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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
 

CONSEJO CONSULTIVO MIXTO 2002-2004 
 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA (NIVEL LICENCIATURA) 
FECHA Y HORA: 19 de abril de 2004, 12:00 hrs. 

LUGAR: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA DGIRE 
 

 

 

ASISTENTES: 

 

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

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SÁNCHEZ  Subdirectora de Incorporación. 

MTRA. SILVIA E. ACEVEDO JIMÉNEZ 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. 

LIC. ENF. VIRGINIA CARVAJAL GONZÁLEZ Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Metropolitana, zona 1. 

DRA. PILAR TALAYERO TENORIO Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Metropolitana, zona 2. 

M.A.D. ARTURO NÚÑEZ CORTÉS Representante de Nivel Licenciatura, 
Área Metropolitana, zonas 3 y 4. 

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

LIC. HÉCTOR IRÓN ARIZA GARCÍA Representante de Nivel Licenciatura, 
Foránea, zona 2. 
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1. Bienvenida y lista de asistentes. 
 

A las 12: hrs. del día 19 de abril, en el Salón  de Usos Múltiples  de la DGIRE, la Lic. 
Mercedes Hernández  de Graue inició la sexta sesión ordinaria del Consejo Consultivo 
Mixto (CCM),  de Nivel Licenciatura. 
 
La Lic. Hernández  dio la bienvenida y presentó a la Mtra. Acevedo, quien a partir  del 12 
de los corrientes  se integró a la DGIRE como responsable del área de Revalidación y 
Apoyo Académico, así como a la Dra. Marquina, quien dentro de la misma 
Dependencia fungirá como Subdirectora de Incorporación de Estudios. 

 
2. Aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria, celebrada el 16 de febrero de 2004 
 

Sin haber observaciones al acta del  16 de febrero, ésta fue aprobada  por los miembros 
del Consejo de Nivel Licenciatura. 

 
3. Seguimiento de acuerdos 
 

   3.1. Curso- Taller de Formación de Asesores de Tesis y  Taller de Redacción   
     Jurídica. 
 
Sobre el particular, la Lic. Hernández mencionó que  la Facultad de Derecho le había 
hecho llegar dos propuestas. Sobre los costos mencionó que el curso de Formación de 
Asesores de Tesis, con duración de 40 horas, tendría un precio aproximado de $2,400.00 y 
el de Redacción Jurídica costaría alrededor de $1,200.00. Sobre el número de 
participantes, indicó que mínimo sería de quince  y el máximo de veinte en cada grupo. 
Invitó a los Consejeros a acordar con las instituciones que representan, los horarios y 
lugares  en los que desearían se impartieran dichos cursos.  

 
3.2. Catálogo de temas de tesis 

La Lic. Hernández informó que la Facultad de Derecho  se estaba dando a la tarea de  
diseñar un catálogo de  diversos temas para la elaboración de tesis. 
 
3.3. Curso de actualización en la enseñanza de compresión de lectura en L2  
       (segundas lenguas) 
 
La Lic. Hernández informó que el CELE presentaría el siguiente martes, 22 de abril, una 
propuesta del curso de Comprensión de Lectura en  L2  (segundas lenguas). Adelantó, 
que éste tendría una duración de cien horas de las cuales treinta serían presenciales y 
setenta de trabajo extraclase. En virtud de lo anterior, solicitó al pleno acordaran horarios 
con las instituciones interesadas del SI,  tomando en consideración una duración no 
mayor a dos horas por sesión  recomendación didáctica del CELE  . Recalcó que 
las instituciones podían invitar a dicho curso a las  instituciones vecinas, cuyos planes de 
estudios no estuvieran incorporados a la UNAM, con la finalidad de reunir quince 
personas como mínimo por curso. Asimismo, aclaró que el CELE expediría una constancia 
con valor curricular.  
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3.3. Libros de texto UNAM a consignación en las instituciones del Sistema  
       Incorporado. 

 
La Lic. Hernández señaló que, como resultado de la comunicación que había 
establecido con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, 
se habían obtenido los requisitos y las condiciones comerciales para aquellas instituciones 
del SI a  las que les interesara contar con material a consignación de los acervos 
editoriales de la Máxima Casa de Estudios. 

 
Asimismo, hizo entrega, por escrito, de los  requisitos y condiciones a los Consejeros, para 
que lo comunicaran a sus representadas e hizo hincapié en que de existir algún 
contratiempo con dicha Dirección General, los Consejeros se podrían comunicar 
directamente con ella, para que, en la medida de lo posible, los pudiera apoyar. 

