de planta docente será del 15 de febrero 
al 9 de marzo del año en curso y será dada a conocer con la circular 
correspondiente. 
 

SP 05/16 
 

Notificar a las ISI que la Convocatoria del Programa de Medias Becas será publicada 
el próximo 28 de enero a través del sitio web de la DGIRE.  
 

 SP 06/16 Difundir entre las ISI que la Circular para la Renovación de la Incorporación, para el 
ciclo escolar 2016-2017, será publicada el día 15 de febrero de 2016.  
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SP 07/16 Informar a las ISI que la Convocatoria del Programa de Nivelación Académica 2016 , 
será publicada el 28 de enero. Matemáticas, Física y Química se someterá a revisión 
con mayor antelación. 
 

SP 08/16 Recordar a las ISI que la entrega-recepción de documentos para formalizar el 
registro de los alumnos de nuevo ingreso al SI, plan de estudios ENP, dio inició el 11 
de enero y concluirá el 18 de febrero.  
 

SP 09/16 Notificar a las ISI que debido a que las fechas establecidas en el Calendario 
Administrativo para copiar y revisar las Preactas comprende la semana de Pascua 
(28 mar-1° abr), el Sistema de Cómputo estará a disposición de las ISI del 4 al 15 de 
abril, con la finalidad de que copien y revisen dichas Preactas y, en su caso, 
aquellas que tengan corrección, podrán entregarlas hasta el 6 de mayo.  
 

SP 10/16 Recordar a las ISI que el trámite de Traslado plan de estudios ENP concluirá el 26 
de febrero; para los alumnos que hasta ese momento en su avance académico del 
ciclo escolar vigente tengan más de tres asignaturas reprobadas, la ISI deberá 
presentar “Plan de Recuperación” por asignatura.  
 

SP 11/16 Comunicar a las ISI que para regularizar la situación académica de los alumnos tanto 
en el semestre “non” como en el “par”, deberán realizar el envío de documentos 
escaneados para el registro extemporáneo de alumnos del 25 de abril al 6 de mayo, 
la entrega de documentos será del 26 de abril al 6 de mayo.  
 

SP 12/16 Informar a las ISI que de 183 ISI Incorporadas en plan Bachillerato CCH y 
Licenciatura, solamente 20 ISI enviaron observaciones del Reporte de Registro de 
alumnos (Circular Núm. DGIR/DG/120/15), el resto de las ISI no reportaron 
observaciones, por lo tanto, se da por entendido que el registro es óptimo, y 
cualquier situación no reportada, será responsabilidad de la Institución.  
 

SP 13/16 Recordar a las ISI que se publicó la circular DGIR/DG/014/16 en la que se señalan 
las fechas para la validación, impresión y entrega de las relaciones de medias becas 
que se otorgarán a los alumnos de bachillerato plan CCH y de Licenciatura.  
Asimismo, se les solicita atentamente informar a los alumnos que, la c onsulta e 
impresión de los oficios de otorgamiento  de medias becas, estarán disponibles del 
28 al 31 de enero de 2016 en la página de la DGIRE, apartado Alumnos del Sistema 
Incorporado/Becas. Para ENP, una vez que haya concluido la entrega de 
documentos en el Departamento de Registro y Control Escolar, es decir que se haya 
formalizado el registro de dichos alumnos, se informará sobre los oficios de 
otorgamiento. 
 

SP 14/16 Difundir entre los alumnos del SI que el Calendario de trámites para participar en los 
concursos de selección para ingreso a la licenciatura a la UNAM, se podrá consultar 
en www.dgae.unam.mx a partir de la segunda quincena de diciembre 2015. El 6 de 
enero de 2016, se publicó, en la misma página, la Convocatoria para participar en el 
Concurso de Selección, que se aplicará en el D.F. los días 20 y 21 de febrero de 
2016. Podrán participar en dicho concurso, los alumnos egresados de años 
anteriores y los que en el presente ciclo escolar se encuentren cursando el último 
año, semestre o módulo de bachillerato. Los aspirantes que no resulten 
seleccionados o quienes no participen en el Concurso de febrero, podrán hacerlo en 
el siguiente (junio) o posteriores concursos, para el efecto se les invita a consultar 
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en www.dgae.unam.mx el calendario de trámites y las fechas de publicación de las 
convocatorias respectivas. Los aspirantes que resulten seleccionados en el concurso 
de febrero o junio, deberán haber cubierto el 100% de créditos y obtenido el 
promedio mínimo de 7.0 , en su caso, al concluir el segundo periodo de exámenes 
extraordinarios (30 junio de 2016), del ciclo escolar 2015/2016.  
Los requisitos de ingreso son:  

