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MAD. ARTURO NÚÑEZ CORTÉS  Representante  
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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

 
1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES   
 

A las 12:00 horas del día 14 de marzo de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la Lic. Hernández  inició la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Mixto 
(CCM) de nivel licenciatura. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DEL PERIODO 

2004-2006.  
 

Sin haber observaciones  al acta del 24 de enero pasado, ésta  fue aprobada  por los 
miembros  del Consejo de Nivel Licenciatura. 

 
3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO 
 

 
3.1. Corrección de calificaciones en actas enviadas por vía electrónica  

La Mat. Suárez  comentó que ya se estaba revisando la posibilidad de que, una vez 
que el Director Técnico hubiera revisado las calificaciones asentadas por el profesor 
y encontrara algún error o errores, podría solicitar a éste que  hiciera la(s) 
correspondiente(s) corrección(es) al acta, en una sola ocasión. Añadió que, dicho 
procedimiento estaría disponible para el Sistema Incorporado, a finales del ciclo 
escolar. Además señaló que, en breve, las ISI podrían realizar la impresión de  actas, 
en una única emisión.  
 
De igual forma, ante la inquietud de que las ISI puedan imprimir el acta antes de que 
se realice la corrección, se comprometió a revisar su factibilidad y, en su caso, se 
pondrá en operación. 
 
Finalmente, destacó que, para el fin de ciclo, la DGIRE contaría con una mejor 
tecnología; sin embargo, recomendó enfáticamente a las instituciones la importancia 
de no esperarse hasta el último día para realizar el envío de calificaciones dada la 
saturación implicada y por ende, los consecuentes problemas de captura que, con 
ello, se producían. 
 

3.2. Curso de Comprensión de lectura en L2 

La Dra. Marquina señaló que el Curso Introductorio a la Enseñanza de la 
Comprensión de Lectura de Textos escritos en Inglés iniciaría el martes 21 de junio y 
tendría una duración de 50 horas; de ellas, 16 serían presenciales y 34, de trabajo 
extraclase. 
 

Ante la inquietud de los Consejeros por contar con la facultad de ser las propias 
instituciones quienes aplicaran el examen de comprensión de lectura de textos 
escritos en inglés a sus alumnos y no únicamente el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM,  la Lic. Hernández  estableció el compromiso de 
invitar a la siguiente reunión a la Dra. María Eugenia Herrera, Directora de dicho 
Centro para que se pudiera comentar el punto.   
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4. PROPUESTA DE TEMAS POR TRATAR EN POSTERIORES SESIONES  
A propósito de las áreas de especialidad del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en 
Derecho, se convino que un tema para el año 2005, sería la Movilidad Estudiantil entre 
las instituciones de nivel licenciatura del Sistema Incorporado y entre el Sistema 
Incorporado y las Escuelas y Facultades de la UNAM.  
 
Respecto a las opciones de titulación de la misma licenciatura aprobadas recientemente 
por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, la Lic. Hernández mencionó que, 
hasta en tanto no se tuviera el aviso oficial de la facultad sobre las opciones aprobadas y 
su instrumentación, el tema no podría abordarse en el Consejo Consultivo Mixto.    

 

5. ASUNTOS GENERALES 
 

5.1. Firma electrónica de los Directores Técnicos y de los Profesores  

Al respecto, la Lic. Hernández reiteró que la clave para la obtención de la firma 
electrónica de los profesores y de los Directores Técnicos no debía estar en posesión 
de la institución, ya que dicha clave era de carácter  personal  y confidencial. Añadió 
que, personalmente, había hecho varias recomendaciones a las autoridades de las 
instituciones (Rectores, Directores Generales y Directores Técnicos) en  las pláticas 
que había organizado la DGIRE sobre este aspecto. Destacó que las escuelas que 
habían incurrido en una falta sobre el nuevo esquema para el asentamiento y envío 
de calificaciones, se habían hecho acreedoras a una sanción. Subrayó que los 
alcances de dicha falta eran graves y que aquellas instituciones que reincidieran 
podrían ser  desincorporadas. 

 
 

5.2. Circular 19/2001 y, en su alcance, Circular 14/2004 
 
Sobre el particular, la Lic. Hernández destacó la DGIRE permanecía vigilante de que, 
cada una de las instituciones con estudios incorporados, contara con la 
documentación de seguridad de sus instalaciones. Subrayó que, hasta ese momento, 
el 50% de ellas, no contaba con la documentación total requerida, por lo que señaló 
que, de hacer caso omiso a este requerimiento, se tendría que recurrir a una sanción. 
Asimismo, indicó que la DGIRE brindaría asesorías sin costo para las ISI, siempre y 
cuando, éstas se solicitaran por zonas a través de sus Consejeros representantes; en 
caso de requerirlas de forma particular, éstas tendrían ya un costo, dadas las 
múltiples revisiones que ya se habían hecho, por parte de la Coordinación de 
Supervisión Académica. 
 
