
3ra. Sesión ordinaria de nivel licenciatura 
24 de septiembre de 2007, 12: 00 hrs. 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 

Asistentes: 

LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUE 
Directora General y Presidenta del CCM. 

DRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERI Subdirectora de Incorporación. 

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZ Subdirectora de Revalidación y Apoyo 
Académico. 

LIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGA Subdirectora de Certificación. 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ Subdirectora de Cómputo. 

PROFA.  ALICIA VIVANCO FLORESLÓPEZ Secretaria  Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDA Jefa de la Unidad de Control de Gestión. 

BIÓL. ILEANA BAROCIO DE LAS FUENTES  DE 
ARIZPE 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 1. 

C.P. OCTAVIANO ZACARÍAS JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 2. 

LIC. CARLOS PELAÉZ CASABIANCA Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zonas 3 y 4. 

LIC. HÉCTOR RAÚL ZALAPA RIOS Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 1. 

ARQ. JAIME MARTINEZ CASADOS Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2.
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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 24 de septiembre de 2007, en el Salón de Usos Múltiples de 
la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández dio inicio a la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Consultivo Mixto (CCM) y la bienvenida a los integrantes del Consejo. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL  25 DE 
JUNIO 

Sin haber observaciones al acta del pasado 25 de junio del mismo año, ésta fue 
aprobada por los  miembros del Consejo Consultivo Mixto de nivel licenciatura. 

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO 

3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que ya había sido 
publicado, en el sitio web de la DGIRE, un modelo de evaluación que si bien 
no era obligatorio, sí pretendía, de ser el caso, servir de base para que la ISI 
que lo considerará pertinente lo adaptara a sus propias necesidades. 

Asimismo, el Consejo coincidió en que antes de la aplicación de dicho 
instrumento se debía sensibilizar a los profesores y directivos sobre los 
beneficios que esto representaba en la toma de decisiones. 

Por su parte, la Dra. Frida Zacaula agregó que, con el apoyo del Consejo 
Consultivo Mixto, en breve, se procedería a reformular las versiones del 
instrumento de evaluación que aplicaría la dirección técnica de la Institución 
y la del propio profesor (autoevaluación). 

3.2. UTILIDAD DE LAS PREACTAS 

Los Consejeros, después de realizar la correspondiente consulta con sus 
instituciones representadas, concluyeron que las preactas continuaban 
siendo de utilidad, por lo que la Lic. Mercedes Hernández señaló que la DGIRE 
continuaría poniendo a disposición de las ISI dicha información. 

4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA INCORPORADO A LOS 
CONSEJEROS REPRESENTANTES 

Acto seguido, la Lic. Mercedes Hernández mencionó que había recibido dos 
minutas, a saber: de la Biól. Ileana Barocio, representante de la zona 1 y del C.P. 
Octaviano Zacarías Jiménez, representante de la zona 2, también área 
metropolitana.
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4.1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE ALUMNOS 

La Lic. Mercedes Hernández mencionó a los Consejeros que la veracidad de 
la información que se asentara en el expediente digital de alumnos sería 
responsabilidad de cada institución. Agregó que el Departamento de 
Registro y Control Escolar de la DGIRE recibiría y revisaría la documentación 
de los alumnos para verificar que éstos cumplieran con los requisitos 
necesarios para ser aceptados en el Sistema Incorporado. Destacó que en 
caso de existir errores derivados de la captura de información general en los 
mencionados expedientes, al momento de expedir las actas, esto podría 
representar un costo adicional para la ISI. 

4.2. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA GACETA DGIRE 

Respecto a la inquietud de las instituciones de la zona 2, área metropolitana, 
por contar con espacio en la Gaceta DGIRE para publicar sus artículos, la Lic. 
Mercedes Hernández aclaró que, hasta ese momento, se había respondido a 
todas las peticiones. Añadió que se habían presentado casos en los que, por 
el extenso contenido de dichos artículos no se habían podido publicar 
completos en cuyo caso, se había notificado a la Institución, con la debida 
oportunidad. No obstante, solicitó al C.P. Octaviano Zacarías detallar los 
casos, para que se les diera un puntual seguimiento. 

4.3. POSIBILIDAD DE CONTAR CON EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN 
PROYECTO UNAM 

En respuesta a la inquietud de las instituciones de la zona 2, área 
metropolitana, por contar con ejemplares de la publicación Proyecto UNAM, 
la Lic. Mercedes Hernández solicitó a los Consejeros comunicaran a sus 
representadas que, de estar interesadas en dicha publicación, se pusieran en 
contacto con la Profa. Alicia Vivanco FloresLópez, Secretaría de Extensión y 
Vinculación de esa Dirección General. 

