
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
28 de agosto de 200628 de agosto de 200628 de agosto de 200628 de agosto de 2006, 12: 00 hrs., 12: 00 hrs., 12: 00 hrs., 12: 00 hrs.    

Tercera Tercera Tercera Tercera  Sesión Plenaria  Sesión Plenaria  Sesión Plenaria  Sesión Plenaria     
Salón de Usos Múltiples de la DGIRESalón de Usos Múltiples de la DGIRESalón de Usos Múltiples de la DGIRESalón de Usos Múltiples de la DGIRE    

ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:    
 

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUELIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUELIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUELIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUE    
Directora General y Presidenta del CCM. 

DRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERIDRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERIDRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERIDRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERI    Subdirectora de Incorporación. 

DRDRDRDRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZ    Subdirectora de Revalidación y Apoyo 
Académico. 

LIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGALIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGALIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGALIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGA    Subdirectora de Certificación. 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZMAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZMAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZMAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ    Subdirectora de Cómputo. 

PROF. ALICIA  VIVANCO FLORESPROF. ALICIA  VIVANCO FLORESPROF. ALICIA  VIVANCO FLORESPROF. ALICIA  VIVANCO FLORES----LÓPEZLÓPEZLÓPEZLÓPEZ    Secretaria Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDALIC. SANDRA MIRANDA RUEDALIC. SANDRA MIRANDA RUEDALIC. SANDRA MIRANDA RUEDA    Jefa de la Unidad de Control de Gestión. 

DR. ENRIQUE RENTERÍA CASTRODR. ENRIQUE RENTERÍA CASTRODR. ENRIQUE RENTERÍA CASTRODR. ENRIQUE RENTERÍA CASTRO    Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Metropolitana, Zona 1. 

DRA. TAMARA J. DE PELSMAEKER Z. PLOWESDRA. TAMARA J. DE PELSMAEKER Z. PLOWESDRA. TAMARA J. DE PELSMAEKER Z. PLOWESDRA. TAMARA J. DE PELSMAEKER Z. PLOWES    Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Metropolitana, Zona 2. 

Q.F.B. YOLANDA ESPERANZA CORTÉS DE NQ.F.B. YOLANDA ESPERANZA CORTÉS DE NQ.F.B. YOLANDA ESPERANZA CORTÉS DE NQ.F.B. YOLANDA ESPERANZA CORTÉS DE NÚÚÚÚÑEZÑEZÑEZÑEZ    Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Metropolitana, Zona 3. 

LIC. EDUARDO BRETÓN ASPELIC. EDUARDO BRETÓN ASPELIC. EDUARDO BRETÓN ASPELIC. EDUARDO BRETÓN ASPE    Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Metropolitana, Zona 4. 

ING. LUZING. LUZING. LUZING. LUZ     GARCÍA ORTEGA  GARCÍA ORTEGA  GARCÍA ORTEGA  GARCÍA ORTEGA     Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Foránea, Zona 1. 

LIC. JOSÉ CANO ESPINOZA LIC. JOSÉ CANO ESPINOZA LIC. JOSÉ CANO ESPINOZA LIC. JOSÉ CANO ESPINOZA     Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Foránea, Zona 2. 

LIC. ROSA MARÍA DURÁN HUERTALIC. ROSA MARÍA DURÁN HUERTALIC. ROSA MARÍA DURÁN HUERTALIC. ROSA MARÍA DURÁN HUERTA    Representante de Nivel Bachillerato (CCH), 
Área Metropolitana, Zona 1. 

LIC. LIC. LIC. LIC.     MAMAMAMA.... DEL CARMEN PATRÓN CASTILLO DEL CARMEN PATRÓN CASTILLO DEL CARMEN PATRÓN CASTILLO DEL CARMEN PATRÓN CASTILLO    Representante de Nivel Bachillerato (CCH), 
Área Metropolitana, Zona 2. 

ING. CARLOSING. CARLOSING. CARLOSING. CARLOS     ZÚÑIGA MAGAÑA ZÚÑIGA MAGAÑA ZÚÑIGA MAGAÑA ZÚÑIGA MAGAÑA    Representante de Nivel Bachillerato (CCH), 
Área Foránea, Zona 1. 

LIC. MA. DE LOURDLIC. MA. DE LOURDLIC. MA. DE LOURDLIC. MA. DE LOURDES PANK VALENZUELA ES PANK VALENZUELA ES PANK VALENZUELA ES PANK VALENZUELA     Representante de Nivel Bachillerato (CCH), 
Área Foránea, Zona 2. 

BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS FUENTES  DE BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS FUENTES  DE BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS FUENTES  DE BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS FUENTES  DE 
ARIZPEARIZPEARIZPEARIZPE    

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 1. 

C.P. OCTAVIANOC.P. OCTAVIANOC.P. OCTAVIANOC.P. OCTAVIANO     ZACARÍAS  ZACARÍAS  ZACARÍAS  ZACARÍAS     JIMÉNEZJIMÉNEZJIMÉNEZJIMÉNEZ    
RODRÍGUEZRODRÍGUEZRODRÍGUEZRODRÍGUEZ    

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 2. 

M.A.D. ARTURO NM.A.D. ARTURO NM.A.D. ARTURO NM.A.D. ARTURO NÚÚÚÚÑEZ CORTÑEZ CORTÑEZ CORTÑEZ CORTÉÉÉÉSSSS    Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zonas 3 y 4. 

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

MTRO. HÉCTOR IMTRO. HÉCTOR IMTRO. HÉCTOR IMTRO. HÉCTOR IRON ARIZARON ARIZARON ARIZARON ARIZA    Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2. 
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1.1.1.1. BBBBIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTESIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTESIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTESIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTES    

        
A las 12:00 horas del día A las 12:00 horas del día A las 12:00 horas del día A las 12:00 horas del día 28282828 de  de  de  de agostoagostoagostoagosto, en el Salón de Usos Múltiples de la , en el Salón de Usos Múltiples de la , en el Salón de Usos Múltiples de la , en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la tercera  tercera  tercera  tercera  sessessessesión ión ión ión 
plenaria del Consejo Consultivo Mixto, 2004plenaria del Consejo Consultivo Mixto, 2004plenaria del Consejo Consultivo Mixto, 2004plenaria del Consejo Consultivo Mixto, 2004----2006.2006.2006.2006.    Como primer punto Como primer punto Como primer punto Como primer punto del del del del 
orden del díaorden del díaorden del díaorden del día,,,,    dio la bienvenida a dio la bienvenida a dio la bienvenida a dio la bienvenida a los Consejeroslos Consejeroslos Consejeroslos Consejeros....            
    

2.2.2.2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE  SESIONES DE SESIONES DE SESIONES DE SESIONES DE NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
LICENCIATURA Y DE NIVEL BACHILLERATOLICENCIATURA Y DE NIVEL BACHILLERATOLICENCIATURA Y DE NIVEL BACHILLERATOLICENCIATURA Y DE NIVEL BACHILLERATO,,,, EFECTUADAS LOS DÍAS  EFECTUADAS LOS DÍAS  EFECTUADAS LOS DÍAS  EFECTUADAS LOS DÍAS 
22 DE MAYO Y 19 DE JUN22 DE MAYO Y 19 DE JUN22 DE MAYO Y 19 DE JUN22 DE MAYO Y 19 DE JUNIOIOIOIO, RESPECTIVAMENTE., RESPECTIVAMENTE., RESPECTIVAMENTE., RESPECTIVAMENTE.    

    
Sin haber observaciones a las actas del Sin haber observaciones a las actas del Sin haber observaciones a las actas del Sin haber observaciones a las actas del 22 de mayo y de22 de mayo y de22 de mayo y de22 de mayo y dellll 19 de junio 19 de junio 19 de junio 19 de junio, éstas , éstas , éstas , éstas 
fueron aprobadas por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de ambos fueron aprobadas por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de ambos fueron aprobadas por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de ambos fueron aprobadas por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de ambos 
niveles.niveles.niveles.niveles.    
    

3.3.3.3. SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTOCONSULTIVO MIXTOCONSULTIVO MIXTOCONSULTIVO MIXTO    

    
    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Grupos Grupos Grupos Grupos de trabajo relaciode trabajo relaciode trabajo relaciode trabajo relacionados con el Núcleo de Conocimientos y nados con el Núcleo de Conocimientos y nados con el Núcleo de Conocimientos y nados con el Núcleo de Conocimientos y 
Formación Básicos que debe proporcionar el Bachillerato de la Formación Básicos que debe proporcionar el Bachillerato de la Formación Básicos que debe proporcionar el Bachillerato de la Formación Básicos que debe proporcionar el Bachillerato de la 
UNAMUNAMUNAMUNAM  (NCFB)  (NCFB)  (NCFB)  (NCFB)    
    
