
19 de febrero de 2007, 12: 00 hrs. 
Primera sesión ordinaria, Nivel Bachillerato 

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. 

LIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGA Subdirectora de Certificación. 

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SANCHEZ Subdirectora de Revalidación y Apoyo 
Académico 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ Subdirectora de Cómputo. 

PROFRA. ALICIA  A. VIVANCO FLORESLÓPEZ Secretaria Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

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

DR. ENRIQUE RENTERÍA CASTRO Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 1. 

DRA. TAMARA DE PELSMAEKER ZAMORA 
PLOWES 

Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 2. 

MAD. ARTURO NÚÑEZ CORTÉS Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 3. 

LIC. MANUEL FELIPE FERNÁNDEZ ALLENDE Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 4. 

ING. LUZ GARCÍA ORTEGA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área Foránea, Zona 1. 

LIC. LETICIA GOMÉZ VAILLARD Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área Foránea, Zona  2. 

LIC. ROSA MARÍA DURÁN HUERTA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Metropolitana, Zona 1. 

M. EN C. BEATRIZ FLORES PEÑAFIEL Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Metropolitana, Zona 2. 

Q.F.B. SARA ELENA ALBA LARA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Foránea, Zonas 1 y 2.
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1. Bienvenida y lista de asistentes. 

A  las  12:00  horas  del  día 19  de  febrero  de 2007,  en  el  Salón  de Usos Múltiples  de  la 
DGIRE,  la  licenciada  Mercedes  Hernández  inició  la  primera  sesión  ordinaria  de  nivel 
bachillerato del Consejo Consultivo Mixto (CCM). Como primer punto del  orden del día, 
dio la bienvenida a los Consejeros, especialmente al MAD. Arturo Núñez, quien se integró 
a partir de esta sesión en sustitución de la Mtra. Yolanda Cortés de Núñez. 

2. Aprobación del acta de la primera sesión plenaria del CCM, efectuada  el 
pasado 22 de enero. 

Sin haber observaciones al acta de la primera sesión plenaria, ésta fue aprobada por los 
miembros del Consejo Consultivo Mixto de Nivel Bachillerato. 

3. Seguimiento de los asuntos planteados en el Consejo Consultivo Mixto. 

3.1. Instrumentos de evaluación para el desempeño docente. 

La Lic. Mercedes Hernández hizo un breve resumen del avance de este asunto. Mencionó 
que, en abril de 2006, se habían recibido 19 instrumentos de evaluación del desempeño 
docente que aplican en Instituciones del Sistema Incorporado (ISI), a partir de las cuales, 
la  DGIRE  había  elaborado  una  propuesta,  sintetizando  los  diferentes  aspectos  de  los 
instrumentos  recibidos.  Comentó  que,  en  ese  tiempo,  dicha  propuesta  había  sido 
entregada a  los Consejeros para que la pudiesen comentar con sus representadas a  fin 
de hacer llegar sus observaciones a la DGIRE y que sólo se habían recibido, por escrito, 
los comentarios del Centro Universitario Indoamericano. 

Añadió que, como resultado de la comunicación sostenida con la Mtra. Lourdes Margarita 
Chehaibar  Náder,  Directora  del  Instituto  de  Investigaciones  sobre  la  Universidad  y  la 
Educación, acordarían la organización de algunas pláticas o talleres por expertos de dicho 
Instituto con el propósito de crear una comisión del Sistema Incorporado que realizara las 
adecuaciones necesarias al mencionado instrumento; todo ello, con el objeto de estar en 
posibilidades  de  ponerlo  a  disposición  del  propio  sistema  sin  que  esto  significara  que 
fuera obligatorio el que las ISI lo aplicaran. 

Acto seguido,  La Lic. Mercedes Hernández mencionó que había recibido las minutas del 
Dr.  Enrique  Rentería,  representante  de  la  zona  1  y  del  Lic.  Manuel  Felipe  Fernández 
Allende, representante de la zona 4, algunos de cuyos asuntos se habían anotado para su 
tratamiento en la sesión. 

3.2. Autorización de cátedra para profesores del Sistema Incorporado. 

Respecto al tiempo de respuesta que tiene la DGIRE para comunicar a la Institución del 
Sistema  Incorporado  sobre  la  autorización  de  cátedra  a  un  profesor,  la  Lic.  Mercedes 
Hernández mencionó que en  todos  los  casos, se daba de manera  inmediata  cualquiera 
que fuera el resultado. 

Destacó que en aquellos casos en los que la ISI tramitaba una solicitud por Acuerdo de 
Excepción,  el  trámite  era  más  largo,  de  un  mes  aproximadamente.  Si  el  tiempo  de 
resolución  fuera  mayor  y  de  no  proceder  dicha  autorización,  se  permitía  concluir  al 
profesor el ciclo escolar iniciado. Agregó también que, ante los casos de presentación de
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documentos  apócrifos  y,  si  esta  situación  era  detectada  tardíamente,  durante  el  ciclo 
escolar, esto sí implicaba una suspensión inmediata a la autorización concedida. 

3.3.  Pase  automático  a  nivel  licenciatura  para  los  alumnos  del  Sistema 
Incorporado. 

Sobre  el  particular,  la  Lic.  Mercedes  Hernández  aclaró  que  no  procedía  ya  que  los 
estudiantes que desearan ingresar a la UNAM tenían  la obligación de presentar examen 
de admisión. Añadió  también que en el  caso de  los  estudiantes que de  la ENP y de  la 
ENCCH que contaban con pase reglamentado estos habían presentado, en su momento, 
dicho examen  y que, para  incorporarse al  nivel  licenciatura,  debían  cumplir  con ciertos 
requisitos académicos establecidos. 

