
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 de junio  de 2005, 12: 00 hrs. 

Segunda Sesión Plenaria  
Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 

ASISTENTES: 
 

 
LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUE 

Directora General y Presidenta del CCM. 

DRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERI Subdirectora de Incorporación. 
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MTRO. JESÚS MOLINA LAZCANO Secretario Auxiliar de Extensión y Vinculación. 

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDA Jefa de la Unidad de Control de Gestión. 

DRA. TAMARA J. DE PELSMAEKER Z. PLOWES Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
Área Metropolitana, Zona 2. 

Q.F.B. YOLANDA ESPERANZA CORTÉS DE NÚÑEZ Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
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LIC. EDUARDO BRETÓN ASPE Representante de Nivel Bachillerato (ENP), 
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1. BIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTES 

  
A las 12:00 horas del día 13 de junio, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, 
la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la segunda sesión plenaria del 
Consejo Consultivo Mixto, 2004-2006. 
 
Como primer punto del orden del día dio la bienvenida a los Consejeros y presentó 
a la Ing. Luz García Ortega, Directora Técnica de la Universidad Lasallista 
Benavente, quien se integró a este Consejo en sustitución del Lic. Ramón 
Camarena García, rector de la misma Universidad.  
 
Por otra parte, sometió a consideración del Consejo la continuidad del 
establecimiento de las sesiones plenarias cada seis meses, con la finalidad de 
mantener informados a ambos niveles. Sin haber objeción, este planteamiento fue 
aprobado por los miembros del Consejo.   
 

2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SEGUNDAS SESIONES  
ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS NIVELES DE 
BACHILLERATO  Y  LICENCIATURA 

 
Sin haber observaciones a las actas del 18 de abril y 23 de mayo, éstas fueron 
aprobadas por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de ambos niveles. 
 

3. RESUMEN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES TRATADOS EN LAS 
SESIONES DE  CONSEJO DE NIVEL BACHILLERATO 

    
El Lic. Eduardo Bretón Aspe, Secretario Técnico del Consejo de Nivel 
Bachillerato, rindió el informe  en el que señaló los avances relevantes que se 
habían tenido respecto a las inquietudes manifestadas por la Instituciones con 
Estudios Incorporados (ISI); entre ellos se encontraban: a) el Sistema de 
Administración en Línea; b) la asignación de  Becas UNAM; c) el manejo de 
desechos tóxicos; d) la formación y la actualización docentes; e) los lineamientos 
para la reposición de clases; f) el cumplimiento de la documentación de la llamada 
“Circular 19”; g) el trabajo en laboratorio con técnicas a microescala; h) el Comité 
Académico Interinstitucional como una nueva forma de organización; i) la 
evaluación educativa; j) el calendario escolar; k) el ingreso a la UNAM de alumnos 
del Sistema Incorporado a nivel superior; l) las tareas de coordinación académica 
como apoyo al Director Técnico y ll) la pérdida de la matrícula en el Sistema 
Incorporado. 
 
La Lic. Hernández agradeció el informe del Lic. Bretón, así como el esfuerzo que 
cada Consejero de nivel bachillerato estaba haciendo para lograr una mayor 
participación de las autoridades del Sistema Incorporado. 
 
 
 
 
 
 

 
4. RESUMEN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES TRATADOS EN LAS  

SESIONES DE CONSEJO DE NIVEL LICENCIATURA 
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El Contador Soberanis, Secretario Técnico de nivel licenciatura, dio cuenta de lo 
realizado en las dos sesiones ordinarias en las que se habían brindado respuesta a 
diversas inquietudes del Sistema Incorporado. Entre los aspectos tratados se 
señalaron: a) la solicitud de las ISI para participar en la aplicación del examen de 
comprensión de lectura de textos en inglés; b) el nuevo plan de estudios  de la 
carrera de Derecho y sus opciones de titulación; c) el Sistema de Administración 
Escolar en Línea; d) la movilidad estudiantil entre las Instituciones de nivel 
licenciatura del Sistema Incorporado y entre el Sistema Incorporado y las Escuelas 
y Facultades de la UNAM; e) el cumplimiento de la documentación marcada en la 
llamada “Circular  19”; f) la venta a consignación de publicaciones de la UNAM y 
g) el especial énfasis para que las ISI realizaran el correspondiente registro ante la 
Dirección General de Profesiones.  
 
De igual modo, la Lic. Hernández agradeció al Contador Soberanis su informe y 
resaltó que la participación que las ISI estaban teniendo en este nivel seguía siendo  
escasa, pero superior a la registrada hace cinco años. 

 
5. NUEVOS CALENDARIOS ESCOLARES 2005-2006 
 

La Lic. Hernández mencionó que, para responder a las inquietudes de la mayoría 
de las Escuelas del Sistema Incorporado con otros niveles o planes de estudio, 
incorporados a la SEP, se habían realizado los ajustes necesarios para que el inicio 
de clases, después del periodo vacacional decembrino fuera el 9 de enero de 2006, 
en lugar del día 2, tal y como estaba inicialmente planeado. Asimismo, reiteró 
que, en caso de requerir modificaciones a los periodos establecidos, las ISI se 
deberían apegar a lo que se especifica en la Circular N0. DGIR/046/05. Añadió 
que dichos calendarios se podían consultar en  el Sitio Web, a través de la Circular 
N0. DGIR/055/05 y solicitó a los Consejeros informaran de los cambios 
mencionados a sus Instituciones representadas. 
 
