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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

 
1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES   
 

A las 12:00 horas del día 14 de febrero de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de 
la DGIRE, la Lic. Hernández  inició la primera sesión ordinaria del Consejo 
Consultivo Mixto (CCM) de nivel bachillerato. 

 
Del mismo modo, comentó que los Consejeros: QFF. Yolanda E. Cortés, la Lic. 
Ma. de Lourdes Pank y el Lic. José Cano se habían disculpado por no asistir a la 
sesión, por causas de fuerza mayor. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DEL PERIODO 

2004-2006.  
 

Sin haber observaciones  al acta del 24 de enero pasado, ésta  fue aprobada  por 
los miembros  del Consejo de Nivel Bachillerato. 

 
3. POSTULACIÓN DE LA DRA. TAMARA DE PELSMAEKER, DIRECTORA 

TÉCNICA DE LA ESCUELA MEXICANA AMERICANA, COMO 
REPRESENTANTE DEL ÁREA  METROPOLITANA, ZONA 2, DE NIVEL 
BACHILLERATO, EN SUSTITUCIÓN DE LA PSIC. ELENA  GEORGINA 
CANSECO  

 
La  Lic. Hernández  comentó que, dada  la renuncia de la Psic. Canseco como 
Directora Técnica, de la Universidad Chapultepec, sometía a la consideración  
del Consejo la postulación de la Dra. Tamara de Pelsmaeker, de la Escuela 
Mexicana Americana quien contendió para obtener la representación en dicha 
zona en las pasadas elecciones. 

 
Sin haber objeción,  esta propuesta fue aprobada.  

 
4. COMENTARIOS  A LOS ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES 

DEL SISTEMA INCORPORADO (ISI)  A  LOS  CONSEJEROS 
REPRESENTANTES: 

 
4.1. Becas UNAM 

 
Con respecto a la inquietud manifestada por la zona 4, área metropolitana, de 
nivel bachillerato, por conocer  los criterios para la asignación de becas UNAM  
y la participación de las Instituciones del Sistema Incorporado (ISI) en éste 
aspecto, la  Lic. Hernández  comentó que era importante que las instituciones 
recordaran que, con base al Reglamento General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, toda institución que incorpore estudios a la UNAM 
estaba obligada a reservar un 5% de su matrícula para las becas que asignará 
la propia UNAM, a través  de su Comisión Mixta de Becas. Además, aclaró que 
el sistema de registro para tramitar una Beca no permite que un alumno sea 
registrado si no cumple los requisitos establecidos en la Convocatoria de Becas 
como son: ser alumno regular, contar con un promedio mínimo de ocho, estar 
inscrito en una institución con estudios incorporados, entre otros; destacó que 
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el aspecto económico no era una determinante para el otorgamiento de beca. 
Puntualizó que dicho trámite estaba abierto para la población en general que 
cumpliera con los requisitos, pero que, desde luego, la prioridad  la tenían el 
personal académico y administrativo y que, en caso de existir vacantes, éstas 
eran distribuidas entre los alumnos que habían realizado el respectivo trámite.  
 
Asimismo, la Lic. Hernández  aclaró  que eran las propias instituciones las que 
debían de realizar la correspondiente devolución de cuotas por concepto de 
inscripción y de colegiaturas, una vez que la DGIRE enviara a las ISI los 
listados de alumnos beneficiados con dichas becas.  
 
4.2. Firma electrónica de los Directores Técnicos y de los Profesores  

Al respecto, la Lic. Hernández reiteró que la clave para la obtención de la 
firma electrónica de los profesores y de los Directores Técnicos no debía estar 
en posesión de la institución, ya que dicha clave era de carácter  personal  y 
confidencial. Añadió que, personalmente, había hecho varias 
recomendaciones a las autoridades de las instituciones (Rectores, Directores 
Generales y Directores Técnicos) en  las pláticas que había organizado la 
DGIRE sobre este aspecto. Destacó que las escuelas que habían incurrido en 
una falta  sobre el nuevo esquema para el asentamiento y envío de 
calificaciones se habían hecho acreedoras a una importante sanción. Subrayó 
que los alcances de dicha falta eran graves y que aquellas instituciones que 
reincidieran podrían ser  desincorporadas. 
 
Por otra parte, la Mat. Suárez destacó que para los profesores que no 
contaran con la CURP, los Directores Técnicos tendrían que solicitar a la 
Subdirección de Cómputo, una provisional, a fin de obtener la respectiva 
clave para firma electrónica y, de esa manera, no retrasar los trámites.  
 
Asimismo,  la Mat. Suárez  comentó que ya se estaba revisando la posibilidad 
de que, una vez que el Director Técnico haya revisado las calificaciones 
asentadas por el profesor y encontrara algún error o errores, podría solicitar 
al profesor (a) hiciera  la(s) correspondiente(s) corrección(es), por una única 
ocasión al acta. Añadió que dicho procedimiento podría estar disponible  para 
el Sistema Incorporado, a finales del ciclo escolar. Además señaló que, en 
breve, las ISI podrán realizar la impresión de  actas, en una sola emisión.  