El Contador Zacarías manifestó su inquietud respecto a la eventual obligatoriedad de 
que las ISI contaran con la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal. Al 
respecto, la Dra. Zacaula señaló que, por el momento, no estaba previsto. La Lic. 
Hernández se comprometió a indagar sobre este tópico y, de ser  el caso,  hacerlo  
del conocimiento al Sistema Incorporado.   
 
5.3. Modificaciones al Calendario Administrativo 2004-2005 

 
La  Mat. Suárez presentó a los Consejeros las modificaciones que había sufrido el 
Calendario Administrativo, a partir del cambio en el procedimiento de calificación de 
actas. Resaltó que algunos de los beneficios se reflejarían en la posibilidad de que la 
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Dirección General de Administración Escolar de la UNAM contara, con la debida 
anticipación, con los resultados de los  alumnos del SI aprobados en el examen de 
admisión a la UNAM, a nivel licenciatura y que, por otra parte, la entrega de los 
certificados de nivel bachillerato se anticiparía a la fecha prevista. Añadió que, en 
breve, notificaría  mediante una circular, estos ajustes. 
 
5.4. Propuesta de calendarios escolares  para el ciclo escolar 2005-2006 

 
Al respecto, la Dra. Zacaula destacó que para ambas propuestas de los calendarios 
(Licenciatura plan semestral y Licenciatura en Enfermería y Obstetricia), se habían 
tomado en consideración los comentarios que las ISI habían hecho en los ciclos 
pasados. La Lic. Hernández invitó a los Consejeros a comentar dichas propuestas 
con las instituciones de su zona y, de ser el caso, enviar a la Subdirección de 
Incorporación, a más tardar, el 4 de abril, sus observaciones al correo electrónico: 
victoria@www.dgire.unam.mx  
  
5.5. Nuevo plan de estudios de la carrera  de Derecho  
 
La Lic. Hernández recordó que las ISI que contaran con la carrera de Derecho 
deberían ofrecer, como mínimo, tres áreas de conocimiento en sus últimos 
semestres.  Asimismo,  planteó la posibilidad de que, si hubiera demanda de una o 
varias opciones distintas a las ofrecidas, estas podrían abrirse previa notificación a la 
DGIRE.  Por último, se comprometió a estudiar la posibilidad de movilidad estudiantil 
entre el Sistema Incorporado y éste con la Facultad de Derecho para cursar una 
especialidad, siempre y cuando, la institución de origen no contara con la opción. 

            
5.6. Detección de necesidades de capacitación relativas a la formación y 

actualización docentes   
 
La Dra. Marquina invitó a las ISI a consultar, en el Sitio Web de la DGIRE, la oferta de 
cursos y diplomados de formación y actualización docentes. También informó que 
sólo 17 instituciones habían respondido a esta convocatoria por lo que invitaba a los 
consejeros a reiterar a las  instituciones representadas a manifestarse en ese 
aspecto. 
 
Por su parte, la Lic. Hernández  recordó a los Consejeros que los cursos de 
formación y actualización docentes estaban en función de la demanda que pudiera 
existir por parte de los profesores del Sistema Incorporado.  
 
Finalmente, el Maestro Núñez ofreció las instalaciones del Centro Universitario 
Indoamericano como sede para organizar cursos en la zona norte. 
 
5.7. Libros a consignación de las ISI  

 
El Maestro Ariza señaló que la respuesta de la Universidad Villa Rica había sido 
favorable, en el sentido de que los alumnos estaban adquiriendo los libros editados 
por la UNAM con sus respectivos descuentos. Al respecto, el Mtro. Molina añadió que 
la DGIRE tenía proyectado invitar al Ing. Jorge Aldana García, Gerente de 
Comercialización de la Dirección General de Fomento Editorial para ampliar el 
esquema de consignación de libros a otras instituciones del Sistema Incorporado.   
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5.8. Registro de las ISI ante la Dirección General de Profesiones  
 
La Lic. Castillo solicitó a los Consejeros comentar con sus instituciones 
representadas, la necesidad de contar con el registro ante la Dirección General de 
Profesiones, de los planes de estudio de nivel superior, en sus diferentes 
modalidades educativas,  con el fin de que el registro de los alumnos titulados no se 
vea entorpecido por la falta de registro de la carrera correspondiente.  
 
5.9. Catálogo de Instituciones con Estudios Incorporados a  la UNAM, 2004-2005 
 
La Lic. Hernández hizo la entrega de dicho Catálogo a los Consejeros e invitó a las 
ISI para que continuaran incluyendo información que consideraran relevante. Por su 
parte, la Mat. Suárez destacó que, por primera vez, se estaba incluyendo, en el 
apartado de estadísticas del propio Catálogo, información sobre el número de 
alumnos, por institución, del SI que presentaban el examen de selección para 
ingreso a la UNAM y  cuantos de ellos habían aprobado dicho examen.   
 

Por último, la Lic. Hernández hizo hincapié a los Consejeros en que enviaran a la DGIRE, 
con al menos una semana de anticipación, sus minutas de las reuniones que sostienen con 
sus representados, con el objeto de dar una oportuna respuesta a los asuntos planteados. 

 
Finalmente, agradeció la presencia de los Consejeros y dio por concluida la sesión  a las 
14:00 hrs. 

 
 

 
 

 


