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

Nivel Bachillerato 
  
Día: 6 de marzo de 2017. 
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 
Ing. José Luis Chiquete Valdivieso Subdirector de Cómputo 
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 
Dra. Martha páramo Riestra Asesora 
Lic. Olga Rey Morán Asesora 

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
  
Lic. María Amparo Lapiedra Barrón Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. Oscar Buendía  Moreno 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 
Mtra. Bertha Montaño Cota Zona foránea 3 ENP y CCH 
Lic. María Elena Victoria Jardón Zona foránea 2 ENP y CCH 
  
Se disculpó por no asistir a la reunión:  
Lic. Wendy Morales Mena Zona Metropolitana 1 ENP 
Mtra. Pilar Guzmán Vázquez Zona metropolitana 3 ENP 
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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 del Bachillerato a Distancia B@UNAM , por la Dra. Ana Lilia 
Herrera y la Mtra. Susana Sabath. 
 

5. Presentación de la revista Cómo ves? Presentan Estrella Burgos, Editora; Alejandro 
Rivera y Alma Ferreira del Área de Promoción y Publicidad de la Revista. 
 

6. Presentación del Taller de Ciencia para Jóvenes 2017. Presenta el Dr. Juan Martín 
Gómez González, investigador del Centro de Geociencias del Campus UNAM, 
Juriquilla.  
 

7. Incorporación. 
 

8. Certificación. 
 

9. Vinculación y Extensión. 
 

10. Educación Continua. 
 

11. Computo. 
 

12. Asuntos Generales 
 

 
ACUERDOS 

 
NB 01/17 Informar a las ISI sobre las características y beneficios que ofrece la 

incorporación al Bachillerato a Distancia B@UNAM . Para mayor información 
consular la página de internet www.bunam.unam.mx y/o comunicarse al 5622-
8805 al 09 o al correo electrónico bunam@unam.mx Contacto: Mtra. Susana 
Sabath y/o Dra. Ana Lilia Herrera.  
  

NB 02/17 Difundir entre las ISI la posibilidad de realizar una suscripción a la revista Como 
ves? con beneficios exclusivos para las instituciones del Sistema incorporado. 
Contactar a Alejandro Rivera Millán del área de Promoción y Publicidad al correo 
electrónico promocioncv@dgdc.unam.mx o al celular 5545-11-4055 haciendo 
referencia a la promoción Cómo ves en tu plantel? 
 

http://www.bunam.unam.mx/
mailto:bunam@unam.mx
mailto:promocioncv@dgdc.unam.mx
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NB 03/17 Invitar a los alumnos de las ISI a participar en el Taller de Ciencia para Jóvenes 

2017 que se realiza en el Campus UNAM, Juriquilla, del 25 de junio al 1º de julio 

de 2017. Para mayor información consultar el siguiente link 

http://terra.geociencias.unam.mx/~tcj/    

 
NB 04/17 Recordar a las ISI, que se publicó con fecha 27 de enero, la Convocatoria para 

participar en el Programa de Medias Becas para el ciclo escolar 2017 -2018. La 
fecha para hacer entrega del formato de registro al Programa es del 1° al 7 de 
marzo del año en curso. En la Convocatoria está la liga para tener acceso al 
formato correspondiente. 
 

NB 05/17 Notificar a las ISI sobre la Circular DGIR/DG/SI/004/2017, con fecha 15 de 
febrero, a través de la cual se da a conocer el procedimiento para presentar la 
solicitud de incorporación anual (Renovación), para el ciclo escolar 2017-2018. 
 

NB 06/17 
 

Informar a las ISI que con fecha 16 de febrero se publicó la Circular 
DGIR/DG/SI/0007/2017, mediante la cual se dan a conocer los calendarios 
escolares oficiales para el ciclo escolar 2017-2018, tanto para el nivel 
Bachillerato como el nivel Licenciatura.  
 

NB 07/17 Pedir a las ISI que estén pendientes de la publicación del Calendario de 
exámenes en DGTIC, para que los profesores de Cómputo obtengan su 
autorización permanente de cátedra. 
 

NB 08/17 Informar a las ISI de las acciones que la DGIRE pondrá en marcha para la 
regularización de profesores con autorizaciones temporales, con miras al ciclo 
2017-2018. 
 

NB 09/17 Notificar a las ISI de la publicación en próximas fechas, de la circular en donde 
se dan a conocer las modificaciones a los programas de estudio de la ENP, as í 
como la fecha de la sesión informativa con la Directora General de la Escuela 
Nacional Preparatoria. 
 