Finalmente, la Lic. Hernández sometió a consideración del Sistema Incorporado la 
posibilidad de emitir el calendario escolar, tres días hábiles posteriores a la 
publicación del calendario de SEP. Se acordó que los  Consejeros lo consultarían 
con sus representadas. 

   
 

6. CALENDARIO ADMINISTRATIVO 2005-2006 
 

La Mat. Suárez hizo entrega del Calendario Administrativo correspondiente al 
ciclo escolar 2005-2006. Señaló que éste, al igual que el cronológico, estarían 
publicados en el Sitio Web  de la DGIRE, el siguiente 17 de junio. Añadió que, 
para el siguiente ciclo escolar, el registro de profesores y alumnos se realizaría  en 
línea.  

 
De igual modo, expresó su preocupación respecto al envío de calificaciones que, 
hasta el momento, las ISI habían hecho llegar a la DGIRE, ya que únicamente 
representaba el 1% del total, por lo que invitó a los Consejeros a plantear este 
punto, con especial énfasis, a sus representadas para evitar cualquier complicación 
de último momento. En ese mismo sentido, la Lic. Castillo señaló que era 
importante contar con dicha información para la emisión de certificados que se 
solicitaban con carácter de urgente, ya que existían instituciones de Educación 
Superior, como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara, 
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que eran inflexibles en cuanto a la fecha que señalaban para la recepción de este 
tipo de documentos.   

 
En otro orden de ideas, la Lic. Castillo adelantó que, a partir del siguiente ciclo 
escolar, en el proceso de registro de alumnos de primer ingreso al Sistema 
Incorporado, ya no se integrarían ni se enviarían al Archivo General los 
expedientes con los documentos de los alumnos, por lo que, en su momento, 
comentó se daría a conocer el nuevo procedimiento. 

 
 
7. AGENDA ACADÉMICA PARA ALUMNOS 
 

El Mtro. Molina  explicó de manera general el mecanismo mediante el cual se 
haría  la entrega de las Agendas Académicas para el ciclo escolar 2005-2006. 
Señaló que, con la finalidad de que los alumnos contaran con la correspondiente 
agenda el primer día de clases, la entrega a las ISI se haría del 23 al 30 de junio, en 
la Secretaría de Extensión y Vinculación de esta Dirección General.    

  
 

8. ASUNTOS GENERALES  
 

8.1. Indicadores para evaluar el aprovechamiento académico de los alumnos del SI 
en el nivel bachillerato. 
 
La Lic. Hernández informó a los Consejeros que la DGIRE estaba trabajando una 
propuesta sobre los contenidos de un examen departamental, por año, en el nivel 
bachillerato e hizo un llamado a las ISI para que hicieran llegar sus propuestas al 
respecto. De igual forma, les recordó que ello contribuiría para que las ISI 
tuvieran un diagnóstico que les permitiera mejorar o fortalecer la calidad del 
servicio educativo que prestan. Sobre el particular, la Dra. Pelsmaeker planteó, 
como una opción más, los exámenes que aplicaba el CENEVAL y se comprometió 
a informar en la siguiente sesión de Consejo los alcances de las pruebas, así como 
el costo. También la Lic. Durán, enfatizó sobre la importancia de complementar 
dichas pruebas con otras que evalúen aprendizajes procedimentales y actitudinales, 
además de aptitudes e intereses vocacionales.  
 
Sobre este mismo aspecto, la Mat. Suárez agregó que estaban a disposición del 
Sistema Incorporado los resultados, por áreas de conocimiento, de aquellos 
alumnos que habían presentado  el examen de selección a la UNAM. 
 
8.2. Curso de nivelación en Matemáticas  
 
La Dra. Marquina entregó a los Consejeros el volante de dicho curso y les recordó 
que éste no era obligatorio y que únicamente se abrirían cuatro grupos, cada uno 
con 25 alumnos.   

 
      8.3. Exámenes extraordinarios presentados en la DGIRE  

 
La Dra. Marquina señaló que, con la finalidad de que los alumnos no tuvieran 
forma de modificar la carta de no inconveniencia expedida por la Institución,  dichas 
cartas se recibirían en la Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico, en 
original y firmadas con tinta diferente al color negro. Asimismo, indicó que los 
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alumnos podrían presentar más de una asignatura, siempre y cuando, estuvieran 
autorizadas en la mencionada carta. 
 
8.4. Actividades de Vinculación  
 
Sobre el particular, el  Mtro. Molina reiteró la invitación a los Consejeros para 
que, en las reuniones que sostuvieran con sus representadas, consideraran la 
posibilidad de que el personal de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
DGIRE  les diera a conocer, en forma detallada, las actividades académicas, 
culturales y deportivas organizadas para el Sistema Incorporado e indicó que, en 
breve, se publicaría la programación de actividades para el ciclo escolar 2005-2006. 
 
8.5. Cambio de Sitio Web de la DGIRE  
 
La Mat. Suárez destacó que, en agosto del año en curso, entraría en operación la 
nueva imagen del  Sitio Web  de la DGIRE y que, en ella, estarían retomadas las 
observaciones y las sugerencias que los usuarios habían realizado.  
 

Finalmente, sin haber otros asuntos que tratar, la Lic. Hernández agradeció a los 
miembros del Consejo su asistencia y concluyó la sesión a las 13:30 horas. 

 
 

 
          
           
 
 
 
 
 
 
  


