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Minuta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Mixto 
del Sistema Incorporado de la UNAM 

Nivel Bachillerato 
  
Día: 3 de agosto de 2015. 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
Lugar: Salón de Exámenes de la DGIRE. 
 
ASISTENTES: 

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

Por la DGIRE 
Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo Subdirector de Incorporación 
Lic. Guillermina Castillo Arriaga Subdirectora de Certificación 
M.C. Roberto Zozaya Orantes Subdirector de Revalidación y Apoyo Académico 
Mtro. Roque J. Olivares Vázquez  Subdirector de Extensión y Vinculación 
Ing. José Luis Chiquete Valdivieso Subdirector de Cómputo 
Mtro. Lorenzo D. Sánchez Ibarra Jefe de la Unidad Administrativa 
Lic. Edgar Ivan Mayo Armas Coordinador de Apoyo Académico 
Lic. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
Dra. Gloria Ornelas Hall Asesora 
Dra. Martha Paramo Riestra Asesora 

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
C.P.C. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. José Alfredo González Solano Zona metropolitana 2B ENP 
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
Arq. Ma. Antonieta Vergara Mar Zona metropolitana 4A ENP 
Biól. Víctor Hugo Martínez Flores Zona metropolitana 4B ENP 
Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 1 CCH 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
M. en I. José Martín Estrada García Zona metropolitana 1 ENP 
Lic. José Cano Espinoza Zona foránea 1 ENP y CCH 
Lic. María Elena Victoria Jardón Zona foránea 2 ENP y CCH 
M.D.A. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
Mtra. Ma. del Carmen Virginia Guerra Díaz Zona metropolitana 2 CCH 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

2. Aprobación de la minuta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
 

3. Seguimiento de Acuerdos. 
 

4. Extensión y Vinculación. 
 

5. Incorporación. 
 

6. Certificación. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

 
ACUERDOS 

 
 
NB 33/15 Difundir entre las ISI la Presentación del análisis global de participación de las 

ISI en actividades de Extensión y Vinculación en el ciclo escolar 2014 -2015. 

 
NB 34/15 Divulgar entre las ISI la Presentación del  análisis global de participación de las 

ISI en actividades de Capacitación. 

 
NB 35/15 Informar a las ISI sobre el cambio de denominación de la Coordinación de 

Apoyo Académico a Coordinación de Educación Continua a partir del ciclo 

escolar 2015-2016. 

 
NB 36/15 Divulgar entre las ISI el Programa Anual de Capacitación 2015 -2016. 

http://educacioncontinua.dgire.unam.mx/  

 

NB 37/15 
 

Informar a las ISI sobre el análisis de la oferta académica: cursos nuevos, 

cursos en línea, modificaciones a los procedimientos de la coordinación; 

avances en propuestas de capacitación en las ISI para el ciclo escolar 2015 -

2016.  

 
 NB 38/15 Recordar a las ISI que la fecha límite para la entrega de propuestas de 

profesores para la Ceremonia de Reconocimiento será el 21 de agosto, sin 
prórroga. 
 

NB 39/15 Invitar a las ISI con plan de la ENP que así lo requieran, soliciten unión de 
área en sexto grado a partir del inicio de clases y hasta el 30 de septiembre. 
Esto en el entendido de que las uniones de área permitidas serán únicamente 
en las asignaturas de Matemáticas de área III y IV (1619 y 1620), Biología y 

http://educacioncontinua.dgire.unam.mx/
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Química. Cualquier solicitud posterior ocasionará cobro por extemporaneidad a  
partir de este ciclo escolar. 
 

NB 40/15 Comunicar a las ISI que las fechas de examen del CELE para profesores de 
Inglés que deseen obtener su dictamen de autorización definitiva de cátedra 
serán el 21 de agosto y el 2 de octubre próximos, atendiendo las bases que se 
publicarán en la circular respectiva en estos días.  
 

NB 41/15 Informar a las ISI que a finales de agosto se publicará la circular con la 
programación para la entrega de planta docente para el ciclo escolar 2015 -
2016. 
 

NB 42/15 Recordar a las ISI que las instituciones participantes en el Programa de 
Nivelación Académica 2015 deberán efectuar su captura de calificaciones los 
días 3 al 5 de agosto. 
 

NB 43/15 Informar que a partir de la próxima semana se publicará, en el sitio web de la 
DGIRE, la Convocatoria para la solicitud de nueva incorporación de los planes 
de estudio de la UNAM. 
 

NB 44/15 Notificar a las ISI que a partir de la próxima semana se publicará, en el sitio 
web de la DGIRE, la Convocatoria para la solicitud de nueva incorporación de 
los planes de estudio de la UNAM. 
 