 
Añadió que sería absurdo fijar fechas y horarios  específicos  para que las 
instituciones  enviaran sus actas ya que recomendaba a las instituciones  no 
esperarse hasta el último día. Finalmente, destacó que, para el fin de ciclo, la 
DGIRE contará con mejor tecnología. 

 
4.3. Residuos de laboratorio  
 
La Lic. Hernández entregó a los Consejeros  el nombre de dos Compañías que 
se encargan de manejar residuos contaminantes y que una de ellas, había 
sido sugerida por la Dra. Ma. Teresa López Cao, Directora Técnica, del 
Instituto Pedagógico Anglo Español y la otra había sido contactada por la 
DGIRE. Que cada institución podría elegir  la que mejor satisficiera sus 
necesidades.   
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La Dra. Zacaula, por su parte,  recomendó a los Consejeros que en las 
reuniones con sus instituciones representadas invitaran a las Compañías que 
se encargan del manejo de desechos tóxicos  para que recibieran información 
al respecto. Asimismo, añadió que la DGIRE estaba preparando asesorías 
para trabajos de laboratorio a microescala.  
 
Finalmente, la Lic. Hernández puntualizó que en la Renovación de 
Incorporación para  el ciclo 2006-2007, se solicitará a las ISI informen del 
manejo que están teniendo con los desechos tóxicos. 
 
4.4. Cursos impartidos por la DGIRE  
 
La Lic. Hernández  aclaró que las escuelas podrían ofrecerse como sedes para 
organizar cursos. Añadió que la preocupación manifestada por las 
instituciones de la zona 4, sobre la problemática de los adolescentes no se 
había visto reflejada en el pasado Coloquio de Orientadores y en los cursos 
que se organizan exprofeso. Del mismo modo, recordó a los Consejeros que 
los cursos de Formación y Actualización Docentes estaban en función de la 
demanda que pudiera existir por parte de los profesores del Sistema 
Incorporado.  
 
Por su parte, la Dra. Marquina reiteró la invitación para que las ISI  
contestaran el cuestionario de detección de necesidades y consultaran en el 
Sitio Web de la DGIRE, la oferta de cursos y diplomados de Formación y 
Actualización Docentes. También informó que, derivado de las 41 
instituciones que habían contestado dicho cuestionario, se tenían algunos 
resultados; entre ellos la solicitud de cursos sobre adolescentes con una 
perspectiva escolar, la elaboración de exámenes  y de didáctica general y, los 
que habían mostrado menor demanda, eran los de Química, Física y 
Etimologías.    
 
Por otro lado,  el Mtro Molina comentó que con el objeto de dar respuesta a 
las inquietudes de los orientadores de las ISI, la DGIRE llevaba a cabo una 
serie de actividades vinculadas con la problemática que vive el adolescente, 
por lo que sugirió a los Consejeros invitaran a las instituciones que 
representan  a consultar el Programa de Actividades de Vinculación o bien, 
establecieran comunicación con la profesora Alicia Vivanco, Jefa del 
Departamento de Actividades Académicas, de la DGIRE, para atender 
necesidades particulares.  
 
Finalmente, la Lic. Hernández destacó que los costos de los cursos y 
diplomados  estaban, comparativamente, por debajo de lo que pudieran 
costar en otra institución.  
 
La Lic. Hernández  invitó a las ISI a que hicieran llegar  sus comentarios  con 
respecto a las dificultades que enfrentan para navegar en el Sitio de la DGIRE 
y que las sugerencias que se hicieran al respecto, se tomarían en 
consideración. 
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4.5. Reposición de clases  
 
La Dra. Zacaula dio lectura a la propuesta de circular  para aclarar en qué 
casos se tendría que reponer clases. Los Consejeros mencionaron que había 
quedado clara dicha propuesta, por lo que en breve, la DGIRE la pondrá a 
disposición del Sistema Incorporado. 
 
4.6. Circular 19/2001 y, en su alcance, Circular 14/2004 
 
Sobre el particular, la Lic. Hernández destacó que desde hacía tres años, la 
Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM había 
solicitado a la DGIRE permanecer vigilante de que, cada una de las 
instituciones con estudios incorporados, contara con la documentación de 
seguridad en las instalaciones. Subrayó que, hasta ese momento, el 50% de 
ellas, no contaba con la documentación requerida, por lo que señaló que de 
hacer caso omiso a este requerimiento, se tendría que recurrir a 
sancionarlas. Asimismo, indicó que la DGIRE brindaría asesorías sin costo 
para las ISI, siempre y cuando, éstas,  se solicitaran por zonas a través de 
sus Consejeros representantes. La Dra. Zacaula añadió que dichas asesorías 
apoyarían a las ISI para clarificar dudas e intercambiar experiencias de cómo 
dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de seguridad y que, en caso de 
que alguna institución requiriese de asesorías particulares, éstas tendrían un 
costo. 
 