 
3.4. Publicación del Manual de Supervisión 

 
Sobre el particular, la Lic. Hernández  comentó que la publicación del Manual de 
Supervisión se ha puesto a la venta con un costo de $250.00 (doscientos cincuenta 
pesos) y mencionó que también se podía consultar en el sitio Web de la DGIRE. 

 
4. Seguimiento de asuntos planteados a los consejeros representantes 
 

4.1.  Requerimientos mínimos para cada licenciatura  
 
 La Dra. Marquina informó a los Consejeros que, para el caso de incorporación y 

renovación de los planes de estudio de nivel  licenciatura, se contaba ya con los 
requisitos mínimos para las licenciaturas en Informática, Diseño y Comunicación Visual, 
Psicología, Odontología, Pedagogía (Plan Aragón), Arquitectura, Administración y 
Contaduría. Añadió que la DGIRE estaba ya en contacto con otras Facultades para  
trabajar dichos requerimientos. 

 
La Lic. Hernández agregó que dichos requisitos los entregaría a las instituciones que así lo 
solicitaran y a las instituciones de nueva incorporación. 
 
4.2. Reconocimiento de la DGIRE en la aplicación de otras autoevaluaciones en las 

instituciones del SI.  
 

La Lic. Hernández aclaró que a Nivel Licenciatura, los supervisores de las Facultades 
podrían tomar en cuenta los informes rendidos a otras instancias, pero que, desde luego, 
tendrían que seguir cumpliendo con los requisitos marcados por la UNAM para la 
Renovación de Incorporación. 
   
4.3. Publicación del Manual de Disposiciones y Procedimientos para las instituciones con  
       Estudios Incorporados a la UNAM 

 
Sobre este punto la Lic. Hernández señaló que el  Manual de Disposiciones y 
Procedimientos para las instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM , se publicaría 
a finales de mayo y estaría a disposición del Sistema Incorporado, tanto a la venta como 
en el sitio Web de la DGIRE. 
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5. Asuntos Generales  
 

5.1. Solicitud de folios para actas de exámenes, a través de DGIRE en línea.   
 

La Mat. Suárez informó a los Consejeros que la solicitud de folios para actas adicionales 
de exámenes extraordinarios se podría realizar, a partir del próximo periodo de 
exámenes, a través de DGIRE en Línea. Añadió que esta Dirección General se 
encontraba en una constante búsqueda por estar a la vanguardia tecnológica para 
mejorar los procesos de administración escolar. Al respecto, el Contador Soberanis felicitó 
a la DGIRE  por considerar que en tiempos considerablemente cortos se estaban 
mejorando, de manera sustantiva, los procesos de captación y manejo de la información 
del Sistema Incorporado. 
 
5.2. Propuesta de Calendario Escolar  

 
La  Dra. Marquina hizo entrega de la propuesta de calendario  para el año escolar 2004-
2005 de nivel licenciatura, con la finalidad de que los Consejeros lo comenten con las 
instituciones que representan y enviaran sus observaciones, a más tardar, el siguiente 30 
de abril. Asimismo, la Lic. Hernández aclaró que, era difícil ajustar el calendario del 
Sistema Incorporado de la UNAM al de la SEP ya que esta última instancia no publicaba 
dicho calendario con la suficiente anticipación. 
 
5.3.   Programas de los planes de estudio en Disco Compacto  
 
Sobre el particular, la Dra. Marquina comentó que la DGIRE contaba con los programas de 
las licenciaturas de Actuaría, Administración, Economía, Contaduría, Ciencias de la 
Comunicación, Químico Farmacéutico, Ciencias de la Computación e Informática; por lo 
que de requerir las instituciones de este material, lo deberían solicitar en la Subdirección de 
Incorporación. 
 
5.4.  Consejo Consultivo Mixto  (elecciones)  

 
La Lic. Hernández  informó que, de acuerdo con las Bases de Funcionamiento del Consejo,  
habrá de renovarse el 50 por ciento de sus miembros  para el próximo ciclo escolar. Informó 
que permanecen en el cargo para los siguientes dos años, el Mtro. Arturo Núñez, 
representante de las zonas 3 y 4 del área metropolitana, el Lic. Hector Ariza, representante 
de la zona foránea 2 y el  C.P. Israel Soberanis, representante de la zona foránea 1.   
 

Finalmente,  agradeció  la  presencia  de  los  asistentes  y dio por terminada la sesión  a  las   
14: 00 hrs. 
 