 Haber cubierto el 100% de créditos del plan de estudios de bachillerato (ENP, CCH o 
B@UNAM),  

 Contar con un promedio igual o superior a 7.00,  

 Haber sido seleccionado en el concurso respectivo.  
Toda vez que la DGAE, cuanta con los biométricos de los alumnos del SI (que se 
tomaron foto, huella y firma), de toda la población escolar que en el presente 
2015/2016, cursa el bachillerato en el SI, es decir, 4º, 5º y 6º ENP y del 1º al 6º 
semestres de CCH, para alumnos del SI que se registran al concurso de selección, 
aparece una leyenda que dice que ellos no tienen que asistir a dicha toma.  
 
Asimismo, se hace hincapié a las ISI que, debido a que los Cursos de Nivelación 
están programados con posterioridad al 1° de julio de 2016, los alumnos que, para 
concluir el bachillerato, participen en estos cursos, no serán candidatos a ingresar a 
la UNAM en el ciclo escolar 2016-2017 (Circular DGIR/DG/119/15).  
 

SP 15/16 Recordar a las ISI, que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) tiene 
la foto, huella y firma de los alumnos que están cursando el último año de 
bachillerato. En casos de excepción, ponerse en contacto con la Subdirección de 
Certificación para resolverlos favorablemente. 

 
SP 16/16 Informar a las ISI que el 1º de diciembre se publicó la circular DGIR/DG/118/15, 

donde se informa que el Departamento de Revisión de Estudios y Certificación, hará 
entrega de los Certificados de Estudio (CE), instructivo y hologramas con el que se 
cancelará la fotografía, de los alumnos que concluyen el bachillerato en el ciclo 
escolar 2015/2016-1, en las siguientes fechas: 

 

 Plan de estudios ENP, del 18 de enero al 3 de febrero de 2016. 

 Plan de estudios de CCH, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2016. 
 

Cabe mencionar, que de acuerdo con lo señalado en el numeral 131, inciso k, del 
Manual de Disposiciones del Sistema Incorporado de la UNAM, los CE se deberán 
entregar a los alumnos, sin costo adicional, demora o condición, en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles a partir del momento en que la DGIRE los entregue a las 
ISI. 

 
Asimismo, se solicita notificar al Departamento de Revis ión de Estudios y 
Certificación, la corrección o faltantes de CE, dentro de los cinco días posterio res a 
la entrega de los mismos. 
 

SP 17/16 Recordar a las ISI con carrera de Enfermería y Enfermería y Obstetricia que se 
publicó la circular DGIR/DG/013/16, en donde se informa la fecha en la que se 
llevará a cabo el EPAC (11 de junio, en las instalaciones de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia), el procedimiento y las fechas establecidas para los 
trámites correspondientes. 
 

SP 18/16 Comunicar a las ISI con plan de estudios incorporados a la carrera de Médico 
Cirujano, que la Facultad de Medicina de la UNAM, aplica el  Examen general de 
conocimientos, fase teórica, de la carrera de Médico Cirujano , dos veces al año 
(enero y mayo). 
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 El primero, se aplicó el 5 y 6 de enero del año en curso, los resultados obtenidos en dicho 
examen, considerando a los alumnos de la Universidad Westhill, Villa Rica y Olmeca, 
fueron: de 159 alumnos que lo aplicaron, 86 lo aprobaron, es decir el 54%. 
 

SP 19/16 Notificar a las ISI que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, incrementó a partir de 8 de enero, el costo (de $1,120.00 a 
$1,145.00), por concepto de Derechos Productos y Aprovechamiento (DPA) , para 
el trámite de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional. Dicha 
información se dio a conocer a través de la circular DGIR/DG/012/16, donde se 
proporciona la liga para descargar la Hoja de Ayuda para el Pago en ventanilla 
Bancaria DPA. 
 

