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ESTUDIO INTRODUCTORIO 
 
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS –DGIRE-. 

Para conocer el origen de la documentación que conforma este fondo documental 

universitario y la organización que presentan sus materiales archivísticos, es 

necesario hacer una síntesis histórica de la entidad productora, que abarque 

desde su origen hasta el momento de la transferencia documental al Archivo 

Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

A partir del año 1923, el Estado mexicano emanado de la Revolución otorgó el 

reconocimiento oficial a los planteles de educación privada a través de la 

Universidad Nacional, institución que para ese momento ya contaba con un cuerpo 

docente de alto nivel académico, para efectuar la valoración del conocimiento de 

los alumnos de los colegios particulares por medio de exámenes orales, además 

de realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Educación Pública para 

que se efectuara la certificación de los estudios del bachillerato de seis años1, que 

comprendía los ciclos de estudios de secundaria y preparatoria. 

En esta época todavía no existía, dentro de la Universidad Nacional, un 

departamento que se abocara exclusivamente a esta labor, que impulsaría un 

sistema educativo nacional que vinculara la educación pública con la privada, en 

un esfuerzo para dotar al país de un mayor número de profesionistas útiles a la 

                     
1
 “Antecedentes históricos de la DGIRE” en  Anexo del Acta administrativa de transferencia del 

fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios con fecha  11 de diciembre 
de 1992.  Expediente técnico del fondo DGIRE, AHUNAM. 



 

sociedad que atravesaba por un proceso de transición bajo el Estado laico 

emanado de la revolución mexicana. 

En febrero de 1924 se efectuó la aprobación de unos reglamentos, mediante los 

cuales se permitía revalidar en la universidad aquellos estudios que se hubiesen 

efectuado en diferentes instituciones educativas del país y hacia mediados de ese 

mismo año, se aceptó la equivalencia del plan de estudios de las escuelas 

normales con el de la Escuela Nacional Preparatoria2. 

Cinco años después, en 1929, se estudió la posibilidad de incorporar también los 

institutos y escuelas donde los estudios no tenían fines docentes ni de 

investigación, sino la preparación de alumnos para ejercer oficios y carreras 

cortas.  También,  en diciembre de ese mismo año, se formó una Comisión de 

Inspección y Revalidación de Estudios, Títulos y Grados del Consejo 

Universitario3, organismo cuya labor era la de inspeccionar las escuelas y 

facultades incorporadas, con el objeto de revisar que sus planes de estudios y sus 

reglamentos se cumplieran cabalmente, de manera que se pudieran resolver en 

forma sistemática los casos de revalidación de materias cursadas y los títulos 

expedidos en otros planteles educativos de nivel superior, tanto nacionales como 

extranjeros. 

Para llevar a buen término este propósito, a finales de 1930 se dio a conocer un 

reglamento de revalidación de estudios, mismo que amparaba los estudios 

realizados fuera de la Universidad, estableciendo un sistema de equivalencias que 

constituían la base para efectuar el proceso de revalidación. 

                     
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 



 

Más adelante, el 4 de marzo de 1935, la UNAM hizo la aprobación de un 

reglamento diseñado con el doble carácter de normar la incorporación y la 

revalidación de estudios4.  Para ese momento, la Universidad ya contaba con un 

sistema incorporado, integrado por varios planteles que impartían estudios a nivel 

bachillerato, licenciatura y técnico, que también incluía los estudios efectuados en 

instituciones del sector salud, como eran las escuelas de enfermería 

pertenecientes a hospitales. 

En noviembre de 1938, se creó en la UNAM la Comisión de Grados y Revalidación 

y cuatro años más tarde se amplió el reglamento de 1935, dando como resultado 

un Reglamento de Incorporación de Enseñanzas.  También se realizó la emisión 

del Reglamento de Revalidación de Estudios y Reconocimientos de Grados y 

Títulos, instrumento con el cual se incorporaban carreras o grados completos y  se 

extendía la posibilidad de hacer la incorporación de aquellos estudios que se 

efectuaran en instituciones educativas en todos los estados del territorio nacional, 

ya fuesen de carácter oficial o privado.  Con ello la Universidad, conducida por el 

rector Gustavo Baz Prada, reafirmaba las bases para la articulación de un sistema 

educativo nacional. 

Para el año 1945, todo el sistema incorporado a la Universidad Nacional 

Autónoma de México se manejaba por medio de su Oficialía Mayor, en la cual 

existían unas Mesas de Asuntos de Escuelas Incorporadas. Para el mes de marzo 

de ese mismo año, entre los rectorados de Alfonso Caso y Genaro Fernández 

MacGregor se estableció, al interior del Consejo Universitario, la Comisión de 

Incorporación y Revalidación de Estudios,  organismo de carácter permanente que 

                     
4
 Ibidem. 



 

establecería, en forma sistemática, los requerimientos académicos y de 

infraestructura que deberían tener los planteles que buscaran su incorporación y 

los requisitos para los alumnos extranjeros que optaran por cursar estudios en 

esta máxima casa de estudios.  Cabe mencionar que un buen número de alumnos 

provenientes de diferentes países latinoamericanos, solicitaron y obtuvieron 

ingreso al bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y a diversas carreras 

impartidas en las facultades y escuelas de esta universidad. 

Para 1955, las Mesas de Asuntos de Escuelas Incorporadas se transformarían en 

el Departamento de Escuelas Incorporadas, dependiente de la Coordinación 

Académica, organismo que sustituiría a la oficialía mayor, instancia de la que 

dependía anteriormente. De esta manera permaneció funcionando el 

Departamento de Escuelas Incorporadas hasta el primero de enero de1967, 

cuando por acuerdo del rector Javier Barros Sierra se creó la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios  (DGIRE).  En su organigrama interno, 

esta nueva entidad se dividió en tres departamentos que eran los siguientes: 

Control Escolar,  Revalidación de Estudios y Departamento de Inspección.  El 

primero de estos, contaba a su vez, con tres oficinas denominadas: Recepción y 

Registro; Estudios de Bachillerato y Estudios Profesionales5. 

En 1980, dicha entidad universitaria pasó a depender de la Secretaría General de 

la UNAM, estableciéndose mediante un acuerdo y con el objetivo de “coadyuvar el 

desarrollo de la educación media y superior a través del sistema de incorporación 

y revalidación de los estudios impartidos en instituciones que participan en la 

                     
5
 “Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios” en Diagramas estructurales y 

funciones de las dependencias universitarias. México, Secretaría General de la UNAM, 1967 p. 64 



 

formación de profesionistas, investigadores, docentes y técnicos útiles a la 

sociedad, teniendo por funciones las de otorgar la incorporación o reincorporación 

de escuelas y universidades que así lo soliciten , tramitar el registro de inscripción 

de los alumnos de los centros incorporados a la UNAM”6. 

Ya en 1992 el sistema incorporado, que esta dependencia universitaria atendía, 

estaba integrado por 363 instituciones educativas con diferentes denominaciones: 

academias, bachilleratos, centros educativos, colegios, escuelas, institutos, liceos, 

preparatorias, secundarias, tecnológicos y universidades. Estos planteles estaban 

localizados en el área metropolitana y en los estados de Jalisco, Tamaulipas, 

Coahuila, Veracruz, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato, 

Hidalgo, Morelos, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, San Luis 

Potosí, Nuevo León y el Estado de México,  abarcando una población aproximada 

de 128, 255 alumnos y 9,439 profesores en los niveles de secundaria, bachillerato, 

técnico y licenciatura7. 

 

2. ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

A lo largo de estas siete décadas apuntadas, las diferentes instancias que hemos 

mencionado como responsables de los procesos de incorporación fueron armando 

expedientes de aquellos planteles educativos, de nivel medio y superior que se 

fueron incorporando a la Universidad Nacional.  Con el tiempo, dichos expedientes 

se vieron incrementados con aquella documentación que se agregaba después de 

                     
6
 Fondo “Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios” en Gustavo Villanueva 

coordinador.  Guía general del Archivo Histórico de la UNAM.  México UNAM-CESU, 1988 p. 25 
7
 “Antecedentes históricos de la DGIRE” en  Anexo del Acta administrativa de transferencia del 

fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios… 



 

cada trámite realizado, como la solicitud y los pagos anuales por derechos de 

incorporación, la presentación del acta constitutiva y los reglamentos del plantel, 

además de los planos y las fotografías de los mismos y los formularios, que se 

llenaban con cada visita de los supervisores de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  También se reunió documentación que 

daba testimonio de diversas actividades que giraban en torno a la incorporación y 

revalidación de estudios la cual, por razones desconocidas, se mantuvo separada 

del conjunto de los expedientes de los colegios. Toda esta documentación 

permaneció como documentación semiactiva para el sustento de las funciones de 

la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

 

3. INGRESO AL AHUNAM. 

Su ingreso al AHUNAM se realizó en dos remesas. La primera transferencia se 

hizo durante el periodo de gestión de la licenciada Elena Jeannetti Dávila, quien 

fungió como la primera directora del Centro de Estudios Sobre la Universidad 

(CESU)  de 1976 a 1980. Este centro se había creado con la finalidad de 

conservar al Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

con la encomienda de realizar estudios sobre el pasado y el presente de esta 

máxima casa de estudios. Para ese año de 1976, el AHUNAM ya contaba con un 

gran número de fondos universitarios e incorporados que debían ser organizados, 

descritos y puestos al servicio de consulta. La segunda transferencia se efectuó en 

el mes de diciembre de 1992, mediante un acta administrativa.  En este 

instrumento jurídico quedó asentado como propósito de la transferencia; el que 

sus documentos recibieran la “conservación  y difusión al área de investigación 



 

nacional e internacional en materia de educación”8.   Dicha acta se acompañó con 

una relación que incluía los 332 expedientes pertenecientes a los colegios, que 

entre 1925 y 1987 estuvieron incorporados a la Universidad Nacional9. 

 

4. VOLUMEN ORIGINAL.   

Al momento de efectuarse la primera transferencia, los documentos que la 

componen fueron desempacados y resguardados en 18 cajas archivadoras. A 

continuación se hizo una relación de contenido por caja, ya que no presentaban 

organización alguna. Por su parte, la segunda remesa se hizo en sus 

contenedores originales que eran 297 carpetas con argollas metálicas empastadas 

en vinil de color azul marino, las cuales estaban signaturadas en la parte del lomo 

con unas etiquetas blancas adheribles, que tenían inscrito a máquina los nombres 

de los planteles cuyos expedientes estaban en ellas contenidos.  Al efectuarse la 

primera revisión, cotejando la relación de traslado utilizada para la transferencia de 

los expedientes, mismos que presentan volúmenes diferentes10 y que estaban 

delimitados, únicamente, con hojas  de papel bond de color amarillo a manera de 

separadores, se confirmó la cifra de los 332 expedientes que venían asentados en 

la relación de traslado que se anexo al acta de transferencia.   

 

 

                     
8
 Acta administrativa de transferencia del fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios (DGIRE) con fecha  11 de diciembre de 1992.  Expediente técnico del fondo DGIRE en 
el Registro central de grupos documentales del AHUNAM. 
9
 Muchos de estos planteles siguen manteniendo su incorporación. 

10
 Algunos de estos expedientes se componen solamente de unas 20 fojas documentales, en tanto 

que otros son tan voluminosos superando dos mil fojas, de manera que estaban contenidos en 
varias de estas carpetas de argollas. 



 

5. PROCESAMIENTO PREVENTIVO DE CONSERVACIÓN. 

En los dos momentos en que se recibieron ambas remesas en el AHUNAM, los 

documentos fueron sometidos a procesos de limpieza general y fumigación, con el 

fin de eliminar cualquier agente biológico de deterioro que pudiera afectarlos y 

contaminar a otros fondos.  Posteriormente (a principios de 1993) se efectuó el 

proceso de limpieza mecánica de los documentos de la segunda remesa, a fin de 

retirar las abundantes partículas de polvo que se habían acumulado a lo largo de 

varias décadas. Luego de la realización de esta medida preventiva, fueron puestos 

a disposición de los estudiantes e investigadores interesados en consultar su 

contenido informativo. En la segunda remesa, esta actividad se realizaba 

utilizando la relación de traslado, ya que para ese momento no se había hecho 

ningún instrumento descriptivo y dicha relación contiene los elementos 

indispensables para la consulta de los documentos que conforman sus 

expedientes. Estos elementos son: Nombre del plantel; lugar geográfico de 

ubicación y los años extremos de la documentación.  

Más adelante, en abril de 1994, esta segunda remesa del fondo Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios fue sometida a un diagnóstico sobre 

el estado de organización, descripción y conservación11, en el cual se consideró 

que su ordenación original debía conservarse y que se realizara nuevamente el 

proceso de limpieza de sus documentos, los cuales seguían expuestos a la 

acumulación de partículas de polvo debido a que las carpetas de argollas no 

brindaban la protección suficiente para su adecuada conservación. 

                     
11

 Diagnóstico del fondo Dirección General de Incorporación y revalidación de Estudios, 1994.  
Expediente técnico del fondo DGIRE en el Registro central de grupos documentales del AHUNAM. 



 

 6. PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS DOS REMESAS. 

Sería hasta el año 2005 cuando se trasladó la documentación de la segunda 

remesa, de las carpetas de argollas a folders con solapas hechos de cartulina 

Bristol, libre de acidez, los cuales fueron resguardados en cajas archivadoras del 

tipo AG-1212.  El traslado se efectuó conservando el orden original que le fue dado 

a la documentación durante sus etapas activa y semiactiva, en las cuales se 

fueron integrando y numerando los expedientes para efectos administrativos.  Este 

orden es el que estaba referido en la relación utilizada para su transferencia.  

Pero, durante este proceso de traslado, se localizaron dos expedientes más que 

no estaban comprendidos en la relación original y cuyos documentos se 

encontraban unidos a otros dos expedientes sin ser diferenciados. Estos dos 

expedientes corresponden a los colegios denominados Centro Educativo 

Profesional Grupo Sol y el Instituto Fray Junípero Serra. Enseguida se efectuó el 

rotulado de los expedientes en el lomo y en la solapa de la parte frontal con los 

nombres de los planteles y los años extremos de la documentación contenida. 

Luego, los expedientes fueron trasladados a cajas archivadoras del tipo AG-12, 

fabricadas en polipropileno de color negro que, al igual que los folders con 

solapas, se encuentran libres de acidez; además que estas cajas impiden la 

filtración de luz hacia su interior, lo cual garantiza un ambiente adecuado para la 

conservación de los diferentes soportes físicos de la documentación. Finalmente 

se hizo el rotulado de las cajas archivadoras, utilizando etiquetas impresas en 

computadora con el nombre del fondo, los números de los expedientes contenidos 

y los años extremos que abarca la documentación. Con el hallazgo de los dos 

                     
12

 Cajas denominadas de Archivo General. 



 

expedientes que no estaban comprendidos en la relación de traslado, la cifra de 

expedientes se incrementó de 332 a 334, quedando resguardados en 83 cajas 

archivadoras.  

Más tarde, en el año 2013, se optó por efectuar la unificación de las dos remesas 

como un solo fondo. Para ello los documentos de la primera remesa, contenidos 

en las cajas 1 a la 18, fueron clasificados y ordenados formando expedientes. La 

segunda remesa quedó en las cajas que van de la 19 a la 101, formando una serie 

denominada “Expedientes de colegios incorporados”. A los expedientes y cajas 

archivadoras de ambas remesas se les dio una numeración corrida. En el cuadro 

de clasificación, con referencias archivísticas y topográficas, que a continuación se 

presenta, queda reflejada la organización que le fue dada a dicho fondo 

documental: 

SECCIÓN SERIE CAJAS EXPS. AÑOS 

     
DIRECCIÓN correspondencia 1-2 1-48 1938-1973 

 solicitudes de 
incorporación 

3-9 49-179 1966-1972 

     

DEPARTAMENTO 
DE CONTROL 
ESCOLAR 

relaciones de alumnos de 
planteles incorporados 

10-13 180-211 1935-1968 

 relaciones de alumnos 
inscritos en carreras 
profesionales 

14-15 212-223 1959; 
1966-1967; 
1970-1971 

     

DEPARTAMENTO 
DE REVALIDACIÓN 
DE ESTUDIOS 

acuerdos de la comisión 
de revalidación 

16 224-234 1965-1969 

 legalización de 
certificados y diplomas 

17 235-270 1962-1965 

     

DEPARTAMENTO 
DE 
INCORPORACIÓN 

remisiones documentales 
al archivo escolar 

18 271-276 1960-1965 

 expedientes de colegios 
incorporados 

19-101 277-610 1925-1987 

 
 



 

 

7. TIPOS DOCUMENTALES Y FECHAS EXTREMAS. 

Los tipos documentales que componen los expedientes de este acervo son: 

cartas; oficios; memoranda; dictámenes; reglamentos internos de los colegios13; 

actas constitutivas; estatutos; organigramas; planes y programas de estudios; 

recibos de pago por concepto de derechos de incorporación; actas de reuniones 

de los dueños y de los directivos de los planteles certificadas ante notario; 

resolutivos emitidos por las comisiones universitarias de incorporación; informes 

de visita de inspección o supervisión de los planteles; planos arquitectónicos y 

fotografías de los inmuebles de estos colegios incorporados. Las fechas extremas 

de este fondo documental van de 1925 a 1987, siendo el expediente más antiguo 

el del Colegio Alemán, denominado más tarde Colegio Alexander Von Humboldt y 

el más reciente el del Instituto Madero de Puebla, cuyas fechas, en su vinculación 

con la UNAM, cubren el periodo que va de 1983 a 1987. 

 

8. DESCRIPCIÓN. 

La descripción de este acervo se efectuó mediante un catálogo por expediente y el 

modelo de ficha catalográfica utilizado para este propósito, que consta de los 

siguientes elementos: 

-Número progresivo, o número de ficha catalográfica. 

-Fechas extremas de los documentos que conforman el expediente: Año (s), mes 

(es), día (s). 

                     
13

 Estos reglamentos, se presentan en 3 acepciones: Reglamentos para alumnos, para personal 
docente y para personal administrativo. 



 

-Lugar (es) de emisión de la documentación. 

-Entrada descriptiva, la cual se compone de los siguientes elementos: 

 Tipos documentales. Señalando la tradición documental, es decir si se trata 

de originales o copias. 

 Nombres de los emisores y receptores. 

 Resumen del, o los asuntos tratados en los documentos del expediente, 

incluyendo el nombre del plantel educativo. 

-Características de los documentos. 

-Datos de localización archivística (siglas del fondo, nombre de la sección y de la 

serie). 

-Datos de localización topográfica como son: número de caja y número de 

expediente. 

Solamente en la serie denominada “Expedientes de colegios incorporados”, la 

ficha catalográfica no cuenta con los nombres de emisores y receptores debido a 

que en el momento de efectuarse su catalogación, se creyó que no era necesario 

por considerar que se trataba de expedientes técnicos. 

El catálogo fue acompañado por un índice alfabético que originalmente se hizo 

para la segunda remesa de este fondo. Este registra los nombres de  planteles, y 

puede ayudar en la rápida localización de los expedientes dentro del catálogo y 

del conjunto documental, ya que el nombre del plantel va acompañado con el 

número de ficha catalográfica que corresponde al expediente. Al efectuarse la 

unificación de las dos remesas, como un solo fondo, el índice se amplió también a 

los expedientes de lo que fue la primera remesa. 



 

En general, éste fondo aporta información valiosa para el conocimiento de la 

diversidad de planteles educativos que se iban integrando al sistema incorporado 

de la Universidad Nacional y la forma en que ésta institución fue estableciendo, 

desde los inicios, una normatividad que condicionaba dicha cobertura académica. 

Esta se efectuaba mediante procedimientos administrativos que se fueron 

modificando con el paso del tiempo, hasta contar con una dirección general que se 

encargó de establecer una serie de mecanismos que hicieron viables los procesos 

de incorporación de planteles y la revalidación de los estudios efectuados en 

instituciones ajenas a esta universidad, durante siete décadas, en las cuales el 

sistema educativo nacional experimentó diversos cambios. 
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1 

1938, noviembre 11-14 

México, Distrito Federal 

Convenio de la Junta de Representantes de Escuelas Preparatorias, para la 

revalidación de estudios, suscrito por representantes de la UNAM; el Instituto 

Científico Literario del Estado de México; la Universidad de Yucatán y la Dirección 

General de Estudios Superiores de Guanajuato, entre otros planteles; Comunicado 

a la Junta de Representantes de las Escuelas Preparatorias de la República con la 

iniciativa que sienta las bases para la revalidación de estudios y un escrito 

testimonial de los objetivos perseguidos por la Junta de Representantes de las 

Escuelas Preparatorias, suscrito por el secretario general de la UNAM, licenciado 

Mario de la Cueva.  

(Mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios       

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1     

Expediente 1       

Fs. 16 

 
2 

1943, octubre 21-1953, octubre 1 

 México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas por los titulares de la Dirección de Universidades y 

Escuelas Incorporadas de la UNAM, Osvaldo Robles y Manuel Calvillo al director 

del  Colegio Montferrant, Enrique García Formenti, en las cuales le comunican la 

pertinencia de enviar a los profesores que imparten la materia de inglés a un curso 

gratuito que, en ese idioma, ofrece el Instituto de Idioma Inglés en México, a través 

de la Embajada de los Estados Unidos y también para hacer la invitación a los 

alumnos de ese plantel, que cursan el quinto año de bachillerato para que asistan 

a los cursos de invierno semiprofesionales que ofrece la Escuela Nacional 

Preparatoria.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 1      

Expediente 2      

Fs. 2 

 
3 



2 
 

1943, octubre 21 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio dirigido por el jefe del Departamento de Universidades y 

Escuelas Incorporadas de la UNAM, Osvaldo Robles al director del Colegio 

Alemán (sic), para notificarle la oferta que hace el Instituto de Idioma Inglés 

patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos, a través de la Biblioteca 

Benjamín Franklin, de cursos de inglés, sin costo, los cuales se recomiendan para 

los profesores que imparten dicha materia en las escuelas incorporadas a la 

UNAM.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios       

Sección: Dirección    

Serie: correspondencia 

Caja 1      

Expediente 3      

Fs.1 

 
4 

1949, septiembre 27-octubre 1 

México, Distrito Federal 

Carta remitida por el director de la Escuela de Enfermería de la Cruz Verde, 

Alfonso Mejía Corona al jefe del departamento de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Alfonso Herrera, para invitarlo a una ceremonia, en la 

cual, esa Escuela de Enfermería recibirá su bandera nacional en la Tribuna 

Monumental del Bosque de Chapultepec. Contiene la respuesta de Alfonso 

Herrera, quien dice no estar en posibilidades para asistir a dicho evento. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1      

Expediente 4      

 Fs. 2 

 

5 

1950, Septiembre 27-octubre 10 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Copia de un oficio que dirige el director general de de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Alfonso Herrera Gutiérrez al director del Colegio 

Labastida, Alejandro Ojeda O. para notificarle que le ha enviado un ejemplar de la 

publicación que contiene las Conferencias de Orientación Vocacional, sustentadas 



3 
 

el año anterior. Contiene la carta de respuesta, en la cual le acusa de haber 

recibido dicha publicación.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 1    

Expediente 5      

Fs. 2 

 
6 

1950, Septiembre 28 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio que dirige el director general de de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Alfonso Herrera Gutiérrez a la directora del Colegio 

“Nueva Galicia”, Fidelina Villamil C.  para notificarle que le ha enviado un ejemplar 

de la publicación que contiene las Conferencias de Orientación Vocacional, 

sustentadas el año anterior.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1      

Expediente 6          

 Fs. 1 

 
7 

1950, Septiembre 28 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio que dirige el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Alfonso Herrera Gutiérrez al director (sic) de la Escuela 

de Enfermeras de Tampico, para notificarle que le ha enviado un ejemplar de la 

publicación que contiene las Conferencias de Orientación Vocacional,  

sustentadas el año anterior. 

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios       

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 7       

Fs. 1 



4 
 

 
8 

1950, Septiembre 28-octubre 12 

México, Distrito Federal; Chihuahua, Chihuahua 

Copia de un oficio que dirige el director general de de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Alfonso Herrera Gutiérrez a la directora de la Escuela 

incorporada de Enfermería y Obstetricia Anexa al Sanatorio Palmore, Pearl L. Hall, 

para notificarle que le ha enviado un ejemplar de la publicación que contiene las 

Conferencias de Orientación Vocacional, sustentadas el año anterior. Contiene la 

carta de respuesta, en la cual le acusa de haber recibido dicha publicación. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios       

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 8      

Fs.  2 

 
9 

1950, Octubre 17-1952, febrero 16 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio que dirige el director general de de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Alfonso Herrera Gutiérrez al director del Instituto 

Montferrant  (Luego Universidad Montferrant), para notificarle que le ha enviado el 

texto de un discurso pronunciado por el Rector (sic) y para invitarlo a dos 

ceremonias de apertura de cursos en la UNAM, además de invitarlo a la 

ceremonia de la develación de un busto del presidente de la república mexicana, 

Miguel Alemán Valdés. 

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1     

Expediente 9      

Fs. 5 

 
10 

1951, agosto 4-noviembre 9 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Cartas remitidas por el director de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la 

Clínica y Maternidad Conchita y por el inspector de escuelas, Oscar Martínez 



5 
 

Villarreal al director general de de Universidades y Escuelas Incorporadas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Herrera Gutiérrez, para 

solicitar su aprobación, para que en dicha escuela se imparta un curso, para 

enfermeras posgraduadas de Enfermería Industrial, afirmando que dicho curso, 

tendría beneficios por las necesidades de los trabajadores de la zona industrial de 

Monterrey. Contiene la respuesta mediante la cual se acepta la impartición de 

dicho curso, pero sin la ratificación de la UNAM, pues se argumenta, que esta 

especialidad no figura en los planes de estudios de esta máxima casa de estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección 

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 10      

Fs. 3 

 
11 

1952, abril 16 

México, Distrito Federal 

Proyecto de presupuesto general de la UNAM para el periodo 1952-1953, 

acompañado de un dictamen dirigido al H. Consejo Universitario por los 

representantes del Patronato Universitario integrado por David Thierry; Carlos 

Novo; Eduardo Suárez y por el representante de la Comisión de Presupuesto, 

Ricardo Monge López y por el Rector, Luis Garrido.  

(Impreso) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 11      

Fs. 85 

 
12 

1952, abril 16-1966, febrero 4 

México, Distrito Federal 

Cartas remitidas por el director de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la 

UNAM, Rafael lllescas F.; el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas, Manuel Calvillo; el jefe del Departamento de Historia de la Medicina, 

F. Fernández del Castillo y la directora general de la Comisión de Revalidación de 

Estudios, María Carrera M. al director general de Universidades y Escuela  

Incorporadas, Alfonso Herrera Gutiérrez; al director de la Facultad de Filosofía y 
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Letras, Salvador Azuela; al doctor José Quintín Olascoaga (sic) y a la señorita 

Guadalupe E. Pérez Carrasco, para solicitar autorización, para que se proporcione 

inscripción a diversos alumnos; para que se puedan aplicar exámenes; para 

realizar entrega de diplomas a alumnos, además de solicitar autorización para que 

una profesora imparta la materia de Física en escuelas incorporadas a la UNAM. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 12      

Fs. 4 

 

13 

1952, mayo 28-29 

 México, Distrito Federal 

Cartas remitidas por el subdirector del Colegio Israelita de México, José 

Hernández Montaño al director general de Universidades y Escuelas Incorporadas 

de la UNAM, Alfonso Herrera Gutiérrez, para solicitar el permiso para que un 

profesor de la New School for Social Research de New York (sic) dicte en ese 

plantel un ciclo de conferencias sobre Literatura Moderna Idish, a lo cual le 

responde el doctor Alfonso Herrera que no hay inconveniente alguno.   

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 13      

Fs. 2 

 
14 

1952, agosto 21 

México, Distrito Federal 

Carta que remite el director del Instituto Luis Vives (Colegio Español de México), 

Juan Bonet al director general de de Universidades y Escuelas Incorporadas (sic),  

para comunicarle que en dicho plantel no se han podido impartir los cursos de 

primeros auxilios para alumnos.  

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección    

Serie: correspondencia 
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Caja 1       

Expediente 14      

Fs. 1 

 
15 

1952, noviembre 5 

 México, Distrito Federal 

Copia de una carta remitida por el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, doctor Alfonso Herrera Gutiérrez al doctor Burton 

Blooms del Colegio Tepeyac, para invitarlo a un acto que tendrá lugar en la 

Ciudad Universitaria, en el cual hará la develación de un busto del presidente de la 

república mexicana, Miguel Alemán Valdés, además de hacer extensiva esta 

invitación a los alumnos de ese plantel y a sus profesores.  

(Mecanuscrito). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 15     

 Fs. 1 

 
16 

1952, noviembre 5 

México, Distrito Federal 

Copia de una carta remitida por el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, doctor Alfonso Herrera Gutiérrez a la directora de la 

Escuela La Florida, María de la Luz Grovas, para invitarla a un acto que tendrá 

lugar en la Ciudad Universitaria, en el cual hará la develación de un busto del 

presidente de la república mexicana, Miguel Alemán Valdés, además de hacer 

extensiva esta invitación a los alumnos de ese plantel y a sus profesores. 

(Mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 16      

Fs. 1 

 
17 

1952, noviembre 5; 15 

México, Distrito Federal 
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Copia de una carta remitida por el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM doctor Alfonso Herrera Gutiérrez al director de la 

Escuela Preparatoria del  Magisterio, José Calvo, para invitarlo a un acto que 

tendrá lugar en la Ciudad Universitaria, en el cual hará la develación de un busto 

del presidente de la república mexicana, Miguel Alemán Valdés, además de hacer 

extensiva esta invitación a los alumnos de ese plantel y a sus profesores. Contiene 

la respuesta del profesor José Calvo S. contestando que acepta.   