3.4.  Entrega  de  documentación  a  la  DGIRE  para  el  trámite  de  traslado  de 
alumnos. 

En  respuesta  al  cuestionamiento  de  las  instituciones  del  área  metropolitana,  zona  1, 
sobre el exceso de documentación solicitada a las ISI para poder efectuar el trámite de 
traslado  de  alumnos,  la  Lic.  Mercedes  Hernández  mencionó  que  dicho  trámite,  hasta 
2004, se permitía sólo si no había transcurrido el 20% del curso; por tal motivo, no había 
que  verificar  asistencia.  Destacó  que  actualmente  el  trámite  se  podía  solicitar  en 
cualquier  momento  del  año  escolar,  sólo  con  demostrar  que  el  alumno  no  había 
rebasado el 20% de inasistencias y, para verificar lo anterior, era que la DGIRE tenía que 
solicitar los listados de asistencia. Sin embargo, se comprometió a revisar, a detalle, este 
aspecto y, de ser el caso, hacer las adecuaciones necesarias para su simplificación. 

3.5. Programa de formación y actualización docentes. 

Respecto  al  comentario  que  realizaron  las  instituciones  que  representa  el  Lic.  Manuel 
Felipe Fernández Allende sobre la existencia de una lista de espera para la inscripción a 
cursos,  la  Lic.  Mercedes  Hernández  aclaró  que  no  existía  dicha  lista.  Solicitó  al    Lic. 
Manuel  Felipe  Fernández  que,  de  ser  posible,  hiciera  llegar  a  la  Dirección  General,  de 
forma específica, en qué cursos se pudo haber presentado para, de ser el caso, se hiciera 
un puntual seguimiento de la situación. 

Por otra parte, los Consejeros resaltaron la necesidad de que la DGIRE organizara cursos 
los sábados por la mañana, así como los fines de semana para el caso de las instituciones 
foráneas.  Al  respecto,  la  Dra.  Marquina  resaltó  que  se  tenía  una  serie  de  cursos  que 
podían  ser  aprovechados  por  las  instituciones  y  que,  desde  luego,  de  interesarles  se 
podrían impartir en sus instituciones, previa solicitud para acordar horarios. Asimismo, se 
comprometió a tomar en cuenta las sugerencias realizadas. 

En  otro  orden  de  ideas,  el  Lic.  Manuel  Felipe  Fernández  Allende,  se  comprometió  a 
indagar  respecto  al  enfoque, duración  y  horario  del  curso  que  estaban  solicitando  a  la 
DGIRE sobre Administración de la Educación. 

4. Asuntos generales 

4.1. Actividades de Extensión y Vinculación. 

La Profra. Alicia Vivanco se refirió a la diversidad de actividades académicas, culturales y 
deportivas  organizadas  por  la  Secretaría  de  Extensión  y  Vinculación,  como  parte  su
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programa anual. Destacó que los viajes de prácticas de investigación tenían el objetivo de 
fomentar,  en  los  alumnos  de  nivel  bachillerato,  el  interés  por  la  ciencia  a  través  de  la 
convivencia y participación directa con  científicos de la UNAM. Añadió que para obtener 
una información más específica del Programa de Vinculación, ésta se podría  consultar en 
el sitio Web de la DGIRE. 

Respecto a la Muestra Cultural, el Dr. Enrique Rentería solicitó a la Profra. Alicia Vivanco 
se  dieran  a  conocer  a  las  ISI,  los  aspectos  que  serían  considerados  para  premiar  las 
diversas  actividades  culturales  (danza,  teatro,  música  y  artes  plásticas).  La  profesora 
Alicia Vivanco se comprometió a hacerlo en breve. 

4.2. Calendario de exámenes de la Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico  (DGSCA)  para obtener  la  autorización  definitiva  de  cátedra en  la 
materia de Cómputo. 

La  Lic.  Mercedes  Hernández  comentó  que  se  encontraba  a  disposición  del  Sistema 
Incorporado  la Circular DGIR/SI/006/07   en  la que encontrarían    la programación de  la 
DGSCA  para  presentar  los  correspondientes  exámenes  para  obtener  la  autorización 
definitiva de cátedra en las asignaturas de Informática y Taller de Cómputo del plan de 
estudios de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades en 
el Sistema Incorporado. Destacó que el periodo para la presentación de éstos sería del 21 
de marzo al 13 de noviembre de 2007. 

4.3. Catálogo de Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM. 

La  Lic. Mercedes Hernández entregó a  los  Consejeros  el  Catálogo  de  Instituciones  con 
estudios  Incorporados  a  la  UNAM,  20062007.  Reiteró  que  era  considerado  un 
instrumento de información importante para los padres de familia y para las autoridades 
de educación en  México y en otros países. 

4.4. Envío de carta de felicitación al Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

La  Lic.  Mercedes Hernández  entregó  a  los  Consejeros  copia  de  la  carta  de  felicitación 
que, a petición del Consejo Consultivo Mixto, le había sido entregada al Dr. de la  Fuente, 
con motivo  de  su postura  ante  la  restricción  del  presupuesto que  se  le  destinaría  a  la 
UNAM, por parte del Gobierno Federal. 

En otro orden de  ideas,  la Profra. Alicia Vivanco recomendó a  las Instituciones del Sistema 
Incorporado adquirir  la publicación de Guía de carreras cuyo contenido podía enriquecer la 
labor de sus Orientadores Vocacionales. Añadió que ésta estaba a la venta en la DGIRE. 

Finalmente y sin otro asunto que tratar, la Lic. Mercedes Hernández concluyó la sesión a las 
13:30 hrs.


