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

Nivel Bachillerato 
 

Día: 5 de marzo 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  
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. 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 

Mtra. Ma. Del Carmen Virginia Guerra Díaz Zona metropolitana 2 CCH 

Lic. José Cano Espinoza Zona foránea 1 ENP y CCH 

Lic. María Elena Victoria Jardón Zona foránea 2 ENP y CCH 

Mtra. Bertha Montaño Cota Zona foránea 3 ENP y CCH 

  

Se disculpó por no asistir a la reunión:   

Mtra. Keren Díaz Hernández Zona metropolitana 1 CCH 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 
 
2. Aprobación de la minuta de la Primera Sesión Ordinaria.  
 
3. Seguimiento de Acuerdos. 
 
4. Presentación del Mensaje del Rector a la Comunidad Universitaria  

 
5. Incorporación. 

 
6. Certificación. 

 
7. Extensión y Vinculación. 

 
8. Educación Continua. 

 
9. Unidad Administrativa 

 
10.Asuntos Generales. 

 
 
 

ACUERDOS 
 

NB 01/18 Informar a las ISI que se encuentra abierto el registro para participar en el Programa 
de Medias Becas, de acuerdo con la Convocatoria publicada con fecha 26 de enero de 
2018. El periodo observado para la presentación del formato de registro es del 28 de 
febrero al 6 de marzo. 
 

NB 02/18 Recordar a las ISI que para efectos de iniciar el proceso de Incorporación Anual 
(Renovación de incorporación) con miras al ciclo 2018-2019, se publicó la Circular 
número DGIR/DG/SI/005/2018, con fecha 14 de febrero de 2018 que contiene el 
procedimiento correspondiente. 
 

NB 03/18 Difundir entre los profesores del SI, que aún no hayan obtenido su autorización 
permanente de cátedra en la enseñanza del inglés, la opción de presentar el examen 
de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, el próximo 
6 de abril, de conformidad con el Aviso publicado con fecha 15 de enero de 2018. 
 

NB 04/18 Invitar a las ISI para que revisen su porcentaje de cumplimiento de capacitación o 
actualización docente del ciclo escolar 2016-2017 en el Departamento de Control 
Docente, con miras a la próxima renovación de incorporación. En el mes de mayo 
próximo, concluye el periodo en el que los profesores deben de cubrir las 20 horas del 
presente ciclo 2017-2018. 
 

NB 05/18 Informar a las ISI que del 12 al 22 de marzo,  estará abierto El Gestor para el envío de 
documentos, para ISI con Plan de Estudios CCH. 
 

NB 06/18 
 

Notificar a las ISI con plan de estudios CCH, que deberán de entregar del 14 al 22 de marzo, los 
documentos de alumnos de primer ingreso al ciclo escolar 2017/2018-2, de acuerdo con la 
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programación que para el efecto publicará el Departamento de Registro y Control Escolar. Así 
mismo, del 14 al 22 de marzo se recibirán las Tiras de Asignatura con Corrección.  
 

NB 07/18 Informar a las ISI con plan de estudios CCH, que en la fecha que se les asigne para la 
entrega de documentos del ciclo escolar 2017/2018-2, podrán entregar como trámite 
extemporáneo los expedientes faltantes de los alumnos ciclo escolar 2017/2018 -1, sin 
embargo, para el envío de documentos al sistema de captura de la DGIRE, deberán 
elegir la opción extemporáneo y semestre non. 
 

NB 08/18 Recordar a las ISI con plan de estudios CCH, que los documentos de alumnos 
correspondientes al ciclo escolar 2017/2018-2, que no se entreguen del 14 al 22 de 
marzo, se recibirán en trámite extemporáneo del 14 al 24 de mayo.  
 

NB 09/18 Recordar a las ISI que de acuerdo con el numeral 84 del Manual de Disposiciones y 
Procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM, se recibirán sin costo las 
correcciones de calificación de examen ordinario y extraordinario del ciclo escolar 
2017/2018-1 de CCH, hasta el 22 de abril.  
 

NB 10/18 Notificar a las ISI con Plan de estudios ENP, que los días 5, 6 y 7 de marzo se recibirán 
sin costo los documentos pendientes del ciclo escolar 2017/2018. Para brindarle una 
atención oportuna, se solicita programar el horario en que acudirá a entregar dichos 
documentos, con el personal del Depto. de Registro y Control Escolar, que  los recibió 
en trámite normal. Los expedientes documentales que no entreguen en estas fechas, 
se recibirán, obviamente, con pago por trámite extemporáneo del 23 de abril al 11 de 
mayo del presente año. 
 

