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MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO (NIVEL LICENCIATURA) 

 
8 de marzo de 2010 

 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
 
Asistentes: Presidenta del Consejo Consultivo Mixto:  

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
 Por la DGIRE: 

Dra. Frida Zacaula Sampieri, Lic. Guillermina Castillo 
Arriaga, Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, Lic. Coreyci Erazo 
Pérez, L.C. Yuriria Sánchez Castañeda 
 
Consejeros del Nivel Licenciatura: 
Lic. Alicia García Juárez, Lic. Rodrigo Mora Fernández, Lic. 
Carlos Peláez Casabianca, Lic. Héctor Raúl Zalapa Ríos, 
Arq. Jaime Martínez Casados 
 
 

 
Orden del Día 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 

2. Aprobación de la minuta de la cuarta sesión ordinaria del 19 de 
octubre de 2009. 

3. Seguimiento de Acuerdos.  

4. Asuntos de Revalidación y Apoyo Académico 

5. Asuntos de Certificación 

6.  Asuntos de la Subdirección de Incorporación. 

7. Asuntos de la Subdirección de Extensión y Vinculación. 

8. Asuntos Generales. 
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ACUERDOS 

 
NL 01/10 Aprobar la minuta de la tercera sesión ordinaria del 19 de octubre de 2009. 

NL 02/10 La DGIRE presentará al Consejo Consultivo Mixto un modelo de Reglamento 
Interno, que sirva de guía a las ISI al momento de elaborar o revisar los 
suyos. 
 

NL 03/10 Recordar a las ISI que se encuentra publicada la circular DGIR/DG/044/10, a 
través de la cual se informa las modificaciones a la fechas de inscripciones y 
de inicio de los cursos con opción a diplomados impartidos en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
 

NL 04/10 Informar a las ISI que se encuentra publicada la circular DGIR/DG/038/10, en 
la que se dan a conocer los trámites y las fechas para el ingreso a la UNAM 
en años posteriores al primero (Por revalidación).  
 

NL 05/10 Recordar a las ISI la información publicada en la circular DGIR/DG/042/10, a 
través de la cual se da a conocer la programación para la entrega de 
documentos de los alumnos de primer ingreso al Sistema Incorporado de 
Bachillerato (CCH) y Licenciatura, periodo 2009-2010-2. 
 

NL 06/10 Informar a las ISI que se encuentra publicada la circular DGIR/DG/047/10, en 
la que se invita a la reunión informativa sobre el nuevo plan de estudios de la 
Lic. en Enfermería el día 24 de marzo a las 10:00 horas. 
 

NL 07/10 La DGIRE analizará y propondrá una estrategia para a que a través del 
CCM, se envíen comentarios al momento de elaborar o revisar planes de 
estudio de la UNAM.  
 

NL 08/10 Crear una comisión de trabajo para organizar encuentros entre alumnos del 
SI, ya sea por plan de estudios o bien, por algún tema específico, 
organizados en sedes de Ciudad Universitaria. La Comisión estará integrada 
por la Dra. Frida Zacaula Sampieri, la Lic. Guillermina Castillo Arriaga,  el Lic. 
Rodrigo Mora Fernández, el Arq. Jaime Martínez Casados y el Lic. Héctor 
Raúl Zalapa Ríos. 
 

 
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 13:20 horas del 
mismo día de su inicio. 
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