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DIRECCIÓN GENERAL DE 
INCORPORACIÓN  Y  

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
(DGIRE)

M. C.  Ramiro Jesús Sandoval – Director General – enero de 2012

De acuerdo con lo establecido en la Legislación Universitaria, la Dirección General de Incor-
poración y Revalidación de Estudios es, desde 1968, la dependencia universitaria responsa-
ble de dar validez a los estudios realizados en instituciones educativas distintas a la UNAM, 
ya sea porque los estudios o enseñanzas estén asimilados a los impartidos en la Universi-
dad Nacional (incorporación), o bien porque los conocimientos obtenidos en instituciones 
nacionales o extranjeras sean equiparables (revalidación/equivalencia).

Acorde con el Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México 2011-
2015, la DGIRE desarrolló su Programa de Trabajo en función de tres objetivos primordiales:

•	 Otorgar validez académica a los estudios realizados en instituciones de educación 
distintas a la UNAM, mediante la incorporación, certificación, revalidación y la equiva-
lencia de planes y programas de estudios que cumplan la normatividad universitaria.

•	 Generar sentido de pertenencia e identidad universitarias entre la comunidad del 
Sistema Incorporado (SI).

•	 Promover la participación de la comunidad académica del SI de la UNAM en activi-
dades académicas, culturales y deportivas de la Universidad Nacional.

Por lo anterior, la DGIRE estructuró sus acciones en torno a las siguientes estrategias:

Asegurar que las instituciones con estudios incorporados a la  
   UNAM impartan una formación integral de alta calidad

Durante el año 2012 se aprobó la incorporación de 24 acuerdos, que sumados a los que 
obtuvieron renovación anual, hacen un total de 488. Correspondiendo 222 al plan de es-
tudios de la Escuela Nacional Preparatoria, 88 al del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
cuatro al Bachillerato a Distancia de la UNAM (B@UNAM) y 174 de licenciatura.

El Sistema Incorporado se integró por 311 instituciones educativas (con 349 sedes) ubica-
das en 22 entidades federativas. La comunidad académica del SI fue de 70,190 estudiantes 
y 8,891 docentes.

Cabe señalar que, además de las instituciones del Sistema Incorporado, existen diez es-
cuelas que suscribieron convenio de Cooperación en Materia de Revalidación de Estudios 
con esta Universidad Nacional y, por tanto, sus alumnos son partícipes de las actividades 
que esta dependencia universitaria organiza.
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Como parte de las estrategias para fomentar prácticas de diagnóstico para la autoevalua-
ción institucional y prevenir el fracaso escolar, la DGIRE ha sentado sus prioridades en dos 
programas sustantivos, con anclaje en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, 
a saber: 

•	 Programa de Nivelación Académica: Impartiéndose 101 cursos para 31 asignaturas, 
con la participación de 44 instituciones y 1,497 alumnos del bachillerato.

•	 Programa de Exámenes Departamentales Diagnósticos: contando con la participación 
de 71 instituciones y la evaluación de 4,200 alumnos en 14 asignaturas.

Asimismo, se realizaron 501 supervisiones a planes de estudio de bachillerato y 144 a pla-
nes de estudio de licenciatura.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento a Docentes del 
Sistema Incorporado 2012, en la que se entregaron diplomas a 236 profesores del SI con 
una antigüedad docente de entre 15 y 55 años.

Apoyar la labor académica de las instituciones del SI, mediante la  
   promoción e impartición de programas y actividades de superación  
     académica, curricular y extracurricular

Con el propósito de impulsar la superación académica de los docentes, a través del Pro-
grama Anual de Formación y Actualización (PAFA) se impartieron 148 actividades acadé-
micas de las áreas a 3,803 docentes de las instituciones del Sistema Incorporado. Esta cifra 
representa un incremento de más del doce por ciento en relación con el año anterior.

Tomando en consideración que una de las barreras para la actualización y la formación de 
los docentes es su ubicación en las diversas entidades federativas y la propia zona metro-
politana de la Ciudad de México, se llevaron a cabo 19 actividades académicas en línea, 
con la participación de 578 docentes.