La Lic. Hernández informó a los Consejeros La Lic. Hernández informó a los Consejeros La Lic. Hernández informó a los Consejeros La Lic. Hernández informó a los Consejeros  que  la Mtra. M. del  que  la Mtra. M. del  que  la Mtra. M. del  que  la Mtra. M. del 
Carmen Villatoro Alvaradejo, Coordinadora del ConseCarmen Villatoro Alvaradejo, Coordinadora del ConseCarmen Villatoro Alvaradejo, Coordinadora del ConseCarmen Villatoro Alvaradejo, Coordinadora del Consejo Académico jo Académico jo Académico jo Académico 
del Bachillerato  había enviado una carta de agradecimiento al del Bachillerato  había enviado una carta de agradecimiento al del Bachillerato  había enviado una carta de agradecimiento al del Bachillerato  había enviado una carta de agradecimiento al 
ConsConsConsConsejo Consultivo Mixto de nivel bachillerato  por haber paricipado ejo Consultivo Mixto de nivel bachillerato  por haber paricipado ejo Consultivo Mixto de nivel bachillerato  por haber paricipado ejo Consultivo Mixto de nivel bachillerato  por haber paricipado 
en la revisión del  NCFB. Añadió que los avances a este respecto se en la revisión del  NCFB. Añadió que los avances a este respecto se en la revisión del  NCFB. Añadió que los avances a este respecto se en la revisión del  NCFB. Añadió que los avances a este respecto se 
encontraban publicados en la siguiente direencontraban publicados en la siguiente direencontraban publicados en la siguiente direencontraban publicados en la siguiente direccióncciónccióncción: : : : www.cab.unam.mxwww.cab.unam.mxwww.cab.unam.mxwww.cab.unam.mx    
    
    
3.2. Devolución de documentos originales  a  los alumnos del Sistema 3.2. Devolución de documentos originales  a  los alumnos del Sistema 3.2. Devolución de documentos originales  a  los alumnos del Sistema 3.2. Devolución de documentos originales  a  los alumnos del Sistema 
IncorporadoIncorporadoIncorporadoIncorporado    
    
La Lic. Hernández reiteró que los documentos originales de los La Lic. Hernández reiteró que los documentos originales de los La Lic. Hernández reiteró que los documentos originales de los La Lic. Hernández reiteró que los documentos originales de los 
alumnos eran devueltos a las Instituciones, una vez que la alumnos eran devueltos a las Instituciones, una vez que la alumnos eran devueltos a las Instituciones, una vez que la alumnos eran devueltos a las Instituciones, una vez que la 
Subdirección de CertificaciSubdirección de CertificaciSubdirección de CertificaciSubdirección de Certificación realizaba la verificación de algunos ón realizaba la verificación de algunos ón realizaba la verificación de algunos ón realizaba la verificación de algunos 
datos, por lo que les solicitaba datos, por lo que les solicitaba datos, por lo que les solicitaba datos, por lo que les solicitaba que que que que se diera a conocer esta se diera a conocer esta se diera a conocer esta se diera a conocer esta 
información a los alumnos.información a los alumnos.información a los alumnos.información a los alumnos.    
    
3.3. Curso: “Cómo elaborar una tesis” dirigido a los asesores de la 3.3. Curso: “Cómo elaborar una tesis” dirigido a los asesores de la 3.3. Curso: “Cómo elaborar una tesis” dirigido a los asesores de la 3.3. Curso: “Cómo elaborar una tesis” dirigido a los asesores de la 
carrera de Derecho (fecha).carrera de Derecho (fecha).carrera de Derecho (fecha).carrera de Derecho (fecha).    
    