NB 10/17 Informar a las ISI de la próxima publicación del aviso que establece las fechas 
para entregar a revisión, el Reglamento Interno.   

NB 11/17 Notificar a las ISI que con fecha 16 de febrero, se publicó la Circular 
DGIR/DG/006/17, relacionada a la simplificación de procediemientos, en donde 
se suprimen los procesos de Pre-Actas y Reporte de registro de alumnos, toda 
vez que contienen la misma información que la Tira de Asignaturas. Por lo tanto, 
se deberá revisar con mayor cuidado la TA, realizar las correcciones pertinentes 
y entregarlas en el Departamento de Registro y Control Escolar con los 
documentos que la respalden. 
 

NB 12/17 Informar a la ISI que se realizó la publicación del Aviso con fecha 27 de enero 
de 2017, en dónde se solicita cumplir con la programación de la Entrega de Tiras 
de Asignatura con corrección 2016-2017. Es importante señalar que el 22 de 

http://terra.geociencias.unam.mx/~tcj/
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marzo vence el plazo para recibir correcciones de tiras de asignaturas.  Si alguna 
ISI necesita prorroga, deberá de comunicarse al Departamento de Registro y 
Control Escolar. 
 

NB 13/17 Notificar a las ISI que la recepción de documentos de alumnos de nuevo ingreso 
con pago por trámite extemporáneo con plan de estudios de ENP, será de 24 de 
abril al 3 de mayo.  
 

NB 14/17 Notificara a las ISI con plan de estudios incorporados al CCH, que la recepción 
de documentos de alumnos de nuevo ingreso será del 29 de marzo al 7 de abril. 
El aviso con la programación se publicará el 10 de marzo . 
 

NB 15/17 
 

Informar a las ISI que la recepción de documentos de alumnos de nuevo ingreso 
con pago por trámite extemporáneo con plan de estudios de CCH, será del 24 
de abril al 30 de mayo. 
 

NB 16/17 Informar a las ISI de la próxima publicación del aviso en el cual se informará el 
procedimiento para la verificación de fotografías de los alumnos que cursan en 
el ciclo escolar 2016-2017, el 6° año de bachillerato plan ENP y 6° semestre 
plan CCH. 
 

NB 17/17 Pedir a las ISI que estén pendientes de la publicación del aviso en donde se 
realizará una simplificación del trámite de Acreditación de Plan de estudios.  

NB 18/17 Notificar a las ISI que el 31 de marzo se publicará el aviso en el que se 
informarán los plazos y procedimientos a través de los cuales se deberán de 
revisar, suprimir o sustituir las fotografías de los alumnos. Para el plan de 
estudios de ENP será de 24 al 28 de abril, para CCH del 2 al 10 de mayo.  
 

NB 19/17 Promocionar entre la comunidad del SI, el  Blog de la Gaceta SI SOMOS UNAM. 
Para la cobertura de eventos, comunicarse con la L ic. Adriana Liñán, Jefa del 
Departamento de Comunicación, al correo electrónico 
comunicación@dgire.unam.mx 
 

NB 20/17 Difundir entre la comunidad del SI, el primer cartel de la campaña Seguridad en 
Redes Sociales. Para mayor información comunicarse con la Lic. Adriana Liñán, 
Jefa del Departamento de Comunicación, al correo electrónico 
comunicación@dgire.unam.mx 
 

NB 21/17 Informar a la comunidad del SI la nueva plataforma SI Hablamos Inglés, la cual 
se encuentra disponible en el siguiente link 
http://vinculacion.dgire.unam.mx/Micrositio-Videos/Index.html 
 

NB 22/17 
 

Informar a las ISI sobre la plataforma Escuela para padres y maestros en línea , 
la cual estará disponible a partir del mes de abril en la página de internet de la 
DGIRE. 
 

http://vinculacion.dgire.unam.mx/Micrositio-Videos/Index.html
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NB 23/17 Notificar y difundir entre las ISI, las opciones que la DGIRE tiene para los 
profesores que aún no cuentan con el dictamen 10. 
 

NB 24/17 Informar a las ISI sobre la restricción de uso de sistemas automatizados que 
interactúen con los sistemas de la DGIRE.  
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 15:55 horas del mismo día de su 
inicio. 

 
 
 
 

 
 