(Mecanuscritos, firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 17      

Fs. 2 

 
18 

1952, noviembre 5-1954, octubre 29 

México, Distrito Federal 

Copia de una carta remitida por el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, doctor Alfonso Herrera Gutiérrez al director del Colegio 

Franco Español (sic), para invitarlo a un acto que tendrá lugar en la Ciudad 

Universitaria, en el cual hará la develación de un busto del presidente de la 

república mexicana, Miguel Alemán Valdés, además de hacer extensiva esta 

invitación a los alumnos de ese plantel y a sus profesores. Contiene además una 

invitación impresa para asistir al Festival Deportivo y entrega de premios del 

Colegio Franco Español, a celebrarse el 29 de octubre de 1954.  

(Mecanuscrito,  firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 18      

Fs. 3 

 
19 

1952, noviembre 5 

México, Distrito Federal 

Copia de una carta remitida por el director general de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Alfonso 

Herrera Gutiérrez al director del Colegio Israelita de México, José Hernández 

Montaño, para invitarlo a un acto que tendrá lugar en la Ciudad Universitaria, en el 
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cual hará la develación de un busto del presidente de la república mexicana, 

Miguel Alemán Valdés, además de hacer extensiva esta invitación a los alumnos 

de ese plantel y a sus profesores.  

(Mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 19      

Fs. 1 

 
20 

1953, octubre 1-1970, enero 19 

México, Distrito Federal 

Copias de dos oficios remitidos por los directores generales de Universidades y 

Escuela Incorporadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel 

Calvillo y Manuel de la Cera Alonso a los directores de la Universidad 

Iberoamericana, para comunicarles algunas disposiciones sobre los cursos Pre-

Profesionales de Invierno para el ciclo 1954-1955 y sobre los cursos intensivos 

internos de la Universidad Iberoamericana. También contiene una carta remitida 

por la directora de Servicios Escolares de esa Universidad Iberoamericana, Elena 

Jeannetti, dirigida al subdirector general  de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, en la cual le solicita la autorización de un curso intensivo, 

denominado Taller de Proyectos VI para pasantes de la carrera de arquitectura de 

esa Universidad Iberoamericana.  

(Mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 20      

Fs. 3 

 
21 

1953, octubre2-1954, octubre 9 

México, Distrito Federal 

Copias de dos oficios remitidos por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Calvillo a 

los directores del Colegio Tepeyac, Luis Martínez Palafox y Enrique Pérez Verdia 

sucesivamente, para invitar a los alumnos de ese colegio, que dirigen, a los 

Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y  1954-1955, 
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organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que cursan el 

quinto año de bachillerato en las ramas de Ingeniería, Química y Medicina. 

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 21      

Fs. 3 

 
22 

1953, octubre 2-1954, octubre 9 

México, Distrito Federal 

Copias de dos oficios remitidos por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora de la Escuela Comercial 

Francesa, Ma. Elena Martín Casas, para invitar a los alumnos de esa escuela a su 

cargo, a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y  

1954-1955, organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que 

cursan el quinto año de bachillerato en las ramas de Ingeniería, Química y 

Medicina. 

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección.      

Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 22      

Fs. 2 

 
23 

1953, octubre 2-1954, octubre 9  

México, Distrito Federal  

Copias de dos oficios remitidos por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora del Colegio Franco Inglés, 

Gloria del Carmen Chamfón Olmos, para invitar a los alumnos de esa escuela a su 

cargo, a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y  

1954-1955, organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que 

cursan el quinto año de bachillerato y que comprenden las ramas de Ingeniería, 

Química y Medicina. 

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      
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Serie: correspondencia 

Caja 1       

Expediente 23      

Fs. 3 

 

24 

1953, octubre 2.  

México, Distrito Federal 

Copias de un oficio remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora del Instituto Pedagógico 

Anglo Español, Ma. Mercedes Palencia, para invitar a los alumnos de esa escuela 

a su cargo, a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para el ciclo 1953-1954, 

organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que cursan el 

quinto año de bachillerato en las ramas de Ingeniería, Química y Medicina.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 24      

Fs. 2 

 
25 

1953, octubre 2-1954, octubre 9  

México, Distrito Federal 

Copias de oficios remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo al director del Instituto Juventud, 

Francisco Díaz Lombardo, para invitar a los alumnos de esa escuela a su cargo, a 

los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y 1954-1955, 

organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que cursan el 

quinto año de bachillerato en las ramas de Ingeniería, Química y Medicina. 

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 25      

Fs. 3 

 
26 

1953, octubre 2 
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México, Distrito Federal 

Copia de un oficio remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora del Instituto Mexicano 

Universitario, Ángeles  P. L. de Flores Medrano, para invitar a los alumnos de esa 

escuela a su cargo, a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales, organizados por la 

Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que terminan el bachillerato y que el 

año siguiente ingresarán a las carreras de Ingeniería, Química y Medicina.  

(Mecanuscrito, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 26      

Fs. 1 

 

27 

1953, octubre 2-1954, octubre 9 

México, Distrito Federal 

Copias de dos  oficios remitidos por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora del Instituto Miguel Ángel, 

Alicia Peralta Ojeda, para invitar a los alumnos de esa escuela a su cargo, a los 

Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y 1954-1955, 

organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que cursan el 

quinto año de bachillerato en las ramas de Ingeniería, Química y Medicina.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 27      

Fs. 2 

 
28 

1953, octubre 2 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo al director del Colegio Madrid, Luis 

Castillo Iglesias, para invitar a los alumnos de esa escuela a su cargo, a los 

Cursos de Invierno Pre-Profesionales, organizados por la Escuela Nacional 

Preparatoria, para alumnos que terminan el bachillerato y que el año siguiente 

ingresarán a las carreras de Ingeniería, Química y Medicina 
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(Mecanuscrito, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 28      

Fs. 1 

 
29 

1953, octubre 2-1954, octubre 9 

México, Distrito Federal 

 Copias de oficios remitidos por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora del Colegio Hispano 

Americano, María Ruiz Velasco, para invitar a los alumnos de esa escuela a su 

cargo, a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y 

1954-1955, organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que 

cursan el quinto año de bachillerato y que comprenden las ramas de Ingeniería, 

Química y Medicina.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 29     

 Fs. 3 

 
30 

1953, octubre 2-1954, octubre 9  

México, Distrito Federal 

Copias de oficios remitidos por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo a la directora de la Universidad 

Motolinía, Dolores Echeverría, para invitar a los alumnos de ese plantel a su 

cargo, a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para los ciclos 1953-1954 y 

1954-1955, organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que 

cursan el quinto año de bachillerato y que comprenden las ramas de Ingeniería, 

Química y Medicina.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       
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Expediente 30      

Fs. 2 

 
31 

1954, octubre 9 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo al director del Colegio Israelita de 

México, José Hernández Montaño, para invitar a los alumnos de esa escuela a su 

cargo a los Cursos de Invierno Pre-Profesionales para el ciclo 1954-1955, 

organizados por la Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que terminan el 

bachillerato y que el año siguiente ingresarán a las carreras de Ingeniería, 

Química y Medicina.  

(Mecanuscrito, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 31      

Fs. 1 

 
32 

1954, octubre 9 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo al director del Colegio Groso, Manuel 

Groso para invitar a los alumnos de ese colegio a los Cursos de Invierno Pre-

Profesionales para el ciclo 1954-1955, organizados por la Escuela Nacional 

Preparatoria, para alumnos que terminan el bachillerato y que el año siguiente 

ingresarán a las carreras de Ingeniería, Química y Medicina.  

(Mecanuscrito, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General  de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 32      

Fs. 1 

 
33 

1954, octubre 9  

México, Distrito Federal 
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Copia de un oficio remitido por el director general de Universidades y Escuela 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo al director del Colegio Israelita Yavne, 

Salik Szyfmanoviez, para invitar a los alumnos de esa escuela a su cargo, a los 

Cursos de Invierno Pre-Profesionales para el ciclo 1954-1955, organizados por la 

Escuela Nacional Preparatoria, para alumnos que terminan el bachillerato y que el 

año siguiente ingresarán a las carreras de Ingeniería, Química y Medicina.  

(Mecanuscrito, sellado y firmado). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección     

Serie: correspondencia 

Caja 2       

Expediente 33      

Fs. 1 

 

34  

1955, junio 28; julio 5  

México Distrito Federal 

Copias de oficios dirigidos por el director general de de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la UNAM, Manuel Calvillo al jefe del Departamento de 

Espectáculos del Distrito Federal, Adolfo Fernández Bustamante y al C. Tesorero 

del mismo (sic) para comunicarles que un grupo de alumnos del Centro 

Universitario México, incorporado a la UNAM, ha organizado un Festival Charro 

Taurino en el Lienzo Charro, a beneficio de los niños pobres de la colonia 

Moctezuma, para el cual considera, Manuel Calvillo, no tener inconveniente alguno  

y al mismo tiempo les solicita la condonación del pago de impuestos sobre 

diversiones, para dicho festival.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección  General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 34     

Fs. 2 

 
35 

1953, febrero 3 

[México, Distrito Federal] 

Nota manuscrita que contiene la fecha de inicio del rectorado de Nabor Carrillo 

Flores en la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual acompaña tres 

síntesis biográficas de este personaje, de las cuales, una es anónima y dos están 

escritas por Elena Poniatowsca.  
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(Mecanuscrito, papel membretado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 35     

Fs. 37 

 

36 

1957, junio 5 

México, Distrito Federal 

Carta remitida por el director general del Colegio Madrid, Jesús Revaque G. al 

director general de Escuelas Incorporadas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Manuel Calvillo, con el fin de invitarlo a la paella anual de ese colegio, 

para lo cual le solicita confirmar su asistencia.  

(Mecanuscritos, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 36     

Fs.1 

 
37 

1960 s/m, s/d  

México, Distrito Federal 

Recortes tomados del periódico escolar de la Escuela Moderna Americana, 

incorporada a la UNAM, los cuales fueron pegados en hojas de cartón, formando 

un expediente y contienen notas periodísticas redactadas por alumnos del mismo 

colegio, en las que se tratan algunos temas de la historia de México, de los 

eventos y festejos conmemorativos efectuados en dicho plantel y sobre diversos 

temas como el ahorro, la educación vial, el 10 de mayo, entre otros.  

(Impresos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia. 

Caja 2      

Expediente 37     

Fs. 6 

 
38 
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1962, noviembre  s/d-1963, octubre 5 

México, Distrito Federal 

Reglamento general de la Escuela de Dietética del Hospital Colonia y texto 

informativo sobre la historia y labores de la misma escuela, titulada; Datos para su 

Incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México por el doctor José 

Quintín Olascoaga.  

(Impresos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 38     

Fs.106 

 
39 

1963, enero 3-1964, enero 14 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, telegramas, invitaciones y relaciones de libros, revistas y boletines 

remitidos por el secretario de la Rectoría de la UNAM, Enrique Velazco Ibarra; por 

el jefe del Departamento de Organización y Vigilancia Técnica de Bibliotecas, 

Tobías Chávez; por el director de Servicios Coordinados de Radio, Televisión y 

Grabaciones, Max Aub; por el director del Instituto de Investigaciones Históricas, 

Miguel León Portilla y por la secretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de 

Educación Pública, Amalia del Castillo Ledón al Rector de la UNAM, Ignacio 

Chávez; al director de la Escuela Nacional de Economía, Emilio Mújica Montoya; 

al director general de Publicaciones, Rubén Bonifaz Nuño; al Ministro de 

Educación Pública (sic), Jaime Torres Bodet y al oficial mayor de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Carlos Darío Ojeda, para canalizar hacia diversas 

bibliotecas de escuelas, facultades,  institutos y centros de investigación, varias  

publicaciones que la UNAM ha recibido en donación de parte de diferentes 

instituciones. Destaca el ofrecimiento que se le hace a la UNAM, para adquirir la 

biblioteca del escritor Octavio J. Guzmán, conocido por sus seudónimos de “Matéo 

Podan” y “Marcos de Obregón”, cuyo acervo se compone de 52000 libros 

especializados en ingeniería, Agricultura, matemáticas y literatura.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 39     

Fs. 85 
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40 

1963, enero 28-diciembre 14 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y notas remitidas por el secretario de la Rectoría de la UNAM, 

Enrique Velasco Ibarra y por el presidente y el secretario de la Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística José Domingo Lavín y Genaro V. Vázquez al Rector de 

la UNAM, Ignacio Chávez; al director del Centro de Estudios Filosóficos de la 

UNAM, Eduardo García Máynez; al jefe del Departamento de Organización y 

Vigilancia Técnica de Bibliotecas, Tobías Chávez; al director de la Facultad de 

Filosofía y Letras, Francisco Larroyo y al director de la Escuela de Verano, Antonio 

Castro Leal, entre otros, con el propósito de gestionar la entrega, en las bibliotecas 

de escuelas, facultades, institutos y centros de investigación de libros y 

colecciones de revistas y boletines, que la Rectoría de la UNAM ha recibido como 

donaciones por parte de diferentes instituciones nacionales.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 40     

Fs.18 

 
41 

1963, julio 12-agosto 8 

México, Distrito Federal 

Oficios que remiten el director de la Hemeroteca Nacional, Gustavo Pérez Trejo; el 

director del Instituto Nacional Indigenista, Alfonso Caso y el director (sic) de la 

Revista Mexicana de Medicina  Acción Indigenista en el Instituto Nacional 

Indigenista; al Rector de la UNAM, Ignacio Chávez, para gestionar que se haga el 

envío de publicaciones a la Hemeroteca Nacional.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo  Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 41     

Fs. 3 

 
42 

1963, julio 12-agosto 8. 
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México, Distrito Federal 

Cartas remitidas por el director de la Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia, Alejandro Guevara Rojas; por el doctor Juan Ignacio Aceves Muñoz de 

la Dirección General de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara al director y al subdirector de la Oficina de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Sergio Domínguez Várgas y Jorge 

Domínguez Pastrana, para acordar los preliminares para que se realice la 

impartición de un curso, por parte de la Universidad de Guadalajara, en la Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, denominado Avances en 

enfermería y principios de Administración. El expediente también contiene el 

temario de dicho curso.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 42     

Fs. 7 

 
43 

1970, diciembre 16-19 julio 12 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Cartas y oficios dirigidos por el director del Instituto de Ciencias, Esteban J. 

Palomera; por el director general del Departamento de Obras de la Secretaría de 

Obras Públicas, Luis Bello y Rojo; por el por el secretario general de la 

Universidad de Guadalajara, Carlos Pérez Vizcaino; por el Rector de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara, Luis Garibay G. y por el director del Centro 

Universitario México, José Gabriel Ibañez Santana, entre otros, a la directora 

general de Incorporación  y Revalidación de Estudios, Elena Jeannetti Dávila, para 

notificarle varios nombramientos de funcionarios en esos planteles incorporados, 

para solicitar constancias diversas y para realizar gestiones a favor de alumnos 

pertenecientes a dichos colegios incorporados.  

(Mecanuscrito firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 43     

Fs.11 
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44 

[1969],  s/f.  

[México, Distrito Federal] 

Ensayo escrito por Jesús Sánchez Hermosillo titulado Debe Trascender la Obra 

Científica de los Dres. Pérez García, el cual trata sobre la labor meritoria de los 

doctores Donato Pérez García, padre e hijo del mismo nombre, quienes aportaron 

conocimientos importantes para el diagnóstico oportuno y el tratamiento del 

cáncer, al atender a muchos pacientes con esta enfermedad.  

(Mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 44     

Fs. 2 

 
45 

1972, junio 7 

México, Distrito Federal 

Copia de un oficio remitido por el jefe de Control de Estudiantes de Bachillerato de 

la Dirección General de Incorporación  y Revalidación de Estudios de la UNAM, 

Arturo Alcocer Lujambio al director del Colegio Maestro I. Ochoterena (sic) para 

informarle que se autoriza al C. Raúl González Escudero, para presentar 

exámenes extraordinarios, de acuerdo con el Artículo 16, en las materias de 

Matemáticas, Física, Geografía, Historia Universal, Lógica y Dibujo de imitación. 

(Mecanuscrito firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 45     

Fs.1 

 

46 

1973, enero s/d 

México, Distrito Federal 

Cartel publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

mediante el cual se convoca al Tercer Curso de Didáctica General Primera 

Jornada Sobre Problemas de Enseñanza Media y Superior, el cual se efectuaría 

del 22 al 26 de enero de ese año.  

(Impreso 13x18”) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 46     

Fs.1 

 
47 

1973, mayo 9-julio 27 

México, Distrito Federal 

Copias de oficios remitidos por el coordinador de las Cafeterías Universitarias 

Ambrosio Manzaneras Madrid al jefe del Departamento de Servicios Sociales, 

Arturo Langle Ramírez; al supervisor de la Cafetería de Comercio (sic), Antonio 

Verdugo Álvarez y al director general de Servicios Sociales de la UNAM, Eduardo 

López Betancourt, para notificarles el asalto a la Cafetería de la Escuela de 

Comercio y Administración, haciendo una cuantificación de las pérdidas, además 

de solicitar raciones alimenticias para algunos estudiantes y notificar también la 

adscripción de un nuevo elemento a la Coordinación de Cafeterías Universitarias.  

(Mecanuscritos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 47     

Fs.10 

 

48 

1973, junio 1-8  

[México, Distrito Federal] 

Cuaderno titulado Reporte semanal de movimientos de contabilidad del 1 al 8 de 

junio de 1973 de la Contaduría General del Patronato Universitario.  

(Mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: correspondencia 

Caja 2      

Expediente 48     

Fs. 84 

 
49 

1966, noviembre 7-diciembre 20 
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México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y planes de estudios remitidos por el director del Colegio Notre 

Dame, Eduardo Fernández Guerra; por el inspector de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios, Lucio Ramírez Chagoy; por el inspector 

de la Escuela Nacional Preparatoria, Miguel Angel Echeverría y por el director del 

Centro Universitario Coyoacan, Raúl Pous Ortíz al director general de 

Universidades y Escuelas Incorporadas, Manuel de la Cera Alonso, para efectuar 

los trámites de inspección e incorporación del Colegio Notre Dame y del Centro 

Universitario Coyoacan.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados, fotografía, blanco y 

negro, plata gelatina sobre papel 9.7x7.1”) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 49     

Fs. 24 

 

50 

1967, octubre 11- noviembre 19 

México, Distrito Federal 

Oficios dirigidos por el director del colegio  Maestro José Calvo, Mariano Piña 

García para dejar asentado, por escrito, a). Que dicha escuela no prepara 

alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros usados en 

la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por la UNAM. Presentando también las 

cifras de sus alumnos y su plan de trabajo para el año escolar 1967-1968.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección 

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 50     

Fs. 4 

 

51 

1971, enero 24-septiembre 24 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios dirigidos por la directora del Instituto Mexicano Regina, Teresa 

Peón y Regil; por la subdirectora, del mismo plantel, Teresa Mesa Iturbide; por la 

representante del mismo, Teresa Amaya y por la maestra del mismo, Dana 
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Aerenlund Veliz a  los directores generales de Incorporación y Revalidación de 

Estudios, Sergio Domínguez Vargas y Elena Jeannetti; al jefe del Departamento 

de Revalidación de Estudios, licenciado C. Arroyo (sic) y al Departamento de 

Enseñanza Preparatoria (sic) de la misma dirección, para gestionar la ratificación 

de la incorporación a la UNAM de varias materias impartidas en este instituto, en 

apego a las disposiciones emitidas por la UNAM y protestando: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros usados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por la UNAM, 

presentando también sus horarios de clases.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 51     

Fs.13 

 
52 

1969, julio 30-1972, abril 21 

 México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Cartas y oficios, planos y recibos de pago dirigidos por el secretario general de la 

Universidad de Nuevo León, Roberto Moreira Flores; por el secretario particular 

del gobernador del estado de Nuevo León (sic); por el director del Instituto 

Mexicano de Administración, Hubertino Magaña Luna; por la secretaria general de 

la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, 

Lilia Guerrero Cisneros y por el jefe del Departamento de Control Escolar de la 

misma, Crescencio Arroyo G., entre otros a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti y al H. 

Consejo Universitario, para gestionar la incorporación de carreras impartidas en 

los siguientes planteles: Universidad de Nuevo León; Instituto Mexicano de 

Administración y el Instituto John F. Kennedy, carreras del área de contaduría y 

administración. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 52     

Fs.12 
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53 

1969, septiembre 10-1972, junio 21 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el director del Instituto Miguel Ángel A. C., Guillermo 

Tortolero Navarro; las alumnas del Instituto Miguel Ángel, Gloria Gertrudis 

Hernández Cota y María de los Ángeles Visoso del Valle y por la secretaria del 

mimo plantel, Luz María Arriaga Suárez a los directores titulares de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

y Sergio Domínguez Vargas, para solicitar la ratificación de la incorporación de 

éste plantel a la UNAM, protestando: a). Que dicha escuela no prepara alumnos 

para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros de texto utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por la UNAM; para solicitar autorización 

para que algunos alumnos presenten exámenes extemporáneos; para notificar 

bajas de otros alumnos, así como para solicitar autorización parta que algunos 

alumnos renuncien a algunas calificaciones deficientes que van en contra sus 

intereses.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 53     

Fs. 24 

 

54 

1969, octubre 20-1972, junio 26 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y un memorándum, remitidos por el subdirector la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Jorge 

Domínguez Pastrana y por la directora general del mismo, Elena Jeannetti al 

director del Colegio Franco Español, Roberto Carriedo Rosales y al secretario 

general de la UNAM, Manuel Madrazo Garamendi, para notificar la aprobación de 

la solicitud de la ratificación de incorporación de este colegio a la UNAM, en su 

nivel de bachillerato, protestando desde luego: a). Que adoptará los programas y 

libros utilizados en la UNAM y b). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por la UNAM, 

además de tratar otros asuntos tales como; periodos de exámenes extraordinarios 

e inscripciones y bajas de alumnos.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     
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Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 54     

Fs. 34 

 
55 

1969, octubre 20-1972, junio 26 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y un memorándum remitidos por el subdirector de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Jorge 

Domínguez Pastrana y por la directora general del mismo, Elena Jeannetti, al 

director de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social con 

sede en el Centro Médico Nacional, Alfredo López de Nava, para notificar la 

aprobación de la solicitud para la ratificación de la incorporación de esta Escuela a 

la UNAM, protestando: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros usados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. El expediente contiene 

también un discurso titulado Palabras Pronunciadas por el Señor Doctor Alfredo 

López de Nava en la Ceremonia del Paso de la Luz a las Alumnas que terminaron 

la Carrera  Enfermería en la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del 

Seguro Social.   

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 55     

Fs.19 

 
56 

1969, octubre 28-1972, julio 5 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora del Colegio Franco-Inglés, Gloria del 

Carmen Chanfón Olmos; por el coordinador general del mismo colegio, Daniel 

Villaseñor Salcedo y por la secretaria, Ma. Elena León M. a los directores 

generales de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 

la UNAM, Elena Jeannetti y Sergio Domínguez Vargas, para solicitar la 

reincorporación a la UNAM de su ciclo de estudios de bachillerato, misma que es 

concedida bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara 
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alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, además 

de presentar sus calendarios escolares, la relación de los libros de su biblioteca y 

sus horarios de clases.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 56     

Fs. 20 

 
57 

1969, octubre 28-1972, julio 5 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el director del Instituto Vasco de Quiroga, Enrique 

García Formenti; por la secretaria del mismo plantel, Ma. Elena García Formenti 

Gómez; por el director de la Escuela Nacional de Artes Plásicas, Roberto Garibay 

S. y por el subdirector de Servicios Escolares de la UNAM, Pascual Martínez 

Duarte a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D.; al jefe del Departamento de Control de 

Estudios de Bachillerato, Arturo Alcocer Lujambio y al subdirector técnico de 

Educación Media de la Secretaría de Educación Pública, Raúl Mejía Zúñiga, para 

solicitar la ratificación de la incorporación, de este plantel a la UNAM, en su ciclo 

de estudios de bachillerato, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela 

no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios, además de presentar sus calendarios escolares, la relación de los libros 

de su biblioteca y sus horarios de clases y solicitar a la DGIRE, la autorización 

para la apertura de cursos de manera diferida y asesorías para la resolución de 

diversas situaciones de irregularidad, que presentan varios de sus alumnos.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 57     

Fs. 36 
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58 

1969, octubre 29-1972, abril 18 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el director del Instituto Patria A. C., José Ortuño 

Jayme; por el secretario general y el secretario auxiliar del mismo, Federico Brehm 

Carstensen y Francisco Ramírez M. a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti  y al jefe 

de control del Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio para solicitar la 

incorporación, de este plantel a la UNAM, en su ciclo de estudios de bachillerato 

para el periodo lectivo 1969-1970, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios, además de solicitar la asesoría para solucionar diversas 

situaciones que presentan varios alumnos de ese instituto y para remitir sus 

calendarios que contienen las fechas de sus exámenes.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 58     

Fs. 39 

 

59 

1969, diciembre 5-1971, septiembre 24 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos  por la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti  y por el inspector de la 

misma, Enrique Molina Palomares a la directora del Instituto Teresa de Ávila, 

Josefina Olivie Ortega para comunicarle que dicho colegio ha quedado 

incorporado a la UNAM y también, para hacerle llegar el reporte de la inspección 

efectuada a sus instalaciones, además de gestionar la incorporación del cuarto 

año de bachillerato, mismo que se realiza bajo la protesta de lo siguiente: a). Que 

dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los 

programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido 

a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta 

máxima casa de estudios. El expediente contiene también los cuestionarios de 

inspección aplicados a dicho plantel, los planos de su inmueble y los protocolos 

del acta de asamblea general extraordinaria de los socios de ese plantel.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 59     

Fs. 43 

 
60 

1969, diciembre 17-1971, septiembre 24.  

México, Distrito Federal.  

Cartas y oficios remitidos por la directora del Colegio Israelita Yavne, Clara B. de 

Bendesky a los titulares de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM, Sergio Domínguez Vargas y Elena Jeannetti, para 

solicitar la incorporación a la UNAM del bachillerato de ese colegio para el ciclo 

escolar 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no 

prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios y también para notificar el ingreso y las bajas de varios alumnos, además 

de remitir un acuse de recibo por concepto de papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3     

Expediente 60     

Fs.14 
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1970, marzo 20-1972, marzo 23 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por los directores de la Escuela de Trabajo Social Vasco 

de Quiroga, Paule G. Clara Rengade y Guadalupe Aguilar Fernández a los 

titulares de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

UNAM, Sergio Domínguez Vargas y Elena Jeannetti, para solicitar la incorporación 

a la UNAM de la licenciatura en Trabajo social de ese colegio para el ciclo escolar 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara 

alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios y 
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también para efectuar los trámites de regularización de algunos de sus alumnos, 

además de solicitar a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios, la aprobación de su planta de profesores.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3      

Expediente 61     

Fs. 8 

 
62 

[1967-1968] 

[México, Distrito Federal] 

Croquis improvisado en hojas de papel unidas, en las que aparece la planta de un 

colegio, completado con unas fotocopias de fragmentos de un plano 

arquitectónico, en el cual aparecen la fachada, aulas, áreas verdes, oficinas 

administrativas, andadores y baños etcétera. Con una inscripción que dice La 

regularización de de esta construcción (La de la fotostática) se estrenará para el 

curso de 1968. La instalación de los w c ubicados atrás del planito se realizaran en 

20 días, es decir,  estarán listos para el curso de 1967. 

(Manuscrito, impreso) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3     

 Expediente 62     

Fs.1 

 

63 

1970, febrero 2-1972, junio 8 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti; por secretario de la 

Comisión de Revalidación de Estudios, Marco Aurelio Torres H.; por el subdirector 

de Incorporación y Revalidación de Estudios (sic) y por  al jefe del Departamento 

de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio al H. 

Consejo Universitario de la UNAM; al director del plantel denominado Instituto 

Tecnológico Universitario de México, Salvador Rocha Segura; al director técnico, 

Roberto Malagón Segura y al subdirector de Servicios Escolares del mismo 

Pascual Martínez Duarte, para gestionar la incorporación a la UNAM del Instituto 
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Nova Lux y su cambio de nombre a Instituto Tecnológico Universitario de México, 

en sus niveles de bachillerato y la carrera técnica de Trabajo Social, además de 

solicitar también, la autorización para el inicio de sus cursos para los periodos 

escolares de 1969 a 1972 y para la aprobación de sus calendarios escolares, sus 

reportes de bajas de alumnos, sus periodos de exámenes extraordinarios y las 

solicitudes de becas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 3     

 Expediente 63     

Fs. 46 

 
64 

1970, febrero 26-1972, mayo 2 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por El director del Colegio Miguel de Bolonia, Juan 

Manuel Fernández Eguia; por el presidente municipal de San Juan de Los Lagos, 

Marcelino Romo de Anda; por el presidente del Comité Organizador de la Cámara 

Nacional de Comercio en San Juan de Los Lagos, Benjamín Pérez López; por el 

inspector de Preparatoria de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM, José María de Los Reyes y por el secretario de la 

Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios del Consejo Universitario, 

Marco Aurelio Torres H. a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. ; al jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio al H. y al Consejo Universitario de la UNAM, para solicitar la 

Incorporación del Colegio Manuel de Bolonia en sus ciclos de estudios de 

secundaria y preparatoria, (la cual es concedida) y para acusar de haber recibido 

la papelería oficial de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios. El expediente contiene también un croquis de su laboratorio de Biología 

y 45 fotografías del inmueble y sus instalaciones en blanco y negro.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados, plata gelatina sobre papel 

3.7 x 5”) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente 64     

Fs. 69 
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65 

1970, junio 10-1972, enero 4 

México Distrito, Federal; Ciudad Madero, Tamaulipas 

Cartas y oficios y recibos de pago remitidos por el presidente del Consejo Técnico 

del Patronato “Don Bosco” A. C. de B. P., Ignacio Rosales N.; por el gobernador 

constitucional del Estado de Tamaulipas, Manuel A. Revizé; por el director de la 

Escuela de Enfermería del Instituto Miguel Hidalgo, Aurelio Hernández y por el 

inspector de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 

la UNAM, Federico Bravo Peña a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para 

gestionar la incorporación del primer año de la carrera de Enfermería, de la 

Escuela de Enfermería y Obstetricia del Instituto Miguel Hidalgo, para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, petición que es concedida mediante dictamen 

emitido por la Comisión de Incorporación de Estudios del Consejo Universitario.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente  65     

Fs. 36 

 
66 

1970, agosto 5-1971, septiembre 24 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora del Colegio Simón Bolivar, Anexo para 

Niñas, Clotilde Montoya Juárez a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe 

del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo 

Alcocer Lujambio para gestionar la incorporación de los estudios de bachillerato 

que se imparten en dicho colegio para el ciclo escolar 1970-1971, bajo la protesta 

de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso 

b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho 

colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias 

emitidas por esta máxima casa de estudios, petición que es concedida. También 

se remiten a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Esstudios el 

calendario de exámenes, los criterios para exentar a los alumnos, las listas de 

alumnos que adeudan materias y las listas de inscripciones y bajas de alumnos.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     
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Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente 66     

Fs. 25 

 

67 

1970, agosto 16-1972, junio 12 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el Rector de la Universidad Anahuac, Faustino Pardo 

Villa; por el coordinador académico de la misma, Desmond Coates; por el 

secretario general de la misma, Ramiro Fernández A. y por el director de la 

Carrera de Comercio y Administración de la misma institución a la titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti D. para gestionar la incorporación a la UNAM de las carreras impartidas 

en dicha universidad, tales como Derecho, Economía, Psicología, Contaduría e 

ingeniería Civil, entre otras, además de notificar a la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios sus planes de estudios y efectuar el 

ajuste de sus calendarios escolares con los de la UNAM y remitir las relaciones de 

alumnos que solicitan incorporación, cambios de carrera y revalidación de estudios 

o que notifican su baja, en diversas carreras impartidas en esa institución de 

educación superior.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente 67    

Fs.192 

 

68 

1970, agosto 17-1972, mayo 18 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora general del Instituto Marillac, Eloisa G. 