Ante la pregunta de lAnte la pregunta de lAnte la pregunta de lAnte la pregunta de la a a a LLLLic. Heic. Heic. Heic. Hernández a los Consejeros de nivel rnández a los Consejeros de nivel rnández a los Consejeros de nivel rnández a los Consejeros de nivel 
licenciaturlicenciaturlicenciaturlicenciatura, sobre la mejor fecha para a, sobre la mejor fecha para a, sobre la mejor fecha para a, sobre la mejor fecha para promover el mencionado promover el mencionado promover el mencionado promover el mencionado 
curso, curso, curso, curso, estosestosestosestos comentaron que podría ser el mes de octubre o bien comentaron que podría ser el mes de octubre o bien comentaron que podría ser el mes de octubre o bien comentaron que podría ser el mes de octubre o bien,,,, en  en  en  en 
noviembre de 2006.noviembre de 2006.noviembre de 2006.noviembre de 2006.    
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4.4.4.4. RESUMEN DRESUMEN DRESUMEN DRESUMEN DEL INFORMEEL INFORMEEL INFORMEEL INFORME****    DEDEDEDE    LOS ASPECTOS RLOS ASPECTOS RLOS ASPECTOS RLOS ASPECTOS RELEVANTES ELEVANTES ELEVANTES ELEVANTES 

TRATADOS ENTRATADOS ENTRATADOS ENTRATADOS EN    LAS SESLAS SESLAS SESLAS SESIONES DE IONES DE IONES DE IONES DE     CONSEJO DECONSEJO DECONSEJO DECONSEJO DE NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL    
BACHILLERATOBACHILLERATOBACHILLERATOBACHILLERATO    

                
El Lic. Eduardo Bretón Aspe, Secretario Técnico del Consejo de Nivel El Lic. Eduardo Bretón Aspe, Secretario Técnico del Consejo de Nivel El Lic. Eduardo Bretón Aspe, Secretario Técnico del Consejo de Nivel El Lic. Eduardo Bretón Aspe, Secretario Técnico del Consejo de Nivel 
BachilleratoBachilleratoBachilleratoBachillerato,,,, rindió  rindió  rindió  rindió su su su su informe en el que informe en el que informe en el que informe en el que destacó destacó destacó destacó los los los los     avances avances avances avances más más más más 
importantes importantes importantes importantes relacionados con inquietudes relacionados con inquietudes relacionados con inquietudes relacionados con inquietudes manifestadas por la Instituciones manifestadas por la Instituciones manifestadas por la Instituciones manifestadas por la Instituciones 
ccccon Estudios Incorporados (ISIon Estudios Incorporados (ISIon Estudios Incorporados (ISIon Estudios Incorporados (ISI)))) contenida contenida contenida contenidas en las anteriores minutas.s en las anteriores minutas.s en las anteriores minutas.s en las anteriores minutas.    
    
La Lic. Hernández agradeció la participación del Lic. Bretón por el desempeño La Lic. Hernández agradeció la participación del Lic. Bretón por el desempeño La Lic. Hernández agradeció la participación del Lic. Bretón por el desempeño La Lic. Hernández agradeció la participación del Lic. Bretón por el desempeño 
de su función y la presentación de su informe.de su función y la presentación de su informe.de su función y la presentación de su informe.de su función y la presentación de su informe.    

    
5.5.5.5. RESUMEN DERESUMEN DERESUMEN DERESUMEN DEL INFORMEL INFORMEL INFORMEL INFORME****        DEDEDEDE LOS  LOS  LOS  LOS ASPECTOS RELEVANTES ASPECTOS RELEVANTES ASPECTOS RELEVANTES ASPECTOS RELEVANTES 

TRATADOS ENTRATADOS ENTRATADOS ENTRATADOS EN LAS  SESIONES DE  LAS  SESIONES DE  LAS  SESIONES DE  LAS  SESIONES DE CONSEJO DE CONSEJO DE CONSEJO DE CONSEJO DE NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
LICENCIATURALICENCIATURALICENCIATURALICENCIATURA    

    
El Contador Soberanis, Secretario Técnico de nivel licenciaturaEl Contador Soberanis, Secretario Técnico de nivel licenciaturaEl Contador Soberanis, Secretario Técnico de nivel licenciaturaEl Contador Soberanis, Secretario Técnico de nivel licenciatura,,,, dio cu dio cu dio cu dio cueeeenta de nta de nta de nta de 
lolololos asuntos más relevantes tratados en las sesiones de Consejos asuntos más relevantes tratados en las sesiones de Consejos asuntos más relevantes tratados en las sesiones de Consejos asuntos más relevantes tratados en las sesiones de Consejo contenidos  en  contenidos  en  contenidos  en  contenidos  en 
las minutas anterioreslas minutas anterioreslas minutas anterioreslas minutas anteriores....    
    