Con el apoyo técnico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información 
y Comunicación (DGTIC), se creó un aula para videoconferencias, contando ahora con 
equipos de audio y video de última generación, totalmente digitales y con capacidad 
para 30 personas. 

Del 10 al 12 de octubre de 2012, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se efectuó 
el Primer Congreso del Sistema Incorporado de la UNAM La tutoría, fundamentos y expe-
riencias, contando con la asistencia de 480 profesores. Se realizaron cinco conferencias 
magistrales, 67 ponencias presentadas en 15 mesas divididas en cinco ejes temáticos, once 
talleres con la participación de 333 asistentes, cinco mesas de charlas de expertos con 85 
participantes, tres mesas de expertos que contaron con 312 participantes y tres sesiones 
de cine-debate.

Se brindó continuidad al programa Escuelas en RED, cuyo objetivo es integrar los esfuerzos 
de las comunidades educativas incorporadas a la UNAM para construir estrategias orien-
tadas a impulsar en los adolescentes la capacidad de prevenir y enfrentar los riesgos psi-
cosociales con conductas protectoras. Durante el 2012 el Programa estuvo conformado 
por 40 instituciones del SI que trabajaron en el desarrollo del encuentro Jóvenes en Red, en 
el marco del Primer Congreso del Sistema Incorporado.
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Certificar los estudios que se imparten en 
   las instituciones del Sistema Incorporado (ISI)

En el 2012 concluyeron el bachillerato 18,974 estudiantes y 2,597 de licenciatura cubrieron 
el cien por ciento de los créditos. Realizaron el servicio social 1,822, 2,912 solicitaron revisión 
de estudios y 1,732 se titularon mediante las diferentes modalidades que ofrece la UNAM.

Con la finalidad de incrementar el número de alumnos titulados en las licenciaturas con 
bajo índice de titulación, en 2012 la DGIRE suscribió ocho nuevos convenios de colabo-
ración tripartitas con las facultades de Derecho y Contaduría y Administración, así como 
con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, logrando catorce convenios vigentes, 
teniendo como objetivo fomentar la participación de los alumnos en los diplomados de la 
opción de titulación Ampliación y profundización de conocimientos.

Cabe resaltar que de los aspirantes del SI que presentaron el examen de selección para 
ingreso al nivel licenciatura en la UNAM resultaron seleccionados 1,730.

Por otra parte, a través de la Comisión Mixta de Becas se asignaron 1,848 becas UNAM SI, 
habiéndose recibido 6,449 solicitudes. Asimismo 1,692 becarios obtuvieron la renovación 
para el ciclo escolar 2012-2013, siendo un total de 3,540 Becas UNAM SI otorgadas.

Se llevó a cabo la ceremonia anual en la que se entregaron 437 títulos a enfermeras y enfer-
meros del Instituto Mexicano del Seguro Social que cursaron su licenciatura en el Sistema 
Universidad Abierta, mediante el trámite de ingreso de años posteriores al primero. Asi-
mismo, durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a Estudiantes Sobresalientes 
del Sistema Incorporado 2012, se reconoció a 360 de ellos.

La Subdirección de Certificación registró los siguientes trámites: 16,344 certificados emitidos 
de fin de ciclo; 9,959 certificados emitidos solicitados por sistema en línea y por ventanilla; 
455 certificados manuales; 3,980 dictámenes de autenticidad; 86 certificados legalizados; 
693 historias académicas expedidas y legalizadas; 2,912 revisiones de estudios; 1,846 exáme-
nes profesionales autorizados en el Sistema Incorporado; 1,732 actas de examen profesional 
legalizadas; 1,735 trámites de expedición de registro de título y cédula profesional; 1,775 
registros de inicio de servicio social; 1,822 actas de servicio social liberadas; 4,750 historias 
académicas revisadas y validadas para su corrección; 5,716 revisión y validación de tiras de 
asignatura para su corrección; 22,142 expedientes revisados para el registro de estudiantes 
de nuevo ingreso al Sistema Incorporado; 75,509 verificaciones y cotejo de documentos ori-
ginales contra imágenes escaneadas; 54 solicitudes de dictámenes de autenticidad de certi-
ficados de estudio para formalizar el registro de alumnos en el SI; 90 dictámenes de acredita-
ción por cambio de plan de estudios; 2,817 exámenes extraordinarios aplicados en la DGIRE. 

