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30 de enero de 2006, 12: 00 hrs. 
Sexta sesión ordinaria de  nivel licenciatura 

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. 

MTRO. JESÚS MOLINA LAZCANO Secretario 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  Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Metropolitana, Zona 2. 

C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA  Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 1. 

MTRO. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA  Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2. 
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1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES 
  
A las 12:00 horas del día 30 de enero, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, 
la licenciada Mercedes Hernández de Graue  inició la sexta sesión de nivel 
licenciatura, del Consejo Consultivo Mixto. Como primer punto del orden del día, 
dio la bienvenida a los Consejeros.   
 
Asimismo, comentó que al maestro Arturo Núñez se le había presentado un 
imprevisto, por lo que solicitó disculpas por no asistir a la reunión. 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA EL  7 DE NOVIEMBRE DE 2005 

 
Sin haber observaciones al acta de la quinta sesión ordinaria, ésta fue aprobada por 
los miembros del Consejo. 
 

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO  

    
3.1. Idioma  
 
La licenciada Hernández dijo que, en coordinación con el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras (CELE), se trabajaba  una propuesta para poder hacer 
equivalente el reconocimiento de los estudios sobre comprensión de lectura en 
inglés, impartidos por la propia institución del SI, así como por otras instancias 
certificadoras. 
 
Respecto a los programas del curso sobre comprensión de lectura, la licenciada 
Hernández se comprometió a solicitarlos al CELE para su posterior difusión en el 
SI. 
 

4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
INCORPORADO  

 

4.1. Opciones de titulación en la carrera de Derecho 
 

4.1.1. Incorporación de especialidades  
 
La licenciada Hernández comentó que, en coordinación con la Facultad de 
Derecho, se estaban trabajando los lineamientos generales y de operación de 
las especialidades. Añadió que, una vez concluido el documento, se enviaría al 
Abogado General y, en seguida, a la Comisión de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (CIRE) para su aprobación. 

 
4.1.2. Proceso de autorización de sinodales  
 
Como parte de los asuntos que el maestro Arturo Núñez, representante del 
área metropolitana, zonas  3 y 4  presentó  en la sesión anterior sobre la 
demora en la DGIRE para la autorización de sinodales, la licenciada 
Hernández afirmó que no se había encontrado registro alguno de que hubiera 
ocurrido. La licenciada Castillo, por su parte, informó que dicha autorización 
se resolvía en un tiempo máximo de 72 hrs. 
 
4.1.3. Diplomados  
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La licenciada Castillo informó a los Consejeros que la Facultad de Derecho 
publicaría la correspondiente convocatoria en el mes de septiembre.  
 
Respecto a que las ISI pudieran elaborar una propuesta de temática y de 
profesores para los diplomados, la licenciada Hernández comentó que era 
posible, siempre y cuando esto fuera aprobado por la propia Facultad. En este 
mismo sentido, añadió que, de ser el caso, dicha propuesta se hiciera llegar a la 
doctora Frida Zacaula como primera instancia.  
 

Por otra parte, la licenciada Castillo informó a los Consejeros que,  en breve, la 
Facultad de Contaduría y Administración publicaría la correspondiente 
convocatoria para el Examen General de Conocimientos como opción de 
titulación, en el que podrían  participar los alumnos del Sistema Incorporado, 
siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos.  

 
5.    ASUNTOS GENERALES  
 
         5.1. Catálogo de Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM  
 

La licenciada Hernández hizo entrega a los Consejeros del Catálogo de 
Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM, 2005-2006. Agregó que este 
documento había tenido gran aceptación por los padres de familia y por las 
autoridades de educación en nuestro país y en el extranjero.  
 
5.2. Acreditación de las instituciones de nivel superior 
 
La licenciada Hernández  informó a los Consejeros que, ante la proliferación de 
instituciones de educación superior en el país, el Senado de la República había 
aprobado una iniciativa de ley en la cual se enfatizaba la necesidad de que las 
instituciones que ofrecían estudios de nivel superior se encontraran certificadas. 
 
Señaló que, en la actualidad, era necesario que las instituciones del SI 
incrementaran la calidad en el servicio educativo que ofrecieran a los 
estudiantes. Añadió que la UNAM ya estaba concluyendo el proceso de 
certificación de sus diferentes carreras. 
 
5.3. Invitación a la Feria de la Cómputo, 2006. 
 
El maestro Molina invitó al Sistema Incorporado para asistir a la Feria de la 
Cómputo, a efectuarse  del 27 al 30 de abril, en el Estacionamiento para 
Aspirantes, ubicado en Av. del IMAN S/N, en Ciudad Universitaria; subrayó 
que en ella se encontrarían reunidas las más prestigiadas marcas, con los precios 
más bajos del mercado.  
 

Como último punto, el maestro Héctor Ariza solicitó a la licenciada Hernández  el 
apoyo para que las Instituciones foráneas pudieran contar con material grabado de 
conferencias de las diferentes carreras. Al respecto, la licenciada Hernández se 
comprometió a estudiar esta posibilidad y, de ser el caso, establecer los mecanismos 
para la obtención de dicho material. 
 
Finalmente, el contador Soberanis resaltó el interés de la DGIRE por dar respuesta a los 
planteamientos que se originan en el Consejo Consultivo y la atención oportuna que se 
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recibía para tratar casos particulares. Al respecto, la licenciada Hernández agradeció sus 
palabras y reiteró a los Consejeros la invitación para que de presentarse alguna situación 
que vaya en contra de la normatividad marcada, se lo notificaran.   

 
Sin haber otro asunto que tratar, la licenciada Hernández agradeció la presencia de los 
Consejeros y dio por concluida la sesión a las 13:30 horas.  