LLLLa Lic. Hernández a Lic. Hernández a Lic. Hernández a Lic. Hernández agradecagradecagradecagradeció al ió al ió al ió al CCCContador Soberanis su ontador Soberanis su ontador Soberanis su ontador Soberanis su colaboración dentro colaboración dentro colaboración dentro colaboración dentro 
del nivel de licenciatura del CCM, así como la presentación de su del nivel de licenciatura del CCM, así como la presentación de su del nivel de licenciatura del CCM, así como la presentación de su del nivel de licenciatura del CCM, así como la presentación de su informe y informe y informe y informe y 
reiteró reiteró reiteró reiteró que que que que la la la la participación que las ISIparticipación que las ISIparticipación que las ISIparticipación que las ISI estaban teniendo en este nivel estaban teniendo en este nivel estaban teniendo en este nivel estaban teniendo en este nivel    seguía seguía seguía seguía 
siendo siendo siendo siendo  escasa escasa escasa escasa    pero pero pero pero , afortunadamente , , afortunadamente , , afortunadamente , , afortunadamente , mayor a la remayor a la remayor a la remayor a la registrada en los inicios de gistrada en los inicios de gistrada en los inicios de gistrada en los inicios de 
su administración.su administración.su administración.su administración. D D D Destacó que el avance haestacó que el avance haestacó que el avance haestacó que el avance había bía bía bía sido significativosido significativosido significativosido significativo en  en  en  en 
situaciones concretassituaciones concretassituaciones concretassituaciones concretas; s; s; s; sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, señaló que aun quedaban algunos asuntos eñaló que aun quedaban algunos asuntos eñaló que aun quedaban algunos asuntos eñaló que aun quedaban algunos asuntos 
pendientes que pendientes que pendientes que pendientes que la DGIRE  la DGIRE  la DGIRE  la DGIRE  continuaría  trabajando.continuaría  trabajando.continuaría  trabajando.continuaría  trabajando.    
    

6.6.6.6. ASUNTOS GENERALES ASUNTOS GENERALES ASUNTOS GENERALES ASUNTOS GENERALES     
    

6.1. Elección6.1. Elección6.1. Elección6.1. Elección de la Comisión de Escrutinio por nivel de estudios de la Comisión de Escrutinio por nivel de estudios de la Comisión de Escrutinio por nivel de estudios de la Comisión de Escrutinio por nivel de estudios    
    
La Lic. Hernández mencionó La Lic. Hernández mencionó La Lic. Hernández mencionó La Lic. Hernández mencionó que, de acuerdo a lo establecido en las que, de acuerdo a lo establecido en las que, de acuerdo a lo establecido en las que, de acuerdo a lo establecido en las BBBBases ases ases ases 
para el funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto para el funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto para el funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto para el funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto de las Instituciones con de las Instituciones con de las Instituciones con de las Instituciones con 
Estudios Incorporados a la UNAM, Estudios Incorporados a la UNAM, Estudios Incorporados a la UNAM, Estudios Incorporados a la UNAM, el Consejo tendría qel Consejo tendría qel Consejo tendría qel Consejo tendría que ue ue ue nombrar una nombrar una nombrar una nombrar una 
Comisión de Escrutinio, con motivo de la elección Comisión de Escrutinio, con motivo de la elección Comisión de Escrutinio, con motivo de la elección Comisión de Escrutinio, con motivo de la elección de nuevos de nuevos de nuevos de nuevos ConsejerosConsejerosConsejerosConsejeros.... Al  Al  Al  Al 
respecto, los Consejeros respecto, los Consejeros respecto, los Consejeros respecto, los Consejeros conformaron dicha comisión quedando conformaron dicha comisión quedando conformaron dicha comisión quedando conformaron dicha comisión quedando como se como se como se como se 
enunciaenunciaenunciaenuncia a continuación: a continuación: a continuación: a continuación:    
    

Representantes del Representantes del Representantes del Representantes del     
Sistema Incorporado Sistema Incorporado Sistema Incorporado Sistema Incorporado     

    

Representantes de DGIRERepresentantes de DGIRERepresentantes de DGIRERepresentantes de DGIRE    

• Lic. Lic. Lic. Lic. Rosa María Durán Rosa María Durán Rosa María Durán Rosa María Durán 
Huerta Huerta Huerta Huerta     

    
• C.P. Octaviano Zacarías C.P. Octaviano Zacarías C.P. Octaviano Zacarías C.P. Octaviano Zacarías 

