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Minuta de la Primer Sesión Plenaria del Consejo Consultivo Mixto 
del Sistema Incorporado de la UNAM 

  
Día: 12 de enero de 2015 
Inicio de la sesión: 12:40 horas 
Lugar: Salón de Usos Múltiples 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 
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 
M. en I. José Martín Estrada García Zona metropolitana 1 ENP 
C.P.C. Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. José Alfredo González Solano Zona metropolitana 2B ENP 
Arq. Ma. Antonieta Vergara Mar Zona metropolitana 4A ENP 
Biól. Víctor Hugo Martínez Flores Zona metropolitana 4B 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 1 CCH 
Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 2 CCH 

Licenciatura 
Quím. Víctor Rojas Adaya Zona metropolitana 1 
Lic. María Eréndira Aguilar Silva Zona metropolitana 2  
Mtra. Tomasa Juárez Caporal Zona metropolitana 3 y 4  
Mtro. Jaime Martínez Casados Zona foránea 1  
Dr. Juan Manuel Rodríguez García Zona foránea 2 
Lic. Oscar Segura Rodríguez Zona foránea 3 
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
 
 



 2 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

2. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Plenaria Extraordinaria.  
 

3. Seguimiento de Acuerdos. 
 

4. Incorporación 
 

5. Certificación  
 

6. Computo 
 

7. Unidad Administrativa 
 

8. Asuntos Generales 
 

ACUERDOS 
 
SP 01/15 Difundir entre las ISI la publicación de la circular No. DGIR/DG/002/15, con 

fecha 8 de enero de 2015, mediante la cual se informa sobre la aplicación de 
exámenes en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM 
(CELE), para profesores del Sistema Incorporado que deseen obtener 
autorización definitiva de cátedra en la asignatura de Inglés, en los diversos 
planes de estudio de nivel bachillerato y licenciatura.  
 

SP 02/15 Informar a las ISI que el 28 de enero de 2015 se publicará la Convocatoria 
para participar en el Programa de Medias Becas, para nivel bachillerato y 
licenciatura. 
 

SP 03/15 Notificar a las ISI la publicación el día 13 de febrero de 2015, de la Circular 
para la Renovación de Incorporación. 
 

SP 04/15 Informar a las ISI que del 12 al 23 de enero de 2015, se estará realizando el 
periodo de aplicación de los Exámenes Departamentales Diagnósticos a 110 
ISI con el plan de estudios de la ENP (primera mitad del ciclo anual).  
 

SP 05/15 
 

Informar a las ISI que en el mes de enero se publicará la convocatoria pa ra 
participar en el Programa de Nivelación Académica 2015.  
 

 SP 06/15 Notificar a las ISI con licenciaturas en Enfermería y Obstetricia y Diseño y 
Comunicación Visual, que hubo modificaciones en los planes y programas de 
estudios. 
 

SP 07/15 Informar a las ISI que en la segunda semana del mes de febrero, se publicará en 
el sitio web de la DGIRE, la circular informativa para el otorgamiento de medias 
becas en el plan de estudios de la ENP. 
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SP 08/15 Notificar a las ISI que en la primer semana de febrero se publicarán en la página 
web, en el apartado: Alumnos del Sistema Incorporado/Trámites y consulta en 
línea/Exámenes extraordinarios que se presentan en DGIRE, los lineamientos, 
requisitos, procedimiento y costo para la presentación de exámenes 
extraordinarios de los alumnos que concluyeron su bachillerato y quieren 
aumentar su promedio general. 
 

SP 09/15 Informar a las ISI con plan de estudios incorporado al Bachillerato a Distancia 
B@UNAM, que deberán cotejar que se hayan generado las actas de examen 
ordinario en tiempo y forma de acuerdo al módulo que se les impartió.  
 

SP 10/14 Informar a las ISI que en la página web de la DGIRE se subirá informaci ón 
general del Bachillerato a Distancia B@UNAM. 

SP 11/15 Notificar a las ISI que para los alumnos de Bach illerato plan ENP y 
Licenciatura plan anual de nuevo ingreso sin Vo. Bo. en el sistema DGIRE, se 
recibirán los documentos del 3 al 11 de febrero sin ningún costo. Deberán 
estar previamente escaneados, acompañados de listados de alumnos donde 
se encuentran cancelados, en caso contrario se recibirán en la fecha de 
corrección a pre-actas. A finales del mes de enero se emitirá la circular con la 
programación de la entrega de tiras de Asignaturas con correcciones.  
 