NB 11/18 Recordar a las ISI que de acuerdo con el numeral 84 del Manual de  Disposiciones y 
Procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM, se recibirán correcciones de 
calificación de examen extraordinario del ciclo escolar 2017/2018 -1 de ENP, sin costo 
hasta el 21 de marzo. 
 

NB 12/18 Notificar a las ISI que ya culminó el tiempo establecido para recibir alumnos por 
traslado (28 de febrero).  
 

NB 13/18 Informar a las ISI que en relación a la situación que se presentó con la boleta 
credencial de los 3,149 alumnos del SI registrados para el examen de ingreso a 
licenciatura, en febrero 2018 se informa que la DGIRE, envió en tiempo y forma las 
fotografías de los alumnos, mismas que iban asociadas con el número de cuenta de 
los alumnos. Una vez que las ISI notificaron a la DGIRE que algunas boletas carecían 
de fotografía, las Subdirecciones de Certificación y Cómputo verificaron y constataron 
que las fotografías de los alumnos cuya boleta no tenía fotografía, fueron enviadas en 
tiempo y forma a la DGAE.  
 
La DGIRE solicitó a la DGAE establecer algún mecanismo que permitiera a los alumnos 
del SI reimprimir la boleta credencial con fotografía. La fotografía se vinculó con la 
CURP y se envió nuevamente la información, lo que permitió asociar la fotografía, el 
número de cuenta y la CURP de cada uno de los aspirantes.  
 
No obstante lo anterior, por alguna razón de tipo técnico, el sistema de la DGAE no 
asoció el número de cuenta, ni la CURP de 93 alumnos, en estos casos la boleta 
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credencial se reimprimió sin fotografía. Dichos alumnos, el día del examen acudieron 
a tomarse la fotografía en el módulo ubicado en la sede.  
 

NB 14/18 Difundir entre las ISI que la Convocatoria para el examen de selección, junio 2018 de 
ingreso a la UNAM, nivel licenciatura, ciclo escolar 2018-2019, la cual se publicará el 10 de 
abril de 2018, en www.escolar.unam.mx.  

 
La primera semana de abril, la Subdirección de Certificación publicará, en www.dgire.unam.mx, 
un Aviso con información y las siguientes  recomendaciones para los alumnos. 

 No hacer redes de ayuda, es decir, no pedir a familiares o amigos que realicen el 
registro por el alumno, para evitar que el sistema se sature. 

 Si la página de la DGAE está saturada en alguno de sus pasos, no darle clic 
repetidamente, cerrar la página y reintentarlo unas horas después. 

 Cerrar la sesión antes de apagar la computadora. 

 Borrar el historial de navegación de la computadora antes de volver a intentarlo. 

 Anotar correctamente el número de cuenta y la CURP. 

 Anotar y guardar en un lugar seguro, el correo electrónico y la contraseña con los 
que realizaron el registro, ya que los requerirán más adelante. 

 
NB 15/18 Recordar a las ISI que los CE deben tener fotografía reciente del alumno. Con la 

finalidad de apoyar a las ISI, se abrirá nuevamente el sistema para su envío o revisión. 
En la segunda semana de marzo se publicará el Aviso de envío de fotografías, 
certificados fin de ciclo 2017-2018. 
 

NB 16/18 Notificar a las ISI que del 20 al 23 de marzo deberán revisar los listados de 
otorgamiento de medias becas, disponibles en Servicios en Línea/ Director Técnico.  
Del 9 al 12 de abril del año en curso, podrán descargar la relación definitiva de 
otorgamientos, la cual deberá resguardar cada institución. 

 
Como ya es de su conocimiento: 

 No será necesario, recabar las firmas de los alumnos en los listados de 
otorgamiento, ni entregar en la DGIRE.  

 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 rel acionados 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, 
teléfono 56 22 62 87. 

 
NB 17/18 Notificar a las ISI que la Ceremonia de Reconocimientos a alumnos sobresalientes 

ciclo escolar 2017-2018, se llevará a cabo el día 6 de septiembre del año en curso, en 
el Auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada” de la Facultad de Medicina. 
 