Jiménez RodríguezJiménez RodríguezJiménez RodríguezJiménez Rodríguez    

• Dra. Ma. del Socorro Dra. Ma. del Socorro Dra. Ma. del Socorro Dra. Ma. del Socorro 
Marquina SánchezMarquina SánchezMarquina SánchezMarquina Sánchez    

    
• Lic. Sandra Miranda RuedaLic. Sandra Miranda RuedaLic. Sandra Miranda RuedaLic. Sandra Miranda Rueda    
    

    
Dicho proceso se llevará a caboDicho proceso se llevará a caboDicho proceso se llevará a caboDicho proceso se llevará a cabo,,,, en la Dirección General, el próximo 18 de  en la Dirección General, el próximo 18 de  en la Dirección General, el próximo 18 de  en la Dirección General, el próximo 18 de 
septiembreseptiembreseptiembreseptiembre, a las 12:00 hrs., a las 12:00 hrs., a las 12:00 hrs., a las 12:00 hrs.    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

         *          *          *          * Los respectivos informes obran en poder de la DGIRELos respectivos informes obran en poder de la DGIRELos respectivos informes obran en poder de la DGIRELos respectivos informes obran en poder de la DGIRE....    
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6.2. Invitación al Curso de Inducción para nuevos Directores Técnicos6.2. Invitación al Curso de Inducción para nuevos Directores Técnicos6.2. Invitación al Curso de Inducción para nuevos Directores Técnicos6.2. Invitación al Curso de Inducción para nuevos Directores Técnicos    
    
La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la DGIRE había hecho la La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la DGIRE había hecho la La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la DGIRE había hecho la La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la DGIRE había hecho la 
invitación a losinvitación a losinvitación a losinvitación a los nuevos Directores Técnicos en el Sistema Incorporado (SI)  nuevos Directores Técnicos en el Sistema Incorporado (SI)  nuevos Directores Técnicos en el Sistema Incorporado (SI)  nuevos Directores Técnicos en el Sistema Incorporado (SI) 
para que acudieran al cursillo de Inducción al SI, el siguiente 4 de para que acudieran al cursillo de Inducción al SI, el siguiente 4 de para que acudieran al cursillo de Inducción al SI, el siguiente 4 de para que acudieran al cursillo de Inducción al SI, el siguiente 4 de 
septiembreseptiembreseptiembreseptiembre. D. D. D. Destacó queestacó queestacó queestacó que,,,, dada  la  favorable respuesta, se había  considerado  dada  la  favorable respuesta, se había  considerado  dada  la  favorable respuesta, se había  considerado  dada  la  favorable respuesta, se había  considerado 
repetirrepetirrepetirrepetir     el mismo cursillo el mismo cursillo el mismo cursillo el mismo cursillo,,,,        el  el  el  el  día  7  del mismodía  7  del mismodía  7  del mismodía  7  del mismo mes mes mes mes....    
    
6.3. Sistema UNAM6.3. Sistema UNAM6.3. Sistema UNAM6.3. Sistema UNAM----SI SI SI SI     

    
Asimismo, la Mat. Suárez  reiteró la invitación a las Instituciones Asimismo, la Mat. Suárez  reiteró la invitación a las Instituciones Asimismo, la Mat. Suárez  reiteró la invitación a las Instituciones Asimismo, la Mat. Suárez  reiteró la invitación a las Instituciones para que para que para que para que 
realizaranrealizaranrealizaranrealizaran, en tiempo y forma, los diversos trámites en línea  y sugirió  evitar  , en tiempo y forma, los diversos trámites en línea  y sugirió  evitar  , en tiempo y forma, los diversos trámites en línea  y sugirió  evitar  , en tiempo y forma, los diversos trámites en línea  y sugirió  evitar  
operar el Sistema operar el Sistema operar el Sistema operar el Sistema hasta hasta hasta hasta el último díel último díel último díel último día, ya que ello podría ocasionara, ya que ello podría ocasionara, ya que ello podría ocasionara, ya que ello podría ocasionar    susususu    
saturación y, por consiguiente,  acarrear problemas  saturación y, por consiguiente,  acarrear problemas  saturación y, por consiguiente,  acarrear problemas  saturación y, por consiguiente,  acarrear problemas  de extemporaneidad en de extemporaneidad en de extemporaneidad en de extemporaneidad en 
envío de la informaciónenvío de la informaciónenvío de la informaciónenvío de la información....    