Lugo Uribe; por la directora de la Escuela de Enfermería del mismo, Rosa María 

Merlo Altamirano y por la directora del bachillerato del mismo instituto, María 

Mares Padilla a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la reincorporación de los 

ciclos de estudios que se imparten en esa institución, para el periodo lectivo 1970-

1971, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos 

para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la 
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UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. Los 

ciclos de estudios que se reincorporan son el 1º. , 2º. y  3º. año de la carrera de 

enfermería y del 1º. al 6º. año de bachillerato. También remiten sus horarios de 

clases; sus calendarios de exámenes; sus relaciones de alumnos becados y sus 

listas de bajas de alumnos.   

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente 68     

Fs. 54 

 
 

69 

1970, agosto 18-1972, junio 10 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

 Oficios remitidos por el secretario general del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la 

incorporación a la UNAM de las carreras profesionales que se imparten en dicha 

institución, entre las que se encuentran las siguientes; Arquitectura; Ingeniería 

Civil; Contaduría; Psicología y Administración. Como parte de las gestiones, se 

remiten a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, las 

relaciones de libros adquiridos para su biblioteca y de aparatos y substancias para 

sus laboratorios, además de sus recibos de pagos por concepto de incorporación.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente 69     

Fs. 31 

 
70 

1970, agosto 18-1972, abril 19 

México, Distrito Federal 

Cartas que dirige el director del Instituto de Humanidades y Ciencias, Carlos 

Zesati Estrada a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

de la UNAM (sic), para solicitar la reincorporación del ciclo del primero al sexto 
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año de bachillerato que se imparte en dicha institución, en las áreas de ciencias 

físico matemáticas; económico administrativas y ciencias sociales, para el periodo 

escolar 1971-1972 y, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no 

prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios. El expediente contiene también, las notificaciones de bajas de algunos 

de los alumnos y el acuse de recibo de la papelería oficial emitida por la DGIRE.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4     

Expediente 70     

Fs.14 

 

71 

1969, noviembre 13-1972, enero 28 

México, Distrito Federal. Cartas y oficios remitidos por el Rector de la Universidad 

Iberoamericana, Ernesto Meneses; por el director de la carrera de Psicología, de 

la misma universidad, Raymundo Macías A.; por el director de Servicios 

Escolares, Oscar Gómez Escobar S. y por el secretario general de la misma, 

Ernesto Domínguez Q. a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al secretario general 

de la UNAM, Manuel Madrazo Garamendi para gestionar la incorporación, a la 

UNAM, de la Universidad Iberoamericana con las carreras que en ésta se 

imparten, para el periodo escolar 1970-1971, entre las que se encuentran 

Ingeniería Mecánica Eléctrica; Comercio; Historia; Psicología; Sociología y 

Ciencias Políticas y Sociales. Para tal efecto remiten sus planes de estudios 

vigentes.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 4      

Expediente 71     

Fs. 433 

 
72 

1970, agosto 26-1972, marzo 6 

México, Distrito Federal 
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Cartas que dirigen los directores técnicos del Instituto Cumbres, Antonio Reluy 

Poudevida y Javier Aristain Oyarzabal y la secretaria de dicho plantel, Martha 

Guaud Espinoza a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio para gestionar la reincorporación de los estudios del primero al sexto 

año de bachillerato del Instituto Cumbres, para el ciclo escolar 1971-1972, bajo la 

protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, así como para 

efectuar la notificación de bajas de algunos de sus alumnos, para solicitar la 

autorización para que otros alumnos presenten exámenes extraordinarios y para 

presentar solicitudes de revalidación de estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 72     

Fs. 25 
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1970, septiembre 2-1972, julio 5 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora general de la Universidad Motolinía A. 

C., María Dolores Farfán Madrid, por la secretaria de ese plantel, Dolores Denetro 

y por las Alumnas: Elva Pérez Bautista; Nelly Pérez Ángeles y María de los 

Ángeles Ruano de la Fuente a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la 

ratificación de la incorporación de los estudios del tercero al sexto año de 

bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de 

lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). 

Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio 

estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias 

emitidas por esta máxima casa de estudios. También para solicitar autorización 

para la realización de exámenes extraordinarios y remitir una relación de libros 

adquiridos para la biblioteca de esa institución educativa.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       
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Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 73     

Fs. 25 

 
74 

1970, septiembre 3-1972, junio 28 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por los directores del Instituto Panamericano de 

Humanidades, Ernesto Aguilar Álvarez y Juan G. Soto Cerbón a la titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de 

la misma, Arturo Alcocer Lujambio, para gestionar la incorporación de los estudios 

del tercero al sexto año de bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara 

alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, así 

como para notificar las bajas y las incorporaciones y reincorporaciones de 

alumnos, a dicha institución, donde se imparten las licenciaturas en Pedagogía, 

Filosofía y Derecho.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 73     

Fs. 88 

 

75 

1970, septiembre 3-1972, julio 6 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el director del Centro Escolar Universitario S. A. a la 

titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control de Estudios de 

Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio, para gestionar la incorporación 

de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, para el ciclo escolar 1970-

1971 y 1971-1972, además de solicitar la autorización para su calendario de 

exámenes extraordinarios, y hacer la remisión de sus horarios de clases, reportes 

de bajas de alumnos y de cambios de turnos de algunos alumnos. También 

remiten las listas de calificaciones de alumnos y el acuse de haber recibido la 
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papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 75     

Fs. 49 
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1970, septiembre 5-1972, junio 13 

México, Distrito Federal 

Cartas, informes de inspección y planos remitidos por el director del Instituto 

Porvenir, Juan G. Soto Cerbón; por el director de la preparatoria del mismo 

instituto, Victor Almada Breach; por el secretario del mismo, Francisco G. 

Escudero Maturano; por los inspectores escolares de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios, José Javier Vega Cisneros y Manuel 

Guerra Tejada a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control 

de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio, para gestionar 

la reincorporación de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, para el 

ciclo escolar 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no 

prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios, así como para notificar las bajas de alumnos y para obtener la 

aprobación de su planta de profesores para el ejercicio docente en dicho plantel. 

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 76     

Fs. 72 
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1970, septiembre 5-1971, septiembre 24 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por los directores de la Academia Militarizada México, 

Guillermo Ruelas Espinoza y Sigifrido Córdoba Martínez a la titular de la Dirección 
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General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

D. para gestionar la ratificación de incorporación de los estudios del cuarto al sexto 

año de bachillerato, de ese plantel, para el ciclo escolar 1970-1971, haciendo 

llegar también, listas y reportes de bajas de alumnos y los acuses de recibo de 

libros para su biblioteca y el acuse de haber recibido la papelería oficial remitida 

por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Esudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 77     

Fs.10 
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1970, septiembre 5-1972, junio 13 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director del Colegio Mixcoac, Juan Zárraga Muñoz a la 

titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la reincorporación de los estudios del 

cuarto al sexto año de bachillerato, para el ciclo escolar 1970-1971 y 1971-1972, 

protestando no impartir instrucción religiosa y sujetarse a los estatutos y 

reglamentos que les sean aplicados. El expediente también contiene solicitudes de 

becas efectuadas a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios por algunos alumnos y el acuse de haber recibido la papelería oficial 

remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 78     

Fs. 21 

 

79 

1970, julio 20-1972, junio 7  

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora del Instituto Pedagógico Anglo Español, 

Guillermina Mayorga de Olague a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para 

solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios del cuarto al sexto año 
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de bachillerato, para el ciclo escolar 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). 

Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los 

programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido 

a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta 

máxima casa de estudios, así como para efectuar la gestión de becas para 

alumnas, realizar la notificación de bajas de alumnas y para acusar de haber 

recibido la papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 79     

Fs. 27 

 
80 

1970, septiembre 5-1972, junio 13 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director del Instituto Luis Vives, Colegio Español de 

México, Luis de Tapia Bolívar y por la secretaria general del mismo, Margarita 

Bonet Aguilar a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

de la UNAM (sic), para solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios 

del primero al sexto año de bachillerato, impartidos en dicho instituto, para el ciclo 

escolar 1970-1971, para reportar las existencias de libros en su biblioteca y sus 

equipos de laboratorios y para remitir listas y reportes de bajas de alumnos, 

además de enviar sus calendarios de exámenes semestrales, los criterios para 

exentar y también para remitir el acuse de haber recibido la papelería oficial 

remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 80     

Fs. 26 

 
81 

1970, septiembre 9-1972, junio 26 

México, Distrito Federal 
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Oficios remitidos por la directora de la Escuela Secundaria y Preparatoria de la 

Ciudad de México, Carmen A. de Cirici-Ventalló; por la secretaria de la secretaría 

general de la UNAM, Ma. De los Ángeles Knochenhauer M.; por el secretario 

general auxiliar de la UNAM, Enrique Velazco Ibarra a la titular de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

D. para solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios del cuarto al 

sexto año de bachillerato, de dicho plantel, para el ciclo escolar 1970-1971, bajo la 

protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También para efectuar 

la gestión de becas para alumnos de ese plantel, para solicitar la autorización para 

efectuar la inscripción de alumnos que son hijos de expertos de la Organización de 

las Naciones Unidas y que se encuentran radicando en México, para reportar 

bajas de alumnos formalmente inscritos y para acusar de haber recibido la 

papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios      

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 81     

Fs. 39 
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1970, septiembre 9-1972, enero 12 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por la directora del Instituto Juventud, Graciela Ruiz Velasco y 

por la secretaria del mismo plantel, Luz María Loredo López a la titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti D. para solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios del 

cuarto al sexto año de bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-

1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos 

para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la 

UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También 

para solicitar autorización para establecer los criterios para exentar a los alumnos, 

para notificar bajas de alumnos y para remitir acuse de haber recibido la papelería 

oficial de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 82     

Fs. 18 

 
83 

1970, septiembre 9-1972, enero 12 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director técnico de Instituto Juventud Plantel Estado de 

México, Juan A. Jiménez Beltrán a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para 

solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios de bachillerato, para los 

ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que 

dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los 

programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido 

a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta 

máxima casa de estudios. También para remitir el calendario escolar, establecer 

los criterios para otorgar a los alumnos el derecho a los exámenes ordinarios y 

extraordinarios, efectuar la notificación de bajas de alumnos y para remitir los 

acuses de recibo de la papelería oficial remitida por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 83     

Fs. 28 
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1970, septiembre 9-1972, enero 12 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. al director de la Escuela 

Preparatoria Ignacio L. Vallarta, Carlos de la Isla Veraza, para comunicarle que le 

fue concedida la ratificación solicitada, para la incorporación de los estudios de 

bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de 

lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). 
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Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio 

estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias 

emitidas por esta máxima casa de estudios. También se encuentran las 

notificaciones efectuadas a la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios por la directora técnica de dicho plantel, Genoveva Montilla M. 

referentes a las mejoras efectuadas a sus laboratorios y biblioteca, los criterios 

establecidos para exentar a los alumnos, para efectuar la notificación de bajas de 

alumnos y para remitir los acuses de recibo de la papelería oficial remitida por la 

DGIRE.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5     

Expediente 84     

Fs. 18 
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1970, septiembre 9-1972, junio 14 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos entre la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila, el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio y el director del Colegio del Tepeyac, Victor M. Figueroa Moreno, para 

gestionar la ratificación de la incorporación de los estudios de bachillerato, 

impartidos en ese colegio, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo 

la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. Además de reportar 

bajas de alumnos; presentar listas de alumnos acreedores a diploma de bachiller y 

para acusar de haber recibido antologías para su biblioteca, actas y boletas de 

calificaciones y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 85     

Fs. 20 
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86 

1970, septiembre 16-1972, mayo 8 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por El director del Instituto Renacimiento A. C., Rafael Granja 

Acosta; por la subdirectora del mismo, Ma. Del Carmen Posada P. a la titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de 

la misma, Arturo Alcocer Lujambio,  para solicitar la ratificación de la incorporación 

de los estudios de bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, 

bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el 

culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). 

Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También para reportar 

las calificaciones de los alumnos; la notificación de algunas bajas y para remitir los 

acuses de recibo de libros y papelería oficial remitidos por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 86     

Fs. 12 

 
87 

1970, septiembre 10-1972, junio 28 

México, Distrito Federal 

Cartas remitidas por el director del Colegio Amado Nervo, Manuel Fletes Arreola y 

por la secretaria del mismo, Carolina Peña Mesa a la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM (sic), para solicitar la 

ratificación de la incorporación de los estudios de bachillerato, para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios. También para reportar sus calendarios escolares, las bajas de 

algunos de sus alumnos y sus periodos de exámenes extraordinarios, así como 

para remitir los acuses de recibo de libros y papelería oficial remitidos por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 87     

Fs. 40 

 

88 

1970, septiembre 10-1972, junio 21 

 México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por El director del Instituto Juarez, Rafael Santos Jiménez a la 

titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la ratificación de la incorporación de los 

estudios de bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, para 

reportar las adecuaciones en su biblioteca y laboratorios, sus ajustes en los planes 

de estudios, sus calendarios escolares, las bajas de algunos de sus alumnos, así 

como para remitir los acuses de recibo de libros y papelería oficial remitidos por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5     

Expediente 88     

Fs. 37 

 

89 

1970, septiembre 10-1972, julio 19 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director de la Preparatoria Maestro José Vasconcelos, 

Alberto Rojas Arriaga a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila, para solicitar la 

ratificación de la incorporación de los estudios de bachillerato, para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios. También para efectuar aclaraciones sobre denuncias y reportes 

de irregularidades en ese colegio, las bajas de algunos de sus alumnos, sus 

otorgamientos de becas, así como para remitir los acuses de recibo de libros y 
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papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 89     

Fs. 36 

 
90 

1970, septiembre 11-1972, julio 12 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por la directora del Colegio Francés Pasteur A. C., Evelia Ma. 

Pavón a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control de 

Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio,  para solicitar la 

ratificación de la incorporación de los estudios de bachillerato, para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios. También para reportar las bajas de algunos alumnos y para 

remitir los acuses de recibo de libros y papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 90     

Fs. 25 

 
91 

1970, septiembre 11-1972, junio 26 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director técnico del Colegio Columbia, Jesús Wells Medina 

a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 

la UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la ratificación de la incorporación de los 

estudios de bachillerato impartidos en ese plantel, para los ciclos escolares 1970-

1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no 
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prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios, también para dar solución a algunos casos específicos de alumnos, para 

dar a conocer su calendario de exámenes extraordinarios y para remitir los acuses 

de recibo de libros y papelería oficial remitidos por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, impresos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 91     

Fs. 27 

 

92 

1970, septiembre 11-1972, mayo 18 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director técnico del Colegio Vista Hermosa, José Luis 

Ramírez Franco y por el secretario del mismo, Francisco Ramírez M. a la titular de 

la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, 

Elena Jeannetti D. para solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios 

de bachillerato impartidos en ese plantel, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara 

alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También 

para recibir asesoría para la implantación del sistema del Colegio de Ciencias y 

Humanidades; para reportar algunas bajas de sus alumnos y cambios de alumnos 

de otros planteles al Colegio Vista Hermosa renunciando a sus calificaciones 

anteriores. Para dar a conocer su calendario de exámenes extraordinarios y para 

remitir los acuses de recibo de libros y papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios. (Mecanuscritos, impresos, 

papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 92     

Fs. 33 
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93 

1970, septiembre 14-1972, octubre 19 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. a la Comisión de 

Incorporación y Revalidación de Estudios del H. Consejo Universitario y al director 

del Instituto de Ciencias Biológicas del Noreste en Tampico, Tamaulipas, José 

Sierra Flores, para gestionar la incorporación a la UNAM de la carrera de médico 

cirujano y partero, para el año escolar 1970-1971, la cual es concedida por el H. 

Consejo Universitario, mediante un acuerdo firmado por el secretario de dicho 

cuerpo colegiado, Marco Aurelio Torres H.  

(Mecanuscritos, papel membretado, firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 93     

Fs. 3 
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1970, septiembre 18-1972, junio 14 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el director del Colegio Tepeyac del Valle, Pablo 

Crenier Torres a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la incorporación de los 

estudios de bachillerato impartidos en ese plantel, para el ciclo escolar 1971-1972, 

bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el 

culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). 

Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, además de reportar 

bajas de algunos de sus alumnos y para acusar de haber recibido libros para su 

biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación Estudios. El expediente se acompaña de 3 fotografías con tomas 

de dicho colegio.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 94     

Fs. 25 
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95 

1970, septiembre 18-1972, mayo 11 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Cartas y oficios remitidos por el director del Colegio Cervantes, Gabriel Moulin 

Valle y por el secretario del mismo, J. Refugio Lara Dávalos a la titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de 

la misma, Arturo Alcocer Lujambio,  para solicitar la incorporación de los estudios 

de bachillerato impartidos en ese colegio, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara 

alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También  

para reportar sus calendarios escolares, dar solución a algunos casos específicos 

de alumnos y para remitir los acuses de recibo de actas y boletas de 

calificaciones, de libros y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios. El expediente se acompaña de 20 

fotografías pegadas sobre cartulinas de color negro, con tomas del inmueble de 

dicho colegio y de sus interiores, incluyendo sus laboratorios  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados, plata gelatina, blanco y 

negro, 3.8x5.6”) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 5      

Expediente 95     

Fs. 50 

 

96 

1970, septiembre 17-1971, octubre 18 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director del Instituto Juan Escutia, Cayetano Tiburcio 

Chávez y por el director de la preparatoria del mismo, Marco Antonio Ledon a la  

titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

UNAM, Elena Jeannetti D. para gestionar la incorporación de los estudios de 

bachillerato impartidos en ese colegio, para los ciclos escolares 1970-1971, bajo la 

protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También para acusar 
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de haber recibido actas de exámenes, boletas de calificaciones,  libros para su 

biblioteca y la papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 96     

Fs. 18 
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1970, septiembre 23-1971, diciembre 17 

México, Distrito Federal;  Puebla, Puebla 

Oficios remitidos por el director técnico del Instituto Mexicano Madero, Luis 

Velázquez Martínez a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio, para solicitar la ratificación de la incorporación de los estudios de 

bachillerato impartidos en ese plantel, para el ciclo escolar 1970-1971, bajo la 

protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, además de acusar de 

haber recibido actas y boletas de calificaciones,  libros para su biblioteca y la 

papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 97     

Fs. 6 
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1970, septiembre 24-1971, septiembre 29 

México, Distrito Federal; Uruapan, Michoacán 

Cartas y oficios remitidos por el director de la Preparatoria La Paz, Emilio Guizar 

Farías y por la secretarias del mismo plantel, Ana Celia Moreno Moreno y Ma. Del 

Refugio Méndez a la titular de la Dirección General de Incorporación y 
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Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio,  para solicitar la incorporación de los estudios de bachillerato impartidos 

en ese colegio, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, además de 

reportar su número de alumnos inscritos, su calendario escolar, los inventarios de 

su biblioteca y laboratorios y para acusar de haber recibido la papelería oficial 

remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: Solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente98     

Fs. 50 
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1970, septiembre 25-1972, julio 7 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora del Colegio Margarita de Escocia, 

Yolanda Cortés de Núñez y por directora técnica del mismo, Lucina Moreno Valle 

a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 

la UNAM, Elena Jeannetti D. para solicitar la ratificación de la incorporación de los 

estudios de bachillerato impartidos en ese plantel, para el ciclo escolar 1971-1972, 

contando con los antecedentes de haber tenido la incorporación en el año lectivo 

anterior. También para hacer entrega de su calendario escolar, sus criterios para 

exentar a los alumnos, para notificar bajas de alumnos inscritos y para acusar de 

haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la 

papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de  Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 99     

Fs. 19 
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1970, septiembre 25-1972, julio7 

México, Distrito Federal; Morelia, Michoacán 
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Cartas y oficios remitidos por el director de la Escuela de Trabajo Social del 

Instituto Antonio Plancarte, Alejandro Ojeda Ortega a la titular de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

D. para solicitar la reincorporación a la UNAM del primero y segundo año de la 

carrera de Trabajo Social de nivel técnico para el año escolar 1971-1972, bajo la 

protesta de lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. Dicha petición es 

concedida mediante un acuerdo emitido por la Comisión de Incorporación y 

Revalidación de Estudios. (Mecanuscritos, papel membretado, sellados y 

firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 100     

Fs. 12 
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1970, septiembre 29-1972, febrero 25 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Oficios remitidos por la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio,  a la directora del Colegio Nueva Galicia, Ma. Teresa Toussaint del Valle 

para notificarle que fue concedida la incorporación a la UNAM, de los estudios del 

cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en esa institución, para el ciclo 

escolar 1970-1971 y para gestionar las formalidades económicas propias para 

este proceso, además de solicitarle que informe si dichos estudios se están 

apegando al plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente101     

Fs. 14 
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1970, octubre 2-1972, julio 18 
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México Distrito, Federal; Guadalajara Jalisco 

Oficios remitidos por el gobernador del estado de Jalisco, Francisco Medina 

Ascencio; por la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D.; por el jefe del Departamento de  Control 

de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio y por el 

presidente de la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios del 

Consejo Universitario al director del Instituto de Ciencias, Esteban J. Palomera 

Quiroz para gestionar la incorporación, a la UNAM, , del cuarto al sexto año de 

bachillerato para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, de la sección 

femenina de la Preparatoria del Instituto de Ciencias ubicado en el Instituto de La 

Vera-Cruz, en la ciudad de Guadalajara, bajo la protesta de lo siguiente: a). Que 

dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los 

programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido 

a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta 

máxima casa de estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 102     

Fs. 19 
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1970, octubre 2-1972, julio 18 

México Distrito, Federal 

Oficios remitidos entre la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D.; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio; el jefe del Departamento de  Control de Estudios Profesionales (sic); la 

directora de la Universidad Femenina de México, Adela Formoso de Obregón 

Santacilia; el director de la carrera de Químico Fármaco Biólogo, Enrique Calderón 

García; la directora de la Escuela de Derecho, Beatriz Bernal Bugeda y por la 

directora del bachillerato de esa Universidad Femenina, Martha Musi Letayf, para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la Universidad 

Femenina de México, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972 

protestando lo siguiente: a). Que dicha institución, no prepara alumnos para el 

culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). 

Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios.  También para 

notificar bajas de alumnas, remitir las relaciones de alumnas que solicitan 
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incorporación a determinadas materias y para acusar de haber recibido actas y 

boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por 

la DGIRE.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación. 

Caja 6      

Expediente 103     

Fs. 56 
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1970, octubre 14-1972, abril 19  

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos entre la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D.; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio; La Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios del Consejo 

Universitario (sic); el director de la Preparatoria Zumárraga A. C., Antonio Vázquez 

Pérez y el Jefe del Departamento de idioma francés, del Centro de Enseñanza 

para Extranjeros, Jaques L. Garcín para gestionar la incorporación a la UNAM, de 

la Preparatoria del Instituto Fray Juan de Zumárraga para los ciclos escolares 

1970-1971 y 1971-1972 protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no 

prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios.  También para reportar bajas de alumnos, remitir sus horarios de 

exámenes extraordinarios y para acusar de haber recibido actas y boletas de 

calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 104     

Fs. 15 
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1970, octubre 17-1972, julio 21 

México, Distrito Federal; Ciudad Madero, Tamaulipas 
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Oficios remitidos entre la titular de la Dirección General de Incorporación y Revali-

dación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D.; el jefe del Departamento de  

Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio; el se-

cretario de la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios, Marco Aure-

lio Torres H. y el director de la Escuela Preparatoria Miguel Hidalgo, José R. 

Moreno para gestionar la incorporación, a la UNAM, del cuarto al sexto año de 

bachillerato para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972 y  para acusar de 

haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la pape-

lería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente105     

Fs. 16 

 
106 

1970, octubre 22-1972, febrero 9 

México, Distrito Federal. Oficios remitidos por el director de la Escuela de 

Enfermería del Hospital Español, Enrique Gutiérrez Murillo y el inspector de la 

UNAM, Francisco Cid Fierro a la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D., para remitirle listas de 

alumnas inscritas en la carrera de Enfermería Básica incorporada a la UNAM y, de 

las alumnas que solicitan presentar exámenes de segunda vuelta. También para 

reportar bajas de algunas alumnas y hacerles llegar los horarios de clases de 

dicha escuela.  

(Mecanuscritos en papel membretado y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 106     

Fs. 29 
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1970, octubre 23-1972, marzo 20 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por la directora de la Escuela de Enfermería María Elena Maza 

de Brito, Magdalena Escobar González y la titular de la Dirección General de 
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Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para 

gestionar la incorporación, a la UNAM, del primero al tercer año de la carrera de 

enfermería, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972 y  también para 

remitirle las relaciones de las alumnas inscritas, sus calendarios de exámenes y 

los reportes de bajas de alumnas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 107     

Fs. 17 
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1970, octubre 24-1972, junio 6 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora de la Escuela de Enfermería Guadalupe, 

Corpus Ramona Olarte Porcal y por el director técnico de la misma, Hector Azuara 

Gutiérrez a la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para gestionar la incorporación, a la 

UNAM, del primero al tercer año de la carrera de enfermería, para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972 y  también para remitirle las relaciones de las 

alumnas inscritas, las solicitudes de prórroga para entregarle los documentos 

faltantes de algunas alumnas así como los reportes de bajas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 108     

Fs. 14 
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1970, noviembre 6-1972, junio 27 

 México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por la directora técnica del Instituto Asunción de México, 

Pilar Gómez Leal y Goet; el subdirector del mismo, Raúl Gutiérrez Saenz y la C. 