NB 45/15 Recordar a las ISI que mediante la circular número DGIR/DG/SI/067/2015, de 
fecha 1 de julio de 2015, se notificó la entrega de los oficios de renovación de 
incorporación correspondiente al ciclo escolar 2015-2016. 
 

NB 46/15 Recordar a las ISI que mediante la circular número DGIR/DG/SI/028/2015, de 
fecha 26 de febrero de 2015, se dieron a conocer los calendarios escolares 
para el ciclo escolar 2015-2016 y que la fecha límite para presentar solicitud 
de modificación sin costo concluye el día 7 de agosto de 
2015.  Consecuentemente, después del día 7 de agosto serán atendidas las 
solicitudes de modificación de calendario escolar, previo pago de 10 días de 
salario mínimo vigente en el D.F., por cada mes de extemporaneidad. 
 

NB 47/15 Recordar a las ISI que se emitió la Circular Núm. DGIR/DG/064/15 relacionada 
a los exámenes extraordinarios de Periodo Interanual 2015 para la Escuela 
Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, los cuales se llevaran a 
cabo en el Salón de Exámenes de la DGIRE del 10 al 12 de agosto del 
presente año.  
 

NB 48/15 Recordar a las ISI que se emitió la Circular Núm. DGIR/DG/065/15 relacionada 
a los exámenes extraordinarios de Periodo Interanual 2015 para la Escuela 
Nacional Preparatoria, los cuales se llevaran a cabo en el Centro Cultural 
Universitario del 25 al 27 de agosto del presente año.  
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NB 49/15 Informar a las ISI que se emitió la Circular Núm. DGIR/DG/066/15 relacionada 
al calendario de entrega de Certificados de estudio ciclo escolar 2014-2015 
durante los días 4 y 5 de agosto en el Salón de Usos Múltiples de la DGIR E. A 
las autoridades que asistirán a recoger dichos certificados, se les mostrará un 
video tutorial sobre el pegado del holograma en los certificados.  
 

NB 50/15 Recordar a las ISI que el 29 de julio se puso a disposición de las ISI en el 
apartado de Directores Técnicos, el reporte de exámenes extraordinarios 
extemporáneos del segundo periodo del ciclo escolar 2014-2015. Los pagos 
deben de realizarse con clave 54 a más tardar el 14 de agosto. 
 

NB 51/15 Notificar que se realizará una innovación en el proceso de registro de alumnos 
para el ciclo escolar 2015-2016, el cual consiste en que las ISI capturaran en 
línea los documentos escaneados de los alumnos.  Se emitirá la circular 
correspondiente. 
 

NB 52/15 Comunicar a las ISI que en relación a la Ceremonia de Reconocimiento de 
Alumnos Sobresalientes, deberán verificar en el apartado de Directores 
Técnicos, el listado de alumnos candidatos a obtener dicho reconocimiento  
 

NB 53/15 Notificar a las ISI que se emitirá la circular relacionada a la toma de 
biométricos para alumnos de nuevo ingreso y docentes para el ciclo escolar 
2015-2016. 
 

NB 54/15 Informar a las ISI, que la SEP a través de la Dirección General de Planeación 
y Estadística Educativa, nos está informando sobre una nueva versión de los 
Cuestionarios 911 de Educación Media Superior, los cuales serán aplicados al 
inicio del ciclo escolar 2015-2016. La versión preliminar se les hace llegar a 
través de un CD que fue entregado a cada uno de los Consejeros.  
 

NB 55/15 Informar a las ISI que se encuentran listos para entrega carteles 
promocionales y Convocatoria del 4° Congreso del Sistema Incorporado , el 
cual lleva por título La comunidad educativa y la complejidad de sus vínculos . 
 

NB 56/15 Divulgar entre las ISI la numeraría de ingreso a la UNAM para el ciclo escolar 2015-
2016. 
 

 Demanda: 
Concurso de Febrero: 140,157 
Concurso de Junio:       70,375 
Pase reglamentado:      27,642 
Total:                           238,174 
 
 

 Oferta: 
Concurso de Febrero: 12,103 
Concurso de Junio:       4,897 
Total:                           17, 000 
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NB 57/15 Difundir entre las ISI la numeraría de alumnos de la UNAM becados para el ciclo 
escolar 2015-2016*. 
 
Bachillerato: 71,842 
Licenciatura: 87,952 
Posgrado:     20,333 
Total:           180,127 
 
*Proyección con base en el comportamiento histórico de los programas de becas . 
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 15:05 horas del mismo 
día de su inicio. 

 
 


