
1 

22 de mayo de 2006, 12: 00 hrs. 
Octava 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. 

PROFRA. ALICIA A. VIVANCO 
FLORES-LÓPEZ 

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 
RODRIGUEZ 

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, 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 22 de mayo, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la licenciada Mercedes Hernández de Graue inició la octava sesión 
ordinaria de nivel licenciatura, del Consejo Consultivo Mixto. Como primer 
punto del orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA EL PASADO 13 DE MARZO 

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

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO 

3.1. Reconocimiento para la equivalencia  de los Programas de Comprensión de 
lectura del idioma inglés que se cursan en otras instancias académicas. 

La licenciada Hernández informó a los Consejeros que la doctora María Eugenia 
Herrera Lima, Directora del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) 
le había comunicado que la obtención de 480 puntos como mínimo, en la parte 
exclusivamente de comprensión de lectura del examen TOEFL, sería equivalente a 
la acreditación del requisito de comprensión de lectura que otorgaba el CELE. Los 
Consejeros agradecieron a la DGIRE y al CELE dicho logro. 

3.2. Aclaración de dudas para la operación de los nuevos planes de estudio de las 
Ingenierías en Computación; Civil; Telecomunicaciones e Industrial y, 
Contaduría, Administración e Informática. 

La licenciada Hernández  entregó a los Consejeros un documento en el que, de 
forma resumida, se presentaban las modificaciones en los planes de estudio 
correspondientes a las Ingenierías, Informática, Contaduría y Administración. 
Puntualizó que, de existir dudas al respecto, se comunicaran directamente con la 
doctora Zacaula. 

3.3. Curso “ Cómo elaborar una tesis” , dirigido a asesores de tesis en la carrera de 
Derecho. 

La licenciada Hernández comentó que, en coordinación con la Facultad de 
Derecho, se estaba organizando dicho curso y se comprometió a estudiar la 
posibilidad de impartirlo en septiembre próximo. 

3.4. Promoción de las opciones de titulación en las carreras de Relaciones 
Internacionales y Ciencias de la Comunicación.



3 

La licenciada Hernández señaló que, próximamente, se promoverían las  opciones 
de titulación de las carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencias de la 
Comunicación para las instituciones que contaran con dichos planes. 

3.5. Material audiovisual de apoyo (Medicina) 

Respecto a este punto, la licenciada Hernández  informó a los Consejeros que la 
Facultad de Medicina no contaba con material audiovisual. 

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

4.1. Calendario escolar y administrativo del ciclo escolar  2006-2007 

La licenciada Hernández mencionó que, dada la inquietud de las Instituciones por 
contar con un calendario escolar que permitiera planear sus actividades, se pondría 
a disposición del SI el Calendario Escolar, a más tardar el siguiente 25 de mayo y 
entregó una propuesta. Al respecto, el maestro Núñez, sugirió que el inicio de 
clases para el nivel licenciatura fuera el 21 de agosto  con el propósito de captar a 
un mayor número de alumnos. Sobre ello, la licenciada Hernández  mencionó que 
analizaría dicha consideración siempre y cuando no afectara el número mínimo de 
días efectivos de clase. 

4.2. Instrumentos de evaluación para el desempeño docente 

La licenciada Hernández comentó a los Consejeros que, con la finalidad de 
responder a la necesidad manifiesta de algunas instituciones por contar con un 
instrumento de evaluación del desempeño docente, adecuado a las características 
del Sistema Incorporado, el Consejo Consultivo de Nivel Bachillerato se había 
dado a la tarea de convocar a las Instituciones del Sistema Incorporado a 
participar en la construcción de dicho instrumento. Puntualizó que, en la DGIRE, 
se habían recibido 19 propuestas mismas que la Subdirección de Incorporación 
había analizado y concentrado, obteniendo como resultado la propuesta que se les 
estaba presentando. Añadió que, desde luego, se podía adecuar para el nivel 
licenciatura, por lo que los invitaba a consultarlo con sus instituciones 
representadas y, de ser el caso, hacer llegar sus observaciones a la DGIRE.  De 
igual forma, puntualizó que, una vez concretado dicho instrumento, se pondría a 
disposición del Sistema Incorporado como una  opción que pudieran utilizar para 
evaluar  el desempeño docente. 

5. ASUNTOS GENERALES 

5.1. Actualización de datos de profesores (expediente digital) 

La licenciada Hernández  comentó a los Consejeros que, dada la novedad del 
procedimiento, vía Internet, el plazo de captura y revisión de expedientes digitales 
de profesores, se había ampliado hasta el 31 del mes en curso, considerando que, 
para impartir cátedra en el Sistema Incorporado sería indispensable que el docente 
contara con dicho expediente. De igual manera, enfatizó que, una vez  generado el 
expediente digital,  el Director Técnico de la Institución debía dar su visto bueno a 
la información capturada (Consultar circular DGIR/SI/014/06).
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5.2. Guía para la revisión de exámenes a cargo  de Directores Técnicos y de 
Coordinadores Académicos. 

La licenciada Hernández señaló que, en breve, se pondría a disposición del 
Sistema Incorporado una guía para la revisión de exámenes con el propósito de 
que, tanto los Directores Técnicos como los Coordinadores Académicos, tuviesen 
la claridad de lo que se revisaría, en el caso de que la DGIRE, requiriera los 
exámenes para realizar una validación. 

5.3. Cursos de Formación y Actualización Docentes 

Respecto a la solicitud de cursos de formación y actualización docentes, la 
licenciada Hernández reiteró a la Bióloga Ileana Barocio que estableciera 
comunicación directa con la doctora. Marquina. Añadió que la oferta de cursos 
estaba a disposición en el Sitio Web de la DGIRE. 

5.4. Impresión de registro de grupos de exámenes ordinarios y extraordinarios 

La matemática Suárez comentó que estaba a disposición del Sistema Incorporado 
la opción de impresión de registro de grupos de exámenes ordinarios y 
extraordinarios. 

5.5. Renovación del Consejo Consultivo Mixto del Sistema Incorporado para el 
periodo 2006-2008 

La licenciada Hernández recordó a los Consejeros que estaban próximas las 
elecciones, por lo que les sugería invitar a las instituciones a participar. Mencionó 
también que, hasta ese momento, se había recibido una sola propuesta de nivel 
bachillerato. 

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.


