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

Nivel Bachillerato 
  
Día: 3 de marzo de 2014. 
Inicio de la sesión: 12:00 hora. 
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 
Ing. José Luis Chiquete Valdivieso Subdirector de Computo 
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 
Lic. Marco Aurelio A. González Cervantes Zona metropolitana 4A ENP 
Biól. Juan Manuel Melgarejo García Zona metropolitana 2 CCH 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
Lic. Fernando A. Bermúdez Zenteno Zona foránea 1 ENP y CCH 
M.D.A. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

2. Presentación del Ing. José Luis Chiquete Valdivieso, Subdirector de 
Computo. 

 
3. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Plenaria Ordinaria. 

 
4. Seguimiento de Acuerdos. 

 
5. Extensión y Vinculación. 

 
6. Incorporación. 

 
7. Certificación.   

 
8. Asuntos Generales.   

 
 

ACUERDOS 
 
NB 01/14 Informar a las ISI que en el Segundo Congreso Estudiantil de Investigación 

que se llevara a cabo el 12 y 13 de marzo, además de las presentaciones 
orales y la exposición de carteles, se llevaran a cabo dos Conferencias 
Magistrales a cargo del Dr. Alberto Ken Oyama, director de la ENES Morelia, 
con el tema “¿Por qué elegir una carrera científica?”. El segundo ponente será 
el Dr. Sergio Alcocer, subsecretario de la SRE para América del Norte, con el 
tema “La importancia de las ingenierías y las matemáticas en nuestro mundo 
Contemporáneo”.  
  

NB 02/14 Informar a las ISI que en el Segundo Congreso Estudiantil de Investigación , 
participaran más de 200 jurados de diversas escuelas, facultades, institutos, 
ENP y CCH de la UNAM, que revisaran resúmenes, trabajos en extenso y 
exposiciones. Este año se recibieron 300 trabajos, se aceptaron 206 y 
finalmente 196 enviaron sus trabajos en extenso. 
 

NB 03/14 Informar a las ISI que en el Simulador de Naciones Unidas, participaran 30 ISI, 
una delegación de Colombia Villavicencio del Colegio de los Portales, la ENP y 
el CCH.  
 

NB 04/14 Informar a las ISI que el 29 de abril se llevará a cabo la Ceremonia de 
Premiación de los Torneos del SI en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. 
 

NB 05/14 
 

Informar a las ISI que aún se encuentra vigente la convocatoria para obtener 
el Premio SI SOMOS al mérito académico deportivo, la cual cierra el 11 de 
abril de 2014. 
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 NB 06/14 Informar a las ISI que el Festival Artístico Cultural Expresarte 2014 Libertad, 
se llevará a cabo el 8 de mayo en el Palacio de Minería.  

NB 07/14 Notificar a las ISI que del 24 de marzo al 24 de abril , se recibirán de manera 
electrónica las Propuestas de Formación y Actualización de las ISI para el 
periodo 2014-2015. Estas propuestas, son las actividades académicas que 
envían las ISI para que la UNAM a través de la DGIRE otorgue el aval 
académico y puedan ser impartidas a sus docentes.  
 

NB 08/14 Recordar a las ISI que la Convocatoria para MADEMS en Matemáticas, Inglés, 
Ciencias Sociales, Español, Física, Historia y Química será publicada el 10 de 
marzo de 2014. 
 

NB 09/14 Recordar a las ISI que la entrega del anexo 29, referente al Programa de 
Medias Becas para el ciclo escolar 2014-2015, será del 3 al 7 de marzo, tanto 
para el nivel de bachillerato como para el de licenciatura.  
 

NB 10/14 Recordar a las ISI que la circular para la Renovación de Incorporación para el 
ciclo 2014-2015, fue publicada el 14 de febrero.  
 

NB 11/14 Recordar a las ISI que el periodo para el cumplimiento de la capacitación 
docente 2013-2014 concluye el 31 de mayo. 

NB 12/14 Notificar a las ISI que con fecha 20 de febrero, se publicó la circular 
DGIR/DG/029/14, referente a la revisión del porcentaje de profesores 
definitivos en las ISI. Se solicita que los DT revisen la lista publicada en 
Servicios en Línea y se comuniquen al Departamento de Con trol Docente, en 
caso de que no encuentren su institución.  

 
NB 13/14 Recordar a las ISI que está abierto el periodo de recepción de propuestas de 

cursos para participar en el Programa de Nivelación Académica. Dicha etapa 
inició el 3 de febrero y concluirá el 14 de marzo. Para mayores informes, se 
sugiere consultar la invitación publicada mediante la circular DGIR/DG/013/14, 
así como el micrositio del Programa.  
 

NB 14/14 Notificar a las ISI que ha sido publicada la circular correspondiente a los 
calendarios escolares para el ciclo 2014-2015. El periodo para solicitar ajuste 
o modificación será del 1 de julio al 1 de agosto del año en curso (excepto 
durante el periodo vacacional comprendido entre el 7 y el 25 de julio).  
 

NB 15/14 Notificar a las ISI que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE)  
y la DGIRE, considerando el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 y con 
fundamento en el Artículo 12 del Reglamento General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios y con el objetivo agilizar los trámites relativos al 
ingreso, permanencia, egreso, titulación, y flujo de alumnos entre la UNAM y 
su SI, se han propuesto estandarizar los procesos de administración escolar 
entre ambas dependencias, los cuales se encuentran especificados en la 
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circular DGIR/DG/039/2014 publicada el 6 de marzo de 2014.  
 

NB 16/14 Informar a las ISI que ha sido entregado a los Consejeros, un directorio 
actualizado de las ISI que pertenecen a su zona representada,  esto, con la 
intención de que la información sea retroalimentada y fluya de manera eficaz. 
 

NB 17/14 Informar a las ISI que se ha publicado la nueva Gaceta del SI, la cual tiene en 
su portada, la representación de los valores universitarios. Esto como parte de 
la campaña de difusión que la UNAM ha hecho sobre este tema. 
 

NB 18/14 Informar a las ISI que se ha llevado a cabo un Seminario de Supervisores; el cual tiene 
como fin, el análisis de las metodologías, estrategias y estándares para la aplicación de 
criterios en el desarrollo de sus actividades. 
 

 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:45 horas del mismo día de su inicio. 
 


