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

  
Día: 27 de enero de 2014. 
Inicio de la sesión: 12:00 horas 
Lugar: Salón de exámenes de la DGIRE. 
  
 
ASISTENTES: 

M.C. Ramiro Jesús Sandoval   
Director 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. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
Dra. Margarita Vera Cuspinera Asesora 
Dra. Martha Paramo Riestra Asesora 

 

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
M. en I. José Martín Estrada García Zona 1 metropolitana ENP 
C.P.C. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. José Alfredo González Solano Zona metropolitana 2B ENP 
Dr. José Roberto Medardo Plasencia Castellanos Zona metropolitana 4B ENP 
M. en C. María del Carmen León Islas Zona foránea 2 ENP y CCH 
M.D.A. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
Biól. Juan Manuel Melgarejo García Zona metropolitana 2 CCH 

Licenciatura 
Quím. Víctor Rojas Adaya Zona metropolitana 1 
Lic. María Eréndira Aguilar Silva Zona metropolitana 2  
Ing. Raúl Sadoc Ríos Ortega Zona metropolitana 3 y 4  
Profra. Armonía Valasis Meymaris Zona foránea 2 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:   
Lic. Mario Alejandro  Mendoza Castañeda Zona foránea 1 Licenciatura 
M. en C. Cecilia Margarita Guzmán Hernández Zona foránea 3 Licenciatura 
Lic. Fernando A. Bermúdez Zenteno Zona foránea 1 ENP y CCH 
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
Lic. Marco Aurelio A. González Cervantes Zona metropolitana 4A ENP 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

2. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Plenaria Extraordinaria.  
 

3. Seguimiento de Acuerdos.  
 

4. Unidad Administrativa. 
 

5. Extensión y Vinculación. 
 

6. Incorporación. 
 

7. Certificación.   
 

8. Asuntos Generales.   

 
ACUERDOS 

 
SP 01/14 Informar a las ISI sobre la vigencia de un mes de los números de folio 

asociados a las fichas de depósito. Este asunto está detallado en la Circular 
/014/14 publicada el 29 de enero. 
 

SP 02/14 Informar a las ISI sobre las actividades enfocadas a la divulgación de la ciencia a 
través de museos, exposiciones, teatro y diversos proyectos especiales que ofrece la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia www.dgdc.unam.mx A través del 
Jefe del Departamento de Actividades Académicas, Lic. Juan José Mura talla, 
se llevaran las gestiones de cualquier actividad relacionada. 
  

SP 03/14 Informar a las ISI las fechas de los eventos magnos de la Subdirección de 
Extensión y Vinculación. 
-Segundo Congreso de Investigación Estudiantil del SI 
12 y 13 de marzo Sede: FES Iztacala 
-Ceremonia de Clausura de los Torneos deportivos del SI  
29 de abril. Sede: Por confirmar 
-Simulador de las Naciones Unidas del SI (SIMUN) 
10 y 11 de abril. Sede: Posgrado de Economía 
-Festival Cultural Expresarte 
8 de mayo Sede: Palacio de Minería 
 

SP 04/14 Invitar a las ISI a participar en la Red de Clubes de Ajedrez del SI con la 
intención de crear un espacio de integración académica, social y familiar. 
Hasta el momento once instituciones conforman la Red. En esta primera etapa, 
se llevan a cabo torneos internos en los que la DGIRE apoya en la parte 
técnica con material, jueces, tableros con piezas, relojes para ajedrez y libros 
como parte de la instalación de cada club. 
 

http://www.dgdc.unam.mx/
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SP 05/14 
 

Informar a las ISI sobre la reunión que se efectuará en las instalaciones de 
DGIRE el martes 10 de febrero a las 11:00 am con autoridades de la 
Coordinación de Posgrado de la UNAM para proporcionarles información 
eferente a la apertura de la maestría en Docencia para la Educación Medio 
Superior (MADEMS) en el Sistema Incorporado. 

