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

Nivel Bachillerato 
  
Día: 2 de marzo de 2015 
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. Edgar Ivan Mayo Armas Coordinador de Apoyo Académico 
Lic. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
Dra. Gloria Ornelas Hall Asesora 
Dra. Martha Paramo Riestra Asesora 

 

 

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. José Cano Espinoza Zona foránea 1 ENP y CCH 
Lic. María Elena Victoria Jardón Zona foránea 2 ENP y CCH 
Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 1 CCH 
Mtra. Ma. del Carmen Virginia Guerra Díaz Zona metropolitana 2 CCH 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
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. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Plenaria Ordinaria. 
 

3. Seguimiento de Acuerdos. 
 

4. Presentación del programa La ciencia al servicio de los jóvenes  por la Lic. Carmen 
López Enríquez, Jefa de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM.  

 
5. Presentación sobre la Constancia Entrega-Recepción de Documentación Oficial 

para Validación  por parte del Lic. Benjamín Maza Martínez, Subdirector de Asuntos 
Jurídicos de la UNAM. 
 

6. Extensión y Vinculación. 
 

7. Incorporación. 
 

8. Certificación. 
 

9. Asuntos Generales. 
 

 

 
ACUERDOS 

 
NB 01/15 Difundir entre las ISI el programa La Ciencia al servicio de los jóvenes que 

promueve la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.  La presentación 
realizada por personal de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
se enviará a cada uno de los Consejeros para que pueda ser reproducida en 
la reunión con las ISI integrantes de su zona.   
 

NB 02/15 Informar a las ISI sobre los reglamentos, leyes y debido resguardo de la 
Protección de Datos Personales  de los alumnos del SI. La presentación 
realizada por personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se 
enviará a cada uno de los Consejeros para que pueda ser reproducida en la 
reunión con las ISI integrantes de su zona. 
 

NB 03/15 Informar a las ISI sobre los próximos eventos de la Subdirección de Extensión y 
Vinculación: 
 
 3er Encuentro Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado, los días 25 y 26 

de marzo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
 Ceremonia de premiación Torneos SI UNAM el 21 de abril (Sede por confirmar). 
 Simulador de Naciones Unidas (SIMUN) el 13 y 14 de mayo en el Palacio de 

Minería. 
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NB 04/15 Difundir entre las ISI las Convocatorias vigentes en las que aún pueden 
participar: 
 Mural Virtual ¿Qué es ser universitario? Vigente hasta el 13 de marzo. 
 Torneo SI UNAM Ajedrez en línea. Vigente hasta el 20 de marzo. 
 Concurso de vídeo: “Tu pasión en el deporte” Freestyle Futbol en redes sociales. 

Vigente hasta el 20 de marzo 
 Espíritu Universitario al Compromiso Social. Vigente hasta el 26 de marzo. 

 
NB 05/15 
 

Informar a las ISI que a partir del 2 de marzo y hasta el día 6 del mismo mes, 
las instituciones interesadas en participar en el Programa de Medias Becas, 
para el ciclo escolar 2015-2016, deberán entregar el Anexo 29 (en original y 
copia), en el Departamento de Proyectos y Estudios Académicos. Dicho anexo 
se halla disponible en el Manual de Disposiciones y Procedimientos para el 
Sistema Incorporado de la UNAM (MDP), o bien, a través de la liga que se 
encuentra en la Convocatoria de Medias Becas, publicada el día 28 de enero 
próximo pasado. 
 

 NB 06/15 Recordar a las ISI que, de acuerdo con la circular No. DGIR/DG/021/2015, con 
fecha 13 de febrero, el trámite de Renovación de Incorporación para el ciclo 
escolar 2015-2016 inicia el 9 de marzo con el Pago por concepto de la 
incorporación anual, el envío del Informe Anual de Renovación (Forma IE -02), 
así como la Solicitud de Incorporación (Forma IE-01). Los formatos 
mencionados se tendrán que enviar a través de los servicios en línea.  
 

NB 07/15 Informar a las ISI que, de conformidad con la circular No. DGIR/DG/028/15, 
con fecha 27 de febrero, fueron publicados los calendarios escolares para el 
ciclo 2015-2016, a efecto de que puedan hacerse llegar las solicitudes de 
modificación en el lapso del 27 de julio al 7 de agosto.  
 

NB 08/15 Recordar a las ISI que ha sido publicada la circular No. DGIR/DG/024/15, con 
fecha 24 de febrero, relativa a los porcentajes de profesores definitivos de las 
ISI, a efecto de que los directores técnicos puedan verificar el estado que 
guarda su institución en este rubro y puedan efectuar las aclaraciones 
correspondientes, si fuera el caso. 
 

NB 09/15 Notificar a las ISI la publicación de la circular No. DGIR/DG/025/2015, con 
fecha 24 de febrero, relativa al programa de becas de The Anglo Mexican 
Foundation para su curso de formación de profesores. 
 

NB 10/14 Recordar a las ISI que, según el calendario publicado mediante la circular No. 
DGIR/DG/002/15, con fecha 8 de enero, el 13 de marzo es la segunda y última 
aplicación del examen del CELE, de acuerdo con lo señalado en la circular 
para el primer semestre del año. La siguiente convocatoria aparecerá hasta el 
mes de agosto próximo. 
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NB 11/15 Informar a las ISI que, desde el 3 de febrero y hasta el 13 de marzo, estará 
vigente el periodo de recepción de propuestas de cursos en  el marco del 
Programa de Nivelación Académica 2015, publicado mediante la circular 
DGIR/DG/014/15, con fecha 29 de enero de 2015.  
 

NB 12/15 Informar a las ISI que a través de la circular No. DGIR/DG/026/15, se dio a 
conocerla programación para la Toma de Biométricos. Solo en casos de causa 
justificada, podrá realizarse una reprogramación de fecha.  
 

NB 13/15 Notificar a las ISI que a partir del ciclo escolar 2015-2016 se solicitará la Toma 
de Biométricos a los alumnos de primer ingreso al SI y a los alumnos de 5°año 
para efecto de certificado con fotografía digital (septiembre -octubre de 2015). 
 

NB 14/15 Recordar a las ISI que ha sido publicada la circular No. DGIR/DG/027/15, 
relativa a la entrega de documentos de los alumnos de primer ingreso del SI , 
periodo 2014-2015-2. En relación a la Constancia de entrega-recepción, es 
importante señalar que no aparecerá el domicilio de los alumnos.  
 

NB 15/15 Difundir entre los alumnos del SI seleccionados para ingresar a la UNAM a 
nivel licenciatura, que la fecha límite para cubrir todos los requisitos de 
ingreso a la UNAM es el 3 de julio de 2015. Por cuestiones de 
calendarización, los alumnos inscritos en los Cursos de Nivelación que hayan 
sido seleccionados, no contaran con los requisitos necesarios pa ra el ingreso 
a la UNAM. 
 

NB 16/15 Difundir entre las ISI la invitación para asistir al Tercer Simposio “La 
prevención de las adicciones en las comunidades estudiantiles” que organiza 
la Red de Instituciones Educativas contra las Adicciones del D.F. (RIECA, 
D.F.). Para solicitar mayor información, comunicarse al teléfono 5622 0076 o al 
correo electrónico cuau_solis@unam.mx 
 

NB 17/15 Informar a las ISI de la obligatoriedad de asistir a las reuniones de zona que 
convoca su Consejero. 

NB 18/15 Difundir entre las ISI la Muestra Itinerante del 3er Encuentro de Jóvenes . 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 15:02 horas del mismo día de su inicio. 
 


