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

Nivel Bachillerato 
  
Día: 7 de marzo de 2016 
Inicio de la sesión: 12:00 horas 
Lugar: Salón de Exámenes de la DGIRE. 
 
ASISTENTES: 

Lic. Manola Giral de Lozano 
Directora 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 Educación Continua 
Lic. Denisse Adriana Ramírez Soto Jefa de la Unidad de Control de Gestión 
  
  

 

 

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 
M.A.D. Arturo Nuñez Cortés Zona metropolitana 3 ENP 
Arq. Ma. Antonieta Vergara Mar Zona metropolitana 4A ENP 
Biól. Víctor Hugo Martínez Flores Zona metropolitana 4B ENP 
Lic. María Elena Victoria Jardón Zona foránea 2 ENP y CCH 
Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 1 CCH 
Mtra. Ma. del Carmen Virginia Guerra Díaz Zona metropolitana 2 CCH 
Mtro.. Mario Gerardo Pérez Pérez Zona foránea 3 ENP y CCH 
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
Lic. José Cano Espinoza Zona foránea 1 ENP y CCH 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia.  
 

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

3. Seguimiento de Acuerdos. 
 

4. Presentación por parte del equipo de “Encuentros de Ciencias, Artes y 
Humanidades”, perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica, 
que ponen a disposición del SI, su oferta de Encuentros y el evento 
“Encuentro Regional para el Agua y el Bosque” . 

 
5.  Incorporación. 

 
6. Certificación. 

 
7. Extensión y Vinculación. 

 
8. Educación Continua. 
 
9. Asuntos Generales. 

 
 

ACUERDOS 
 
NB 01/16 Difundir entre las ISI el “Encuentro Regional para el Agua y el Bosque” que se 

llevará a cabo el domingo 13 de marzo en el Desierto de los Leones. Invita la 
Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. Para mayor 
información consultar el siguiente link:  
http://www.encuentros.unam.mx/download/encuentro_regional_1.pdf   
 

NB 02/16 Invitar a las ISI al “Encuentro con la Tierra” que se llevará a cabo en el 
quiosco de Santa María la Rivera el domingo 8 de mayo. Invita la Coordinación 
de la Investigación Científica de la UNAM. Para mayor información consultar la 
página en internet: http://www.encuentros.unam.mx/ 
 

NB 03/16 Notificar a las ISI que, los Calendarios Escolares correspondientes al ciclo 
2016-2017 se publicarán en la segunda quincena del mes de marzo mediante 
la circular respectiva.  
 

NB 04/16 Informar a las ISI que, de acuerdo con lo señalado en la base número 1 de la 
Convocatoria para participar en el Programa de Medias Becas, publi cado con 
fecha 28 de enero de 2016, el periodo para entregar  el Formato de Registro 
concluyó el 7 de marzo. Para dudas y/o aclaración respecto al formato,  
contactar al Lic. Roberto Muñiz Toledo en el correo: 
eproyectos@dgire.unam.mx 

http://www.encuentros.unam.mx/download/encuentro_regional_1.pdf
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NB 05/16 
 

Recordar a las ISI que, según lo señalado en el procedimiento para 
Renovación de Incorporación que acompaña a la circular No. 
DGIR/DG/SI/030/16, publicada con fecha 15 de febrero de 2016, el periodo 
para el envío del Informe anual y, en su caso, los cuestionarios adicionales, 
será del 7 al 18 de marzo. 

 NB 06/16 Notificar a las ISI que, la publicación de la Circular No. DGIR/DG/038/16, con 
fecha 2 de marzo, en la cual se clarifican los lineamientos para el 
cumplimiento de las Disposiciones 142 y 143 del Manual de Disposiciones, 
relativas a las autorizaciones de cátedra para los profesores del SI.  
 

NB 07/16 Invitar a las ISI para que conozcan el Catálogo Digital, ingresen a sus 
respectivas fichas, revisen y actualicen su información a través de los 
Servicios en Línea para directores técnicos. El correo electrónico disponible 
para aclaraciones y soporte técnico es soporte_computo@dgire.unam.mx 
 

NB 08/16 Notificar a las ISI que, la entrega-recepción de documentos para formalizar el 
registro de los alumnos de nuevo ingreso al SI, plan de estudios ENP, 
concluyó el 18 de febrero.  
 

NB 09/16 Informar a las ISI que, la  entrega-recepción extemporánea de documentos de 
alumnos de nuevo ingreso es del 4 al 21 de abril con los pagos 
correspondientes. Se les recuerda que deberán realizar el envío de 
documentos escaneados para dicho registro extemporáneo en el mismo 
periodo. Para alumnos de 6º año de nuevo ingreso, se abrirá una fecha previa.  
 

