
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO CONSULTIVO (NIVEL LICENCIATURA) 

 
18 de mayo de 2009 

 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
 
Asistentes: Presidenta del Consejo Consultivo Mixto:  

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
 Por la DGIRE: 

Dra. Frida Zacaula Sampieri, Lic. Guillermina Castillo 
Arriaga, Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, Lic. Mercedes 
Gallardo Gutiérrez, Lic. Coreyci Erazo Pérez y Lic. Magaly 
Urieta Infante 
 
Consejeros del Nivel Licenciatura: 
Lic. Alicia García Juárez, Lic. Rodrigo Mora Fernández, Lic. 
Héctor Raúl Zalapa Ríos y Arq. Jaime Martínez Casados.  

 
Orden del Día 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 

2. Aprobación de la minuta de la primera sesión ordinaria del 18 de 
marzo  de 2009. 

3. Seguimiento de Acuerdos. 

4. Asuntos de la Subdirección de Revalidación y Apoyo 
Académico. 

5. Asuntos de la Subdirección de Incorporación. 

6. Asuntos de la Subdirección de Incorporación. 

7. Asuntos de la Subdirección de Extensión y Vinculación. 
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ACUERDOS 
 

NL 01/09 Aprobar la minuta de la primera sesión ordinaria del 18 de marzo de 2009. 

NL 02/09 Informar a las ISI que, con fundamento en el Acuerdo por el que 
suspenden los procedimientos de carácter académico y administrativos 
en la Universidad Nacional Autónoma de México del 29 de abril del año 
en curso, suscrito por el Dr. José Narro Robles, Rector de esta 
Universidad Nacional, la fecha límite para recibir propuestas de formación 
y actualización docentes es el 22/05/09 (Circular DGIR/DG/046/09). 

NL 03/09 Explorar posibilidades para que los cursos que se imparten en la DGIRE se 
ofrezcan en horarios más accesibles para los docentes de las ISI. 

NL 04/09 Informar a las ISI que, con fundamento en el Acuerdo por el que 
suspenden los procedimientos de carácter académico y administrativos 
en la Universidad Nacional Autónoma de México del 29 de abril del año 
en curso, suscrito por el Dr. José Narro Robles, Rector de esta 
Universidad Nacional, el plazo para registrar los cursos de formación y 
actualización tomados por los docentes sería hasta el 5 de junio de 2009 
(Circular DGIR/DG/050/09) 

NL 05/09 Informar a las ISI que el calendario y los procedimientos para la 
digitalización de expedientes escolares se hará de su conocimiento 
mediante una circular de la DGIRE. 

 
NL 06/09    

Solicitar a las ISI que, en caso de estar interesadas en que los Centros 
de Enseñanza de la Lengua Extranjera FES Aragón y Cuatitlán apliquen 
exámenes en las ISI foráneas, lo hagan saber para celebrar con ellas 
bases de colaboración.  

 

 
 
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:12 catorce horas 
con doce minutos del mismo día de su inicio. 
 
 
 
 
 


	18 de mayo de 2009
	ACUERDOS
	Aprobar la minuta de la primera sesión ordinaria del 18 de marzo de 2009.