4.7. Ingreso a la UNAM de alumnos del Sistema Incorporado  
 
Con relación al pase reglamentado de los alumnos del la ENP y del CCH para 
el nivel licenciatura, aclaró que dichos alumnos ya habían presentado, en su 
momento, el examen de ingreso a la UNAM y que para incorporarse a nivel 
licenciatura tenían que cumplir con ciertos requisitos académicos.  
 
Asimismo, destacó que los resultados de los alumnos del Sistema 
Incorporado que presentaban examen de admisión a la UNAM, a nivel 
licenciatura, llevaban implícito el rigor académico de cada una de las 
instituciones. Sugirió al Consejo consultaran con sus representadas la 
posibilidad de aplicar un examen departamental en cada uno de los tres  
años del bachillerato que sirviera de indicador para evaluar los conocimientos 
de los alumnos y, por otra parte, saber, como institución,  que áreas se 
tendrían que reforzar; además de poderse comparar con otras instituciones. 
Añadió que el Doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad, 
estaba interesado en conocer  las propuestas que pudieran surgir del Sistema 
Incorporado sobre este aspecto.  
 
Por otra parte, la Lic. Hernández se comprometió a recopilar información 
sobre el seguimiento de alumnos del SI en la UNAM. 
 
Informó que había poca demanda para las carreras de ciencias y 
humanidades, por lo que los invitaba a promover éstas entre sus 
instituciones representadas. 
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4.8. Comités Académicos Interinstitucionales del Sistema Incorporado  
 
La Lic. Hernández felicitó al Mtro. Bretón por la participación que ha logrado 
de las escuelas de la zona 4. Resaltó que la formación de Comités Académicos 
Interinstitucionales era una excelente iniciativa que repercutiría en el 
fortalecimiento del ejercicio docente y, por consecuencia, permitiría elevar el 
nivel académico de las ISI. Añadió que la DGIRE pondría a disposición del 
Sistema Incorporado diversos documentos para  apoyar dicha tarea. 
 
Por otra parte, la Lic. Hernández  señaló que la DGIRE estaba organizando 
un curso sobre las tareas del coordinador académico y que en él, podían 
participar Coordinadores Académicos y Directores Técnicos.  
 
  

5. PROPUESTA DE TEMAS POR TRATAR EN POSTERIORES SESIONES  
 

Los temas que se trabajarán durante el año 2005, serán dos, a saber: 
Estrategias para Mejorar el Ingreso de los Alumnos del Sistema Incorporado a la 
UNAM, a nivel licenciatura y la Evaluación del Desempeño Docente. 

 
6. ASUNTOS GENERALES  
 

6.1. Modificaciones al Calendario Administrativo 2004-2005 
 

La  Mat. Suárez presentó a los Consejeros las modificaciones que había 
sufrido el Calendario Administrativo, a partir del cambio en el procedimiento 
de calificación de actas. Resaltó que algunos de los beneficios se reflejarían 
en la posibilidad de que la Dirección General de Administración Escolar de la 
UNAM contara con los resultados de los  alumnos del SI que se registraran al 
examen de admisión a la UNAM, a nivel licenciatura y que, por otra parte, la 
entrega de los certificados de nivel bachillerato sería anticipada a la fecha 
prevista. Añadió que en breve, enviaría  una  circular notificando de estos 
ajustes. 

            
6.2. Talleres de asignatura de los nuevos programas de estudio del  

          CCH (3er.  Semestre). 
 

La Dra. Marquina señaló que los cursos estarán sujetos a que los grupos se 
conformen con  un mínimo de 10 ó  12 profesores,  por asignatura, y que se 
impartirían del 13 al 17 de junio, en el turno matutino, en el CCH Sur. Indicó 
que pondría a disposición del Sistema Incorporado la información específica 
de estos cursos en  página Web de la DGIRE.     

 
6.3. Información relativa a la Renovación de Incorporación 
 
La Dra. Zacaula notificó al Consejo, que en los primeros días del mes de 
marzo, la DGIRE emitiría una circular para el proceso de  Renovación de 
Incorporación.   
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6.4. Propuesta de calendarios escolares  para el ciclo escolar 2005-2006 
 

Al respecto, la Dra. Zacaula destacó que para ambas propuestas de los 
calendarios de CCH y Licenciatura, que les fueron entregados a los 
Consejeros, se habían tomado en consideración  los comentarios que las ISI 
habían hecho en los ciclos pasados. La Lic. Hernández invitó a los Consejeros 
a comentar dicha propuesta con las instituciones de su zona y, de ser el caso, 
enviaran a la Subdirección de Incorporación, a más tardar, el 4 de marzo, sus 
observaciones. 
 
Finalmente, la Lic. Hernández agradeció la presencia de los Consejeros y dio 
por concluida la sesión  a las 14:30 hrs. 

 
 

 
 

 


