
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ta. Sesión ordinaria de nivel licenciatura  
30 de junio de 2008, 12: 00 hrs. 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
 

     Asistentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

 

 
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. 

Mtro. Joel Jaramillo Pacheco 
 

Subdirector de Cómputo. 

Lic. Mercedes Gallardo Gutiérrez 
 

Subdirector de Extensión y Vinculación. 

Lic. Magaly Urieta Infante 
Lic. Maribel Landero Diaz  
 

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 Martínez Casados 
 
 

Representante de Nivel Licenciatura, Área 
Foránea, Zona 2. 



 
En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
1.- BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES. 
 

A las 12:00 horas del día 30 de junio de 2008, en el Salón de Usos 
Múltiples de la DGIRE, la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, inició la 
Sexta Sesión Ordinaria del nivel licenciatura del Consejo Consultivo Mixto, 
dando la bienvenida a los miembros del Consejo. 
 
Asimismo, informó a los consejeros que había designado a la Lic. 
Mercedes Gallardo, como Subdirectora de Extensión y Vinculación; al 
Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, como Subdirector de Cómputo; a la Lic. 
Magaly Urieta Infante y a la Lic. Maribel Landero Díaz como responsables 
de la Unidad de Control de Gestión. 

 
 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 5ª. SESION ORDINARIA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2008. 
 

Sin haber observaciones al acta de la sesión plenaria, celebrada el 28 de 
abril de 2008, ésta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo 
Mixto de nivel licenciatura (CCM-L).  
 

3.- SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO, EN SU SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE ABRIL 
DE 2008. 
 

3.1. Información sobre respuestas del Sistema Incorporado al 
Cuestionario de Detección de Necesidades de Formación Docentes. 
 
En relación con la encuesta en línea para la detección de necesidades de 
formación y/o actualización del personal docentes, que la DGIRE dio a 
conocer mediante circular DGIR/42/08, y que fue aplicada del 7 al 30 de 
mayo del año en curso, la Dra. Margarita Velázquez notificó que se 
obtuvo una excelente respuesta por parte del personal docente, toda vez 
que contestaron el cuestionario en línea más 1, 800 profesores. Comentó 
que se estaba llevando a cabo la sistematización de los resultados, 
destacando que los temas centrales habían sido sobre: pedagogía, 
psicología, matemáticas, historia, derecho y química. Aclaró que los 
resultados se darían a conocer en el “Programa de Formación y Apoyo 
Académico” de la Dirección General. 
 
Asimismo, la Dra. Velázquez mencionó que el 30 de junio era el último día 
para contestar el cuestionario en línea que, mediante circular 
DGIR/051/08, había publicado y difundido la DGIRE con el fin de conocer 
las necesidades de las ISI, referentes a la formación y actualización 
docentes y que ya se había recibido la respuesta de 219 instituciones. 
 



3.2. Propuesta de criterios que la DGIRE tendría que instrumentar 
para aprobar los programas de actualización y formación docentes. 
 
El 24 de junio de 2008, el M.A.D. Arturo Núñez Cortés, Director Técnico 
del Colegio Indoamericano y representante de la Zona 3, Área 
Metropolitana, Nivel Bachillerato, hizo llegar a la DGIRE, su propuesta de 
criterios para la elaboración del programa de actualización y formación 
docentes.  
Al respecto, se invitó a los asistentes, de ser el caso, hacer llegar sus 
propias propuestas, del 30 de junio al 4 de julio del año en curso, para 
estar en posibilidades de presentarlos en la Sesión Plenaria del CCM a 
realizarse el 25 de agosto de 2008. 

 
 
4.- ASUNTOS GENERALES. 

 
4.1. Pagos parciales para cubrir la cuota total, por concepto de 
Registro de Alumnos 2008-2009. (circular 56/08). 
 
La Dra. Margarita Velázquez mencionó que en la circular 56/08 de la 
DGIRE, se había dado a conocer que a partir del 16 de junio de 2008, las 
ISI podrían realizar pagos parciales anticipados por concepto de registro 
de alumnos 2008-2009, a reserva de que, al final del plazo, se ajustara el 
importe total. Indicó, además, que las ISI interesadas, tendrían que 
comunicarse con el Lic. Carlos Valdez Uriza, Depto. de Presupuesto y 
Contabilidad, para arreglar cualquier asunto relacionado con el tema.  
 
4.2.  Programas de becas 2008-2009.  
 
La Dra. Margarita Velázquez, invitó a los Representantes de las 
Instituciones a estar muy pendientes de los plazos establecidos en el 
respectivo calendario. Asimismo, informó que la Subdirección de 
Extensión y Vinculación era el área responsable de este programa. 
 