NB 10/16 Informar a las ISI que, por cuestiones de calendarización, los alumnos 
inscritos en los Cursos de Nivelación que hayan sido seleccionados para el 
ingreso a la UNAM, no contarán con los requisitos necesarios.  
  

NB 11/16 Recordar a las ISI que, la entrega de corrección a Tira de Asignaturas inició el 
2 de marzo y concluye el 15 de marzo.  
 

NB 12/16 Recordar a las ISI que, el 4º Congreso Estudiantil de Investigación se llevará a 
cabo los días 6 y 7 de abril en la FES Iztacala. La inauguración será en el 
Auditorio del Centro Cultural el 6 de abril a las 9:00 am.  
 

NB 13/16 Recordar a las ISI que, el Simulador de Naciones Unidas: “Equidad y 
Desarrollo Sostenible” será los días 13,14 y 15 de abril en el Centro Cultural 
Tlatelolco.  
 

NB 14/16 Invitar a las ISI a la Ceremonia de Premiación de los Torneos Deportivos. Sede 
por confirmar: Frontón Cerrado.  
 

NB 15/16 Notificar a las ISI que, el Festival Artístico y Cultural Expresarte será en el 
Palacio de Minería el 4 de mayo. La Ceremonia de premiación será a l as 18:30 
horas. Se entregará también el Premio Estudiantil de Investigación del SI y el 

mailto:soporte_computo@dgire.unam.mx
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Reconocimiento al Mérito Académico Deportivo, así como la premiación de los 
ganadores del concurso de video “Enseñame -a si Fácil. 
 

NB 16/16 Recordar a las ISI que se encuentra vigente hasta el 11 de marzo, la 
convocatoria para el Torneo de Ajedrez en línea.  

NB 17/16 Informar a las ISI que, está vigente la convocatoria para el Reconocimiento 
Espíritu Universitario al Compromiso Social hasta el 28 de abril.  
 

NB 18/16 Invitar a las ISI a consultar el Blog de la Gaceta del SI e invitar a la DGIRE a 
cubrir los eventos en sus instalaciones, para que aparezcan en este espacio.  

NB 19/16 Informar a las ISI que, durante el mes de marzo, se llevará a cabo la jornada 
universitaria de orientación vocacional 2016. Para mayor información consultar 
la página www.dgoae.unam.mx 
  

NB 20/16 Difundir entre los alumnos del SI el Calendario de Actividades para los 
aspirantes a la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica. Para mayor 
información comunicarse al teléfono 5622-8908 y/o al correo electrónico 
libb@biomedicas.unam.mx 
 

NB 21/16 Informar a las ISI que, durante el mes de marzo, pueden participar en el 
Programa de Danza Didáctica de la UNAM. 

NB 22/16 Notificar a las ISI sobre los procedimientos y fechas para la presentación de 
Propuestas de Formación y Actualización Docente:  

 
  

NB 23/16 Informar a las ISI que ,a través de un correo electrónico se estará enviando a 
los profesores del SI, una encuesta de experiencias en formación docente.  
 

NB 24/16 Invitar a los profesores del SI a cursar el Diplomado para la  Formación de 
Directivos de la  Enseñanza Media Superior. Para mayor información contactar 
a la Lic. Denisse A. Ramirez al correo electrónico:   
denisse_ramirez@dgire.unam.mx Es importante mencionar que la fecha límite  
para acceder al 50% de descuento, es el jueves 17 marzo. 
 

NB 25/16 Informar a las ISI que, a través de la circular correspondiente se hará del 
conocimiento de las ISI, los conceptos de pago que se deberán de pagar con 
IVA.  

http://www.dgoae.unam.mx/
mailto:denisse_ramirez@dgire.unam.mx
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NB 26/16 Recordar a las ISI que, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema Incorporado de la 
UNAM, los Consejeros que concluyen cargo en diciembre del 2016, deberán 
presentar un informe de activadas de su gestión, por tal motivo, en esta 
ocasión el Act, José Martín Estrada García representante de la Zona 
Metropolitana 1 de la ENP y el C.P.C. Octaviano Zacarías Jiménez Rodriguez 
representante de la Zona Metropolitana 2 de la ENP, presentaron dicho 
informe ante el pleno del Consejo Consultivo Mixto.  
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:45 horas del mismo día de su inicio. 
 

 

 
 


