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

  
Día: 15 de enero de 2018 

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  
Presidenta 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. Martha Páramo Riestra Asesora 
Lic. Olga Rey Morán Asesora 

 

 

Consejeros 

Bachillerato 
Lic. Wendy Morales Mena Zona Metropolitana 1 ENP 
Lic. María Amparo Lapiedra Barrón Zona metropolitana 2A ENP 
Lic. Oscar Buendía  Moreno Zona metropolitana 2B ENP 
Mtra. Pilar Guzmán Vázquez Zona metropolitana 3 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 
Mtra. Ma. del Carmen Virginia Guerra Díaz Zona metropolitana 1 CCH 
Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 2 CCH 
  

Licenciatura 
LEO. Blanca Estela Solórzano Ruiz Zona metropolitana 1 
Lic. Víctor Manuel Saldívar Arellano 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  
  
 
 



 2 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 

2. Aprobación de la minuta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

3. Seguimiento de Acuerdos. 
 

4. Incorporación. 
 

5. Certificación 
 

6. Extensión y Vinculación 
 

7. Educación Continua 
 

8. Asuntos Generales 
 

ACUERDOS 
 
SP 01/18 Informar a las ISI que el día 26 de enero del presente, en el sitio web de esta Dirección 

General, se publicará la Convocatoria para participar en el Programa de Medias Becas 
para el ciclo escolar 2018-2019.  
 

SP 02/18 Notificar a las ISI sobre la emisión de la Circular para llevar a cabo la Incorporación 
(Renovación de Incorporación) correspondiente al ciclo escolar 2018-2019, el día 14 de 
febrero del presente. 
 

SP 03/18 Recordar a las ISI que el periodo previsto para la entrega de planta docente para CCH, 
B@UNAM y Licenciatura, es del 14 de febrero al 13 de marzo. El aviso se publicará 
durante la última semana de enero. 
 

SP 04/18 
 

Informar a las ISI que a partir del 17 de enero estará publicada la convocatoria para la 
Programación de la aplicación de exámenes para profesores de inglés en la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT). Se prevé que las 
inscripciones comiencen el día 22 del mismo mes. 
 

SP 05/18 Notificar a las ISI que respecto a la programación de la aplicación de exámenes para 
profesores de Cómputo en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC). Estamos a la espera del calendario. 
 

SP 06/18 Recordar a las ISI con plan de estudios CCH y Licenciatura, que el periodo 
para el registro de alumnos al semestre 2017/2018-2 es del 11 de enero al 7 
de febrero, se hace hincapié que deberán capturar el nombre del alumno tal 
como aparece en el Acta de Nacimiento.  Los expedientes y las actas 
adicionales de los alumnos a los que no se formalizó su registro en el periodo 
2017/2018-1, se recibirán en la fecha de entrega de documentos del periodo 
2017/2018-2 del 14 al 22 de marzo. 
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SP 07/18 Notificar a las ISI que el Registro a Exámenes Extraordinarios estará 
disponible en la página www.dgire.unam.mx, apartado “servicios en línea”, 
para CCH del 18 al 31 de enero y Licenciatura del 19 al 31 de enero, es 
importante señalar que el registro de grupo-asignatura-profesor, se podrá 
hacer simultáneo al registro de alumnos que presentarán EE.  Así mismo, es 
necesario recordar que podrán registrar a los alumnos hasta con un minuto de 
anticipación a la aplicación del examen.  
 
Esta información se publicó el 15 de enero, a través de un Aviso en la página 
web de la DGIRE. 
 

SP 08/18 Recordar a las ISI que, conforme a lo establecido en el calendario administrativo (CA), 
el 19 de enero se entregarán los Certificados de Estudio (CE) de los alumnos que 
concluyeron bachillerato plan ENP, mediante exámenes extraordinarios (EE) que se 
aplicaron en el primer periodo del ciclo escolar 2017/2018 (noviembre de 2017). 
 

SP 09/18 Informar a las ISI que del 22 al 26 de enero, se recibirán las solicitudes de 
correcciones y omisiones de los CE. El 19 de febrero se entregarán los CE de 
fin de ciclo de los alumnos que concluyeron bachillerato, plan CCH, mediante 
EE aplicados en el mes de enero de 2018. 
 

SP 10/18 Recordar a las ISI que desde el 1º de diciembre de 2017, se les pidió dar a 
conocer a los alumnos el Aviso publicado en www.dgire.unam.mx para el 
ingreso a la UNAM, nivel licenciatura, ciclo escolar 2018-2019. 

 
SP 11/18 
 

Difundir entre las ISI que ante la fuerte demanda de aspirantes al registro para el 
Concurso de Selección para Ingreso a la UNAM, nivel Licenciatura que se efectuará en 
febrero, el periodo de registro fue ampliado hasta las 23:55 horas del 19 de enero del 
año el curso. El pago podrá realizarse hasta las 14:59 horas del 22 de enero de 2018. 
  