Dar reconocimiento académico, mediante la revalidación y la  
   equivalencia, a planes y programas de estudio impartidos en otras  
    instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras, que sean  
     equiparables con los de la UNAM

Los trámites realizados por la Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico durante el 
2012 fueron los siguientes: revalidaciones y equivalencias de estudio, 811; opiniones acadé-
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micas para revalidación de la SEP, 104; equivalencias de títulos y grados para docencia, 20; 
equivalencias de promedio, 790.

Mediante un proyecto coordinado por la Dirección General de Cooperación e Internacio-
nalización (DGECI), se elaboraron los Lineamientos para Regular la Movilidad Estudiantil.

En materia de equivalencia de estudios, se continuó con la actualización de las tablas de 
equivalencia (planes de estudios de instituciones del Sistema Educativo Nacional no incor-
poradas a la UNAM); actualmente se cuenta con 115 tablas. Se emitieron 1,106 dictámenes 
de nivel bachillerato solicitados por las instituciones del Sistema Incorporado y por el Centro 
de Educación y Capacitación para los Trabajadores (CEDUCT), entre otros. Se elaboraron 
878 predictámenes y 879 dictámenes de ingreso en años posteriores al primero (a insti-
tuciones del Sistema Incorporado así como al sistema escolarizado y abierto de la UNAM).

Respecto al trámite de titulación, se automatizó la emisión del comprobante para que los 
interesados continúen con el trámite de título y cédula profesional ante la Dirección Ge-
neral de Administración Escolar de la UNAM.

Promover y difundir entre las instituciones con estudios incorporados,  
   la imagen y la oferta académica, cultural y recreativa de la UNAM,  
    así como hacerles extensivos los servicios y los beneficios que ésta brinda

Con la finalidad de fortalecer la vinculación de la comunidad del Sistema Incorporado con 
la cultura, el deporte y el conocimiento que se genera en la UNAM, así como vigorizar su 
sentido de pertenencia a la UNAM, se ha establecido una estrecha colaboración con di-
versas entidades académicas y administrativas para difundir los servicios y beneficios de 
pertenecer a la Universidad, logrando así incrementar la participación y competencia de los 
miembros del SI. Para tal efecto se realizaron proyectos en los siguientes ámbitos: Académi-
co y de investigación, Artístico y cultural, Deporte y recreación, y finalmente, Comunicación.

Académico y de investigación

El programa Acércate a la UNAM busca generar la vinculación de las instituciones del Sis-
tema Incorporado con la Universidad Nacional y cuenta con dos programas: La UNAM en 
tu escuela y Apoyo a la elección de carrera. En este ámbito se llevaron a cabo 18 visitas de 
la comunidad académica de 17 instituciones incorporadas a instalaciones universitarias, 
atendiéndose a 1,078 estudiantes y 34 profesores. 

Se realizaron estancias de investigación en seis entidades académicas de la UNAM, con-
tando con la participación de seis estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de cola-
borar de manera directa con los investigadores. 

Durante el III Encuentro de Investigación del SI 2012 se registraron 199 proyectos de 565 
estudiantes, asesorados por 302 profesores de 33 ISI. 

A lo largo del año se continuó participando en el proyecto Experimenta, en el que durante 
una semana se realizaron prácticas en los laboratorios de la Facultad de Ciencias y el Insti-
tuto de Fisiología Celular (IFC) en torno a biología, química, física, matemáticas y compu-
tación. Con el apoyo del IFC el proyecto se impartió a 87 alumnos y 14 profesores del SI.



 Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

Memoria UNAM 2012 • 5

En el marco del segundo Modelo de las Naciones Unidas, 280 estudiantes de bachillerato, 
asesorados por 36 profesores de 18 ISI, debatieron a lo largo de dos días en torno a temas 
internacionales. Asimismo, se realizó la tercera edición del Concurso de Etimologías Greco-
latinas del Español, participando 54 equipos de 35 ISI, es decir, 266 alumnos concursantes.

Extensión artística y cultural

Con el respaldo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos y la Facultad de Filosofía y Letras, se realizaron ocho concursos de 
artes plásticas y escénicas; participaron 3,552 alumnos de 95 instituciones. Con los trabajos 
ganadores de cada disciplina de las artes plásticas se integró la Muestra Artística y Cultural 
Itinerante 2012, misma que se exhibió en seis ISI y formó parte de las actividades culturales 
que se llevaron a cabo dentro del marco del Primer Congreso del Sistema Incorporado.

Se promovieron actividades de extensión artística y cultural de distintas dependencias 
universitarias, las cuales fueron: Toma todo. Oferta cultural UNAM; el Festival Nacional de 
Teatro Universitario; Modales, Concurso de moda alternativa que organiza la Coordinación 
de Difusión Cultural; la Fiesta del Libro y la Rosa; El Festival Universitario de Día de Muertos. 
Megaofrenda; y el Concurso Universitario de Fotografía sobre el Tabaquismo, que organiza 
la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria.

Por tercer año consecutivo los concursos artísticos y culturales tuvieron un eje conductor 
temático: Expresarte en la Ciudad, y en el marco de éste se llevaron a cabo los concursos 
de escultura, dibujo y pintura, fotografía y cortometraje, en los cuales participaron 447 
alumnos del Sistema Incorporado. Teniendo como sede el Palacio de Minería, el 9 de mayo 
de 2012 se efectuó el Festival Artístico Cultural Expresarte en la Ciudad, en el que participaron 
559 alumnos de 30 ISI, llevándose a cabo 13 obras de teatro, siete interpretaciones musicales 
y once coreografías. Este escenario fue además marco para premiar las obras plásticas, 
literarias y cortometrajes ganadores de los concursos.

Adicionalmente, se llevó a cabo el concurso de piñatas, el cual se ha convertido en un ins-
trumento de difusión de la cultura, toda vez que los participantes han tenido que elaborar 
trabajos relacionados con algún artista plástico mexicano. En 2012 se rindió homenaje a 
la obra de José Guadalupe Posada, registrándose 128 piñatas elaboradas por 326 alumnos 
de 27 instituciones, que se exhibieron y premiaron en el Museo Diego Rivera Anahuacalli. 

Deporte y recreación

Desde 2009 se lleva a cabo la Trivia Universitaria; este año se llevaron a cabo 34 trivias, 
mediante las cuales se entregaron 5,234 cortesías para que estudiantes y docentes del SI 
acudieran a partidos de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. 

Se promovieron actividades deportivas y recreativas a través de 19 torneos deportivos en 
los que participaron 43 instituciones del SI, con 1,561 atletas y más de 80 entrenadores; 
adicionalmente, se promovieron las actividades recreativas que organiza la UNAM, entre 
las que destacan Encuentro Universitario de Papalotes, VeranOcio, Circuito Universitario 
de Carreras, Carrera nocturna, Pumathon Universitario, Paseo Ciclista, Senderismo, Espa-
cio Recreativo Puma, Circuito Universitario de Recreación y el Programa Universitario de 
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Activación Física, en los cuales participaron 1,583 estudiantes y 93 entrenadores, pertene-
cientes todos ellos a 60 ISI.

Comunicación

Se editaron cuatro números de la Gaceta SI UNAM, con un tiraje de 7 mil ejemplares cada 
uno. Se publicaron cuatro números del medio informativo Infocard SI UNAM, con tiraje 
de 70 mil ejemplares cada uno. Además, se distribuyeron 74 mil ejemplares de la libreta 
Orgullo Azul y Oro.
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