SP 12/15 Recordar a las ISI que para los alumnos de Bachillerato plan CCH y 
Licenciatura planes semestrales de nuevo ingreso sin Vo. Bo. la ISI entregará:  
-Para semestre non:  
1. Oficio de entrega extemporánea de documentos del semestre non y registro 
extemporáneo semestre par. Dicho oficio deberá de entregarse del 12 de 
enero al 4 de febrero, únicamente para su autorización, siempre y cuando el 
alumno haya completado su expediente, de lo contrario, se cubrirá el pago por 
registro extemporáneo al semestre par.  
2. Documentos personales y académicos de acuerdo a la programación que se 
emitirá con la circular de entrega de documentos del semestre par.  
3. Pagos correspondientes a Clave 52 (nuevo ingreso extemporáneo) y Clave 
56 (actas adicionales). 
-Para semestre par: 
1. Formato anexo RCE-8. 
2. Sin pago, si es el caso. 
  

SP 13/15 Informar a las ISI que la circular para la recepción de documentos de alumnos 
de nuevo ingreso al SI, CCH y Licenciatura periodo 2014-2015-2 con los 
anexos de programación e instructivo para la entrega de documentos, se dará 
a conocer en la segunda quincena de febrero del año en curso.  
 

SP 14/15 Notificar a las ISI que el proceso de la toma de foto, huella y firma digital, se 
realizará únicamente para los alumnos de 5º y 6º grado, en cada uno de los 
planteles. En breve se dará a conocer la circular con la información  precisa 
sobre este punto. 
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SP 15/15 Recordar a las ISI que a partir del 5 de enero del año en curso, el costo del 
título en pergamino de piel es de $700.00. Dicha información se dio a conocer 
a través de la circular no. DGIR/DG/124/14. 
 

SP 16/15 Informar a las ISI que la opción de titulación Examen Profesional por Áreas de 
Conocimiento (EPAC), para los egresados de las carreras de Enfermería nivel 
Técnico y de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, el examen se llevará 
a cabo el 6 de junio del año en curso, en  las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia de  la UNAM. En próximas fechas se 
publicará la circular correspondiente, en donde se detallara el procedimiento y 
las fechas establecidas para los trámites correspondientes.  
 

SP 17/15 Notificar a las ISI que de acuerdo a lo notificado en la circular no. 
DGIR/DG/116/14, a partir del 1 de enero de 2015, toda comunicación mediante 
correo electrónico entre las ISI y la DGIRE será exclusivamente mediante la 
cuenta que le ha sido asignada previamente a cada ISI bajo el dominio 
@corre.dgire.unam.mx. 
 

SP 17/15 Informar a las ISI que en breve se dará a conocer el nuevo catálogo de 
instituciones del SI, por lo cual deberán de informar al área correspondiente, si 
han tenido cambios en el cuerpo directivo, números telefónicos, y/o correo 
electrónico de contacto directo con esta dependencia.  
  

SP 18/15 Notificar a los Directores Técnicos o Gestores que si al realizar cualquier tipo 
de trámite en el sistema de pagos, no solicitan el comprobante fiscal, será 
imposible emitirlo posteriormente, debido a que la Contaduría General de la 
UNAM nos pide realizar cortes diarios, lo cual administrativamente nos impide 
y complica atender las solicitudes de factura posteriores.  
 

SP 19/15 Informar a las ISI que la asignación de becas para el ciclo escolar 2014-2015 
fue de 1,949 renovaciones, de las cuales 1,435 fueron de bachillerato y 514 de 
licenciatura. Asignaciones en primera vuelta 1,424 y 213 asignaciones en la 
segunda vuelta, de este total 1,285 fueron de bachillerato y 352 de 
licenciatura. Lo que da un total de 3,586 becas durante el ciclo escolar 2014 -
2015.Solicitudes recibidas 7,423. 
 

SP 20/15 Notificar a las ISI que el Consejo Universitario en la última sesión realizada el 
5 de diciembre de 2014, aprobó el nuevo Reglamento General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, el cual ha entrado en vigor el día de 
hoy (12 de enero de 2015), fecha en la que ha sido publicado en la Gaceta de 
la UNAM. 
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 15:42 horas del mismo día de su inicio. 
 