María Concepción Andueza Cejudo a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. para 

gestionar la ratificación de la incorporación, a la UNAM, de dicho colegio para el 

ciclo escolar 1971-1972 protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no 
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prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios.  También para tratar asuntos específicos sobre algunas alumnas y para 

acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca 

y la papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente109     

Fs. 12 
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1970, noviembre 14-1972, junio 17 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la directora del Instituto Francisco Possenti A. C., 

Victoria Arenas Baez y el C. Pietro Noris Noris y la titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y el 

jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo 

Alcocer Lujambio para gestionar la incorporación, a la UNAM, del primero al tercer 

año de bachillerato, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972 y  también 

para informar sobre diversas irregularidades de algunos alumnos, para reportar 

algunas bajas, para remitir su calendario de exámenes extraordinarios y para 

acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca 

y la papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6      

Expediente 110     

Fs. 17 
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1970, noviembre 16-1972, febrero 7 

México, Distrito Federal 
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Cartas y oficios remitidos entre el director técnico del Colegio Mercedes, Alfredo 

Villanueva Buenrostro; la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio para gestionar la ratificación de la incorporación, a la UNAM de dicho 

colegio para el ciclo escolar 1971-1972 protestando lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios. También para efectuar la tramitación de becas para alumnas, el 

envío de sus horarios, la solicitud de aprobación de sus criterios para exentar a las 

alumnas y para acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros 

para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6     

Expediente 111     

Fs. 22 
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1970, noviembre 30-1972, abril 18 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos  entre el director del Colegio Francés Hidalgo, Manuel Felipe 

Fernández Allende; la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio para gestionar la incorporación a la UNAM, del primero al tercer año de 

bachillerato, para el ciclo escolar 1970-1971 y para solicitar la ratificación, de dicha 

incorporación, para el ciclo escolar 1971-1972 protestando lo siguiente: a). Que 

dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los 

programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido 

a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta 

máxima casa de estudios. También para completar documentos correspondiente a 

los expedientes de varios alumnos, para reportar algunas bajas y para acusar de 

haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la 

papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6     

Expediente 112     

Fs. 19 
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1970, diciembre 4-1972, junio 30 

México, Distrito Federal 

Oficios entre la directora del Colegio Montaignac, Inés I. Quintanilla R.; la titular de 

la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, 

Elena Jeannetti D. y el jefe del Departamento de  Control de Estudios de 

Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio para gestionar la incorporación 

a la UNAM, del cuarto al sexto año de bachillerato, para el ciclo escolar 1970-1971 

y para solicitar la ratificación, de dicha incorporación, para el año lectivo 1971-

1972. También para reportar bajas de alumnos, establecer criterios para exentar, 

completar documentos correspondientes a los expedientes de varios alumnos, 

reportar algunas bajas y para acusar de haber recibido actas y boletas de 

calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. (Mecanuscritos, 

papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 6     

Expediente 113    

Fs. 20 
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1970, diciembre 7-1972, marzo 23 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos  entre el director de la Escuela Secundaria y Preparatoria 

Nocturna Licenciado Benito Juártes , Antonio Márquez Muro y la titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti D. para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, de dicha preparatoria, para el ciclo 

escolar 1971-1972, protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara 

alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados 

en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También 



59 
 

para reportar algunas bajas de alumnos y acusar de haber recibido actas y boletas 

de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 114    

Fs. 8 
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1970, diciembre 9-1972, julio 15 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la directora general del Colegio Guadalupe, 

Mildred Knoebber; la directora técnica del bachillerato del mismo colegio, 

Esperanza Puente de Vidal;  la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato  para el ciclo escolar 1971-1972, 

protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También para reportar 

algunas bajas de alumnas y para acusar de haber recibido actas y boletas de 

calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 115     

Fs. 17 
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1970, diciembre 9-1972, abril 19  

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la directora del Colegio Sefaradi, Lucila Robledo 

Hernández; el secretario del mismo del mismo colegio, Agustín A. Albarrán Reyes 
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y la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 

la UNAM, Elena Jeannetti D. para gestionar la ratificación de la incorporación , a la 

UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato  para los ciclos 

escolares 1970-1971y 1971-1972, protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela 

no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y las disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios. También para resolver algunos conflictos entre profesores y alumnos,  

reportar algunas bajas de alumnas y para acusar de haber recibido actas y boletas 

de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 116     

Fs. 16 
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1970, junio 4-1972, julio 15 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos entre el director de la Preparatoria Maestro Antonio Caso, Néstor 

López Aldeco; la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D., los jefes del Departamento de  Control 

de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio y Héctor 

Hernández S. para gestionar la ratificación de la incorporación , a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato  para el ciclo escolar 1971-1972, 

protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También para solicitar 

un curso para su cuerpo de profesores, para corregir datos erróneos de algunos 

alumnos, para reportar algunas bajas de alumnos y para acusar de haber recibido 

actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial 

remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      
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Expediente 117     

Fs. 25 

 

118 

1970, diciembre 10-1972, julio 20 

México, Distrito Federal. Cartas y oficios remitidos entre el director de la 

Preparatoria Benemérito de las Américas, Agricol Lozano Herrera; el alumno 

Antonio Caballero Pérez; la titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio para gestionar la ratificación de la incorporación , a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, impartidos en ese colegio,   para 

el ciclo escolar 1970-1971. También para resolver el caso de un alumno sin 

derecho a inscripción, para solicitar la autorización de los criterios para exentar a 

los alumnos, para reportar algunas bajas de alumnos y para acusar de haber 

recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería 

oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7     

Expediente 118     

Fs. 12 
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1970, diciembre 11-1972, junio 28 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la directora de la Preparatoria Córdoba, Ma. de 

Lourdes Tagle Cano; el representante del mismo colegio, José Pablo Mejía 

Alcántara; la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y el jefe del Departamento de  Control de 

Estudios de Bachillerato de la misma dirección, Arturo Alcocer Lujambio para 

gestionar  la incorporación , a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de 

bachillerato  para el ciclo escolar 1970-1971 y para solicitar la ratificación de los 

mismos para el ciclo escolar 1971-1972 , protestando lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios. También para reportar un caso de corrupción de un profesor, 
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reportar algunas bajas de alumnos y para acusar de haber recibido actas y boletas 

de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 119     

Fs. 25 
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1971, enero 4-1972, junio 30 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos por el director del Colegio de Bachilleres, Gustavo 

Couttolen C. a la  titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D. y al jefe del Departamento de  Control 

de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio para gestionar la 

incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, 

impartidos en dicho colegio para el ciclo escolar 1970-1971 y para solicitar la 

ratificación de la incorporación de los mismos para el año escolar 1971-1972, 

protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto 

religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que 

dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios. También para notificar 

bajas de alumnos, solicitar autorización para su calendario de exámenes 

extraordinarios y para acusar de haber recibido antologías para su biblioteca, 

actas y boletas de calificaciones y la papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 120     

Fs. 23 

 

121 

1971, enero 13-1972, febrero 2 

México, Distrito Federal 



63 
 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti D.; la directora del Centro 

Latinoamericano de Estudios Universitarios Escuela de Trabajo Social, Obdulia 

Rodríguez y con la secretaria general del mismo plantel, Carmen Cervera para 

gestionar la incorporación a la UNAM, de la licenciatura en Trabajo Social para el 

ciclo escolar 1971-1972, además de hacer llegar, a la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios, las listas de sus alumnas inscritas y 

reportar bajas de algunas de ellas, además de solicitar la autorización para la 

aplicación de exámenes extraordinarios en diversas materias de dicha licenciatura.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 121     

Fs. 15 
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1971, enero 15-1972, mayo 8 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio y el rector de la Universidad del Valle de México, Rafael Hernández V. 

para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del 

cuarto al sexto año de bachillerato, impartidos en dicha institución para los ciclos 

escolares 1970-1971y 1971-1972, protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela 

no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros 

utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de 

estudios, además de acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, 

libros para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios. (Mecanuscritos, papel membretado, 

sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente  12     

Fs. 57 
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1971, junio 1-1972, junio 23 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el director de 

Estudios de Preparatoria de la misma, Héctor Hernández Shaver; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio; el director del Centro Universitario México, José Gabriel Ibañez Santana 

y el secretario general del mismo, Pablo Aguilar A. para gestionar la ratificación de 

la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, 

impartidos en dicho colegio para el ciclo escolar 1970-1971, protestando lo 

siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que 

adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio 

estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias 

emitidas por esta máxima casa de estudios, reportar bajas de algunos alumnos y 

para acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su 

biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7     

Expediente 123     

Fs. 34 
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1971, enero 30-1972, marzo 7 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio, las directoras en turno del Colegio Coronet Hall, Muriel V. S. Mich y 

Margarita Hernández H. para gestionar la ratificación de la incorporación a la 

UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, impartidos en dicho 

colegio, para el ciclo escolar 1970-1971, para someter a la aprobación sus criterios 

para exentar a las alumnas, enviar su calendario de exámenes semestrales y para 

acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca 

y la papelería oficial remitidos  por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  
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(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 124     

Fs. 25 
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1971, enero 30-1972, marzo 23 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila, el director de la 

Escuela de Enfermería Escandón, Leonardo Zamudio V. y la subdirectora del 

mismo, María Matilde Martínez Benítez para gestionar la ratificación de la 

incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería nivel técnico par los ciclos 

escolares 1970-1971y 1971-1972, además de solicitar la autorización para el 

ejercicio docente de su planta de profesores y para reportar algunas bajas de 

alumnas. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 125    

Fs. 15 
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1970, noviembre 28-1972, marzo 23 

México, Distrito Federal.  

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio; el subdirector de Servicios Escolares de la UNAM, Pascual Martínez 

Duarte y el director del Colegio Madrid, Luis Castillo Iglesias, para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato, en los sistemas Preparatoria y Colegio de Ciencias y 

Humanidades, impartidos en dicho colegio para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, además de reportar bajas de alumnos, acusar de haber recibido actas 
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y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitidos 

por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 126     

Fs. 23 
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1971, febrero 3-1972, marzo 23 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila, la  directora de la 

Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, María Hortensia Muñoz para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de 

Enfermería par los ciclos escolares 1970-1971y 1971-1972, además de remitir sus 

calendarios escolares y reportar algunas bajas de alumnas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 127     

Fs. 12 
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1971, febrero 3-1972, marzo 29 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila, el Jefe de Control 

Escolar Profesional de la misma, Crescencio Arroyo García y la  directora de la 

Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología, Martha Josefina Rea 

González, para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la 

carrera de Enfermería, a nivel técnico, para los ciclos escolares 1970-1971y 1971-

1972, protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnos para el 

culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). 

Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, además de enviar sus 

listas de alumnas inscritas y reportar las bajas de varias de ellas. 
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(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 128     

Fs. 18 
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1971, febrero 3-1972, junio 6 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y los directores de 

la Escuela de Enfermería del Hospital Central de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, Sergio Sánchez Manzano y Rubén Ramos Salinas para gestionar 

la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería, para los 

ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, protestando lo siguiente: a). Que dicha 

escuela no prepara alumnos para el culto religioso b). Que adoptará los programas 

y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la 

inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima 

casa de estudios, además de enviar sus listas de alumnas inscritas para su 

reincorporación y para reportar las bajas de algunas de ellas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 129     

Fs. 38 
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1971, febrero 3-1972, junio 20 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el subdirector de 

Servicios Escolares de la UNAM, Pascual Martínez Duarte; el director de la 

Escuela de Enfermería del Hospital Anglo Americano, Gudrum Enkerlyn 

Schalenmuller y la subdirectora del mismo, Josefina Ibarra E. para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería, a nivel 

técnico, para los ciclos escolares 1970-1971y 1971-1972, protestando lo siguiente: 

a). Que dicha escuela no prepara alumnas para el culto religioso b). Que adoptará 
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los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio estará 

sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias emitidas por 

esta máxima casa de estudios, además de enviar sus listas de alumnas inscritas y 

reportar las bajas de varias de ellas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 130     

Fs. 21 
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1971, febrero 3-1972, junio 5 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y el director de la 

Escuela de Enfermería del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado, José Ángel Dávila Cárdenas para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería, a nivel 

técnico, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, protestando lo 

siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnas para el culto religioso b). Que 

adoptará los programas y libros utilizados en la UNAM y c). Que dicho colegio 

estará sometido a la inspección,  vigilancia y disposiciones reglamentarias 

emitidas por esta máxima casa de estudios, además de enviar sus calendarios de 

exámenes ordinarios finales y para reportar la baja de varias alumnas. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 131     

Fs. 22 

 

132 

1971, febrero 4-1972, junio 5 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Pablo González Casanova; la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el 

jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo 
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Alcocer Lujambio; el Rector de la Universidad de La Salle, Guillermo Alva López y 

el secretario general de la misma, Bernardo Ardavín Migoni, entre otros,  para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto 

al sexto año de bachillerato y las carreras impartidas en dicha institución para los 

ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, protestando lo siguiente: Que adoptarán 

los planes y programas de estudios de la UNAM y las disposiciones 

reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, además de reportar 

bajas de alumnos de algunos de sus planteles y para acusar de haber recibido 

actas y boletas de calificaciones y la papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 132     

Fs. 58 
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1971, febrero 6-1972, mayo 29 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio; la directora general del Instituto Esperanza y el director del mismo, 

Carlos Alvear Acevedo, para gestionar la ratificación de la incorporación a la 

UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho 

instituto, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo 

siguiente: Que adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y que 

dicho colegio estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de 

estudios, además de reportar bajas de alumnas, remitir sus horarios de exámenes 

semestrales y acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros 

para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación. 

Caja 7      

Expediente 133     

Fs. 20 
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134 

1971, febrero 6-1972, febrero 28 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el director de la 

Escuela de Contabilidad y Administración de la Ciudad de México ECAM (sic) y el 

subdirector de la Sección de Exensiones del Impuesto sobre la Renta de la UNAM, 

Ulises Schmill Ordoñez para gestionar la incorporación a la Universidad Nacional 

de las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, 

para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972. También para someter a la 

opinión de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios el 

programa de becas de dicha escuela y atender la solicitud que hacen para obtener 

la exención del impuesto sobre la renta por ingresos derivados como 

establecimiento de enseñanza.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 134     

Fs. 35 

 

135 

1971, febrero 10-agosto 19 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Oficios y recibos de pago remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y la 

directora de la Escuela de Enfermería del Hospital Muguerza, Esther González 

Ballesteros para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la 

carrera de Enfermería a nivel técnico impartida en dicha escuela, en plan de 3 

años,  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo 

siguiente: Que adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y que 

dicho colegio estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de 

estudios, además de remitir su calendario escolar, sus criterios para la 

presentación de exámenes y para presentar un informe sobre su biblioteca y 

laboratorios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 
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Caja 7      

Expediente 135     

Fs. 9 

 

136 

1971, febrero 10-1972, junio 6 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Oficios y un recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; la 

directora de la Escuela de Enfermería del Hospital San Vicente (sic) y el jefe de 

Control Escolar y Profesional de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios, Crescencio Arrollo García para gestionar la ratificación 

de la incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería a nivel técnico 

impartida en dicha escuela para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972 y 

para resolverles sus dudas sobre el llenado de las actas de exámenes.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 7      

Expediente 136     

Fs. 7 
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1971, febrero 10-1972, junio 6 

México, Distrito Federal; Morelia, Michoacán 

Cartas, oficios y un recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

Dávila; el jefe de Control Escolar y Profesional de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios, Crescencio Arrollo García y el director 

de la Escuela de Enfermería Dr. L. J. Coppedge del Sanatorio La Luz, Melchor 

Díaz Rubio para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la 

carrera de Enfermería a nivel técnico impartida en dicha escuela para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de que dicha escuela no 

prepara alumnas para el culto religioso; Que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la inspección,  

vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de comprometerse a aplicar 

la escala de calificaciones vigente en la UNAM.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección      
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Serie: solicitudes de incorporación. 

Caja 8      

Expediente 137     

Fs. 8 

 

138 

1971, febrero 10-1972, junio 7 

México, Distrito Federal; Zamora, Michoacán 

Cartas, oficios y un recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

Dávila y el director de la Escuela de Enfermería del Hospital San José S. A. para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de 

Enfermería impartida en dicha escuela, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972 y para notificar el envío a la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de una relación de libros de su biblioteca, un informe de 

sus laboratorios y el directorio general de dicha escuela.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 138     

Fs. 10 
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1971, febrero 10-1972, junio 6 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Cartas, oficios y un recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

Dávila y el director de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja de Monterrey para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de 

Enfermería impartida en dicha escuela, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, protestando lo siguiente: a). Que dicha escuela no prepara alumnas 

para el culto religioso b). Que adoptará los programas y libros utilizados en la 

UNAM y c). Que dicho colegio estará sometido a la inspección,  vigilancia y 

disposiciones reglamentarias emitidas por esta máxima casa de estudios, además 

de hacer el envío de su calendario escolar, sus criterios para que las alumnas 

tengan derecho para presentar exámenes ordinarios y extraordinarios y hacer un 

reporte de las condiciones generales de dicha escuela.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     
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Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 139     

Fs. 14 

 

140 

1970, febrero 10-1972, junio 6 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Cartas, oficios y un recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

Dávila; la directora de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja de Monclova, 

María Minerva Espinoza Cárdenas y la subdirectora de la misma, Juliana L. Ortiz 

Müller  para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera 

de Enfermería impartida en dicha escuela para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 140     

Fs. 7 

 

141 

1970, febrero 10-1972, junio 6 

México, Distrito Federal; Uruapan, Michoacán 

Oficios y un recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y el 

director de la Escuela de Enfermería Dr. J. Jesús Silva, para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería impartida 

en dicha escuela para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación. 

Caja 8      

Expediente 141    

Fs. 4 

 
142 
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1971, febrero 11-1972, julio 13 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y un memorándum remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio y el director del Instituto Irlandés, José Luis Gallardo 

Rodríguez para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los 

estudios del primero al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto  para 

los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que 

adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio 

estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, 

además acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, antologías 

para su biblioteca, diplomas y la papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 142     

Fs. 11 

 

143 

1971, febrero 11-1972, marzo 20 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y un memorándum remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; el Rector y el secretario general de la UNAM, Pablo 

González Casanova y Manuel Madrazo Garamendi y el director del Colegio 

Alemán Alexander Von Humboldt A. C., Pedro Brechtel Flohr para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato impartidos en dicho colegio  para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la inspección y 

vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de reportar nombramientos 

de profesores, un curso de matemáticas y acusar de haber recibido actas y 

boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitidos por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, 

entre otros asuntos.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 143    

 Fs. 18 

 

144 

1971, febrero 11-1972, julio 5  

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y un memorándum remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; el director del Colegio Israelita de México, Octavio Roca 

Marín y la representante del mismo colegio, Estela Plascencia Hernández para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto 

al sexto año de bachillerato impartidos en dicho colegio  para los ciclos escolares 

1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que dicho colegio no 

preparan elementos para el culto religioso, que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que estará sometido a la inspección y vigilancia de 

ésta máxima casa de estudios, además de someter a la consideración de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios sus criterios para 

exentar a los alumnos y acusar de haber recibido 69 diplomas, actas y boletas de 

calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8     

Expediente 144     

Fs. 12 

 

145 

1971, febrero 12-1972, julio 13 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y recibos remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y la 

directora del Colegio Francés Pedregal Mayorazgo, Alicia Guadalupe Castañeda 

Pérez para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios 

del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto  para los ciclos 
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escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que no 

preparan elementos para el culto religioso, que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la inspección y 

vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de presentar su escala de 

calificaciones, notificar su cambio de domicilio y acusar de haber recibido actas y 

boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitidos por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 145     

Fs. 13 

 

146 

1971, febrero 12-1972, abril 18 

México, Distrito Federal 

Oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el 

jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo 

Alcocer Lujambio; el subdirector de Servicios Escolares de la UNAM, Pascual 

Martínez Duarte; el director de la Universidad Militar Latino Americana, Michael 

D´Asseo N. y el secretario del mismo plantel, Jesús Andraca y Herrera para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto 

al sexto año de bachillerato impartidos en dicha universidad para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, además de dar de alta en la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios alumnos que ingresan a dicho plantel 

y acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, antologías para su 

biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 146     

Fs. 15 

 

147 

1970, diciembre 11-1972, junio 23 
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México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio y la directora del Colegio Hispano Americano, María Ruiz 

Velasco para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto,  para 

los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que 

dicho colegio no preparan elementos para el culto religioso, que adoptarán los 

planes y programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará 

sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de 

reportar bajas de algunos alumnos y acusar de haber recibido diplomas, actas y 

boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 147     

Fs. 25 

 
148 

1971, febrero 12-1972, julio 6 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el director del Instituto Femenino de México, Demetrio Frangos  y la subdirectora 

del mismo, Elena García Belaunzaran para gestionar la ratificación de la 

incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato 

impartidos en dicho instituto  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, 

bajo la protesta de lo siguiente: Que dicho instituto no prepara elementos para el 

culto religioso, que adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y 

que estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, 

además de someter a la consideración de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios sus criterios para exentar a los alumnos y acusar de 

haber recibido actas y boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la 

papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     
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Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 148     

Fs. 14 

 

149 

1971, febrero 15-1972, julio 15 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y 

las directoras del Colegio La Florida, María Concepción Palmira Lavalle y María 

Lucía Lainez  Ayensa, para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, 

de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto  

para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: 

Que dicho colegio no prepara elementos para el culto religioso, que adoptarán los 

planes y programas establecidos por la UNAM y que estará sometido a la 

inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de someter a la 

consideración de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios sus criterios para exentar a las alumnas en los exámenes finales, 

reportar bajas de algunas alumnas, solicitar la revalidación de becas y acusar de 

haber recibido actas y boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la 

papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8     

Expediente 149     

Fs. 11 

 

150 

1970, diciembre 11-1972, junio 23 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; el Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

Luis Garibay Gutiérrez y los directores generales de Servicios Escolares de dicha 

universidad, Juan Ignacio Acevez Muñóz y Gilberto Manuel Gómez Pelayo para 
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gestionar la certificación de los estudios cursados por alumnos de la carrera de 

Medicina, de esa institución jalisciense incorporada a la UNAM. También para 

exponer los casos de alumnos con necesidad de regularización de materias de 

bachillerato y acusar de haber recibido diplomas, actas y boletas de calificaciones, 

antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección.       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 150     

Fs. 36 

 

151 

1971, febrero 22-1972, junio 29 

México, Distrito Federal. Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  

titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del Departamento de  Control de Estudios 

de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer Lujambio y la directora de la Escuela 

Moderna Americana, María Vílchis de Rodríguez para gestionar la ratificación de 

la incorporación a la UNAM, de los estudios del primero al sexto año de 

bachillerato impartidos en esa escuela  para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que dicho colegio no preparan 

elementos para el culto religioso, que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que estarán sometidos a la inspección y vigilancia de 

ésta máxima casa de estudios y acusar de haber recibido diplomas, actas y 

boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitidos por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 151     

Fs. 36 

 

152 

1971, febrero 22-1972, abril 19 

México, Distrito Federal 
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Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y la directora del 

Colegio Francés México París, María Guadalupe Ruíz Ramos para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato impartidos en dicho colegio  para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que ese colegio no prepara elementos 

para el culto religioso, que adoptarán los planes y programas establecidos por la 

UNAM y que dicho colegio estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta 

máxima casa de estudios además de acusar de haber recibido actas y boletas de 

calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitida por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8     

Expediente 152     

Fs. 7 

 

153 

1971, febrero 22-1972, junio 29 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila;  

la directora técnica del Instituto Covadonga, María del Carmen Vencelá 

Mignorance y la representante del mismo, María Lourdes Blanco para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del primero al sexto año 

de bachillerato impartidos en dicho instituto para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, además de notificar bajas de alumnas y acusar de haber recibido 

diplomas, actas y boletas de calificaciones y antologías para su biblioteca 

remitidos por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 153    

Fs. 7 

 

154 

1971, febrero 23-1972, julio 4 
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México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; la directora del Colegio Queen Mary School S. de R. L. 

de C. V. o Colegio Reina María, Josefina Guevara y la representante del mismo, 

María del Socorro Rivas, para gestionar la ratificación de la incorporación a la 

UNAM, de los estudios del primero al sexto año de bachillerato impartidos en 

dicho colegio  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta 

de lo siguiente: Que ese colegio no preparan elementos para el culto religioso, que 

adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y que estarán 

sometidos a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además 

de remitir a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios su 

calendario de exámenes del primer semestre de 1972 y acusar de haber recibido 

actas y boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitidos por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 154     

Fs. 17 

 

1554 

1971, febrero 23-1972, abril 19 

México, Distrito Federal 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el secretario 

general de la misma, Manuel Madrazo Garamendi y el director técnico del Instituto 

Don Bosco, para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho colegio  para 

los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que 

dicho colegio no prepara elementos para el culto religioso, que adoptarán los 

planes y programas establecidos por la UNAM y que estarán sometido a la 

inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios. También para resolver el 

caso del alumno Clemente Luna García, quien presentó solicitud para cursar todo 

el ciclo de estudios de bachillerato mediante la presentación de exámenes 

extraordinarios y acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, 

antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  
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(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 155     

Fs. 16 

 

156 

1971, febrero 23-1972, mayo 8 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, memorándum y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti Dávila; el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato 

de la misma, Arturo Alcocer Lujambio y el director técnico del Colegio Hebreo 

Tarbut, Álvaro Bernal Estrada para gestionar la ratificación de la incorporación a la 

UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho 

colegio para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo 

siguiente: Que dicho colegio no prepara alumnos para el culto religioso; que 

adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y que ese plantel 

estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, 

además de reportar bajas de y acusar de haber recibido actas y boletas de 

calificaciones, libros para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 156     

Fs. 20 

 

157 

1971, febrero 23-1972, mayo 8 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; la directora del Colegio de la Paz (Vizcaínas), Heidi Peña 

Gili y la secretaria del mismo, Esther Acevedo López para gestionar la ratificación 

de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de 
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bachillerato impartidos en dicho colegio  para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que ese colegio no preparan 

elementos para el culto religioso, que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que dicha escuela estará sometida a la inspección y 

vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de solicitar a la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios autorización para establecer 

un programa cultural, adicional a su plan de estudios y acusar de haber recibido 

actas y boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 157     

Fs. 11 

 

158 

1971, marzo 1-1972, junio 6 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el secretario de la Comisión de Revalidación de Estudios, Jesús Valdés Félix; la 

directora general del Colegio Miraflores, Antonia Conde Nieto y la directora del 

mismo, Gloria Lagunez Espinoza para gestionar la ratificación de la incorporación 

a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en 

dicho colegio  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta 

de lo siguiente: Que no preparan elementos para el culto religioso; que adoptarán 

los planes y programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará 

sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de 

reportar bajas de algunas de sus alumnas y acusar de haber recibido actas y 

boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial 

remitidos por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8     

Expediente 158     

Fs. 12 
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159 

1971, febrero 23-1972, junio 2 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; la directora del Instituto Hispano Inglés  de México A. C., 

Nancy González Espínoza y el profesor de psicología del mismo, Eduardo 

Guerrero Duarte para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de 

los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto  

para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: 

Que no preparan elementos para el culto religioso; que adoptarán los planes y 

programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la 

inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de reportar 

bajas de algunas de sus alumnas y acusar de haber recibido antologías para su 

biblioteca y la papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8     

Expediente 159     

Fs. 11 

 

160 

1971, febrero 27- 1972, julio 21 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas 

Oficio y memoranda remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el 

jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo 

Alcocer Lujambio; el director de la Escuela Preparatoria de Tampico, Artemio 

Villafaña Padilla y el subdirector del mismo, Tirso Saldivar Acevedo para gestionar 

la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto 

año de bachillerato impartidos en dicha escuela  para los ciclos escolares 1970-

1971 y 1971-1972, para solucionar asuntos internos del plantel y acusar de haber 

recibido la papelería oficial remitida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       
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Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 160     

Fs. 10 

 

161 

1971, marzo 1-1972, junio 30 

México, Distrito Federal; Puebla, Puebla 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; el Rector del Instituto Militarizado de Oriente, Manuel 

Ruiz Ugalde y el prefecto del mismo, Manuel de la Torre para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato impartidos en dicho instituto  para el ciclo escolar 1970-1971 y para 

acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, antologías para su 

biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 161     

Fs. 8 

 

162 

1971, marzo 1-1972, junio 7  

México, Distrito Federal; Mérida, Yucatán 

Cartas, oficios, recibos de pago y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti Dávila; el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato 

de la misma, Arturo Alcocer Lujambio; la secretaria de la oficina receptora de 

documentos de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, 

Guadalupe M. de Herrera y el director del Colegio América, Alfredo J. Aguilar y 

Aguilar para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los 

estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho colegio para 

los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que 

no preparan elementos para el culto religioso; que adoptarán los planes y 

programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la 

inspección y vigilancia de ésta máxima casa de estudios. También para recibir 
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orientación en materia de evaluación de los alumnos y acusar de haber recibido 

antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 162     

Fs. 23 

 

163 

1971, marzo 1-1972, junio 30 

México, Distrito Federal; Puebla, Puebla 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; el secretario de la Comisión de Incorporación y 

Revalidación de Estudios, Jesús Valdés Félix; el inspector de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios, Enrique Lechuga V. y el director del 

Instituto Cultural Don Vasco, Salvador Moreno Álvarez, para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato y la carrera de Administración de Empresas, impartidos en dicho 

instituto  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972. También remitir 

algunas relaciones de profesores y alumnos, su organigrama interno, un dibujo de 

sus instalaciones, una copia de su acta constitutiva y para acusar de haber 

recibido actas y boletas de calificaciones, antologías para su biblioteca y la 

papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 8      

Expediente 163     

Fs. 45 

 

164  

1971, marzo 1-1972, junio 6 

México, Distrito Federal; Morelia, Michoacán 
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Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio y el director del Instituto Plancarte Valladolid, Pablo 

Hernández García para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de 

los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto  

para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: 

Que adoptarán los planes y programas establecidos por la UNAM y que dicho 

colegio estará sometido a la inspección y vigilancia de ésta máxima casa de 

estudios, además de reportar las adquisiciones para su laboratorio de Química y 

acusar de haber recibido actas y boletas de calificaciones, libros para su biblioteca 

y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 164    

Fs. 14 

 

165 

1971, marzo 1-1972, junio 5 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio y el director del Instituto de Humanidades y Ciencias de 

Guadalajara, Héctor Javier Coronado Orozco para gestionar la ratificación de la 

incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato 

impartidos en dicho instituto  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, 

además de reportar las adquisiciones para su biblioteca y sus laboratorios de 

Biología y Química, además de acusar de haber recibido certificados y boletas de 

calificaciones, antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la 

DGIRE.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 165     
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Fs. 21 

 

166 

1971, marzo 9-1972, junio 14 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas 

Oficios, un memorándum y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti Dávila; el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato 

de la misma, Arturo Alcocer Lujambio y el director del Instituto de Ciencias y 

Tecnología de Tampico, Odilón Osorio Rodríguez para gestionar la ratificación de 

la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato 

impartidos en dicho instituto,  para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972, 

además de acusar de haber recibido  un paquete de antologías para su biblioteca 

y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9     

Expediente 166     

Fs. 5 

 

167 

1971, marzo 9-1972, junio 13 

México, Distrito Federal; Torreón, Coahuila 

Oficios y memorándum remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el 

jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo 

Alcocer Lujambio y el director de la Escuela Preparatoria Carlos Pereyra, Jacobo 

Blanco Moran y el secretario del mismo plantel, Alfonso Rodríguez Zertuche para 

gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto 

al sexto año de bachillerato impartidos en dicha escuela,  para los ciclos escolares 

1970-1971 y 1971-1972, además de acusar de haber recibido  un paquete de 

antologías para su biblioteca, los programas de estudio para los ciclos 1970-1971y 

1971-1972 y la papelería oficial remitidos por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 
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Caja 9      

Expediente 167     

Fs. 7 

 

168 

1971, marzo 9-1972, junio 8 

México, Distrito Federal; León, Guanajuato 

Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio y el director del Instituto Lux, Agustín Rosada Rebollar, 

para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del 

cuarto al sexto año de bachillerato impartidos en dicho instituto  para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972, en el sistema Colegio de Ciencias y 