    
6.4. Invitación a las 6.4. Invitación a las 6.4. Invitación a las 6.4. Invitación a las CCCCeremonias de eremonias de eremonias de eremonias de Reconocimiento a Reconocimiento a Reconocimiento a Reconocimiento a PPPProfesores, rofesores, rofesores, rofesores, AAAAlumnos y lumnos y lumnos y lumnos y 
de de de de IIIInstalación del Consejo Consultivo Mixtonstalación del Consejo Consultivo Mixtonstalación del Consejo Consultivo Mixtonstalación del Consejo Consultivo Mixto....        
    
Entre otros asuntos, la  Lic.Entre otros asuntos, la  Lic.Entre otros asuntos, la  Lic.Entre otros asuntos, la  Lic. Hernández invitó al Sistema Incorporado a  Hernández invitó al Sistema Incorporado a  Hernández invitó al Sistema Incorporado a  Hernández invitó al Sistema Incorporado a 
participar en participar en participar en participar en las las las las CCCCeremonias de eremonias de eremonias de eremonias de Reconocimiento a Reconocimiento a Reconocimiento a Reconocimiento a PPPProfesoresrofesoresrofesoresrofesores y  y  y  y AAAAlumnos lumnos lumnos lumnos del del del del 
SI y a la SI y a la SI y a la SI y a la     IIIInstalación del Consejo Consultivo Mixtonstalación del Consejo Consultivo Mixtonstalación del Consejo Consultivo Mixtonstalación del Consejo Consultivo Mixto;;;; mencionó que mencionó que mencionó que mencionó que,,,, en el caso  en el caso  en el caso  en el caso 
de las dos primerasde las dos primerasde las dos primerasde las dos primeras,,,, el procedimiento estaba ya publicado, a  el procedimiento estaba ya publicado, a  el procedimiento estaba ya publicado, a  el procedimiento estaba ya publicado, a través través través través de de de de su sitio su sitio su sitio su sitio 
WebWebWebWeb....    
    

FinalmenteFinalmenteFinalmenteFinalmente, la Lic., la Lic., la Lic., la Lic. Hernández  Hernández  Hernández  Hernández comentó que la comentó que la comentó que la comentó que la Consejera Consejera Consejera Consejera QFB. QFB. QFB. QFB. Yolanda Yolanda Yolanda Yolanda Cortés Cortés Cortés Cortés 
había había había había querido querido querido querido compartircompartircompartircompartir    los datos de la empresa encargada del manejo de los los datos de la empresa encargada del manejo de los los datos de la empresa encargada del manejo de los los datos de la empresa encargada del manejo de los 
residuos tóxicos del Colegio Indoamericano, para queresiduos tóxicos del Colegio Indoamericano, para queresiduos tóxicos del Colegio Indoamericano, para queresiduos tóxicos del Colegio Indoamericano, para que,,,, de  de  de  de interesarleinteresarleinteresarleinteresarlessss se pusiera se pusiera se pusiera se pusierannnn    
en contacto con dicha empresa yen contacto con dicha empresa yen contacto con dicha empresa yen contacto con dicha empresa y,,,, que para el efecto que para el efecto que para el efecto que para el efecto,,,, se les estaba entregando una  se les estaba entregando una  se les estaba entregando una  se les estaba entregando una 
tarjeta con los datos correspondientes. tarjeta con los datos correspondientes. tarjeta con los datos correspondientes. tarjeta con los datos correspondientes.         

    
La La La La Lic. Hernández hizo un reconocimiento Lic. Hernández hizo un reconocimiento Lic. Hernández hizo un reconocimiento Lic. Hernández hizo un reconocimiento y agradeció y agradeció y agradeció y agradeció a los Consejeros  por  el a los Consejeros  por  el a los Consejeros  por  el a los Consejeros  por  el 
desempeño mostrado durantedesempeño mostrado durantedesempeño mostrado durantedesempeño mostrado durante el periodo 2004 el periodo 2004 el periodo 2004 el periodo 2004----2006200620062006 y y y y,,,, sin otro asunto que tratar sin otro asunto que tratar sin otro asunto que tratar sin otro asunto que tratar,,,,                                                                                                                
dio por dio por dio por dio por concluídaconcluídaconcluídaconcluída la sesión a las 14:00 hrs.  la sesión a las 14:00 hrs.  la sesión a las 14:00 hrs.  la sesión a las 14:00 hrs.     
    
    


