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

17 de agosto de 2009 
 
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. Mercedes 
Gallardo Gutiérrez, Lic. Coreyci Erazo Pérez, Lic. Magaly 
Urieta Infante 
 
Consejeros del Nivel Licenciatura: 
Lic. Alicia García Juárez, 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 segunda sesión ordinaria del 18 de 
mayo de 2009. 

3. Seguimiento de Acuerdos. 

4. Asuntos de la Subdirección de Incorporación. 

5. Asuntos de la Subdirección de Certificación. 

6. Asuntos de la Subdirección de Revalidación y Apoyo 
Académico. 

7. Asuntos Generales. 
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ACUERDOS 
 

NL 01/09 Aprobar la minuta de la segunda sesión ordinaria del 18 de mayo de 2009. 

NL 02/09 Informar a las ISI que se está actualizando el formato de supervisión que se 
aplica a los planes de licenciatura complementándolo con otros dos para 
planes de estudio con asignaturas teórico-prácticas y teórico- 
experimentales. Los formatos se probarán en este ciclo escolar para ser 
aplicados en el siguiente. 

NL 03/09 Que los consejeros informen a las ISI acerca de las circulares 078/09 
(Reconocimiento a Alumnos sobresalientes), 080/09 “Curso de formación de 
instrucciones en el eje de habilidades para la docencia y la número 081/09 
(Ceremonia de Reconocimiento de Profesores). 

NL 04/09 Que los consejeros notifiquen a las ISI sobre el curso “Estrategias de 
nivelación académica en matemáticas”, dirigido a profesores. 

NL 05/09 Los Consejeros deberán informar a las ISI que no debe cobrar a los 
alumnos becados, cuotas especiales que no se aplique al resto de los 
alumnos, y que cuentan con 45 días hábiles para realizar la devolución de 
las cuotas que comprende la beca a los alumnos que obtuvieron la beca. 

 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:00 horas del 
mismo día de su inicio. 
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