Humanidades, bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán los planes y 

programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la 

inspección y  vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de acusar de 

haber recibido antologías para su biblioteca y la papelería oficial remitidos por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 168     

Fs. 19 

 

169 

1971, marzo 12-1972, junio 10 

México, Distrito Federal; San Luis Potosí 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y el director del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Potosino, J. Tomás Dávalos Serrano,  

para gestionar la ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del 

primero al cuarto año de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas 

para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-1972.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      
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Expediente169     

Fs. 4 

 

170 

1971, marzo 11- 1972, junio 10 

México, Distrito Federal; San Luis Potosí 

Oficios y recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y la 

directora de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana Delegación San 

Luis Potosí, Lydia Amanda Reyes R. para gestionar la ratificación de la 

incorporación a la UNAM, de los estudios del primero al cuarto semestre de la 

carrera de Enfermería a nivel técnico, para los ciclos escolares 1970-1971 y 1971-

1972.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 170     

Fs. 4 

 

171 

1971, abril 12; 1972 febrero 2 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del 

Departamento de Control Escolar Profesional de la misma, Crescencio Arroyo 

García y la directora de la Escuela de Trabajo Social Cervantes, Dora Beatriz de la 

Vega, para gestionar la incorporación a la UNAM, de la Carrera de Trabajo Social 

en los niveles técnico y profesional, para el ciclo escolar 1970-1971. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 171     

Fs. 4 

 

172 

1971, junio 14-1972, julio 10 

México, Distrito Federal; León, Guanajuato 
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Cartas, oficios y acuses de recibo remitidos entre la  titular de la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; 

el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, 

Arturo Alcocer Lujambio; el subdirector de Servicios Escolares de la misma, 

Pascual Martínez Duarte; el director de la Academia Hispano Mexicana, Lorenzo 

Alcaraz Segura y el representante del mismo colegio, Francisco Espinoza de Luis, 

para gestionar la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato impartidos en dicha academia, para los ciclos escolares 1970-1971 

y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán los planes y 

programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la 

inspección y  vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de reportar 

horarios de exámenes y bajas de alumnos y acusar de haber recibido antologías 

para su biblioteca y las actas y boletas de calificaciones remitidos por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 172     

Fs. 24 

 

173 

1971, julio 15; 1972, junio 7 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Oficios y recibo de pago remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila y el 

director de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Clínica y Maternidad 

Conchita A. C., Enrique G. Segovia Cortés, para gestionar la ratificación de la 

incorporación a la UNAM, de la carrera de Enfermería y Obstetricia para los ciclos 

escolares 1970-1971 y 1971-1972 bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán 

los planes y programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará 

sometido a la inspección y  vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además 

de reportar el estado de su biblioteca y sus laboratorios para análisis clínicos. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 173     

Fs. 20 
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174 

1971, junio 26-1972, junio 10 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Cartas, oficios y recibos de pago remitidos entre los  titulares de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti 

Dávila y Sergio Domínguez Vargas; el Rector de la Universidad de Monterrey, 

Enrique García Leal y la directora de Servicios Escolares de la misma, Ana María 

Gorozpe B. para gestionar la incorporación a la UNAM, de las carreras impartidos 

en dicha institución de educación superior, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la inspección y  

vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de remitir los pagos que 

dichas carreras requieren para su incorporación y acusar de haber recibido una 

circular con los lineamientos para los exámenes. El expediente contiene un 

apéndice con 18 fotografías, en blanco y negro, del plantel con sus diferentes 

instalaciones.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección     

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 174     

Fs. 32 

 

175 

1971, junio 7-1972, marzo 14 

México, Distrito Federal; Los Mochis, Sinaloa 

Oficios, un  memorándum y recibos de pago remitidos entre la  titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti Dávila; el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato 

de la misma, Arturo Alcocer Lujambio; los directores del  Instituto de Estudios 

Superiores de Los Mochis, Sergio Ortega Noriega y Mario Chacón Esponda y el 

asesor académico del mismo, Enrique Lechuga Vergara, para gestionar la 

ratificación de la incorporación a la UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año 

de bachillerato impartidos en dicho instituto, para los ciclos escolares 1970-1971 y 

1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán los planes y programas 

establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la inspección y  

vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de reportar las existencias de 

su biblioteca y laboratorios de Química, Física y Biología y anexar un ejemplar de 
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su acta constitutiva, los planos arquitectónicos y un apéndice de 24 fotografías en 

blanco y negro de las instalaciones de dicho plantel.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 175     

Fs. 69 

 

176 

1971, julio 7-1972, diciembre 15 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Cartas, oficios, memorándum y acuse de recibos remitidos entre la  titular de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena 

Jeannetti Dávila; el jefe del Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato 

de la misma, Arturo Alcocer Lujambio y la  directora del  Instituto América, María 

Alida Enríquez Chávez, para gestionar la ratificación de la incorporación a la 

UNAM, de los estudios del cuarto al sexto año de bachillerato, en sistema Colegio 

de Ciencias y Humanidades impartidos en dicho instituto, para los ciclos escolares 

1970-1971 y 1971-1972, bajo la protesta de lo siguiente: Que adoptarán los planes 

y programas establecidos por la UNAM y que dicho colegio estará sometido a la 

inspección y  vigilancia de ésta máxima casa de estudios, además de reportar las 

adquisiciones para su biblioteca y laboratorios de Química y Física y acusar de 

haber recibido la papelería oficial remitida por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios.   

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección      

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 175     

Fs. 16 

 

177 

1971, agosto 28-1972, junio 5 

México Distrito Federal; Zacatelco, Tlaxcala 

Cartas, oficios, memorándum, recibos de pago y notas de remisión remitidos entre 

la  titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 

la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el Rector de la misma, Pablo González 

Casanova; el gobernador del estado de Tlaxcala, Luciano Huerta Sánchez; el 
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director de Educación Pública de Tlaxcala, Teófilo Pérez Pérez y el presidente del 

Patronato Pro Fundación  y Construcción del Colegio de Ciencias y Humanidades 

de Zacatelco, Rafael Domínguez C. entre otros, para gestionar la incorporación a 

la UNAM, de los estudios de primero y segundo año de bachillerato para el ciclo 

escolar 1971-1972, además de reportar la compra de equipo para sus laboratorios, 

una relación de libros de su biblioteca y enviar una copia de su acta constitutiva, 

de los planos arquitectónicos y un apéndice de cuatro fotografías en blanco y 

negro del inmueble de dicha institución.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección.       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 177     

Fs. 64 

 

178 

1971, noviembre 15-1972, julio 29 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas 

Cartas, oficios y telegramas remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; la 

Comisión de Revalidación de Estudios del Consejo Universitario (sic); la jefa del 

Departamento de Control, Autorización y Supervisión de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios, Lilia Guerrero Cisneros;  el secretario 

de la Comisión de Revalidación de Estudios, Jesús Valdés Félix y el director del 

Instituto Cultural Tampico, José Luis Estrada R. para gestionar la incorporación a 

la UNAM, de los estudios de cuarto año de bachillerato y el bachillerato en sistema 

Colegio de Ciencias y Humanidades en primero y segundo semestres, para el 

ciclo escolar 1971-1972, además de remitir planos arquitectónicos de dicho 

plantel.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados)  

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9     

Expediente 178     

Fs. 27 

 

179 

1972, febrero 24 

México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro 
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Cartas y oficios remitidos entre la  titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el jefe del 

Departamento de  Control de Estudios de Bachillerato de la misma, Arturo Alcocer 

Lujambio; el secretario general del Instituto Queretano, Carlos Villalobos Padilla y 

el profesor de etimologías Greco Latinas del mismo, Apolinar Aguirre G. para 

solicitar la condonación del pago por concepto de incorporación de dicho plantel; 

para precisar la ubicación exacta del mismo y para aclarar un error en el llenado 

de sus actas de exámenes. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Dirección       

Serie: solicitudes de incorporación 

Caja 9      

Expediente 179     

Fs. 4 

 

180 

1935, s/m, s/d 

México, Distrito Federal 

Libreta de rallas forma francesa que contiene el registro de alumnos de colegios 

incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se 

asientan algunos datos como; nombre del alumno; sexo; clave de incorporación; 

colegio y lugar de procedencia. Dicha libreta se identifica con la clave de 

expediente 82/22.2/1.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente180     

Fs. 146 

 

181 

1948, enero 23-1953, julio 30 

México, Distrito Federal 

Libreta de rallas con índice alfabético, parcialmente ocupada e identificada con los 

nombres de Consuelo Obregón y Celia González (en su portada) la cual contiene 

el registro de alumnos de colegios incorporados a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con su nombre, número de expediente y la firma de quien 

recibió sus documentos.  

(Manuscrito) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente 181     

Fs. 146 

 

182 

1957, s/m, s/d.-1958, s/m, s/d 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma italiana, con rallas e índice alfabético y una portada que dice: 

Incorporadas 1957-58 en la cual se registran los nombres de alumnos de escuelas 

incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, con su número de 

dictamen o acuerdo de aceptación y algunos documentos que entregaron para su 

expediente, tales como: certificado de estudios, acta de nacimiento y carta de 

buena conducta, entre otros.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10     

Expediente 182     

Fs. 141 

 

183 

1949, noviembre 19-1960, junio 1 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma italiana, con rallas e índice alfabético y una portada que dice: 

Revalidación para la Escuela Médico Militar 1958, en la cual se registran los 

nombres de alumnos de ese plantel Incorporado a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con su número de dictamen o acuerdo de aceptación y el 

registro de algunos documentos que entregaron para su expediente.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente 183     

Fs. 92 

 

184 



97 
 

1959, enero 8-1960, noviembre 26 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma francesa, con rallas e índice alfabético y una portada que dice: 

Revalidaciones de incorporadas. Favor de mandar documentos de Rosales. Sra. 

Laura del Campo, en la cual se registran los nombres de alumnos de escuelas 

incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, con su número de 

dictamen o acuerdo de aceptación y el registro de algunos documentos que 

entregaron para su expediente.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente 184     

Fs. 195 

 

185 

1959, noviembre 29-1963, febrero 6 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma francesa, con rallas e índice alfabético en la cual se registran los 

nombres de alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con el registro de algunos documentos que entregaron para 

la formación de su expediente.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente 185     

Fs. 193 

 

186 

1966, abril 13-1968, enero 3 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma francesa, con rallas e índice alfabético y una portada que dice: 

Incorporadas y un sello que dice Oficina de Revalidación, en la cual se registran 

los nombres de alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con los documentos que entregaron para su expediente, 

tales como acta de nacimiento, certificado de estudios y carta de buena conducta, 

entre otros.  

(Manuscrito) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente 186     

Fs. 98 

 

187 

1966, abril 13-1968, enero 3 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma francesa, con rallas e índice alfabético en la cual se registran los 

nombres de alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con los documentos que entregaron para su expediente, 

tales como acta de nacimiento, certificado de estudios y carta de buena conducta, 

entre otros.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10      

Expediente 187     

Fs. 188 

 

188 

1965, noviembre 22-1967 noviembre 28 

México, Distrito Federal 

Libreta de forma francesa, con rallas e índice alfabético y una portada que dice: 

Revalidación 1965-1967 en la cual se registran los nombres de alumnos de 

escuelas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, con los 

documentos que entregaron para su expediente, tales como acta de nacimiento, 

certificado de estudios y diplomas, entre otros.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 10     

Expediente 188     

Fs. 300 

 

189 

1950, s/m, s/d 
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México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, que contiene las listas de alumnos de 

instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, entre las cuales se encuentran: Colegio Montferrant; Instituto 

Bachilleratos; Instituto Vasco de Quiroga; Instituto Tecnológico de México; Colegio 

Alemán y el Instituto Cultural Washington. En las listas, los alumnos se encuentran 

divididos por las carreras a las cuales se inscribieron en la Universidad Nacional. 

(manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 189     

Fs. 92 

 

190 

1951, enero 3-1957, febrero 8 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, que lleva inscrito en su primera hoja Año de 

1951 Sánchez Rodríguez Alicia. Contiene listas con los nombres de los alumnos 

de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, como son: Colegio Montferrant; Instituto Tecnológico de México; Escuela 

Bancaria y Comercial y el Colegio Alemán. En las listas se registran las escuelas y 

facultades de la Universidad Nacional en las cuales se encuentran inscritos. 

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 190    

Fs. 85 

 

191 

1951, enero 4-1960, enero 23 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa y sin pastas, en la cual se registran los nombres 

de alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que obtuvieron sus kardex. Entre dichos planteles se encuentran los 

siguientes: Instituto Mexicano Madero; Universidad Latinoamericana; Instituto 

Vasco de Quiroga: Centro Universitario México y el Colegio Franco Español. 

(Manuscrito) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 191     

Fs. 94 

 

192 

1950, diciembre 13-1960, mayo 18 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa con índice alfabético y sin pastas, que contiene 

relaciones de alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que obtuvieron pases a escuelas y facultades de esta 

máxima casa de estudios y que presentaron kardex para su expediente. Entre 

dichos planteles se encuentran los siguientes: Instituto Mexicano Madero; 

Universidad Latinoamericana; Instituto Vasco de Quiroga: Guimian Bergelius y el 

Colegio Franco Español.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 192     

Fs. 81 

 

193 

1952, enero 6-1955 marzo 28 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa con índice alfabético, que contiene relaciones de 

alumnos del Instituto Vasco de Quiroga, plantel incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México y que obtuvieron pases para hacer carreras 

profesionales en escuelas y facultades de esta máxima casa de estudios. 

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 193     

Fs. 98 

 

194 
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1954, enero 7-1961, agosto 24 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa con índice alfabético, que contiene relaciones de 

alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que obtuvieron pase para escuelas y facultades de esta máxima casa de 

estudios, entre las cuales se encuentran la Escuela Nacional Preparatoria; 

Facultad de Ingeniería; Facultad de Derecho; Facultad de Medicina Veterinaria y la 

Facultad de Arquitectura.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 194     

Fs. 93 

 

195 

1952, marzo 26-1961, junio 15 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa con la pasta frontal mutilada y con índice 

alfabético, y en su primera hoja tiene escrito “Instituto Vasco de Quiroga”. Dicha 

libreta contiene las relaciones de alumnos de dicho plantel incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con sus respectivos números de 

expediente.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 195     

Fs. 98 

 

196 

1957, noviembre 22-1962, abril 2 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, sin pastas, que contiene las relaciones de 

alumnos de los siguientes planteles incorporados a la Universidad Nacional 

Autónoma de México: Colegio La Florida; Colegio Mercedes y Escuela Moderna 

Americana.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     
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Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 196     

Fs. 97 

 

197 

1960, abril 29-1962, julio 31 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa que contiene las relaciones de alumnos del 

colegio Franco Español incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Las relaciones contienen los nombres de los alumnos, los documentos 

que entregaron para la integración de sus expedientes y los planteles a los que se 

inscribieron para continuar sus estudios, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: las facultades de Medicina Veterinaria y de Química de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; la Academia Militarizada México; la Academia 

Hispano Mexicana; Universidad Militar Latinoamericana y el Instituto Vasco de 

Quiroga.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 197      

Fs. 98 

 

198 

1960, mayo 14-1966, junio 14 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene las 

relaciones de alumnos de planteles incorporados a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cuyos expedientes pasaron a revisión de estudios para 

ingresar a diversas carreras impartidas en escuelas y facultades de esta máxima 

casa de estudios y en instituciones privadas, entre las cuales se encuentran las 

facultades de Química; Medicina Veterinaria; Derecho; Comercio e Ingeniería; la 

Universidad de La Salle y la Universidad Iberoamericana.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar     

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      
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Expediente 198     

Fs. 96 

 

199 

1960, noviembre 18-1962, enero 9 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma italiana con índice alfabético y sin pastas, que contiene 

relaciones de alumnos de escuelas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que se inscribieron a escuelas y facultades de esta máxima 

casa de estudios. En muchos de los casos, se registraron los documentos que los 

alumnos entregaron para su expediente.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 199     

Fs. 95 

 

200 

1961, junio 19-1964, enero 1 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma italiana con índice alfabético y sin pastas, en cuya primera 

hoja tiene escrito; UNAM Colegio Franco Español. PASES. Ma. Teresa 

Zimmermann Hertzog. En dicha libreta se encuentran las relaciones de alumnos 

del Colegio Franco Español, que se inscribieron en escuelas y facultades de esta 

máxima casa de estudios, y en otros planteles del sistema incorporado a la UNAM. 

Entre los planteles citados se encuentran los siguientes: Escuela Nacional 

Preparatoria; Escuela de Contadores Públicos y Administración; Instituto Juventud; 

Universidad Militar latinoamericana; Instituto Mexicano Universitario; Instituto 

Juventud; Instituto Vasco de Quiroga; Colegio Columbia; Instituto Luis Vives; la 

escuela Moderna Mexicana y la Universidad de Guadalajara. En muchos de los 

casos, se registraron los documentos que los alumnos entregaron para su 

expediente y en otros casos se registran las bajas de dichos alumnos. 

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11     

Expediente 200      

Fs. 98 
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201  

1964, abril 27-1966, enero 27 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

breves de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, entre las cuales se encuentran el Instituto Vasco 

de Quiroga; la Universidad Militar Latino Americana; la Universidad de La Salle y 

la Universidad Iberoamericana. Algunos de los registros, aparte de los nombres de 

los alumnos, que contiene esta libreta, son a manera de un directorio telefónico de 

profesores y funcionarios de la UNAM.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11     

Expediente 201     

Fs. 200 

 

202 

1965, junio 11-1966, agosto 3. México, Distrito Federal. Libreta rallada de forma 

francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones de alumnos del Colegio 

Vista Hermosa incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, que 

pasaron a otras instituciones educativas como son: el Instituto Margarita de 

Escocia; el Instituto Covadonga; el Instituto de Humanidades y Ciencias; la 

Universidad Iberoamericana; el Colegio Columbia; el Instituto Miguel Ángel; el 

Colegio Córdova; el Colegio Franco Inglés; el Colegio Francés Hidalgo; la 

Universidad Militar latinoamericana y el Colegio Maestro. Isaac Ochoterena.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 202     

Fs. 97 

 

203 

1965, enero 27-1966, agosto 28 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, que realizaron cambios a otros planteles del mismo sistema 

incorporado. Entre los planteles citados se encuentran: el Colegio Columbia; el 

Colegio Córdova; el Colegio Franco Español; el Instituto Fray Juan de Zumárraga; 

el Colegio Vista Hermosa; la Universidad de la Salle; el Colegio Margarita de 

Escocia; la Universidad Anahuac; la Preparatoria Maestro. Antonio Caso y el 

Colegio Mixcoac.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 11      

Expediente 203     

Fs. 200 

 

204 

1954, Febrero 18-1960, diciembre 20 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para su expediente. Contiene 

también los registros de alumnos que solicitaron y obtuvieron cambios de plantel 

dentro del mismo sistema incorporado y los que obtuvieron pase para la Escuela 

Nacional Preparatoria y para escuelas y facultades de esta máxima casa de 

estudios. Entre los planteles aludidos se encuentran: Colegio Franco Español; 

Instituto Don Bosco; Instituto Anglo Español; Instituto Latino Americano y la 

universidad Militar Latino Americano. 

(Manuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 12      

Expediente 204     

Fs. 500 

 

205 

1958, junio 16-1966, abril 23 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, escrita y personalizada 

por María de los Ángeles Rodríguez que contiene relaciones de alumnos de 

instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que solicitaron y obtuvieron cambios de plantel dentro del mismo sistema 
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incorporado y los que obtuvieron pase para la Escuela Nacional Preparatoria,  

además de contener los nombres de los alumnos que obtuvieron certificación de 

estudios.  

(Manuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación Escolar     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 12      

Expediente 205     

Fs. 241 

 

206 

1954, Febrero 18-1960, diciembre 20. 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para su expediente. 

Documentos tales como fotografías, examen médico, cómputo de materias, cardex 

y certificado de estudios, etcétera. Entre dichos alumnos se encuentran los que 

solicitaron y obtuvieron cambio de una institución a otra, dentro del sistema 

incorporado. En las instituciones citadas se encuentran: Instituto Juventud; 

Instituto Vasco de Quiroga; Colegio Columbia; Instituto Patria; Universidad 

Femenina de México; Colegio del Sagrado Corazón; Instituto Juventud; Instituto 

Pedagógico Anglo Español. Luis Vives; la escuela Moderna Mexicana y la 

Universidad Iberoamericana.  

(Manuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 12      

Expediente 206     

Fs. 500 

 

207 

1966, mayo 2-1967, diciembre 11 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para la conformación de sus 

expedientes, con el fin de obtener revalidación de estudios cursados en planteles 

del Distrito Federal y de diversos estados de la república mexicana.  
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(Manuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 12      

Expediente 207     

Fs. 150 

 

208 

1958, octubre 3-1960, noviembre 29 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para su expediente, con el fin 

de obtener revalidación de estudios cursados en planteles de otros países, del 

Distrito Federal y de diversos estados de la república mexicana.  

(Manuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 12     

Expediente 208    

Fs. 242 

 

209 

1961, enero 4-1962, marzo 9 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para la conformación de sus 

expedientes, con el fin de obtener revalidación de sus estudios cursados en 

planteles del Distrito Federal y de diversos estados de la república mexicana y en 

muchos de los casos para obtener cambios de un plantel a otro. Entre los 

planteles consignados se encuentran: Instituto Luis Vives; Instituto 

Latinoamericano; Colegio Columbia; Colegio Maestro José Vasconcelos; Colegio 

Madrid; Colegio Sefardi y el Instituto Don Bosco.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 13      
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Expediente 209     

Fs. 500 

 

210 

1962, enero 31-1964, marzo 31 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para la conformación de sus 

expedientes, con el fin de obtener revalidación de sus estudios cursados en 

planteles del Distrito Federal, en diversos estados de la república mexicana y en 

otros países.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 13      

Expediente 210     

Fs. 300 

 

211 

1963, enero 31-1964, mayo 21 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos de instituciones educativas incorporadas a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que presentaron documentos para la conformación de sus 

expedientes, con el fin de obtener revalidación de sus estudios cursados en 

planteles del Distrito Federal, en diversos estados de la república mexicana y en 

otros países.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar     

Serie: relaciones de alumnos de planteles incorporados 

Caja 13      

Expediente 211    

Fs. 300 

 

212 

1959, enero 14-1960, junio 16 

México, Distrito Federal 
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Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos procedentes de diferentes estados de la república mexicana, quienes 

obtuvieron revalidación de estudios e ingreso a diferentes escuelas y facultades de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Los registros contienen el nombre 

del alumno; el número de acuerdo que le autorizó su revalidación; el estado de 

procedencia y la facultad o escuela en la cual quedó inscrito.  

(Manuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 14      

Expediente 212     

Fs. 192 

 

213 

1966, octubre 19-1967, diciembre 8 

México, Distrito Federal 

Libreta rallada de forma francesa, con índice alfabético, que contiene relaciones 

de alumnos procedentes de diferentes estados de la república mexicana, quienes 

obtuvieron revalidación de estudios e ingreso a diferentes escuelas y facultades de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Los registros contienen el nombre 

del alumno; el número de acuerdo que le autorizó su revalidación; el estado de 

procedencia y la facultad o escuela en la cual quedó inscrito.  

(Manuscritos, mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 14      

Expediente 213     

Fs. 281 

 

214 

1970, mayo 20-1971, enero 28 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y memoranda remitidos entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Elena Jeannetti Dávila; el 

secretario general de la Universidad Iberoamericana Francisco Migoya; el director 

de Servicios Escolares de la misma, Oscar Gómez Escobar; el secretario de la 

Escuela de Ingeniería Civil de la misma, Sergio Chazaro Senderos y el director de 

la carrera de Ingeniería Mecánica de la misma, Pablo Ortiz Macedo, entre otros, 

para gestionar los cambios de carrera de alumnos de las carreras impartidas en la 
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Escuela de Ingeniería de esa Universidad Iberoamericana, institución incorporada 

a la UNAM. El expediente contiene las listas de alumnos reinscritos en carreras de 

esa escuela y de alumnos con inscripción tardía de las carreras de Contador 

Público; Arquitectura; Derecho; Filosofía; Ingeniería Civil; Ingeniería Electro 

Mecánica y Psicología.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 214     

Fs. 150 

 

215 

1971, s/m, s/d 

México Distrito Federal 

Proyecto de plan de estudios 1971, para la carrera de contador Público en la 

Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana y comparaciones 

con el plan de la misma carrera impartida en la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

(Mecanuscrito) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 215    

Fs. 131 

 

216 

1970, octubre 23; noviembre 17 

México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas entre la  titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Elena Jeannetti Dávila; el director de la Carrera de Ingeniería Mecánica de 

la Universidad Iberoamericana, Pablo Ortiz Macedo y el director de Servicios 

Escolares de la misma, Oscar Gómez Escobar para notificar los nombres de los 

alumnos de la carrera de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana y de los 

alumnos que solicitaron cambio de área de Ingeniería Mecánica a Ingeniería 

Industrial y a Ingeniería de Control. La parte más voluminosa del expediente se 

compone de las listas de alumnos que ingresaron y los que se reinscribieron al 
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primer semestre del año escolar 1970-1971, en la carrera de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica en dicha universidad incorporada a la UNAM.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 216     

Fs. 141 

 

217 

1970, noviembre 17  

México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas entre   titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Elena Jeannetti Dávila con el director de Servicios Escolares de la Universidad 

Iberoamericana, Oscar Gómez Escobar y con el secretario de la División de Arte 

de la carrera de Arquitectura, de la misma, José Blás Ocejo para notificar cambios 

de materias de los alumnos de la carrera de arquitectura, solicitar autorización de 

exámenes extraordinarios y efectuar el registro de alumnos en diversas materias 

de dicha carrera. La parte más voluminosa del expediente se compone de las 

listas de alumnos inscritos y los que reingresaron para el primer semestre del año 

escolar 1970-1971, además de las listas de materias incorporadas a la DGIRE 

para ese periodo escolar.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 217     

Fs. 73 

 

218 

1970, noviembre 3-1971, enero 21 

México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas entre la titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Elena Jeannetti Dávila con el director de Servicios Escolares de la Universidad 

Iberoamericana, Oscar Gómez Escobar y con el secretario de la División de Arte 

de la carrera de Arquitectura, de la misma, José Blás Ocejo para notificar cambios 

de materias de los alumnos de la carrera de arquitectura, notificar inscripciones 
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tardías de alumnos. La parte más voluminosa del expediente se compone de las 

listas de alumnos inscritos, los que reingresaron, las materias incorporadas para el 

primer semestre del año escolar 1970-1971y la reincorporación de materias para 

ese mismo semestre.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 218    

Fs. 77 

 

219 

1970, noviembre 3-1971, enero 28 

México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas entre la titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Elena Jeannetti Dávila; el director de Servicios Escolares de la misma, Oscar 

Gómez Escobar;  el director de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Iberoamericana, Pablo Ortiz Macedo; el director de Administración de 

la Secretaría de Finanzas de la misma, Fernando Rocha y con el secretario 

general de la misma, Francisco Migoya para gestionar la incorporación tardía de 

alumnos, para notificar los nombres de los alumnos de la carrera de Ingeniería y 

de los alumnos que solicitaron cambio de carrera dentro del área de Ingeniería 

Mecánica a Ingeniería Industrial y a Ingeniería de Control. El expediente contiene 

también, listas de los alumnos que ingresaron y las de los que se reinscribieron al 

primer semestre del año escolar 1970-1971 en la carrera de Ingeniería Civil en 

dicha universidad incorporada a la UNAM.   

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 219     

Fs. 141 

 

220 

1970, noviembre 3-1971, enero 28 

México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas entre la titular de la Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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Elena Jeannetti Dávila; el director de Servicios Escolares de la misma, Oscar 

Gómez Escobar; el secretario general de la Universidad Iberoamericana, 

Francisco Migoya; la coordinadora del Área de Ciencias Políticas y Sociales, 

Lourdes Romero Aguilar; y el director de la Carrera de Filosofía, Miguel Mansur 

Kuri, entre otros, para enviar las listas de alumnos inscritos en diversas carreras 

impartidas en esa Universidad Iberoamericana, efectuar la incorporación tardía de 

alumnos y aportar los nombres de alumnos que fueron omitidos en las primeras 

listas reportadas para su incorporación. El expediente también contiene duplicados 

de las listas generales de alumnos inscritos y reinscritos en las carreras de 

Antropología; Historia; Filosofía; Letras Españolas; Ciencias Políticas y Sociología 

para el ciclo escolar 1970-1971.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 219     

Fs. 141 

 

221 

1970, octubre 26 

México, Distrito Federal 

Copias de cartas remitidas por el coordinador de la División de Ciencias Sociales 

de la Universidad Iberoamericana, Francisco Cruz González al director de 

Servicios Escolares de la misma, Oscar Gómez Escobar para hacerle llegar las 

listas parciales de alumnos de licenciatura con incorporación tardía, en las cuales 

se registran el nombre, la nacionalidad, la escuela de procedencia, el semestre al 

cual se inscriben y las materias que van a cursar. El expediente también contiene 

las listas generales de alumnos inscritos en la Escuela de Derecho, de esa 

universidad, para el año escolar 1970-1971.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 221     

Fs. 37 

 

222 

1970, octubre 26-noviembre 17 

México, Distrito Federal 
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Cartas remitidas por el director de Servicios Escolares de la Universidad 

Iberoamericana, Oscar Gómez Escobar a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Elena Jeannetti Dávila, para hacerle llegar las listas de alumnos inscritos 

en primer semestre del ciclo escolar 1970-1971 en las carreras de Filosofía, 

Historia, Letras Españolas, Antropología y Ciencias Políticas, además de 

notificarle los nombres de los alumnos con incorporación tardía.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar       

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 222     

Fs. 64 

 

223 

1970, noviembre 17 

México, Distrito Federal 

Oficios remitidos por el director de Servicios Escolares de la Universidad 

Iberoamericana, Oscar Gómez Escobar a la titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Elena Jeannetti Dávila, para hacerle llegar las listas de alumnos inscritos 

en las carreras, incorporadas a la UNAM, de Ingeniería; Psicología y Química, 

además de notificarle los nombres de los alumnos con incorporación tardía a 

dichas carreras.  

(Mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de control escolar      

Serie: relaciones de alumnos inscritos en carreras profesionales 

Caja 15      

Expediente 223     

Fs. 88 

 

224 

1948, diciembre 7-1949, enero 10 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, memoranda y acuerdos remitidos entre el presidente de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Joaquín Gallo; el jefe del Departamento de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la misma, Emilio O Rabasa; el director general de Servicios 

Escolares (sic) y la Comisión de Grados y Revalidación (sic) para tomar el acuerdo 
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2382 de la Comisión de Revalidación de Estudios, mediante el cual se autoriza al 

licenciado Carlos Rius Zuñón, de origen español, impartir clases de Geografía y 

Literatura en planteles incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de 

México. El expediente contiene copia fotostática de su título profesional, otorgado 

por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República Española y 

carta constancia de su labor docente en el Colegio Franco Español; la Academia 

Hispano Mexicana y el Instituto Luis Vives.  

(mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios 

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 224     

Fs. 11 

 

225 

1949, enero 5-1952, junio 19 

México,Distrito Federal 

Cartas, oficios, memoranda y acuerdos remitidos entre el presidente de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Joaquín Gallo; el jefe del Departamento de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la misma, Emilio O Rabasa; el director general de Servicios 

Escolares; la Comisión de Grados y Revalidación (sic); el director de la Facultad 

de Filosofía y Letras, Samuel Ramos  y el académico Rafael García Granados, 

entre otros, para efectuar los acuerdos necesarios para que los profesores José 

Russo Delgado; José Luis Ramírez Franco; José G. Rojas y María del Carmen 

Ruíz Castañeda pudieran realizar actividades docentes en planteles incorporados 

a la Universidad Nacional Autónoma de México, considerando que reunían los 

requisitos necesarios para tal fin.   

(mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 225     

Fs. 39 

 

226 

1949, diciembre 3-1951, enero 3 

México, Distrito Federal 
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Cartas, oficios, memoranda y acuerdos remitidos entre el presidente de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Joaquín Gallo; el director del Departamento de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la misma, Alfonso Herrera Gutiérrez; el director general de 

Servicios Escolares de la misma, Juan González A. Alpuche, entre otros, para 

emitir los acuerdos necesarios para que los profesionistas Victor Fernando Rico 

Galán; Miguel Rodríguez Jiménez; Florinda Riestra Rosendo; Reyna Ruiz 

Almanza y Gloria María Roaro pudieran realizar actividades docentes en planteles 

incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, considerando que 

reunían los requisitos necesarios para tal fin.  

(mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16     

Expediente 226     

Fs. 34 

 

227 

1947, febrero 1-1951, octubre 16 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, memoranda y acuerdos remitidos entre el presidente de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Joaquín Gallo; el director de Estudios Universitarios (sic); el director 

general  del Departamento de Universidades y Escuelas Incorporadas de la 

misma, Alfonso Herrera Gutiérrez; la Comisión de Revalidación de Estudios (sic) y  

el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Samuel Ramos, para tomar los 

acuerdos necesarios para que los profesionistas Lucio Ramírez Chagoy; 

Raymundo Ramírez Arredondo; Ramón Rosado Conde y Carmen Román Díaz de 

León pudieran realizar actividades docentes en planteles incorporados a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, considerando que reunían los 

requisitos necesarios para tal fin.  

(mecanuscritos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 227     

Fs. 20 

 

228 
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1951, agosto 13-1953, febrero 4 

México, Distrito Federal; Pamplona, España 

Cartas, oficios, memoranda y acuerdos remitidos entre el presidente de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Joaquín Gallo; el director general  del Departamento de Universidades y 

Escuelas Incorporadas de la misma, Alfonso Herrera Gutiérrez; la Comisión de 

Revalidación de Estudios (sic); el Rector interino de la misma, Juan José González 

Bustamante y el director del Colegio Marista San Luis de Pamplona, Segundo 

Merino Ramos para efectuar las gestiones necesarias a fin de que la Comisión de 

Revalidación de Estudios, de esta máxima casa de estudios concediera la 

autorización para que  los profesionistas Francisco Reyes; Lorenzo Ruiz Ramírez; 

Consuelo del Río González; Joaquín Roch Ysturiz; Francisco Reyes G; René 

Rodríguez Vado y Miguel Rubín pudieran realizar actividades docentes en 

planteles educativos incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

considerando que reunían los requisitos académicos necesarios para tal fin. 

(mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 228     

Fs. 36 

 

229 

1953, junio 25-julio 7 

México, Distrito Federal 

Cartas, memorándum y acuerdos remitidos entre el presidente de la Comisión de 

Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Joaquín Gallo; el director general  del Departamento de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la misma (sic), la secretaria del director general del Departamento 

de Universidades y Escuelas Incorporadas, Aurora Trejo G. y el licenciado Luis 

Ramos Cuevas, para efectuar las gestiones necesarias a fin de que la Comisión 

de Revalidación de Estudios, de esta máxima casa de estudios concediera, a este 

último, la autorización para que   pudiera realizar actividades docentes en 

planteles educativos incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

considerando que reunía los requisitos académicos necesarios para tal fin. 

(mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      
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Expediente 229     

Fs. 5 

 

230 

1954, enero 26-1955, enero 19 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, memorándum y acuerdos remitidos entre el presidente de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Joaquín Gallo; el director general  del Departamento de Universidades y 

Escuelas Incorporadas de la misma, Manuel Calvillo; el secretario de la Comisión 

de Revalidación de Estudios,  Cayetano Ruiz García y los profesionistas Jorge 

Rivera Paredes; Luis Rivera Tapia y Antonio Rivera Tapia, para atender las 

solicitudes y efectuar las gestiones necesarias a fin de que la Comisión de 

Revalidación de Estudios, de esta máxima casa de estudios concediera, a los tres 

últimos, la autorización para que pudieran realizar actividades docentes en 

planteles educativos incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en las materias de Filosofía y Psicología, considerando que reunían los requisitos 

académicos necesarios para tal fin. 

(mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 230     

Fs. 14 

 

231 

1955, agosto 3-1956, julio 4 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, memorándum y  acuerdos remitidos entre el secretario de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Cayetano Ruiz García; el director general  del Departamento de 

Universidades y Escuelas Incorporadas de la misma, Manuel Calvillo; el director 

general  de Servicios Escolares de la misma, Julio Ibarra y la pasante de Maestría 

en Letras Españolas, Estela Ruiz Milán para generar los acuerdos 

correspondientes a fin de que esta última obtuviera la autorización para realizar 

actividades docentes en planteles educativos incorporados a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, considerando que reunía los requisitos 

académicos necesarios para tal fin.  

(mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     
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Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 231     

Fs. 10 

 

232 

1956, enero 30-1959, enero 30 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y  acuerdos remitidos entre el secretario de la Comisión de 

Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Cayetano Ruiz García; el director general  del Departamento de Universidades y 

Escuelas Incorporadas de la misma, Manuel Calvillo; el secretario de la Comisión 

de Revalidación de Estudios, Salvador Laborde Cancino y los profesores María 

Elena Rubio Ortíz; Ramón Riba y Nava Esparza y Sergio Ramírez Degollado, para 

generar los acuerdos correspondientes a fin de que dichos profesores obtuvieran 

la autorización para realizar actividades docentes en planteles educativos 

incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, considerando que 

reunían los requisitos académicos necesarios para tal fin.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 232     

Fs. 21 

 

233 

1958, julio 19-1959, enero 10 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios, memorándum y  acuerdos remitidos entre el secretario de la 

Comisión de Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Salvador Laborde Cancino; el director general  de Servicios Escolares de 

la misma, Raúl Cardiel Reyes; el director de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 

misma, Francisco Larrollo; el jefe del Departamento de Coordinación de Estudios, 

de la misma, Felipe García Beraza y el profesor Francisco Rico Sánchez, para 

generar los acuerdos correspondientes a fin de que este último obtuviera el 

reconocimiento de su título obtenido en la Universidad Gregoriana de Roma y la 

autorización para realizar actividades docentes en las materias de Lógica, 

Filosofía, Ética e Historia en planteles educativos incorporados a la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, considerando que reunía los requisitos 

académicos necesarios para tal fin.  

(mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 233     

Fs. 11 

 

234 

1959, marzo 3-octubre 30 

México, Distrito Federal 

Cartas, oficios y  acuerdos remitidos entre el presidente de la Comisión de 

Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo 

López Nava; el director general  del Departamento de Universidades y Escuelas 

Incorporadas de la misma, Manuel Calvillo;  el secretario de la Comisión de 

Revalidación de Estudios, Salvador Laborde Cancino y los profesores Enrique 

Roldán Córdova y Guillermo Romero Nava, para generar los acuerdos 

correspondientes a fin de que dichos profesores obtuvieran la autorización para 

realizar actividades docentes en planteles educativos incorporados a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, considerando que reunía los 

requisitos académicos necesarios para tal fin.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios     

Serie: acuerdos de la comisión de revalidación 

Caja 16      

Expediente 234     

Fs. 17 

 

235 

1965, enero 12-julio 22 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco; León Guanajuato 

Oficios y recibos de pago remitidos entre los titulares de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, María Carreras Maldonado y Guillermo Rosas Vélez; el secretario del 

Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, Rafael Oviedo Velasco y el 

alumno Francisco Federico Martín del Campo Zamora, para gestionar la 

legalización de las firmas de los certificados de estudios de secundaria y 

bachillerato del alumno citado y para gestionar la expedición del certificado de 
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estudios de primero y segundo años de bachillerato del alumno José de Jesús 

Hernández Méndez, ambos alumnos del Instituto de Humanidades y Ciencias de 

Guadalajara, institución educativa incorporada a la UNAM.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 235     

Fs. 9 

 

236 

1966, octubre 1-1968, noviembre 7 

México, Distrito Federal; Torreón, Coahuila 

Carta y recibos de pago remitidos por el director de la Preparatoria Carlos Pereyra 

de Torreón Coahuila, Guillermo Cortés F. al titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Manuel de la Cera Alonso para gestionar la legalización de 3 diplomas y 

147 certificados de alumnos de dicha preparatoria incorporada a la UNAM. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 236     

Fs. 8 

 

237 

1967, junio 7-1968, julio 5 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Carta y recibos de pago remitidos entre la directora del Instituto América, María 

Alida Enríquez Chávez; el titular de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Manuel de la Cera Alonso y el subdirector de la Oficina de Control de Estudios de 

Bachillerato de la misma, Jorge Ramírez Pastrana, para gestionar la legalización 

de 50 diplomas de alumnas de dicho instituto incorporado a la UNAM. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      
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Expediente 237     

Fs. 4 

 

238 

1967, julio 4-1969, marzo 3  

México, Distrito Federal 

Carta remitida por el secretario de la Universidad de La Salle, Enrique Navarro 

Castellanos al director general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Sergio Domínguez Várgas solicitando 

la legalización de los diplomas de de los alumnos Ángel Rodrigo Romo Aviña y 

Eduardo Angulo, alumnos que efectuaron estudios en años anteriores en dicha 

institución  incorporada a la UNAM. A la carta se adjuntan recibos de pago por 

concepto de legalización de 71 diplomas de bachiller, de alumnos de esa 

universidad incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 238     

Fs. 3 

 

239 

1967, julio 7; octubre 16 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 71 certificados y 23 

diplomas de bachiller, de alumnos del Colegio Mexicano de Monterrey, Nuevo 

León incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 239    

Fs. 3 

 

240 

1967, julio 7; octubre 16  

México, Distrito Federal 

Originales y copias de recibos de pago por concepto de legalización de 41 

certificados y 9 diplomas de bachiller, de alumnos del Colegio Aquiles Serdán de 
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Guadalajara, Jalisco, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Esudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 240     

Fs. 5 

 

241 

1967, agosto 5; septiembre 7 

México Distrito Federal 

Recibos de pago por concepto de legalización de 16 diplomas de bachiller, de 

alumnas de la Universidad Femenina, incorporada a la Universidad Nacional 

Autónoma de México. (Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios     

Serie: legalización de certificados y diplomas. 

Caja 17      

Expediente 241     

Fs. 2 

 

242 

1967, agosto 31-1968, febrero 2   

México, Distrito Federal  

Originales y copias de recibos de pago por concepto de legalización de 1 

constancia y 72 diplomas de bachiller, de alumnos del Colegio Franco Inglés, 

incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y  Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 242    

Fs. 4 

 

243 

1967, septiembre 28; 1968, enero 26 

México, Distrito Federal 
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Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 18 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Colegio de las Vizcainas, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 243     

Fs. 3 

 

244 

1967, septiembre 29-noviembre 15 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 35 certificados y 20 

diplomas de bachiller, de alumnas del Instituto Valladolid, incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente  244     

Fs. 4 

 

245 

1967, septiembre 29-noviembre 8 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 21 diplomas de 

bachiller, de alumnas del Instituto Femenino de México, incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 245     

Fs. 4 

 

246 

1967, septiembre 30 
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México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 25 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Mexicano Regina, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de  Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 246     

Fs. 2 

 

247 

1967, octubre 3; 19 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 50 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Israelita de México, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 247     

Fs. 4 

 

248 

1967, octubre 3-1968, diciembre 21 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas 

Oficio remitido por el Rector del Instituto de Ciencias y Tecnología de Tampico,  J. 

Odilón Osorio R. al titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel de la Cera 

Alonso para solicitarle la legalización de 3 los certificados de cuarto y quinto año  

años de bachillerato del alumno Alberto Vargas González. El expediente contiene 

también, copias de recibos de pago por concepto de legalización de 83 

certificados de bachiller, de alumnos de dicha institución, incorporada a la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 
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Caja 17      

Expediente 248     

Fs. 4 

 

249 

1967, octubre 4; diciembre 20 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 23 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Colegio Hispano Americano, incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 249     

Fs. 6 

 

250 

1967, octubre 7-1968, enero 23 

México, Distrito Federal 

Oficio remitido por el director de la Escuela Secundaria y Preparatoria de la 

Ciudad de México, Vicente Carrión Fos al titular de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Manuel de la Cera Alonso para notificarle  el envío de los diplomas de 

bachiller de los alumnos regularizados en exámenes extraordinarios y especiales, 

para su legalización. El expediente contiene también, copias de recibos de pago 

por concepto de legalización de 10 exámenes y 19 diplomas de bachiller, de 

alumnos de dicha institución, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 250     

Fs. 4 

 

251 

1967, octubre 5; noviembre 18 

México, Distrito Federal 
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Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 83 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Pedagógico Anglo Español (planteles Zaragoza 

y Jalapa), incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 251     

Fs. 6 

 

252 

1967, octubre 5; noviembre 18 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 70 diplomas de 

bachiller, de alumnos de la Preparatoria Ignacio L. Vallarta, incorporada a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 252     

Fs. 2 

 

253 

1967, octubre 6; noviembre 3 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 70 diplomas de 

bachiller y un certificado, de alumnos de la Universidad Motolinía, incorporada a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 253     

Fs. 5 

 

254 

1967, octubre 11 



128 
 

México, Distrito Federal 

Copia de un recibo de pago por concepto de legalización de 70 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Lux de León Guanajuato, incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 254     

Fs. 1 

 

255 

1967, octubre 11 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 29 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Colegio Guadalupe, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 255     

Fs. 2 

 

256 

1967, noviembre 15 

México, Distrito Federal 

Copia de un recibo de pago por concepto de legalización de 29 diplomas de 

bachiller, de alumnos de la Escuela Moderna Americana, incorporada a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 256     

Fs. 1 

 

257 
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1967, octubre 17-18 

México, Distrito Federal  

Copias de unos recibos de pago por concepto de legalización de 24 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Renacimiento, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17     

Expediente 257     

Fs. 2 

 

258 

1967, octubre 18-1968, enero 5  

México, Distrito Federal 

Copias de unos recibos de pago por concepto de legalización de 52 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Colegio Tepeyac, incorporado a la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17     

Expediente 258     

Fs. 5 

 

259 

1967, noviembre 3 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 28 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Juventud, incorporado a la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 259     

Fs. 2 
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260 

1967, noviembre 18; 25 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 11 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Antonio Plancarte, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 260     

Fs. 2 

 

261 

1967, octubre 1-1968, enero 5 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 18 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Asunción de México, incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 261     

Fs. 2 

 

262 

1967, noviembre 15 

México, Distrito Federal 

Copia de un recibo de pago por concepto de legalización de 2 diplomas de 

bachiller, de alumnos de la Escuela Moderna Americana, plantel incorporado a la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios     

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17     

Expediente 262     

Fs. 1 
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263 

1967, noviembre 18; 25 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 11 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Antonio Plancarte, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 263     

Fs. 2 

 

264 

1967, noviembre 22-23; 30  

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 6 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Colegio La Florida, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México. También se adjuntan 2 copias de una lista con los 

nombres de las alumnas a las cuales pertenecen los diplomas.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 264     

Fs. 4 

 

265 

1967, noviembre 29 

México, Distrito Federal 

Copia de un recibo de pago por concepto de legalización de 31 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Cumbres, plantel incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      
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Expediente 265     

Fs. 1 

 

266 

1967, diciembre 11; 1968, junio 26 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 47 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Latino Americano (Federico Froebel), 

incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios 

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 266     

Fs. 5 

 

267 

1967, octubre 31; noviembre 18 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 18 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Covadonga, incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 267     

Fs. 3 

 

268 

1968, enero 5; febrero 23 

México, Distrito Federal 

Copias de recibos de pago por concepto de legalización de 5 diplomas de 

bachiller, de alumnos de la Preparatoria Antonio Caso, incorporada a la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios       

Serie: legalización de certificados y diplomas 
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Caja 17      

Expediente 268     

Fs. 2 

 

269 

1968, febrero 23 

México, Distrito Federal 

Copia de un recibo de pago por concepto de legalización de 91 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Instituto Patria, plantel incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 269     

Fs. 1 

 

270 

1967, noviembre 29 

México, Distrito Federal 

Copia de un recibo de pago por concepto de legalización de 16 diplomas de 

bachiller, de alumnos del Colegio Montaignac, plantel incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

(Mecanuscrito, papel membretado, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios    

Sección: Departamento de revalidación de estudios      

Serie: legalización de certificados y diplomas 

Caja 17      

Expediente 270     

Fs. 1 

 

271 

1960, mayo 26-1963, agosto 27 

México, Distrito Federal 

Copias de listas de alumnos de planteles incorporados a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que entregaron documentos a la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios para la apertura de sus expedientes, 

mismos que ya armados se remiten al Archivo General. Entre los planteles 

incorporados a los que pertenecen los alumnos se encuentran los siguientes: 

Escuela de Trabajo social Vazco de Quiroga; Colegio Francés del Pedregal; 
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Escuela de Enfermería Dr. Coppedge; Escuela de Enfermería del Instituto 

Nacional de Cardiología; Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad 

Motolinía. Las remisiones al Archivo General fueron efectuadas por las 

responsables de las mesas de Recepción: Concepción de la Fuente; Amelia 

Rodríguez Barrera; María Isabel S. de Vega; Ángeles Rodríguez y Angelina García 

Buendía.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: remisiones documentales al archivo escolar 

Caja 18      

Expediente 271     

Fs. 124 

 

272 

1960, mayo 26-1963, agosto 27 

México, Distrito Federal 

Copias de listas de alumnos de planteles incorporados a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que entregaron documentos a la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios para la apertura de sus expedientes, 

mismos que ya armados se remiten al Archivo General. Entre los planteles 

incorporados a los que pertenecen los alumnos se encuentran los siguientes: 

Escuela de Trabajo social Vazco de Quiroga; Colegio Vista Hermosa; Escuela de 

Enfermería y Obstetricia de la Clínica y Maternidad “Conchita”; Escuela de 

Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social; Colegio Israelita de México y 

la Universidad Autónoma de Guadalajara. Las remisiones al Archivo General 

fueron efectuadas por las responsables de las mesas de Recepción: Concepción 

de la Fuente; María Teresa Zimmerman; Amelia Rodríguez Barrera; María Isabel 

S. de Vega y María de los Ángeles Rodríguez.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de incorporación       

Serie: remisiones documentales al archivo escolar 

Caja 18      

Expediente 272     

Fs. 140 

 

273 

1962, mayo 2-1963, mayo 12 

México, Distrito Federal 
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Memoranda y copias diversas de relaciones de documentos que fueron remitidos 

al Archivo General para su custodia. Entre estas se encuentran las siguientes: De 

planteles incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México durante el 

periodo de 1959 a 1963; de alumnos de planteles incorporados a la Universidad 

Nacional Autónoma de México que entregaron documentos a la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios para la apertura de sus expedientes;  

de actas de exámenes; de bajas de alumnos de planteles incorporados; de 

alumnos de planteles incorporados que solicitaron ingreso a la Escuela Nacional 

de Comercio y Administración; de alumnos de planteles de la Escuela Nacional 

Preparatoria y de libretas con listas de alumnos de planteles incorporados. Entre 

las remisoras se encuentran las siguientes: la jefa de la Oficina de Presupuestos 

de la Tesorería del Patronato Universitario, Esther Rodríguez; la jefa de la Sección 

de Arquitectura, Martha Victal; la directora de la Biblioteca de la Escuela Nacional 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Emma Hernández Sagarra; la encargada de 

la Mesa de Recepción de la DGIRE, María Isabel S. de Vega y la encargada de la 

recepción de documentos del Instituto Valladolid, Luz Rosas Aceves. 

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de incorporación       

Serie: remisiones documentales al archivo escolar 

Caja 18      

Expediente 273     

Fs. 157 

 

274 

1962, abril 12-1963, febrero 11 

México, Distrito Federal 

Copias de listas de expedientes, con kardex, de alumnos que se inscribieron 

durante el periodo 1955-1962 en planteles incorporados a la Universidad Nacional 

Autónoma de México y que entregaron documentos a la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios para la apertura de sus expedientes. 

También se encuentran listas de alumnos inscritos en los planteles 2, 3 y 6 de la 

Escuela Nacional Preparatoria; avisos de incorporación y certificados de entero 

(sic); oficios del Cajero General de la UNAM y relaciones de expedientes de 

instituciones educativas de diversos estados de la república mexicana 

incorporados a esta máxima casa de estudios. Las remisiones al Archivo General 

fueron efectuadas por las jefas de la Sección de las preparatorias número 2, 3 y 6 

en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios Alicia Monroy 

B. y Carmen Romo Duarte; el encargado del Archivo de la Escuela Nacional de 

Comercio y Administración, Mariano García García; la encargada de la Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias, Esperanza Contreras y la encargada de la Mesa de 
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Recepción de documentos de alumnos de planteles incorporados de la DGIRE, 

Ana María Morales.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: remisiones documentales al archivo escolar 

Caja 18      

Expediente 274     

Fs. 135 

 

275 

1963, junio 11-1964, marzo 4 

México, Distrito Federal 

Copias de listas de expedientes, de alumnos de planteles incorporados a la 

Universidad Nacional Autónoma de México y que entregaron documentos a la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación, por conducto de la Oficina de 

Revalidación de Estudios de ésta, para la formación de sus expedientes, mismos 

que se remitieron al Archivo General para su custodia. También se encuentran 

listas de documentos remitidos a dicha unidad para que se fueran integrando a 

dichos expedientes. Los nombres de los remitentes no son legibles y los 

receptores de dichas remisiones fueron David Campos y Graciela Ugarte.  

(Mecanuscritos, papel membretado, sellados y firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: remisiones documentales al archivo escolar      

Caja 18      

Expediente 275     

Fs. 53 

 

276 

1965, noviembre 3; 8 

México, Distrito Federal 

Copia de una relación de alumnos, ordenada alfabéticamente, con la descripción 

de los documentos que presentaron, para obtener la certificación y revalidación de 

estudios para ingresar a la Escuela Médico Militar a partir del año 1950. El 

documento tiene información censurada y la firma de la recepción de los 

documentos es la de Graciela Ugarte en el Departamento de Archivo de la 

Dirección General de Administración.  

(Mecanuscrito, marca de agua, sellado y firmado) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios     

Sección: Departamento de incorporación 
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Serie: remisiones documentales al archivo escolar      

Caja 18      

Expediente 276    

Fs. 21 

 

277 

1942, enero 7-1986, noviembre 14  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del colegio denominado Academia 

Militarizada México.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, informes de visita de supervisión y otros documentos 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 19      

Expediente 277 a - 277 b 

 

278 

1940, octubre 29–1986, agosto 30  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Hispano Mexicana. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, reglamentos 

para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación y visitas de supervisión e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 19      

Expediente 278 a -278 b 

 

279 

1947, noviembre 13–1986, agosto 30  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Israelita de México. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva,  reglamentos para 

alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, fotografías de inmuebles e 
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instalaciones, informes de visita de supervisión y otros documentos. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

DGIRE           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 20      

Expediente 279 a – 279 c 

 

280 

1925, enero 27–1986, agosto 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Alemán Alexander Von Humboldt.  

Contiene los siguientes documentos: correspondencia, estatutos, reglamentos 

para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 20       

Expediente  280 a – 280 c 

 

281 

1941, enero 1–1986, agosto 30  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de  la Universidad La Salle. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, programas de cursos, 

reglamentos para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 21 –22       

Expediente 281 a – 281 h 

 

282 

1967, enero 10–1985, agosto 30  

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Instituto Irlandés.  Contiene los siguientes 

documentos: correspondencia, Reglamentos interno y para profesores, solicitudes 

y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 5 

fotografías de inmuebles e instalaciones, informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 22      

Expediente  282 a – 282 b 

 

283 

1941, febrero 15–1986, agosto 30   

México, Distrito Federal  

Expediente técnico de incorporación del Colegio Franco Español.  Contiene los 

siguientes documentos: correspondencia, el ideario, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 23       

Expediente 283 a – 283 c 

 

284 

1931, septiembre 25–1985, noviembre 6  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario México (antes colegio 

francés).  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, el ideario, 

reglamentos para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 23       

Expediente 284 a – 284 c 

 

285 



140 
 

1955, noviembre 23–1986, julio 22  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Trabajo Social Vasco de 

Quiroga.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

programas de cursos, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 24       

Expediente 285 a – 285 b 

 

286 

1953, enero 19–1986, agosto 30  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Madrid.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, programas de cursos, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 8 fotografías del inmueble y 

sus  instalaciones y informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 24       

Expedientes 286 a – 286 b 

 

287 

1935, mayo 22–1983, junio 20  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 

Mexicana.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación,  

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 25       
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Expediente 287 a – 287 b 

 

288 

1953, enero 30–1983, mayo 24   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de La Escuela Secundaria y Preparatoria 

Benito Juárez.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia,  solicitudes 

y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 25       

Expediente 288 

 

289 

1968, agosto 2–1983, junio 18   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería Escandón.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, programas de cursos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 25       

Expediente 289 

 

290 

1938, febrero 28–1983, junio 18   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Francés del Pedregal. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, modificaciones de su acta 

constitutiva, estatutos, reglamentos para maestros, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 25 - 26       

Expediente 290 a – 290 b 

 

291 

1946, diciembre 9–1983, mayo 23  

México, Distrito Federal   

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Maestro Antonio 

Caso.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 26      

Expediente 291 

 

292 

1946, junio 6–1983, marzo 31 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del IMSS. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, lineamientos generales, 

planes de estudio, reglamentos internos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 26 – 27      

Expediente 292 a – 292 d 

 

293 

1961, marzo 11 –1986, agosto 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Valle de México Plantel 

San Rafael.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, estatutos, planes de estudio,  reglamentos internos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 
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planos arquitectónicos, fotografías del inmueble y sus  instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 27 – 28       

Expediente 293 a – 293 f 

 

294 

1947, febrero 12–1982, marzo 15   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Vasco de Quiroga.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, planes de 

estudio, reglamentos internos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos 

de pago por concepto de incorporación, 5 fotografías del inmueble y sus  

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 28       

Expediente 294  a – 294 b. 

 

295 

1938, febrero 28–1983, mayo 24   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Miguel Ángel. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, programas de cursos, reglamentos 

internos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación y planos arquitectónicos.  

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 28 – 29       

Expediente 295 a – 295 c 

 

296 

1945, junio 29–1984, enero 9   

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Instituto 

Nacional de Cardiología. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

estatutos, planes de estudios, reglamentos internos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos,  copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 29      

Expediente  296 a – 296 b 

 

297 

1940, febrero 27–1983, agosto 18  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Luis Vives.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios            

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 29       

Expediente 297 a – 297 b 

 

298 

1942, enero 8–1983, septiembre 14 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Pedagógico Anglo Español. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios            

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 30      

Expediente 298 a – 298 b 
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299 

1954, febrero 8–1984, enero 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Francés Hidalgo.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos internos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, plano arquitectónico, fotografías del inmueble e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 30      

Expediente 299 

 

300 

1931, enero 29 –1983, agosto 17 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Motolinía.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, planes de estudio, reglamento para 

alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 30 – 31      

Expediente 300 a – 300 c 

 

301 

1943, enero 20–1985, agosto 30   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Femenina de México.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, planes 

de estudio, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 8 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión 

(Mecanuscritos, copìas, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     
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Cajas 31       

Expediente 301 a – 301 e 

 

302 

1949, marzo 9–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Hispano Americano.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, reglamentos internos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 32       

Expediente 302 

 

303 

1954, enero 28–1983, mayo 23   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Juventud.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 32       

Expediente 303 

 

304 

1951, marzo 29–1983, noviembre 16   

México, Distrito Federal   

Expediente técnico de incorporación del Instituto Marillac.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, estatutos, Reglamentos, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     
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Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 32       

Expediente  304 a – 304 b 

 

305  

1943, marzo 3–1983, mayo 23   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Colegio Franco Inglés.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, programas de cursos, reglamento, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 33        

Expediente 305 

 

306 

19 43, febrero 18–1983, mayo 31   

México, Distrito Federal 

Expediente administrativo de incorporación del Colegio Florida. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, reglamento, 

proyecto educativo, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 33       

Expediente 306 a – 306 b 

 

307 

1952, febrero 11–1983, agosto 24   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Israelita Yavne A. C.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos,  

Contrato colectivo de trabajo del personal, organigrama institucional, programas 

de cursos, reglamento general, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 33       

Expediente 307 

 

308 

1952, enero 15–1983, agosto 18   

México, Distrito Federal 

Expediente administrativo de incorporación del Colegio del Tepeyac A. C. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, contrato colectivo de 

trabajo, organigrama institucional, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, 6 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 33       

Expediente 308 a – 308 b 

 

309 

1954, enero 12–1983, septiembre 7   

México, Distrito Federal 

Expediente administrativo de incorporación de la Escuela Ignacio L. Vallarta.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 34       

Expediente 309 

 

310 

1966, octubre 18–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal  

Expediente técnico  de incorporación de Preparatoria Benemérito de las Américas.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva,  

Organigrama institucional, programas de cursos, reglamento interno, solicitudes y 
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resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un 

croquis y 17 fotografías del inmueble y sus instalaciones.   