Con el fin de dar un mejor servicio, la UNAM hace a los usuarios, las siguientes 
recomendaciones: 
 

 No uses el correo de Hotmail para este registro, ya que el manejador de este 
correo no permite que llegue nuestro correo para la activación. 

 Siempre cierra tu sesión al concluir tu registro. 

 Si no te es posible registrarte, borra el historial de navegación de tu computadora, 
antes de volver a intentarlo. 

 
SP 12/18 
 

Difundir entre las ISI la Circular Núm. DGIR/DG/UCG/002/201, publicada el 15 
de enero en la que se informa que los alumnos del SI, deben de hacer caso 
omiso de la cita para toma de biométricos.  
 

SP 13/18 
 

Notificar a las ISI que  a partir de éste ciclo escolar, la DGIRE cuenta con un 
nuevo sistema de Medias Becas el cual permite:  
 

http://www.dgire.unam.mx/
http://www.dgire.unam.mx/
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 Reducir los tiempos del proceso de renovación y asignación. 

 Simplifica y muestra de manera más detallada cada uno de los procesos.  

 Cuenta con información depurada. 

 Identifica de manera rápida y transparente la información para la toma de 
decisiones. 

 Las ISI cuentan con una plataforma más amigable que les permite de 
manera más rápida obtener la información solicitada.  

 Los alumnos pueden solicitar su media beca, permitiéndoles estar al tanto 
de dicho proceso, a través de su correo electrónico. 
 

En razón de lo anterior: 

 No será necesario recabar las firmas de los alumnos en los listados de 
otorgamiento y renovación para entregar en la DGIRE. 

 Por primera ocasión, cada alumno beneficiado recibirá el oficio de otorgamiento, 
vía correo electrónico, el cual deberá conservar para cualquier aclaración y en su 
propio beneficio. 

 Las ISI para control interno, podrán solicitar al alumno, copia del oficio de 
otorgamiento de la MB, en el entendido de que solo los alumnos relacionados en 
los listados disponibles en la página de la DGIRE son los beneficiados, para 
cualquier duda o aclaración al respecto, favor de comunicarse al área de Medias 
Becas, al teléfono 56 22 62 87. 

 
SP 14/18 
 

Recordar a las ISI que el día 15 de enero concluyó la revisión de los listados de 
renovación (ENP, CCH y Licenciatura) y otorgamiento (sólo CCH y Licenciatura), 
disponibles en Servicios en Línea/ Director Técnico. 
 

SP 15/18 
 

Notificar a las ISI que del 22 al 25 de enero del año en curso, po drán 
descargar la Relación y Oficios de renovación (ENP, CCH y Licenciatura), así 
como la relación definitiva de otorgamientos (CCH y Lic), los cuales deberán 
ser resguardados por cada institución.  
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SP 16/18 
 

Difundir entre las ISI los resultados del Examen General de Conocimientos 
(EPAC), con fecha de aplicación en la ENEO el 4 de noviembre de 2017.  
 

Nombre de la ISI 

Número 
de 

alumnos 
que 

participar
on 

Número/porcentaje 
de alumnos que 

fueron aprobados 

Escuela de Enfermería del Centro 
Médico Nacional siglo XXI del IMSS 

63 63 100% 

Escuela de Enfermería del Instituto 
Nacional de Cardiología 

13 13 100% 

Instituto Marillac, I.A.P.l 21 21 100% 

Escuela de Enfermeras de Guadalupe 15 15 100% 

Escuela de Enfermería Ma. Elena Maza 
Brito del INCMNSZ 

19 18 95% 

Escuela de Enfermería de la Secretaría 
de Salud del D.F. 

3 3 100% 

Escuela de Enfermería de la Secretaría 
de Salud 

29 28 97% 

Escuela de Enfermería del Hospital de 
Jesús 

10 10 100% 

Escuela de Enfermería Aurelia 
Saldierna R del INER 

12 12 100% 

Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 
Mexicana 

1 1 100% 

Escuela de Enfermería de Guadalupe, 
A.C. 

1 1 100% 

Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 
Mexicana de SLP 

104 90 87% 

Escuela de Enfermería del Hospital de 
San Vicente 

7 7 100% 

Instituto Universitario y Tecnológico 
Modelo 

4 2 50% 

Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 
de Monterrey 

1 1 100% 

Centro de Estudios Tecnológico de 
Bachillerato Profesional 

4 4 100% 

Escuela de Enfermería de Isabel La 
Católica 

1 1 100% 
 

SP 17/18 
 

Dar a conocer a las ISI que esta Dirección General, solicitó a la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia, aplicar por sistema en línea el Examen 
Profesional por Áreas de Conocimiento (EPAC), a los alumnos que cursaron la 
Licenciatura en Enfermería y Enfermería y Obstetricia en instituciones del 
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Sistema Incorporado de la UNAM, a partir del examen programado para el 
próximo mes de junio.  
 