 
 SP 06/14 Informar a las ISI que a partir del 28 de enero del año en curso se encuentra 

publicada la convocatoria para participar en el  Programa de Medias Becas 
para el ciclo escolar 2014-2015. Es importante mencionar que se deberá 
entregar el anexo 29 a partir del 3 y hasta el 7 de marzo . La convocatoria es 
tanto para el nivel de bachillerato como para el de licenciatura.  
 

SP 07/14 Informar a las ISI que la circular para la Renovación de Incorporación para el 
ciclo 2014-2015, se publicará el próximo 14 de febrero.  
 

SP 08/14 Informar a las ISI que la circular para la recepción de la planta docente del 
segundo semestre del ciclo 2013-2014, se publicará la primera semana de 
febrero. 
 

SP 09/14 Notificar a las ISI que imparten la carrera de Derecho (CU) escolarizado 
(2010) y SUA (2011), que se les hará llegar un oficio relativo al contenido del 
programa del curso de Ética, que figura como requisito de titulación en el plan 
de estudios vigente. 
 

SP 10/14 Recordar a las ISI con planes de estudio de la Facultad de Contaduría y 
Administración (Contaduría, Administración e Informática) respecto de revisar 
la circular 006/14, sobre los requisitos de titulación. 
 

SP 11/14 Informar a las ISI que el 27 de enero de 2014 se publicó la circular 013/14 
referente al Programa de Nivelación Académica 2014, y apertura del micro -
sitio web diseñado para el mismo. 
 

SP 12/14 Notificar a las ISI que no deberán solicitar excepciones para que personas no 
autorizadas, recojan certificados de estudios. Por otro lado, se les reitera que 
los certificados de estudio pueden expedirse el mismo día que se solicitan, sin 
embargo, es necesario precisar que la expedición urgente genera un pago 
extraordinario de 10 días de salario ($680.00).  
 

SP 13/14 Recordar a las ISI con plan ENP que el trámite normal de Traslados se 
recibirán hasta el día 21 de febrero. 

SP 14/14 Informar a las ISI con plan ENP que la entrega de documentos pendientes sin 
cobro será del día 10 al 14 de febrero 
 

SP 15/14 Informar a las ISI con plan ENP que la circular con la programación para la 
entrega de TA para correcciones se publicará la primera semana de febrero.  
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SP 16/14 Informar a las ISI con plan CCH que La Circular para la recepción de 
documentos semestre par, se publicará en la última semana de febrero.  
 

SP 17/14 Notificar a las ISI con plan CCH que en el número 24 del calendario 
administrativo, señala del día 7 al 16 de enero, cali ficación, autorización e 
impresión de Actas de examen ordinario, sin embargo, por fallas del sistema 
se extendió hasta el día 20 de febrero. 
 

SP 18/14 Informar a las ISI plan CCH que para el registro de alumnos de nuevo ingreso 
para el semestre par, se solicita que en la Hoja de datos personales, en el 
apartado de Acta de nacimiento, se asienten los datos correctos de Número de 
Acta o libro y Foja. En caso de no tener Foja se deja el espacio en blanco, así 
mismo, se hace hincapié en asentar la dirección correcta y actual. Es 
importante señalar que los datos asentados, quedan bajo resguardo de 
acuerdo a la Ley de Transparencia.  
 

SP 19/14 La DGIRE en fechas próximas emitirá una circular referente a la problemática 
de las ISI foráneas, respecto a que en las Universidades Estatales se les pide 
legalizar los certificados que la UNAM expide a los alumnos del SI. 

 

SP 20/14 Informar a las ISI que participaran como Sedes de Concursos de Selección 
Nivel Licenciatura a la UNAM y para Educación Media Superior, que el viernes 
14 de febrero del año en curso se llevará a cabo una reunión de trabajo con 
personal de la Dirección General de Administración Escolar y el Responsable y 
enlace que cada una de las ISI designó previamente.  
 

SP 21/14 Recordar a las ISI que este año habrá renovación de integrantes del Consejo 
Consultivo Mixto del Sistema Incorporado de la UNAM en algunas zonas. 
 

 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:50 horas del mismo día de su inicio. 
 