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 34       

Expediente 310 a – 310 b 

 

311 

1955, febrero 11–1983, agosto 17 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Mexicano Regina.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, reglamentos 

internos, Solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 34       

Expediente 311 

 

312 

1967, diciembre 19–1983, mayo 16 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería Guadalupe.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

estatutos, organigrama institucional, planes de estudio, reglamentos,  solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 34       

Expediente 312 

 

313 

1956, enero 28–1983, septiembre 7 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación de la Escuela Moderna Americana.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos para alumnos, 

organigrama institucional, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 35       

Expediente 313 a – 313 c 

 

314 

1956, octubre 27–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Mercedes.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 7 

fotografías del inmueble y sus  instalaciones e informes de visita de supervisión 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 35       

Expediente 314 a – 314 b 

 

315 

1957, enero 23–1984, marzo 6   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Simón Bolivar. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

reglamentos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 26 fotografías del inmueble u 

sus  instalaciones, e informes de visita de supervisión  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 35 – 36       

Expediente 315 a – 315 c 
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316 

1957, enero 10–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Esperanza.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama institucional, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 36       

Expediente 316 

 

317 

1957, noviembre 11–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto de Humanidades y Ciencias.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, reglamentos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 36       

Expediente 317 

 

318 

1958, enero 2–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Don Bosco.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, programas 

de cursos, reglamentos internos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 36       

Expediente 318  
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319 

1964, noviembre 30–1983, diciembre 9 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Hospital 

Español.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, programas de 

cursos, reglamento interno, organigrama institucional, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 37       

Expediente 319 

 

320 

1957, agosto 28–1983, julio 18   

México, Distrito Federal   

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería María Elena 

Maza Brito.   Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento, 

organigrama institucional, plan de estudios, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 37       

Expediente 320 

 

321 

1955, diciembre 15–1983, junio 6 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Hospital 

Anglo Americano.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, estatutos, planes de estudios, organigrama institucional, reglamento 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 37       

Expediente 321 a – 321 b 

 

322 

1957, agosto 14–1983, agosto 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del colegio Coronet Hall.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, programas de cursos, reglamentos para 

alumnos, contrato colectivo de trabajo del personal, organigrama institucional, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 37 – 38       

Expediente 322 a – 322 b 

 

323 

1959, febrero 20–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Columbia.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos, solicitudes y resoluciones 

de incorporación,  recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 38       

Expediente 323 

 

324 

1959, enero 5–1983, mayo 16 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Sefardi.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, estatutos, reglamento, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión. 
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(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 38         

Expediente 324 

 

325 

1930, noviembre 10–1983, noviembre 9 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Juárez.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, Contrato colectivo del personal, 

organigrama institucional, reglamento interior, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 fotografía de 

inmuebles e instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 38       

Expediente 325 

 

326 

1958, noviembre 11–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Francés Pasteur.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, reglamentos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 38       

Expediente 326 

 

327 

1959, noviembre 23-1983, mayo 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de Escuela Preparatoria de la Ciudad de 

México. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, 
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reglamentos para alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 5 fotografías de inmuebles e instalaciones e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 39       

Expediente 327 

 

328 

1959, agosto 11–1983, agosto 10 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cumbres.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, Programas 

de cursos, reglamentos Solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 4 fotografías de 

inmuebles e instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 39       

Expediente 328 a – 328 c 

 

329 

1960, octubre 31–1983, noviembre 8 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Zumarraga.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 39       

Expediente 329 

 

330 
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1960, diciembre 6–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Amado Nervo.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

reglamentos, solicitudes y resoluciones de incorporación y recibos de pago por 

concepto de incorporación.   

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 40       

Expediente 330 

 

331 

1960, diciembre 9–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Vista Hermosa.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

organigrama institucional, reglamentos, manual de procedimientos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 40       

Expediente 331 a – 331 b 

 

332 

1961, enero 5–1983, agosto 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Reina María.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 40       

Expediente  332 
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333 

1957, diciembre 10–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Asunción.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, ideario, estatutos, 

normas disciplinarias, programas de cursos, reglamentos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 40       

Expediente 333 

 

334 

1961, febrero 2–1982,  junio 28 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Margarita de Escocia.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

reglamentos para alumnas, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 41       

Expediente 334 

 

335 

1962, enero 3–1983, mayo 16 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Montaignac.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, estatutos, programas de cursos, reglamentos interno, de alumnos y 

de profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 41       

Expediente 335 

 

336 

1962, enero 29 –1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Córdoba.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatuto general, organigrama 

institucional, programas de cursos, reglamentos para alumnos y para personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 41       

Expediente 336 

 

337 

1962, agosto 29–1984, septiembre 20 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Guadalupe.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama, 

estatutos, programas de cursos, reglamentos para alumnos y para personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, un planos arquitectónico, 5 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones y los informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 41       

Expediente 337 

 

338 

1963, enero 2–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Centro Escolar Universitario.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 
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recibos de pago por concepto de incorporación, informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 41       

Expediente 338 

 

339 

1963, febrero 12–1883, mayo 11 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio El Porvenir.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, contrato colectivo de trabajo, 

reglamento interno y de alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 12 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión, 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 42       

Expediente 339 a – 339 b 

 

340 

1964, noviembre 30–1984, marzo 7 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del ISSSTE.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

instructivo, programas de cursos,  anteproyecto de especialidades, reglamento 

interior, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 42       

Expediente 340 a – 340 b 

 

341 

1963, octubre 23–1983, noviembre 16 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Mixcoac Valle.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 42        

Expediente 341 a – 341 b 

 

342 

1964, enero 24–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal  

Expediente técnico de incorporación del Instituto Renacimiento A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos interno y de profesores, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 43       

Expediente 342 

 

343 

1964, febrero 15–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Maestro Isaac Ochotorena.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Organigrama institucional, 

reglamentos para alumnos y maestros, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 15 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 43       

Expediente 343 
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344 

1964, octubre 22–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Hebreo Tarbut.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 43       

Expediente 344 a -344 b 

 

345 

1967, enero 3–1983, junio 1 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Tecnológico Universitario de México.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama institucional, programas de cursos, reglamentos para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 6 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones, e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 43 – 44       

Expediente 345 a – 345 c 

 

346 

1965, febrero 1–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio de La Paz Vizcaínas. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, contrato 

de trabajo, reglamento escolar, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      
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Caja 44       

Expediente 346 

 

347 

1965, enero 23–1983, marzo 15 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Humanístico de Bachilleres.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 44       

Expediente 347 

 

348 

1971, marzo 18–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Teresa de Ávila.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento general, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 44       

Expediente 348 

 

349 

1966, febrero 3–1983, mayo 20 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Latina.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, planes de 

estudio, reglamentos: general, escolar y de personal, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 44       

Expediente 349 a – 349 c 

 

350 

1966, noviembre 15–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Francisco Posenti.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 45       

Expediente 350 

 

351 

 

1966, octubre 10–1983, diciembre 5 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Hispano Inglés de México.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Organigrama institucional, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 45       

Expediente 351 

 

352 

1967, abril 13-1983, julio 12 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Miraflores A. C.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  
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(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 45       

Expediente 352 

 

353 

1966, diciembre 15–1983, mayo 20 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Panamericana.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, estatutos, planes de estudio, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, Recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 77 fotografías, del inmueble e instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 46       

Expediente 353 a – 353 e 

 

354 

1969, enero 14–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto México A. C.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, reglamento 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 46      

Expediente 354 

 

355 

1967, octubre 31–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Colegio México C. U. M.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, reglamentos para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e Informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 46      

Expediente 355 

 

356 

1967, octubre 18–1983, agosto 10 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cultural A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 46       

Expediente 356 

 

357 

1947, marzo 7–1983, junio 22 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de La Escuela de Enfermería de Servicios 

Médicos D. D. F. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, estatutos, plan de estudios, reglamento general, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 46       

Expediente 357 a – 357 b 

 

358 
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1968, junio 17 – 1987, noviembre 5 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Tecnológica de México.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama institucional, reglamentos para alumnos y para maestros, solicitudes 

y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 47       

Expediente 358 a – 358 b 

 

359 

1968, mayo 17–1983, junio 16 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería de la S. S. A.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

estatutos, planes de estudio, reglamentos para alumnos, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja  47       

Expediente 359 a -359 b 

 

360 

1968, agosto 15–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Centro Unión.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, reglamentos para alumnos y personal académico, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      



167 
 

Caja 47       

Expediente 360 

 

361 

1972, septiembre 14–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Mexicana Americana.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, 

organigrama institucional, estatutos, planes de estudio, reglamentos para alumnos 

y personal docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 47       

Expediente 361 

 

362 

1977, junio 30–1983, octubre 7 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria y Secundaria Cervantes.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos para alumnos 

y personal docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 16 fotografías  del 

inmueble y sus instalaciones, informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 48       

Expediente 362 

 

363 

1968, noviembre 3–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Bertrand Roussell.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, programas de cursos, 

organigrama institucional, reglamentos para alumnos y personal docente, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 
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incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 48       

Expediente 363 

 

364 

1969, junio 20–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto María Isabel A. C.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, estatutos, reglamentos interno y para profesores, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 48       

Expediente 364 

 

365 

1977, julio 14–1983, junio 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del C. C. H. La Salle A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

organigrama institucional, instructivos para alumnos y profesores, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 6 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 48       

Expediente 365 

 

366 

1969, febrero 29–1983, mayo 20 
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México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Americano Kennedy.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto general, 

reglamentos general y del personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 13 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Cajas 48-49       

Expediente 366 a – 366 b 

 

367 

1970, febrero 20–1983, julio 21 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Activa.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama institucional, 

reglamentos interno y del personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 49       

Expediente 367 

 

368 

1966, septiembre 29–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Juan Escutia.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, reglamentos interno y de 

profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 49       
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Expediente 368 

 

369 

1970, julio 24–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Colegio Mixcoac Polanco.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos interno y del personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 49       

Expediente 369 

 

370 

1970, mayo 14–1983, agosto 12  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Merici.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, estatutos, 

programas de cursos, reglamentos para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja  49       

Expediente 370 a – 370 b 

 

371 

1971, septiembre 30–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Westminster.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

programas de cursos, reglamentos interior, para alumnos y del personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja   50      

Expediente 371 a – 371 b 

 

372 

1970, septiembre 25–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Manuel Cataño.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, acta 

constitutiva, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados   

Caja 50       

Expediente 372 

 

373 

1966, febrero 1–1983, junio 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Militarizado Moderno Alarid.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama interno, reglamentos interno y para profesores, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 50        

Expediente 373 

 

374 

1972, abril 3–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Monte Albán. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 
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Reglamentos para alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 50      

Expediente 374 

 

375 

1971, enero 10–1983, junio 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Moderno México A. C.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, acta 

constitutiva, reglamentos interno y de profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un planos 

arquitectónico, nueve fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 50       

Expediente 375 

 

376 

1962, septiembre 3–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Oxford.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, plan de estudios, reglamentos 

interno, para alumnas y profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 51       

Expediente 376 a – 376 b 
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377 

1971, agosto 11–1983, junio 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Mexicano de Bachilleres.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, 

reglamentos para alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 51       

Expediente 377 

 

378 

1972, enero 10–1983, julio 14 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Colegio Martinak A. C.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos para alumnos y 

profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios            

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 51      

Expediente 378 

 

379 

1971, noviembre 30–1973, junio 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Integración Educativa A. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama y reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     
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Caja 51       

Expediente 379 a – 379 b 

 

380 

1971, octubre 6–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Educativo de Ciencias y Letras A. 

C.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama 

interno, reglamentos: interno para alumnos y para el personal académico, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 52       

Expediente 380 

 

381 

1972, febrero 22–1982, mayo 24 

México, México Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Suizo de México A. C.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 52       

Expediente 381 

 

382 

1972, junio 26–1983, junio 10 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Campos Eliseos.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 52       

Expediente 382 

 

383 

1972, agosto 1–1986, junio 5 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Colegio Libertadores de México A. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, 

estatutos, organigrama interno, reglamentos: interno de alumnos y para el 

personal docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 52       

Expediente 383 

 

384 

1972, diciembre 14–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Activo Freyre S. C.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos: escolar, 

para alumnos y para el personal docente,  solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 52       

Expediente 384 

 

385 

1972, julio 4. México 

Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Instituto Guadalupe Insurgentes.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

Reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, un plano arquitectónico, cuatro fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 52       

Expediente 385 

 

386 

1972, julio 19–1983, noviembre 11 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Universitario de Ciencias de la 

Educación A. C.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, estatutos, Organigrama interno, planes de estudios, reglamentos para 

alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 52 – 53       

Expediente 386 a – 386 c 

 

387 

1971, septiembre 17–1983, agosto 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Bachillerato Alexander Bain S. C. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, 

reglamentos para alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación  

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 53       
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Expediente 387 a – 387 b 

 

388 

1973, mayo 2–1986, agosto 1 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Colegio Holandés.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos: interno de alumnos y para 

profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 53       

Expediente 388 

 

389 

1973, julio 31–1983, agosto 16 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Simón Bolivar.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, reglamentos interno y 

de alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 53       

Expediente 389 

 

390 

1973, agosto 15–1983, mayo 13 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Williams.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, planes de estudio, contrato colectivo de trabajo, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios            
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Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 54       

Expediente 390 a – 390 b 

 

391 

1973, mayo 17–1983, mayo 19 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria La Salle del Pedregal.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, 

reglamentos interno y del personal docente,  solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 54      

Expediente 391 

 

392 

1973, agosto 20–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Clásico de México A. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 54       

Expediente 392 a – 392 b 

 

393 

1973, septiembre 10–1983, agosto 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Bachillerato de la Reina de México S. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama interno, reglamento para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 
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arquitectónicos, 22 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 55       

Expediente 393 a – 393 b 

 

394 

1973, mayo 15–1984, marzo 29 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Superior de Estudios 

Comerciales.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, organigrama institucional, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 55       

Expediente 394 

 

395 

1973, septiembre 6 –1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio de Ciencia y Tecnología A. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamento general interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 55       

Expediente 395 

 

396 

1973, noviembre 17–1983, noviembre 8 
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México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Educativo México. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos para 

profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 55       

Expediente 396 a – 396 b 

 

397 

1973, mayo 2–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Mexicano Francés.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos; interno, de  alumnos y 

para profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, un plano arquitectónico, cuatro fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 56       

Expediente 397 

 

398 

1973, octubre 8–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del colegio denominado Preparatoria 

Universitaria Lindavista. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 56       

Expediente 398 
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399 

1974, mayo 16–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Escolar Yocalli.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamentos; 

interno de alumnos y para el personal académico, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 34 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 56       

Expediente 399 

 

400 

1974, mayo 6–1983, noviembre 10 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario Anglo Mexicano.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto 

general, organigrama interno, reglamentos para alumnos y para maestros, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 14 fotografías del inmueble con sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 56       

Expediente 400 a – 400 b 

 

401 

1943, marzo 24–1983, agosto 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la institución educativa denominada 

Universidad Latinoamericana. Contiene los siguientes documentos: 

Correspondencia,  organigrama institucional, planes de estudio, reglamentos para 

la preparatoria e interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  
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(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 57       

Expediente 401 a – 401 d 

 

402  

1976, abril 18–1983, junio 22   

México, Distrito Federal   

Expediente técnico  de incorporación de la Preparatoria Fernando R. Rodríguez.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos para 

alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 12 fotografías del inmueble con 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 57       

Expediente 402 

 

403 

1976, junio 8–1983, junio 2 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación de la Universidad Intercontinental. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto general, 

organigrama interno, planes de estudio, reglamentos para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 19 fotografías de inmuebles e instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 58       

Expediente 403 a – 403 c 

 

404 

1976, febrero 6–1983, mayo 20 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Colegio Hamilton S. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos para 

alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 10 fotografías del inmueble con 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 58       

Expediente 404 a – 404 b 

 

405 

1977, abril 13–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Villanueva 

Montaño. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

interno, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 7 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 58       

Expediente 405 

 

406 

1977, abril 29–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico administrativo de incorporación deL Instituto Dr. Manuel 

Sandoval Vallarta.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

organigrama institucional, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 21 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      
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Caja 59       

Expediente 406 a – 406 b  

 

407 

1977, abril 22–1983, junio 3 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto María Curie.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama, reglamentos interno y 

para alumnas, Solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 32 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados). 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 59       

Expediente 407  

 

408 

1977, abril 15–1983, mayo 26  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Latinoamericano de México.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos internos, para alumnos y para profesores, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico, 27 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 59       

Expediente 408 

 

409 

1977, marzo 3–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Institución Educativa Héroes de la 

Libertad.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

interno, estatutos, reglamentos general y para alumnos, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 
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arquitectónicos, 6  fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 59       

Expediente 409 

 

410 

1977, abril 12–1983, junio 22 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio del Bosque. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 6 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 60      

Expediente 410 

 

411 

1977, junio 12–1983, mayo 24   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación de la Escuela Benjamín Franklyn.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos interno y para personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 6 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 60       

Expediente 411 

 

412 
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1978, febrero 22–1983, mayo 26   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Green Hills  S. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, reglamentos 

para interno y para el personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 60       

Expediente 412 

 

413 

1983, mayo 23–1983, septiembre 14 

México, Distrito Federal 

 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Pedagógico Iztaccihuatl.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos: interno, para alumnos y para personal docente, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibo de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 60       

Expediente 413 

 

414 

1978, mayo 8–1983, mayo 26 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Logos Escuela de Bachilleres S. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

acta constitutiva, Reglamentos interior, para alumnos y para el personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 24 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 60       

Expediente 414 

 

415 

1978, julio 12–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto León Felipe.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, acta 

constitutiva, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación  Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 60       

Expediente 415 

 

416 

1978, abril 4–1983, diciembre 13  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Educativo Olinca.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

organigrama interno, reglamento para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 13 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 61       

Expediente 416 a – 416 b 

 

417 

1978, abril 17–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Comunidad Educativa Independencia.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama 
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institucional, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 37 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 61       

Expediente 417 

 

418 

1978, febrero 6–1984, enero 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Universitario de México.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos interno y de alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 50 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 61       

Expediente 418 a – 418 c  

 

419 

1978, junio 26–1982, diciembre 8 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Tepeyac del Valle.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, Reglamentos interno y 

de alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 62       

Expediente 419 
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420 

1964, agosto 14–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Canadiense de México.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, reglamentos interno y para alumnos, Solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 13 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 62       

Expediente 420 

 

421 

1979, agosto 15–1983, julio 1 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Valle de México Plantel 

Tlalpan.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

Estatutos, organigrama interno, reglamento para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 42 fotografías del inmueble con sus instalaciones e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 62 – 63      

Expediente 421 a – 421 d 

 

422 

1979, abril 2–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Latino de México A. C.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos: 

interno, para maestros y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 31 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 
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(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 63       

Expediente 422 

 

423 

1979, agosto 20–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Fray Bernardino de 

Sahagún.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

interno, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 63       

Expediente 423 

 

424 

1978, agosto 2–1983, junio 17 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Tepeyac A. C. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

interno, reglamentos académico y para alumnos, plan de estudios de la carrera de 

Derecho, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 29 fotografías del inmueble con 

sus instalaciones informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 63       

Expediente 424 a – 424 b 

 

425 

1979, abril 16–1983, julio 19 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario San Ángel.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 10 fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 63 – 64       

Expediente 425 a – 425 b 

 

426 

1980, marzo 6–1983, agosto 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Educación y Cultura Ajusco.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama institucional, reglamentos: interno, para alumnos y para profesores, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, 1 plano arquitectónico, 12 fotografías del inmueble con sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados   

Caja 64       

Expediente 426 

 

427 

1980, marzo 28–1983, mayo 20 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Estudios Luis V. de Broglie S. 

C.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama interno, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 20 fotografías del inmueble y sus instalaciones e Informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    
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Caja 64       

Expediente 427 

 

428 

1980, marzo 20–1983, mayo 17 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Estudios Universitarios 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto 

general, organigrama interno, reglamentos: interno, para alumnos y maestros, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, 4 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 64        

Expediente 428 

 

429 

1980, enero 22–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Centro Educativo del Sur Godwin.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto 

general, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 29 fotografías  del inmueble y sus instalaciones, informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 64 y 65       

Expediente 429 a – 429 b 

 

430 

1979, octubre 29–1982, agosto 10 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Educativo Anahuac A. C. Ceduca. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 
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por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 10 fotografías del inmueble 

y sus instalaciones, informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 65       

Expediente 430 

 

431 

1980, febrero 27–1981, marzo 13 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Arnald Gesel. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos interno y para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 15 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 65      

Expediente 431 

 

432 

1980, febrero 28–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Eton A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos: interno, 

para alumnos y para el personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 7 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 65       

Expediente 432 

 

433 
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1980, enero 24–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Kansas. Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos: interno, para 

alumnos y para el personal docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 18 

fotografías del inmuebles y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 65       

Expediente 433 

 

434 

1980, agosto 13–1983, mayo 3 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Alberto Einstein. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento para 

alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 12 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones, informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios  

Sección: Departamento de Incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados          

Caja 65       

Expediente 434 

 

435 

1980, marzo 5–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Técnico y Cultural S. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamentos de bachillerato y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 65       

Expediente 435 

 

436 

1980, febrero 15–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Villa de Cortés.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento interno, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 14 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones, informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios         

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 66       

Expediente 436 

 

437 

1980, enero 23–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Liceo Mexicano Japonés. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos: interno, 

para alumnos y para profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 18 

fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 66       

Expediente 437 

 

438 

1987, marzo 27–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Lagrange.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos interno y para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 
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incorporación un plano arquitectónico, 37 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 66       

Expediente 438 

 

439 

1981, marzo 6–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Reina Isabel.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos para alumnos y 

profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 6 fotografías del inmueble con 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 66       

Expediente 439 

 

440 

1981, febrero 10–1983, mayo 27  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Arnold J. Toynbee.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

organigrama interno, reglamentos para alumnos y maestros, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 11 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 66       

Expediente 440 

 

441 
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1981, marzo 26–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Rosedal. Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos,  15 

fotografías del inmueble con sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 67       

Expediente 441 

 

442 

1981, marzo 2–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Escolar Hermanos Revueltas.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, 

organigrama institucional, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 5 fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios            

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 67       

Expediente 442 a – 442 b 

 

443 

1981, julio 17–1983, septiembre 7 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Manuel Toussaint. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos interno y del personal académico, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 11 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 67       

Expediente 443 

 

444 

1982, marzo 12–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del C. C. H. de Tlalpan A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

organigrama institucional, reglamentos; interno, escolar y para el personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 14 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 67       

Expediente 444 

 

445 

1982, marzo 29–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario de Actividades 

Educativas. Contiene los siguientes documentos: correspondencia, acta 

constitutiva, organigrama institucional, reglamentos internos, para alumnos y para 

el personal académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 6 fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 67      Expediente 445 

 

446 

1982, marzo 9–1984, enero 19 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Educativo Cencalli S. C. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamentos 

general y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 
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pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 67       

Expediente 446 

 

447 

1983, febrero 15–1983, octubre 21 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Salesiana. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatuto general, organigrama interno, 

reglamentos: general, para alumnos y para el personal académico, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un 

plano arquitectónico, 15 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 68       

Expediente 447 

 

448 

1983, febrero 25–1986, junio 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Servicios Educativos Medios. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento para alumnos, 

organigrama interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 35 fotografías del inmueble 

y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 68       

Expediente 448 

 

449 

1983, febrero 17–1984, septiembre 27 
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México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Londres A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, estatuto general, organigrama interno, 

reglamentos: interno, para alumnos y para maestros, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 10 fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 68       

Expediente 449 

 

450 

1983, febrero 21–noviembre 9 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Valle de México 

Xochimilco. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 38 fotografías de sus inmuebles e 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 68       

Expediente 450 

 

451 

1983, febrero 24–1984, mayo 21 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Azcapotzalco A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto del personal 

docente, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos 14 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     
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Caja 68       

Expediente 451 

 

452 

1983, febrero 23–1984, septiembre 13 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Nuevo Continente.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, relación de asignaturas, un croquis del inmueble e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 69       

Expediente 452 

 

453 

1984, mayo 14–1987, mayo 29 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería Héroe de 

Nacozari. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

estatutos, organigrama interno, plan de estudios, reglamentos: general, para 

alumnos y para el servicio social, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 31 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 69      

Expediente 453 

 

454 

1981, enero 31–1987, julio 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación de la Escuela de Enfermería Santelena.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, estatuto 

general, plan de estudios, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 
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planos arquitectónicos, 15 fotografías del inmuebles y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 69       

Expediente 454 

 

455 

1983, septiembre 7–1984, marzo 22 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cultural Masculino Porvenir A. C. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento general, 

organigrama interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 24 fotografías del inmueble 

y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 69       

Expediente 455 

 

456 

1981, julio 6–1984, julio 23 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación de la Secundaria Técnica Revolución.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, un plano arquitectónico, 13 fotografías 

del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 69       

Expediente 456 

 

457 

1984, febrero 21–julio 27 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 
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Expediente técnico de incorporación del Instituto de Educación Media Integral. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, un plano arquitectónico, 22 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 69       

Expediente 457 

 

458 

1935, julio 9–1984, marzo 12 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatuto universitario, 

organigrama interno, planes de estudio de sus diversas carreras, reglamento 

general, Solicitudes y resoluciones de incorporación de su bachillerato y de cada 

una de sus diversas carreras, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección  General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 70 – 71       

Expediente 458 a – 458 h 

 

459 

1983, mayo 28–agosto 30 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Nueva Galicia. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, resolución de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 71       

Expediente 459 
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460 

1947, abril 19–1983, mayo 20 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Instituto América. Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, reglamento interno, organigrama institucional, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 71       

Expediente 560 

 

461 

1983, mayo 19-junio 1 

México, Distrito Federal; Coahuila, Coahuila 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Carlos Pereyra. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos: interno, para alumnos y 

proyecto de reglamento del personal académico, resolución de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 71       

Expediente 461 

 

462 

1947, mayo 3–1984, enero 27 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de 

la Clínica y Maternidad Conchita. Contiene los siguientes documentos: 

Correspondencia, reglamentos: general, para alumnas y para profesores e 

instructores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     
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Caja 71      

Expediente 462 

 

463 

1983, junio 27–agosto 11 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas 

Expediente técnico de incorporación del Instituto de Ciencias y Tecnología de 

Tampico. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

interno, reglamentos para alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 72       

Expediente 463 

 

464 

1983, mayo 31–octubre 25 

México, Distrito Federal; Puebla, Puebla 

Expediente técnico de incorporación del Instituto de Oriente. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos: académico, administrativo 

y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 72       

Expediente 464 

 

465 

1983, mayo 22–julio 21 

México, Distrito Federal; San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 

Mexicana, Delegación San Luis Potosí. Contiene los siguientes documentos: 

Correspondencia, reglamentos interno y de profesores, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 



206 
 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 72       

Expediente 465 

 

466 

1982, agosto 3–1987, septiembre 30 

México, Distrito Federal; Puebla, Puebla 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Mexicano Madero. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamentos para 

el personal docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 72       

Expediente 466 

 

467 

1983, marzo 30–agosto 16 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Instituto de Ciencias de Guadalajara. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento general, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 72       

Expediente 467 

 

468 

1962, octubre 16–1983, agosto 10 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Instituto de Humanidades y Ciencias de 

Guadalajara A. C. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

organigrama interno, reglamentos general y para maestros, solicitudes y 
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resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 72       

Expediente 468 

 

469 

1983, mayo 25–julio 21 

México, Distrito Federal; Morelia, Michoacán 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Hospital de 

Nuestra Señora de la Salud. Contiene los siguientes documentos: 

Correspondencia, organigrama interno, reglamentos general y del personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación y recibos de pago por 

concepto de incorporación.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 72       

Expediente 469 

 

470 

1963, enero 18–1983, julio 21 

México, Distrito Federal; Zamora, Michoacán 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería de Zamora. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, 16 fotografías del inmueble y sus instalaciones e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 73       

Expediente 470 

 

471 

1943, marzo 18–1983, mayo 28 
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México, Distrito Federal; Morelia Michoacán 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Plancarte Valladolid. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamentos: 

interno, para alumnos y para el personal académico, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 3 fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 73       

Expediente 471 

 

472 

1963, agosto 12–1983, agosto 25 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Hospital San 

Vicente. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

interno, plan de estudios, reglamentos interno y del personal académico, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación    

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 73       

Expediente 472 

 

473 

1962, enero 29–1983, agosto 9 

México, Distrito Federal; Uruapan, Michoacán 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cultural Don Vasco. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

plan de estudios, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 48 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      
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Cajas 73 – 74        

Expediente 473 a – 473 c 

 

474 

1966, octubre 8–1983, junio 29 

México, Distrito Federal; Uruapan, Michoacán 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería Dr. Jesús Silva. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, plan 

de estudios, reglamento general, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 74       