La aplicación del EPAC por sistema en línea, es de carácter obligatorio para 
los alumnos del SI, tendrá un costo y se utilizaran los mismos conceptos de 
pago. Su aplicación será de acuerdo a la programación establecida por la 
ENEO (tres veces al año).  
 
Este sistema en línea permitirá que el EPAC, pueda ser presentado de manera 
simultánea, tanto en el Centro de Evaluación Automatizado de la UNAM 
(Tlatelolco) y en las ISI que tengan el equipo de cómputo con las 
características necesarias; otro  beneficio, será la posibilidad de conocer de 
manera inmediata las áreas de oportunidad tanto de las ISI, como de los 
alumnos. Por otro lado, el sistema permitirá realizar un mayor número de 
trámites para participar en el EPAC, así como para la obtención del título 
profesional. 
 
En breve, se informará la fecha de la reunión con las ISI, en donde se dará a 
conocer el procedimiento que se deberán cumplir para llevar a cabo dicho 
sistema. 
 

SP 18/18 
 

Informar a las ISI que en fechas próximas se tiene programa una reunión con la 
Dirección General Administración Escolar, para restablecer el procedimiento a través 
del cual, los alumnos de licenciatura del SI pueden realizar el registro de título y 
expedición de cédula profesional ante la SEP. Lo acordado en dicha reunión, les será 
notificado mediante una Circular. 
 

SP 19/18 
 

Notificar a las ISI con planes de estudio incorporados en nivel licenciatura, que 
el título profesional se podrá expedir en piel de cabra (forma tradicional) a 
partir del 8 de enero del año en curso, con un costo de $1,000.00 (Un mil 
pesos 00/100 M.N) o bien, podrá ser emitido en material sintético que contará 
con características de seguridad y tendrá un costo de $500.00 (Quinientos 
pesos 00/100 M.N.). Mediante un Aviso se dará a conocer las características 
de las fotografías. 
 

SP 20/18 
 

Difundir entre las ISI la Convocatoria de la 2ª Olimpiada Etimológica. 

 
SP 21/18 
 

Notificar a las ISI que la DGIRE y la Dirección General del Deporte Universitario, en el 
marco de los 50 años de la DGIRE llevarán a cabo el 21 de abril del año en curso, una 
carrera nocturna en Ciudad Universitaria. 

 
SP 22/18 
 

Recordar a las ISI que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades 
de los meses de marzo a agosto, para los cursos de la Coordinación de Educación 
Continua. 
  

SP 23/18 
 

Informar a las ISI que ya están en la posibilidad de ingresar su solicitud para los cursos 
en su institución. La coordinación recomienda, que a la brevedad soliciten fechas, para 
que tengan mayor posibilidad de acomodar sus calendarios. 
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SP 24/18 Notificar a las ISI que el periodo de becas para cursos de la Coordinación de Educación 
Continua ha culminado. La Coordinación informa que hubo 450 solicitudes de becas, de 
las cuales 300 eran posibles becas y finalmente se otorgaron se otorgaron 294. 
 

SP 25/18 
 

Recordar a las ISI que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el diplomado en 
Actualización y Enseñanza de las Matemática. Es importante mencionar que con este 
diplomado puede obtenerse el dictamen permanente de cátedra. 
 

SP 26/18 
 

Difundir entre las ISI la plataforma 2018, que la Coordinación de Educación Continua 
tiene, a través de la cual se pretende mejorar la calidad de los cursos y da la 
oportunidad de acceder desde cualquier dispositivo digital. 
 

SP 27/18 
 

Difundir entre las ISI, la posibilidad de seccionar la segunda reunión de trabajo del 
proyecto Conexiones. Existe la posibilidad de que a solicitud expresa de la institución, 
que la Lic. Olga Rey, los acompañe en sus reuniones de trabajo. 
 

SP 28/18 
 

Informar a las ISI, que la tercer fecha del Seminario Escuela, Familia y Comunidad: 
Construyendo Alianzas,  se llevará a cabo el viernes 19 de enero a las 16:00 horas en 
el auditorio Mario de la Cueva, ubicado en la Torre II de Humanidades en el Campus 
Central de Ciudad Universitaria. 
 

SP 29/18 
 

Notificar a las ISI que, este sábado en instalaciones de la DGIRE, se llevará a cabo la 
primer sesión de Talleres, dentro del marco del Seminario Escuela, Familia y 
Comunidad: Construyendo Alianzas. 
 

SP 30/18 
 

Notificar a las ISI que el miércoles 24 de enero en un horario de 16:00 a 18:00 horas, 
se llevará a cabo la primer reunión del año del programa Escuelas en RED. 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:56 horas del mismo día de su inicio. 