4.3. Elección de miembros del Consejo Consultivo Mixto. 
 
Con respecto a la convocatoria para elegir a los representantes de las ISI 
ante el CCM para el período 2008-2010, la Dra. Velázquez mencionó que 
el 30 de junio de 2008 era la fecha límite para entregar  sus propuestas de 
candidatos. Señaló, que hasta ese momento, se habían recibido en la 
DGIRE las siguientes candidaturas: 
 

NIVEL BACHILLERATO (ENP) 
Área Metropolitana 
 Zona 1 

Lic. Wendy Isabel Morales Mena  
Directora Técnica Colegio Alejandro 
Guillot 

Área Metropolitana 
 Zona 2 

1.- Quim. Luz Ma. Guadalupe 
González Carrillo 
Directora Técnica Colegio 
Indoamericano 



2.- Lic. Miguel Ángel Ramírez 
Sánchez.  
Director Técnico Universidad 
Latinoamericana Escuela 
Preparatoria Campus Valle 

Área Metropolitana 
 Zona 3 

C.P. Eduardo Ávalos Lira 
Director Técnico Preparatoria 
Colegio Baden Powell 

Área Foránea  
Zona 1 

MDI Raúl Miranda Pasquel y Rojas 
Director General Centro 
Universitario Anglo Mexicano  

NIVEL BACHILLERATO (ENCCH) 
Área Metropolitana Zona 1 Lic. José Francisco Uribe Gaudry 

Director General Grupo Alexander 
Bain Bachillerato 

NIVEL LICENCIATURA 
Área Metropolitana 
Zona 1 

Lic. Alicia García Juárez 
Directora Técnica Escuela 
Enfermería del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI del IMSS 

Área Metropolitana 
Zona 2 

Lic. Rodrigo Mora Fernández  
Rector Universidad Negocios ISEC 

 
La Dra. Velázquez indicó que, respetando las fechas establecidas en el 
calendario emitido junto con la convocatoria de fecha 21 de mayo de 
2008, el 4 de agosto se darían a conocer los nombres de los candidatos.  
 
Mencionó también que existía la posibilidad de que el proceso de votación 
se realizara de manera electrónica, a fin de evitar que los representantes 
de cada institución se desplazaran hasta la DGIRE. Dijo que el Mtro Joel 
Jaramillo Pacheco, Subdirector de Cómputo coordinaría este programa y 
manifestó que el 1º de julio se tenía cita con DGSCA, para evaluar si era o 
no factible realizar la votación electrónica, lo cual se haría del 
conocimiento del CCM el 25 de agosto del presente año, fecha de su 
Sesión Plenaria.  
 
En este mismo orden de ideas, la Dra. Velázquez, hizo comentarios 
respecto del calendario de elecciones de consejeros; a saber: el 25 de 
agosto se decidiría si la votación se haría de manera electrónica; se 
elegiría la comisión de vigilancia de la elección y el día en que la misma 
tendría lugar.  
 
La Biól. Barocio preguntó si los votos serían por Institución, señalando la 
Dra. Velázquez que la votación era por plantel o escuela, toda vez que la 
división que se había conformado estaba marcada por la ubicación 
geográfica de las ISI. 
 
Respecto del comentario del Lic. Héctor Zalapa Representante del nivel 
Licenciatura, área foránea, zona 1, en cuanto a que si era conveniente 
que las ISI enviaran un oficio a la Comisión Mixta de Becas a fin de 



proponer a los alumnos para obtener beca, la Dra. Velázquez Gutiérrez 
respondió que podían hacer llegar su escrito a la CMB la cual tomaría en 
cuenta la opinión. Reiteró que los criterios eran muy claros, y que todos 
los interesados en concursar por una beca, deberían registrar su solicitud 
en línea y entregar sus documentos en la AAPAUNAM, ya que, en caso 
contrario, no se les consideraría en el proceso de evaluación. Mencionó 
que las becas en las ISI, conforme a las cláusula 96 y 91 de los Contratos 
Colectivos de Trabajo establecidos con la AAPAUNAM y el STUNAM, se 
otorgaban prioritariamente a los empleados de la UNAM que cumplieran 
con los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria y que, en 
caso de existir becas vacantes, se asignarían al público en general, 
tomando en cuenta el promedio del alumno, como primer criterio de 
selección. 
 

Sin otro asunto que tratar, la Dra. Margarita Velázquez agradeció la presencia 
de los miembros del Consejo Consultivo Mixto y dio por terminada la sesión a 
las 12:30 horas.  
 