SP 20/16 Informar a las ISI, avances y resultados de Convocatorias emitidas por la 
Subdirección de Exención y Vinculación que cerraron y de las cuales el evento está 
en proceso: 

 4º Congreso Estudiantil de Investigación.- Se recibieron 201 resúmenes de 25 
Instituciones del Sistema Incorporado, con la participación de 125 asesores y 498 
alumnos. El evento se realizará como lo señala la convocatoria 6 y 7 de abril. 

 3er. Concurso de Video “Enséñame a SI…fácil”.- Se recibieron 11 propuestas de video 
en las que participaron 5 Instituciones del Sistema Incorporado, con la participación de 22 
asesores y 50 alumnos. Los ganadores se darán a conocer la última semana de abril y la 
premiación se llevará a cabo el 04 de mayo en el Expresarte. 

 6º Festival artístico y cultural Expresarte.- Se inscribieron 11 grupos de Danza, 14 
Monólogos, 10 Obras de Teatro y 12 Grupos de Música; de 24 Instituciones del Sistema 
Incorporado, con la participación de alrededor de 60 profesores y 500 alumnos. El 
Festival se llevará a cabo el 04 de mayo en el Palacio de Minería.  

 Torneos deportivos.- Futbol asociación, baloncesto, voleibol y futbol rápido, los cuales 
se están llevando a cabo actualmente.  

 
SP 21/16 Recordar a las ISI las Convocatorias que continúan abiertas  para: 

 Todos los servicios de vinculación universitaria.- Escuela para padres; apoyo en el 
campo profesional; estancias de investigación; visitas a instalaciones universitarias; tras 
bambalinas, Circuito Universitario de Recreación, Circuito Universitario de Carreras, 
Visita a la Reserva Ecológica y Jardín Botánico y Paseo a la Cantera.  

 Eventos de extensión universitaria.- Concursos de Pintura y dibujo, máscaras, 
alebrijes, fotografía y mural virtual, cierran el 02 de febrero; Red de Clubes de Ajedrez 
permanente; Torneo de Ajedrez, cierra el 22 de enero; Ajedrez en Línea, cierra el 11 de 
marzo; Concurso de fotografía deportiva, cierra el 11 de marzo; y Premio Académico-
Deportivo, cierra el 15 de abril. 

 
SP 22/16 Informar a las ISI las Convocatorias próximas a publicar:  

 Segundo Encuentro de Ajedrez.- última semana de enero. 

 Simulador de Naciones Unidas.- primera semana de febrero. 

 Reconocimiento “Espíritu Universitario al Compromiso Social”.- primera semana de 
marzo. 
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SP 23/16 Informar a las ISI que el 22 de febrero se publicará la circular relacionada a las 
Propuestas de Formación y Actualización por parte de las Instituciones del Sistema 
Incorporado. 
 

SP 24/16 Recordar a las ISI que en los meses de enero y febrero , existe un descuento del 30% 
en las actividades programadas por la Coordinac ión de Educación Continua. 
 

SP 25/16 Solicitar a las ISI interesadas en que se imparta cursos de actualización docente en 
sus planteles, que deben de hacer la solicitud con anticipación a fin de tener 
disponibilidad de instructores y fechas.  
 

SP 26/16 Notificar a las ISI que en breve estará disponible la nueva versión de la página web 
de la DGIRE. 

SP 27/16 Informar a las ISI que ya está disponible el sistema de carga y modificaciones de 
datos para el Catálogo en línea del SI.  

SP 28/16 Comunicar a las ISI los resultados sobre el Programa de becas del SI del ciclo 
escolar 2015-2016 
 

Nuevas  Asignaciones 

Nivel 
Escolar 

Matricula del 
SI 2015-2016 

Solicitud
es para 

beca 

Nuevas 
asignaciones 

Total 

70551 1° 
etapa 

2° 
Etapa 

Bachillerato  3923 1192 130 1322 

Licenciatura 1040 314 39 353 

 4963 1506 169  

Total 
nuevas 
asignacione
s 2015-2016 

1675 

 
Renovaciones 

Nivel escolar Número de Becas 

Bachillerato 1362 

Licenciatura 563 

Total 1925 

 
Total de Becas 

Asignaciones 1675 

Renovaciones 1925 

Total 3600 

 
 

SP/29/16 Recordar a las ISI que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, pide su apoyo para 
finalizar la captura del Formato 911 de Educación Media Superior correspondiente al 
inicio del ciclo escolar 2015-2016. 
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:08 horas del mismo día de su inicio. 
 