En su oportunidad se publicará en la página web de la DGIRE, el Aviso con las fechas 
en que se dará a conocer el listado de alumnos candidatos a recibirlo y el 
procedimiento para su confirmación o propuesta de candidatos.  
 

NB 18/18 Recordar a las ISI que se encuentran abiertas las inscripciones para la Segunda 
Olimpiada etimológica, podrán inscribirse del 06 al 12 de marzo, ya que la Junta previa 
será el 16 de marzo a las 13:00 horas, en el Salón de usos múltiples del IIFL. Para 
inscripciones y mayores informes: https://.asociamec.mx. Fechas del evento: 20 a 22 
de marzo. 
 

http://www.escolar.unam.mx/
http://www.dgire.unam.mx/
https://.asociamec.mx/
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NB 19/18 Difundir entre las ISI los eventos de Extensión y Vinculación de la DGIRE: 
a) SIMUN del 21 al 23 de marzo en el Centro de Estudios Municipales de la FES Acatlán. Proceso: 
inscripción y preparación del Comité Organizador.  
b) Sexto Congreso Estudiantil de Investigación, 11 y 12 de abril en el Centro Cultural de la FES 
Iztacala. Proceso: Evaluación de revisión de trabajos en extenso por 173 profesores e 
investigadores de la UNAM.  
c) Festival Cultural Expresarte 2018, 07 y 08 de mayo en el Centro Cultural Universitario de la 
UNAM y clausura en el Centro de Congresos y Exposiciones de la UNAM. Proceso: Evaluación 
de trabajos.  
d) Ceremonia de entrega de Premio de Investigación del SI, 07 de mayo Auditorio del MUAC. 
Proceso: en espera de resultados del CEI.  
e) Ceremonia de premiación de los Torneos del SI, 09 de mayo Centro de Congresos y 
Exposiciones de la UNAM. Proceso: Finales y seminales de los torneos.  
d) Carrera Nocturna (DDU conmemorando los 50 años de la DGIRE): 21 de a bril. 
Proceso: Planeación. 
 

NB 20/18 Notificar a las ISI que el día 9 de marzo, se publicará el calendario de los cursos de 
capacitación del programa actualizado de la ENP.  

NB 21/18 Notificar a las ISI que el día 9 de marzo, se publicará el calendario de  los cursos de 
capacitación del programa actualizado del CCH.  

NB 22/18 Informar a las ISI que el día 27 de febrero se publicó la Circular Núm. 
DGIR/DG/SI/09/2018 en donde se informa sobre el nuevo factor para el pago de cuotas 
por servicios. 
 

NB 23/18 Recordar a las ISI que el 24 de agosto de 2017 se publicó la Circular Núm. 
DGIR/DG/SI/020/2017 referente al cobro de indemnización por cheque devuelto. Para 
cualquier duda o comentario comunicarse a los números telefónicos 56226036 y 
56226038 o vía correo  cvaldezu@dgire.unam.mx 
 

NB 24/18 Difundir entre las ISI el Aviso publicado en la página web de la DGIRE, referente al 
proyecto CONEXIONES http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-
content/uploads/2018/03/AVISO-IMPORTANTE.-3a.-R.T.-A.pdf Para cualquier duda 
comunicarse con la Lic. Olga Rey Moran al correo electrónico 
conexionesdgire@gmail.com 
 

NB 25/18 Notificar a las ISI que para la 4ª reunión del proyecto CONEXIONES, programada en 
la DGIRE, la conexión puede ser vía streaming.  
 

NB 26/18 Difundir entre las ISI el proyecto El México que los jóvenes SI queremos tener . 

NB 27/18 Notificar a las ISI que la entrega de la Medalla Conmemorativa por los 50 años de la 
DGIRE, será por institución y podrán recogerla del 6 al 23 de marzo de 9:00 a 14:00 
horas, con la Lic. Denisse A. Ramírez Soto, Coordinadora de Gestión.  
 

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:55 horas del mismo día de su inicio. 

mailto:cvaldezu@dgire.unam.mx
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-content/uploads/2018/03/AVISO-IMPORTANTE.-3a.-R.T.-A.pdf
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-content/uploads/2018/03/AVISO-IMPORTANTE.-3a.-R.T.-A.pdf
mailto:conexionesdgire@gmail.com