5. ASUNTOS GENERALES 

5.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA IMPARTIR LOS PLANES DE NIVEL LICENCIATURA 

La Dra. Frida Zacaula comentó que, en el mes de octubre, la DGIRE pondría a 
disposición de las ISI, a través de su sitio web, los requisitos mínimos 
académicos y de infraestructura para impatir los planes de estudios, de nivel 
licenciatura.
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5.2. FIRMA ELECTRÓNICA 

La Lic. Mercedes Hernández recalcó que, dado los numerosos cambios de 
Directores Técnicos y de profesores en las ISI, estimaba conveniente 
recordarles sobre la importancia de la confidencialidad en el uso de las firmas 
electrónicas de los docentes y de autoridades de los planteles. Destacó que, 
la violación a la mencionada confidencialidad, constituía un desacato a la 
normatividad con graves consecuencias para la institución, sobre todo para 
aquéllas que reincidieran. 

5.3. CALENDARIO PARA NUEVAS INCORPORACIONES 

La Dra. Frida Zacaula informó a los Consejeros  que la DGIRE había publicado 
en su sitio web, el calendario de trámites para la incorporación de nuevos 
planes de estudio de la UNAM. Agregó que los interesados podían acudir al 
Departamento de Proyectos y Estudios Académicos o bien, ponerse en 
contacto a través del correo electrónico robmuniz@www.dgire.unam.mx o 
llamar al teléfono 56226048. 

5.4. CUESTIONARIO SOBRE EL CATÁLOGO DE BIBLIOTECAS 

La Dra. Frida Zacaula solicitó a los Consejeros recordarles a sus representadas 
enviar el cuestionario sobre el catálogo de bibliotecas del SI, a fin de obtener 
información detallada sobre el mecanismo que utilizan para la búsqueda y 
recuperación de la información bibliográfica. 

Agregó que, a la brevedad, la DGIRE organizaría un cursotaller de 
capacitación de SIABUC 8.0 para aquellos bibliotecarios del Sistema 
Incorporado que lo requirieran. Destacó que con ello, se podría mejorar el 
servicio de consulta bibliográfica automatizada. 

5.5. FOTOGRAFÍAS PARA EL REGISTRO DE ALUMNOS Y DE PROFESORES 

La Lic. Mercedes Hernández indicó que el pasado 24 de agosto se había 
publicado, en el sitio web de la DGIRE, una circular sobre la emisión de 
credenciales con fotografía digital. En este sentido, invitó a los Consejero a 
reiterar a sus ISI representadas que era imprescindible apegarse a las 
características que debían poseer las fotografías de profesores y alumnos. 

5.6. INVITACIÓN A LAS CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO A PROFESORES Y 
ALUMNOS 

La Lic. Mercedes Hernández invitó a los Consejeros y a las Instituciones que 
representan, a las ceremonias de Reconocimiento a Profesores del Sistema 
Incorporado (SI), a efectuarse el siguiente 10 de octubre,  a las 10:00 a.m., en 
el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y a la de Alumnos Sobresalientes del SI, el 
próximo 25 de octubre, en la Sala Miguel Covarrubias, a las 10:00 a.m.

mailto:robmuniz@www.dgire.unam.mx
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5.7. INVITACIÓN AL DIPLOMADO SOBRE EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS INNOVADORAS  Y AL CURSO SOBRE PROGRAMA OPERATIVO 
PARA NIVEL LICENCIATURA 

La Dra. Socorro Marquina informó a los Consejeros que el Diplomado sobre el 
Diseño de Estrategias Didácticas Innovadoras iniciaría el siguiente 17 de 
octubre y el de Programa Operativo para el nivel licenciatura se efectuaría 
del 2 al 16 de noviembre. 

5.8. OPCIONES DE TITULACIÓN 

La Lic. Mercedes Hernández comentó que el índice de titulación se había 
incrementado a partir de las nuevas opciones de titulación; sin embargo, 
recomendó a las ISI cuyos egresados participaron en el Examen General de 
Conocimientos de los planes de estudio de Trabajo Social y Psicología a 
reforzar las áreas de conocimiento en las que se hayan detectado 
deficiencias, dado el porcentaje de reprobación (50% y 36% 
respectivamente). 

5.9. MANUAL DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS 
INSTITUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM 

La Lic. Mercedes Hernández anunció que la nueva edición del Manual de 
Disposiciones y Procedimientos Relativos a las Instituciones con Estudios 
Incorporados a la UNAM, se publicaría en el mes de octubre del año en 
curso. Destacó que éste había sido revisado por todo el cuerpo directivo de 
la DGIRE, por el Abogado General de la UNAM y aprobado por la Comisión 
de Incorporación y Revalidación del Estudios de la UNAM del H. Consejo 
Universitario. 

Entre otros asuntos, la Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que la 
Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios del H. Consejo Universitario 
había aprobado los Criterios que deberá tomar en cuenta la DGIRE para dar 
entrada a las solicitudes de incorporación de estudios a la UNAM. Reiteró que ello 
contribuiría al fortalecimiento del propio Sistema Incorporado e invitó a las ISI a 
redoblar esfuerzos para continuar ofreciendo calidad educativa. 

Finalmente, sin otro asunto que tratar, la Lic. Mercedes Hernández agradeció la 
presencia de los Consejeros y dio por concluida la sesión a las 13:30 hrs.


