
 
 
 
 
 
 
 

Minuta de la Segunda Sesión Ordinaria  
del Consejo Consultivo Mixto, Nivel Licenciatura del  

Sistema Incorporado de la UNAM 
 

 

1 de 2 

Fecha: 25 de junio de 2012 
Inicio de la sesión: 12:00 horas 
Sede: Salón de Exámenes de la DGIRE 
 
Asistentes: 

M.C. Ramiro Jesús Sandoval 
Presidente del Consejo Consultivo Mixto y Director 
General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios 

 

Por la DGIRE 

Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo Subdirector de Incorporación 

Lic. Guillermina Castillo Arriaga Subdirectora de Certificación 

Dr. Roberto Zozaya Orantes Subdirector de Revalidación y Apoyo Académico 

Mtro. Roque Olivares Vázquez  Subdirector de Extensión y Vinculación 

MTI. Joel Jaramillo Pacheco Subdirector de Cómputo 

Mario Jiménez Molina Coordinador de Apoyo Académico 

Mtro. Lorenzo Daniel Sánchez 
Ibarra 

Jefe de la Unidad Administrativa 

L.C. Yuriria Sánchez Castañeda Jefa de la Unidad de Control de Gestión 

 
 

Consejeros 

Lic. Alicia García Juárez Zona metropolitana 1 

Lic. Rodrigo Mora Fernández Zona metropolitana 2 

Ing. Raúl Sadoc Ríos Ortega Zona metropolitana 3 y 4 

Lic. Mario Alejandro Mendoza Castañeda Zona foránea 1 

Profra. Armonía Valasis Meymaris Zona foránea 2 

 
Se disculpó por no asistir a la sesión: 

M. en C. Cecilia Margarita Guzmán Hernández 
 

Zona foránea 3 

 

Orden del día 

 
1. Bienvenida y lista de asistencia. 
2. Aprobación de la minuta de la primera sesión ordinaria del 16 de abril de 

2012. 
3. Seguimiento de Acuerdos. 
4. Asuntos de Incorporación 
5. Asuntos de Cómputo 
6. Asuntos de Extensión y Vinculación 
7. Asuntos de certificación 
8. Asuntos de Apoyo Académico 
9. Asuntos Generales 
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ACUERDOS 

NL 06/12 
La DGIRE emitirá una circular precisando los requisitos para liberar la prestación del 
Servicio Social por Artículo 91 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5° Constitucional. 

NL 07/12 
La DGIRE actualizará en su página de internet las opciones de titulación de cada 
uno de los planes de estudio que las ISI tienen incorporados. 

NL 08/12 
La DGIRE actualizará y difundirá la información sobre la acreditación del idioma 
inglés para la titulación. 

NL 09/12 
Recordar a las ISI que la captura de los cumplimientos de cursos de actualización 
para el ciclo 2011-2012. El cierre de la actividad en el portal es el último día de junio. 
Existe la posibilidad de que se consideren de manera retroactiva cursos que se 
tomen en los meses de junio, julio e incluso agosto, a solicitud (por escrito) de la 
institución. 
 

NL 10/12 Recordar a las ISI que el periodo de recepción de solicitudes para modificación de 
calendario escolar vence el 27 de julio (Circular DGIR/DG/070/12). Las solicitudes 
que se presenten después serán atendidas, previo pago de 10 días de salario 
mínimo por cada mes de extemporaneidad.  
 

NL 11/12 Informar a las ISI que se encuentra publicada la Circular DGIR/DG/116/12 relativa a 
la entrega de oficios de renovación de incorporación. 

NL 12/12 Informar a las ISI que al regreso del periodo vacacional, se publicará la circular 
sobre la recepción de propuestas de candidatos a recibir reconocimientos en la 
próxima ceremonia de profesores. 
 

NL 13/12 Informar a las ISI que se encuentra publicada la Circular DGIR/DG/117/12 
relativa al calendario de actividades de extensión y vinculación para el ciclo escolar 
2012-2013. 

NL 14/12 Informar a las ISI que el 1º agosto se publicará la circular relativa a la ceremonia de 
alumnos sobresalientes. 

NL 15/12 Difundir entre las ISI la oferta del SUAyED: http://distancia.cuaed.unam.mx/oferta/  
y el Sistema y Herramientas de apoyo a la docencia y el aprendizaje de la CUAED:  
http://distancia.cuaed.unam.mx/  
 

NL 16/12 Informar a las ISI que se encuentra publicada la circular núm. DGIR/DG/115/12 
relativa a los comprobantes fiscales digitales que emitirá la UNAM. 

NL 17/12 Reiterar a las ISI que en la circular núm. DGIR/DG/224/11 de fecha 19 de agosto 
de 2011 se dio a conocer las diferentes opciones de acreditación de horas de 
capacitación y/o actualización docente mediante cursos externos . 

 

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