Expediente 474 

 

475 

1967, febrero 2–1984, febrero 3 

México, Distrito Federal; Monclova Coahuila 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 

de Monclova. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento 

general, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados 

Caja 74       

Expediente 475 

 

476 

1967, febrero 6–1983, julio 21 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Expediente técnico de incorporación de La Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 

de Monterrey. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, plan de 

estudios, reglamentos: general, para alumnos y para profesores, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 74       

Expediente 476 

 

477 

1968, julio 1–1981, julio 3 

México, Distrito Federal; Guadalajara Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

acta constitutiva, reglamentos para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 1 fotografía del inmueble e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 75       

Expediente 477 a – 477 b 

 

478 

1972, octubre 16–1983, junio 30 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Noroeste. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, programas de cursos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, un plano arquitectónico, 3 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 75       

Expediente 478 

 

479 

1972, agosto 25–1983, mayo 27 

México, Distrito Federal; San Juan de los Lagos, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Miguel de Bolonia. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, 

reglamentos: interno, escolar y para el personal académico, solicitudes y 
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resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 75       

Expediente 479 

 

480 

1972, octubre 5–1982, junio 9  

México, Distrito Federal; Ciudad Madero, Tamaulipas 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Trabajo social Miguel 

Hidalgo. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamentos, interno, para alumnos y para el personal académico, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 5 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 75 – 76       

Expediente 480 a – 480 b 

 

481 

1972, septiembre 23–1983, mayo 3 

México, Distrito Federal, Tampico, Tamaulipas 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cultural Tampico. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, acta 

constitutiva, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e  informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 76      

Expediente 481 

 

482 
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1971, septiembre 29–1983, mayo 16 

México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro 

Expediente administrativo de incorporación del Instituto Queretano. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 76       

Expediente 482 

 

483 

1977, julio –1982, octubre 26  

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Universitario Kennedy. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 76       

Expediente 483 

 

484 

1972, febrero 15–1983, mayo 14 

México, Distrito Federal; Orizaba, Veracruz 

Expediente técnico de incorporación del Colegio México. Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

reglamentos del bachillerato y del personal académico, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 76       

Expediente 484 
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485 

1972, julio (sic)–1983, septiembre 2 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Enrique de Osso A. C. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamentos 

interno y de profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 76       

Expediente 485 

 

486 

1972, marzo 6–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal; Zapopan, Jalisco 

Expediente administrativo de incorporación del Colegio Victoria. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

reglamentos: interno, escolar y del personal académico, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 76       

Expediente 486 

 

487 

1972, abril 6–1983, junio 2 

México, Distrito Federal; Culiacán, Sinaloa 

Expediente técnico de incorporación del Instituto América A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          
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Caja 77      

Expediente 487 

 

488 

1972, julio (sic)–1983, septiembre 21 

México, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Guadalajara A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

estatutos, reglamentos: general, para alumnos y para el personal académico, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 77       

Expediente 488 

 

489 

1980, julio 17–1983, agosto 23 

México, Distrito, Federal, Veracruz, Veracruz 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Villa Rica. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, planes de estudio, 

reglamentos general y para el personal académico, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 77       

Expediente 489 

 

490 

1972, julio 12–1979, marzo 5 

México Distrito, Federal; Comalcalco, Tabasco 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Moctezuma C. C. H. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interior, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación y planos arquitectónicos. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 77       

Expediente 490 

 

491 

1971, abril 15–1985, junio 7 

México Distrito, Federal; Zitácuaro, Michoacán 

Expediente administrativo de incorporación de la Escuela Preparatoria Samuel 

Ramos. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos 

interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 77       

Expediente 491 

 

492 

1973, junio 25–1983, mayo 31 

México, Distrito Federal; Oaxaca, Oaxaca 

 Expediente técnico de incorporación del Colegio Motolinía A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, reglamentos 

escolar y para el personal académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 77        

Expediente 492 

 

493 

1977, julio 1–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal; Pihuamo, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Colegio de Ciencias y Humanidades de 

Pihuamo. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 
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institucional, reglamentos interno y para el personal académico, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 77        

Expediente 493 

 

494 

1973, julio 23–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Fray Luis de León. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos interno y 

para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 78       

Expediente 494 

 

495 

1973, abril 12–1977, agosto 4 

México, Distrito Federal; Veracruz, Veracruz 

Expediente técnico de incorporación del Colegio La Salle de Veracruz. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, reglamento 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 78       

Expediente 495 

 

496 

1973, julio 30–1983, junio 29 
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México, Distrito Federal; Puebla, Puebla 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Quetzalcóatl. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos interno y 

para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 78       

Expediente 496 

 

497 

1973, junio 22–1986, junio 18 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto San Mateo. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 78       

Expediente 497 a – 497 b 

 

498 

1983, mayo 30–junio 21 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Rudyard Kipling. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, estatutos, 

reglamentos interno y del personal docente, Solicitudes y resoluciones de 

incorporación y recibos de pago por concepto de incorporación.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 78       

Expediente 498 
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499 

1973, octubre 11–1983, mayo 24 

México, Distrito Federal; Tlayacapan, Morelos 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria de Tlayacapan. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama institucional, estatuto general, Reglamentos: interno, para alumnos y 

para personal académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 79       

Expediente 499 

 

500 

1974, mayo 16–1983, agosto 23 

México, Distrito Federal; Tlalnepantla, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama institucional, estatutos generales, reglamentos: escolar, para 

alumnos y para el personal académico, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 12 fotografías del inmueble y sus  instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 79       

Expediente 500 a – 500 b 

 

501 

1973, junio 11–1983, septiembre 6 

México, Distrito Federal; La Paz, Baja California 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Anáhuac. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, Acta constitutiva, organigrama 

institucional, estatutos, reglamentos general y del personal docente, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 
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planos arquitectónicos, 9 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 79       

Expediente 501 a – 501 b 

 

502 

1974, agosto 30–1983, julio 15 

México, Distrito Federal; La Paz, Baja California 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria José María 

Morelos y Pavón. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 18 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 80       

Expediente 502 

 

503 

1974, junio 4–1983, octubre 5 

México, Distrito Federal; Naucalpan Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Salamanca. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, Acta constitutiva,  

reglamento para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 6 fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 80       

Expediente 503 

 

504 

1972, abril 11–1983, noviembre 17 
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México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Educativo Albatros. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama 

institucional, planes de estudio, reglamentos escolar y del personal académico, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 80       

Expediente 504 a – 504 b 

 

505 

1972, marzo 8–1983, septiembre 26 

México, Distrito Federal; Tultitlán, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Centro Escolar del Lago A. C. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamento 

general, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación, planos arquitectónicos, 1 fotografía del inmueble e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 80       

Expediente 505 

 

506 

1968, febrero 2–1983, agosto 11  

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Juventud. Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos general y del 

personal, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 81       

Expediente 506 
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507 

1968,  julio 22 – 1983, septiembre 30 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Hebreo Monte Sinaí. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama institucional, reglamento 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 81      

Expediente 507 

 

508 

1971, abril 31–1983, agosto 30 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Indoamericano A. C. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos: general, 

para alumnos y para profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 81       

Expediente 508 

 

509 

1970, noviembre 13–1983, septiembre 13 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico  de incorporación del Colegio La Salle Boulevares. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos 

general y del personal docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 81       

Expediente 509 a – 509 b 

 

510 

1967, octubre 12–1983, septiembre 20 

México, Distrito Federal; Atizapán, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Zaragoza. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos interno y 

del personal académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 82       

Expediente 510 

 

511 

1969, octubre 10–1983, mayo 31 

México, Distrito Federal; Tlalnepantla, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Tecnológico Universitario de México 

Tlalnepantla A. C.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, reglamentos para alumnos y personal académico, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 82       

Expediente 511 

 

512 

1972, octubre 30–1983, julio 20 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Nuevo Colegio Israelita de Ciencias y 

Humanidades A. C. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

organigrama institucional, acta constitutiva, reglamentos para alumnos y 

profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 
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concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 82       

Expediente 512 

 

513 

1976, abril 27–1984, abril 3 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Nuevo Mundo. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, planes 

de estudio, reglamento general, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos,  68 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 82 – 83       

Expediente 513 a – 513 e 

 

514 

1976, abril 1–1983, septiembre 20 

México, Distrito Federal; Torreón Coahuila 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería Isabel La 

Católica. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

interno, acta constitutiva, Planes de estudio, Reglamentos interno y para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 29 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 83       

Expediente 514 

 

515 
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1977, julio 13–1990, octubre 30 

México, Distrito Federal; Mazatlán, Sinaloa 

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario de Mazatlán. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamentos para alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 83       

Expediente 515 

 

516 

1977, julio 25–1983, agosto 16 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Arboledas (Sección vespertina). 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

estatutos, organigrama institucional, plan de estudios, Reglamento para alumnos, 

Solicitudes y resoluciones de incorporación, Recibos de pago por concepto de 

incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

 Caja 84       

Expediente 516 

 

517 

1977, mayo 30–1983, agosto 1 

México, Distrito Federal. Estado de México 

Expediente administrativo de incorporación del Instituto Oparín. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto general, 

organigrama, reglamentos escolar y  general, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 5 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 84       

Expediente 517 

 

518 

1977, febrero 17–1983, mayo 30 

México, Distrito Federal; Chihuahua, Chihuahua 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Universitario del Norte. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, Plan de estudios, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 84       

Expediente 518 

 

519 

1975, septiembre 24–1983, junio 1 

México, Distrito Federal; Ozumba, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Municipal de Ozumba. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos internos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 12 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 84       

Expediente 519 

 

520 

1978, marzo 17–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal; Ciudad Obregón, Sonora 

Expediente técnico de incorporación del Colegio de Ciencias y Humanidades de 

Cajemé. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama 

institucional, Reglamentos: interno, para alumnos y para el personal académico, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 
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incorporación, planos arquitectónicos, 2 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 84       

Expediente 520 

 

521 

1978, junio 1 – 1983, junio 1 

México, Distrito Federal;  Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Arboledas (sección matutina). 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 84      

Expediente 521 

 

522 

1979, abril 27–1984, enero 23 

México, Distrito Federal;  Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Maddox.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama general, reglamentos: interno, para alumnos y para el personal 

docente, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, un plano arquitectónico, 16 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 84       

Expediente 522 

 

523 

1979, abril 15–1983, julio 20 
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México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Centro Escolar Paseo.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, 

organigrama general, reglamentos: interno, para alumnas y para el personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 5 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 85       

Expediente 523 

 

524 

1979, julio 10–1983, julio 21 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico  de incorporación del Instituto de Integración Cultural A. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama 

general, reglamentos: interno, para alumnos y para el personal docente, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, un plano arquitectónico, 9 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 85       

Expediente 524 

 

525 

1970, marzo 10–1983, junio 7 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 

de Naucalpan.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, 

organigrama general, plan de estudios, Reglamentos interno y para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, Planos arquitectónicos, 17 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 85       

Expediente 525 

 

526 

1983, junio (sic) –junio 22 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Patria de Humanidades A. C.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama general, 

reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación.   

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 85       

Expediente 526 

 

527 

1980, febrero 28–1983, julio 21 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Satélite S. C.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

reglamento general, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 39 fotografías del inmueble 

y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 85       

Expediente 527  

 

528 

1980, febrero 18–1983, septiembre 28 

México, Distrito Federal;  Estado de México   

Expediente técnico de incorporación del Instituto Superior Benjamín Franklyn.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama general, reglamentos: interno, para alumnos y para el personal 

académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 
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concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 8 fotografías del inmueble y 

sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 86       

Expediente 528 

 

529 

1981, febrero 12–1983, diciembre (sic)  

México, Distrito Federal; Puebla, Puebla 

 Expediente técnico de incorporación del C. C. H. Luis Enrique Erro.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama general, 

Reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 20 

fotografías de inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 86       

Expediente 529 

 

530 

1981, febrero 12-1983, mayo 20 

México, Distrito Federal; Estado de México   

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario de Atizapán.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, reglamento 

general, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 86       

Expediente 530 

 

531 

1981, enero 31–1984, mayo 5 

México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro   
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Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Vespertina Hércules.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, organigrama 

general, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 10 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 86       

Expediente 531 a – 531 b 

 

532 

1981, marzo 25–1983, agosto 18  

México, Distrito Federal;  Naucalpan, Estado de México  

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Franco Mexicana.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto 

general, planes de estudio, reglamentos para alumnos y personal académico, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 3 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias, impresos) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 87       

Expediente 532 a – 532 c 

 

533 

1982, marzo 1–1984, febrero 16 

México, Distrito Federal; Querétaro, Querétaro   

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Trabajo Social de 

Querétaro.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, reglamentos: 

interno, para alumnos y para personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 7 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 87       

Expediente 533 

 

534 

1977, junio 14–1984, marzo 20 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Anáhuac.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama interno, 

estatutos, planes de estudio, reglamentos general y para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 8 Fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Cajas 87- 88       

Expediente 534 a – 534 e 

 

535 

1982, marzo 17–1985, agosto 30 

México, Distrito Federal;  Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Valle de México Roma y 

Lomas Verdes.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta 

constitutiva, estatutos, organigrama interno, reglamentos general y para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 112 fotografías de sus inmuebles y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Cajas 88 – 89       

Expediente 535 a – 535 c 

 

536 

1983, enero 18–1984, enero 27  

México, Distrito Federal; Oaxaca, Oaxaca 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Estudios Superiores de 

Oaxaca.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 



232 
 

organigrama interno, reglamento general, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 10 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 89       

Expediente 536 

 

537 

1983, febrero 14–1984, abril 30   

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Centro Universitario Panamericano.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

organigrama general, reglamentos para profesores y alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 89       

Expediente 537 

 

538 

1982, febrero 1–1983, noviembre 9 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Thomas Jefferson.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama general, reglamentos para 

alumnos y profesores, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, 37 fotografías del inmueble y sus instalaciones e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 89       

Expediente 538 
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539 

1980, julio 7–1984, agosto 1 

México, Distrito Federal; Tulancingo, Hidalgo 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria del Valle de Tulancingo.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, 

reglamentos general y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 22 

fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 89       

Expediente 539 a – 539 b 

 

540 

1983, febrero 24–octubre 24  

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de las Américas. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatuto general, 

reglamentos: interno, para alumnos y personal docente, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 plano 

arquitectónico, 6 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 90       

Expediente 540 

 

541 

1983, febrero 21–agosto 5 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Patria Bosques.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama general, reglamentos 

interno y para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 8 fotografías del 

inmueble y sus instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 90       

Expediente 541 

 

542 

1983, marzo 24–noviembre 6 

México, Distrito Federal; Naucalpan, Estado de México   

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Morelos.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, organigrama general, 

acta constitutiva, reglamentos para maestros y alumnos, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 plano 

arquitectónico, 13 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 90       

Expediente 542 

 

543 

1983, enero 20–noviembre 10   

México, Distrito Federal;  Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Adolfo López 

Mateos. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 

plano arquitectónico, 21 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 90      

Expediente 543 

 

544 

1972, julio 10–1975, abril 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cipactli.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamentos para alumnos, 
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solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, 1 plano arquitectónico, e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, impresos, copias, firmados) 

Fondo Dirección General de  Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 90       

Expediente 544 

 

545 

1934, abril 13–1950, marzo 17   

México, Distrito Federal  

Expediente técnico de incorporación del Instituto Bachilleratos.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 90       

Expediente 545 

 

546 

1950, junio 1–1972, agosto 31 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Patria.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, Solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación.   

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 90       

Expediente 546 

 

 

547 

1972, abril 26–1975, octubre 22 

México, Distrito Federal; Cuernavaca, Morelos   

Expediente técnico de incorporación del C. C. H. de Cuernavaca.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento general, 
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solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 91       

Expediente 547 

 

548 

1971, junio 1–1973, agosto 20 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del C. C. H. América Latina.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 91       

Expediente 548 

 

549 

1971, enero 18–1975, noviembre 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Internacional Universitario  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamento para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 91       

Expediente 549 

 

550 

1965, diciembre 17–1973, marzo 22 

México, Distrito Federal; San Luis Potosí 
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Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Trabajo Social de San Luis.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 91       

Expediente 550 

 

551 

1977, julio 7–1978, octubre 6 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad Azteca.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación. 

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 91       

Expediente 551 

 

552 

1977, junio 30-1978, enero 31 

México, Distrito Federal;  Nuevo León 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Hospital 

José A. Muguerza.  Contiene los siguientes documentos: solicitud y resolución de 

incorporación y un recibo de pago por concepto de incorporación.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 91       

Expediente 552 

 

553 

1977, julio 26–1978, julio 11 

México, Distrito Federal; Tlalnepantla, Estado de México   
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Expediente técnico de incorporación del Instituto Inglés de México. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 91       

Expediente 553 

 

554 

1970, enero 24–1973, agosto 29 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Maestro Leopoldo 

Méndez.  Contiene solo los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y 

resoluciones de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 91       

Expediente 554 

 

555 

1967, octubre 19–1973, febrero 7 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto York. Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, Solicitudes y resoluciones de 

incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 91       

Expediente 555 

 

556 

1971, abril 15–1982, junio 21   

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Instituto Sebastián de Aparicio.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 21 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 91       

Expediente 556 a – 556 b 

 

557 

1932, mayo 17–1974, octubre 22 

México, Distrito Federal; Tampico, Tamaulipas   

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria de Tampico.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 92       

Expediente 557 a – 557 b 

 

558 

1977, junio 15–1983, abril 11   

México, Distrito Federal; Tijuana, Baja California 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Trabajo Social de Tijuana.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 92       

Expediente 558 

 

559 
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1977, abril 1–1983, mayo 20  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Boston de México.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, planes de estudio, 

reglamentos: interior administrativo y escolar, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico, 7 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 92       

Expediente 559 

 

560 

1973, octubre 9–1983, noviembre 18 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Patria Nueva.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 16 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 92       

Expediente 560 

 

561 

1973, marzo 28–1983, mayo 20 

 México, Distrito Federal;  Villa Hermosa, Tabasco 

Expediente técnico de incorporación del C. C. H. de Tabasco.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, planes de estudio, 

reglamento general, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 93       

Expediente 561 

 

562 

1962, febrero 2–1982, septiembre 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Escolar Panamericano.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 93       

Expediente 562 

 

563 

1960, diciembre s/d –1977, agosto 3   

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Francés México-París.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias, algunos firmados) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 93       

Expediente 563 

 

564 

1971, diciembre 13–1982, octubre 1 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Loyola del Pedregal.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento 

interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto 

de incorporación, e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           
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Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 93       

Expediente 564 

 

565 

1964, enero 10–1976, diciembre 2 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Trabajo Social del Centro 

Latinoamericano Universitario.  Contiene los siguientes documentos: 

Correspondencia, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, 1 plano arquitectónico e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 93       

Expediente 565 

 

566 

1972, julio 1–1977, noviembre 24 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Montini.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interno, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 

plano arquitectónico e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 93       

Expediente 566 

 

567 

1963, julio 11-1989, agosto 25  

México, Distrito Federal;  Uruapan, Michoacán 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria La Paz.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación y recibos de pago por concepto de incorporación.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 93      

Expediente 567 

 

568 

1964, enero 6–1967, mayo 19 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Pedagógico Anglo Mexicano.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación y 5 fotografías 

del inmueble y sus instalaciones.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 93       

Expediente 568 

 

569 

1979, marzo 25–1983, mayo 3  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Coatlicue.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento interno, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 9 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 94       

Expediente 569 a – 569 c 

 

570 

1973, junio 18–1984, enero 23 

México, Distrito Federal; Tijuana, Baja California 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Cuahutlatohuac.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, plan de estudios, 

reglamentos general y académico, solicitudes y resoluciones de incorporación, 
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recibos de pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes 

de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 94       

Expediente 570 

 

571 

1970, julio 13–1983, julio 5 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Whitt.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, organigrama general, reglamento interno, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, 1 plano arquitectónico e informes de visita de supervisión.. 

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 94 - 95       

Expediente 571 a – 571 c  

 

572 

1971, diciembre 13–1980, marzo 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Luz Casanova.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita 

de supervisión. 

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 95       

Expediente 572 

 

573 

1965, diciembre 17–1970, agosto 17 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Colegio Civilización. Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia y Solicitudes y resoluciones de 

incorporación.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 95       

Expediente 573 

 

574 

1973, julio 24–1976, julio 30 

México, Distrito Federal;  Córdoba, Veracruz 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Hispano Mexicano.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, reglamento interior, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación y 

planos arquitectónicos del inmueble.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 95       

Expediente 574 

 

575 

1973, marzo 14–1975, septiembre 9 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Casarín.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento general, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 

plano arquitectónico e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 95       

Expediente  575 

 

576 

1979, marzo 15–1982, septiembre 3 

México, Distrito Federal 
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Expediente técnico de incorporación del Colegio Fray Junípero Serra.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento general, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 

planos arquitectónicos, 6 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes 

de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 95       

Expediente 576 

 

577 

1971, septiembre 7–1973, julio 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Pre-Universitario León Felipe. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

solicitudes y resoluciones de incorporación y recibos de pago por concepto de 

incorporación.   

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 95       

Expediente 577 

 

578 

1975, octubre 27–1976, enero 22   

México, Distrito Federal;  La Paz, Baja California   

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Anáhuac. 

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones 

de incorporación y recibos de pago por concepto de incorporación.  

(Mecanuscritos,  copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 96       

Expediente 578 

 

579 

1973, julio 30–1974, marzo 8 



247 
 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Científico de México.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, Solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 96       

Expediente 579 

 

580 

1974, julio 2–1976, diciembre 3 

México, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo León 

Expediente técnico de incorporación del Instituto John F. Kennedy.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación y recibos de pago por concepto de incorporación.   

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 96       

Expediente 580 

 

581 

1974, octubre 28–1980, septiembre 8   

México, Distrito Federal;  Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Técnica Administrativa y 

Comercial ETAC. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

reglamento para alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 96       

Expediente 581 

 

582 
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1976, agosto 3–1980, diciembre 9 

México, Distrito Federal; Estado de México  

Expediente técnico de incorporación del Instituto Femenino de Estudios 

Superiores.  Contiene los siguientes documentos: correspondencia, acta 

constitutiva, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 96       

Expediente 582 

 

583 

1979, abril 25–1980, diciembre 9 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro Educativo Sidhartha.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, planes de estudio, 

reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago 

por concepto de incorporación, planos arquitectónicos, 12 fotografías del inmueble 

y sus instalaciones e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 96       

Expediente 583 

 

584 

1980, mayo 26–1982, julio 27 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria José María Licona.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, informes de supervisión de 

exámenes, para solicitud de incorporación y de visita de supervisión general. 

(Manuscritos, Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios          

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 96       

Expediente 584 
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585 

1980, julio 24–octubre 7 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Bertha Von Glumer.  Contiene 

correspondencia e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 96       

Expediente 585 

 

586 

1980, febrero 27–1983, mayo 25 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria de la Universidad 

de la Comunicación. Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, 

organigrama general, acta constitutiva, reglamentos interno y para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 20 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 96       

Expediente 586 a – 586 b 

 

587 

1938, enero 28–1948, abril 12 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Washington. Contiene 

correspondencia y solicitudes y resoluciones de incorporación. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 97       

Expediente 587 

 

588 
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1958, enero 22–1967, noviembre 14 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Latinoamericano Federico 

Froebel.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y 

resoluciones de incorporación y carta compromiso de aceptación de de 

disposiciones emitidas por la UNAM.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 97       

Expediente 588 

 

589 

1939, febrero 13–1975, agosto 5 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Femenino Mexicano.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, reglamento para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, cartas de compromiso de aceptación de disposiciones emitidas por 

la UNAM e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 97       

Expediente 589 

 

590 

1964, enero 8–1970, septiembre 7 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Covadonga.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, planos arquitectónicos, 2 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones, cartas de compromiso de aceptación de disposiciones emitidas por 

la UNAM e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 97       
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Expediente 590 

 

591 

1947, agosto 16–1974, octubre 29 

México, Distrito Federal   

Expediente técnico de incorporación del Colegio Labastida-Universidad de 

Monterrey.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, Solicitudes y 

resoluciones de incorporación emitidas por la Comisión de Revalidación, recibos 

de pago por concepto de incorporación, carta de compromiso de aceptación de 

disposiciones emitidas por la UNAM e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 97       

Expediente 591 a – 591 b 

 

592 

1973, abril 12–1976, diciembre 18 

México, Distrito Federal; León, Guanajuato 

Expediente técnico de incorporación de la Universidad del Bajío.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, reglamentos 

para personal y alumnos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, 11 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 97      

Expediente 592 

 

593 

1968, abril 24–1979, febrero 22 

México, Distrito Federal; Tepic, Nayarit 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria del Nayar.  

Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

estatutos, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por 

concepto de incorporación, un plano arquitectónico e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 98       

Expediente 593 

 

594 

1947, febrero 26–1968, diciembre 6 

México, Distrito Federal;  Guadalajara, Jalisco 

Expediente técnico de incorporación del Colegio Aquiles Serdán.  Contiene 

solamente correspondencia y las solicitudes y resoluciones de incorporación. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 98       

Expediente 594 

 

595 

1971, junio 23–1974, agosto 30 

México, Distrito Federal; Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria Netzahualcóyotl. Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, planes de estudio, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 98       

Expediente 595 

 

596 

1968, septiembre 12–1971, julio 9 

México, Distrito Federal; Tlalnepantla, Estado de México 

Expediente técnico de incorporación de la Preparatoria El Pedregal.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, solicitudes y 

resoluciones de incorporación e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 98       

Expediente 596 

 

597 

1960, agosto 25–1980, noviembre 14 

México, Distrito Federal; Zacatelco, Tlaxcala 

Expediente técnico de incorporación del C. C. H. Zacatelco.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, estatutos, planes de 

estudio, reglamento interno, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos 

de pago por concepto de incorporación, 1 fotografía del inmueble e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 98       

Expediente 597 

 

598 

1952, febrero 1–1975, noviembre 11 

México, Distrito Federal; León, Guanajuato 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Lux.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de incorporación, 

recibos de pago por concepto de incorporación e informes de visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 98       

Expediente 598 

 

599 

1967, abril 27–1979, agosto 9 

México, Distrito Federal; San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores Potosino.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, plan 

de estudios, reglamento para alumnos, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 plano 

arquitectónico e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 
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Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 99       

Expediente 599 

 

600 

1977, abril 29–1979, febrero 21 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Liceo de México.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, reglamentos interno y para alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 99       

Expediente 600 

 

601 

1967, noviembre 11–1982, junio 30 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela de Enfermería del Hospital 

Colonia.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, planes de 

estudio, reglamento general de especialización en enfermería quirúrgica, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 99       

Expediente 601 

 

602 

1958, enero 2–1967, enero 2 

México, Distrito Federal   

Expediente técnico de incorporación del Colegio Independencia.  Contiene 

solamente las solicitudes y resoluciones de incorporación y un plano 

arquitectónico de su inmueble.  
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(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 99       

Expediente 602 

 

603 

1972, julio 28–1983, mayo 23 

México, Distrito Federal;  Los Mochis, Sinaloa 

Expediente técnico de incorporación del Instituto de Estudios Superiores de Los 

Mochis.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, estatutos, 

organigrama general, reglamentos escolar y de alumnos, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, e 

informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Caja 99       

Expediente 603 

 

604 

1981, febrero 9–1983, diciembre 1 

México, Distrito Federal; Estado de México  

Expediente técnico de incorporación del Colegio Moderno Tepeyac.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamentos 

generales para secundaria y preparatoria, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico, 20 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 99       

Expediente 604 

 

605 

1945, diciembre 22–1984, septiembre 6 

México, Distrito Federal;  Guadalajara Jalisco 
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Expediente técnico de incorporación del Colegio Cervantes.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, organigrama interno, reglamento 

general de bachillerato, solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de 

pago por concepto de incorporación, planos arquitectónicos e informes de visita de 

supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      

Serie: expedientes de colegios incorporados    

Cajas 99 – 100       

Expediente 605 a – 605 b 

 

606 

1974, julio 26–1980, diciembre 11 

México, Distrito Federal   

Expediente técnico de incorporación del Colegio Versalles.  Contiene los 

siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, un plano 

arquitectónico, 21 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de visita 

de supervisión.  

(Mecanuscritos, impresos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 100       

Expediente 606 

 

607 

1977, septiembre 19–1981, agosto 28 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Freinet.  Contiene los siguientes 

documentos: Correspondencia, acta constitutiva, reglamento para alumnos, 

solicitudes y resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de 

incorporación, planos arquitectónicos, 7 fotografías del inmueble y sus 

instalaciones e informes de visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 100       

Expediente 607 
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608 

1968, septiembre 9–1976, marzo 8  

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación de la Escuela Preparatoria Dr. Nabor Carrillo 

Flores.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, solicitudes y 

resoluciones de incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, 1 

plano arquitectónico, 2 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión.  

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación 

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 100       

Expediente 608 

 

609 

1980, febrero 28–1985, abril 8 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Centro de Educación Profesional Grupo 

Sol.  Contiene los siguientes documentos: Correspondencia, acta constitutiva, 

reglamentos interno y del personal docente, solicitudes y resoluciones de 

incorporación, recibos de pago por concepto de incorporación, planos 

arquitectónicos, 18 fotografías del inmueble y sus instalaciones e informes de 

visita de supervisión. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación     

Serie: expedientes de colegios incorporados      

Caja 101       

Expediente 609 a – 609 b 

 

610 

1979, agosto 14–1982, septiembre 3 

México, Distrito Federal 

Expediente técnico de incorporación del Instituto Fray Junípero Serra.  Contiene 

los siguientes documentos: Correspondencia, informes de visita de supervisión de 

instalaciones, de materiales de laboratorio y de existencias de la biblioteca. 

(Mecanuscritos, copias) 

Fondo Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios           

Sección: Departamento de incorporación      
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Serie: expedientes de colegios incorporados     

Caja 101       

Expediente 610 
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