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1. BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENTES 
 
A las 12:00 horas del día 23 de abril de 2007, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la licenciada Mercedes Hernández inició la segunda sesión ordinaria de 
nivel bachillerato del Consejo Consultivo Mixto (CCM). Como primer punto del 
orden del día dio la bienvenida a los integrantes del Consejo e informó a los 
Consejeros que la Lic. Leticia Gómez Vaillard, representante de la zona foránea 2,  
había avisado que, se encontraría fuera del país  y  que la Ingeniera Luz García 
Ortega no asistiría ya que había sufrido un accidente. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 
EFECTUADA  EL PASADO 19 DE FEBRERO 
 
Sin haber observaciones al acta de la primera sesión ordinaria, ésta fue aprobada 
por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de Nivel Bachillerato.  
 
3. SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 
CONSULTIVO MIXTO 
 
Acto seguido, la Lic. Mercedes Hernández procedió a responder lo planteado en  
las  minutas de cuatro representantes del CCM, a saber; de la Dra. Tamara J. de 
Pelsmaeker Zamora Plowes, de la M en C. Beatriz Flores Peñafiel, de la Lic. Rosa 
María Durán y del Lic. Manuel Felipe Fernández Allende. 

 
3.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
La Lic. Mercedes Hernández hizo un breve resumen del avance de este asunto. 
Mencionó que, el pasado 19 de abril, había dado inicio el Ciclo de Conferencias 
sobre Evaluación del Desempeño Docente, con las de los doctores Mario Rueda 
Beltrán y Javier Loredo Enríquez. Destacó que la respuesta del Sistema 
Incorporado había sido favorable y que ello reflejaba la necesidad del las ISI  por 
contar con  un instrumento de evaluación que les diera información valiosa para 
la toma de decisiones. 
 
Añadió que,  el siguiente 3 de mayo se llevarían a cabo las conferencias sobre la 
“Evaluación institucional del desempeño docente” y la “Autoevaluación del 
profesor”, dirigidas por el Mtro. Jaime Mejía  y por la Dra. Benilde García 
respectivamente. Posteriormente, dijo, se organizaría un taller con profesores, 
representantes de las Instituciones del Sistema Incorporado (ISI), que hubiesen 
acudido a las cuatro conferencias, con la finalidad de   realizar las adecuaciones 
necesarias al instrumento elaborado por la DGIRE para, en su caso, estar en 
posibilidades de ponerlo a disposición del propio Sistema a fin de que las 
Instituciones que así lo consideraran, lo pudiesen aplicar. 
 
Finalmente, el Lic. Manuel Felipe Fernández Allende, representante de la zona 4, 
se comprometió a enviar, por escrito, las observaciones vertidas por las ISI sobre 
los correspondientes instrumentos de evaluación del desempeño docente. 
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3.2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL 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 aclaró que antes 
de transcurrido el 20% del curso se consideraba cambio de plantel, en cuyo 
caso, no se solicitaba dicha documentación. Después de ese periodo, la 
documentación que se solicita es la mínima indispensable para  verificar que el 
alumno que se traslada tenga derecho a presentar los correspondientes 
exámenes ordinarios. 
 
 
3.3. INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE CÓMPUTO UNAM 2007 
 
La Lic. Mercedes Hernández invitó a la comunidad educativa del Sistema 
Incorporado para participar en la Feria de Cómputo UNAM 2007 cuyo objetivo era 
ofrecer a la comunidad universitaria opciones preferenciales para la adquisición 
de equipo de cómputo y software, como estrategia para facilitar el uso de la 
tecnología de punta y mejorar sus condiciones de estudio y trabajo. Añadió que 
dicha Feria tendría verificativo en el Estacionamiento para Aspirantes, en Av. 
Imán s/n, Ciudad Universitaria, del 3 al 6 de mayo. Recalcó que para el acceso  
al evento era importante presentar su credencial UNAMSI.   
 
3.4. BACHILLERATO EN LÍNEA  
 
Respecto a la solicitud  que realizaron las Instituciones, que representa la Mtra. 
Beatriz Flores, para participar impartiendo el Bachillerato en Línea, la Lic. 
Mercedes Hernández comentó que esto no sería posible ya que la UNAM 
únicamente había participado en el diseño del programa y en la capacitación 
para los profesores y agregó que, en ese sentido,  la UNAM no sería una 
instancia certificadora de dichos estudios. 
 
 
3.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTES  
 
a. Sobre los costos de cursos y diplomados, la Dra. Ma. del Socorro Marquina 
aclaró que cubrían lo correspondiente al pago de material y  ponentes, por lo que 
aún cuando una institución ofreciera sus instalaciones para llevar a cabo alguna 
actividad académica, ello no disminuiría su costo. Agregó que, el mínimo de 
participantes para iniciar un diplomado o curso era de 12 y que el costo se 
cubría por alumno, lo que recalcó, resultaba favorable para la Institución. 

 
b. Respecto al planteamiento en cuanto a que los costos de la Facultad de 
Ingeniería eran más accesibles que los ofrecidos por la DGIRE, la Dra. Ma. del 
Socorro Marquina aclaró que después de realizar un comparativo en número de 
horas por curso o diplomado, había resultado lo contrario.  

 
c. Por su parte, la Lic. Mercedes Hernández comentó que la DGIRE otorgaba 
constancias únicamente a los participantes que hubiesen asistido y aprobado 
alguna de las actividades académicas que imparte la DGIRE. 

 
d. La Lic. Mercedes Hernández enfatizó en que las ISI tenían la libertad de tomar 
los cursos o diplomados en las Instituciones de su preferencia. 
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e. Sobre los exámenes de Cómputo o de Idioma que los profesores de las ISI 
presentan para obtener autorización definitiva de cátedra, la Lic. Mercedes 
Hernández comentó  que  aún cuando el profesor tuviese experiencia en impartir 
dicha asignatura, los  exámenes se tendrían que aprobar.  

 
f. Finalmente, la Lic. Mercedes Hernández se comprometió a solicitar la opinión 
de la Dra. Ma. Eugenia Herrera Lima, Directora del Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras sobre los programas de idiomas que imparte tanto el 
Instituto Politécnico Nacional como el Anglo y, en su caso, estudiar la viabilidad 
de reconocer  dichos estudios.  

 
3.6. SUPERVISIÓN  

 
a. LABORATORIOS PARA CIENCIAS DE LA SALUD Y PSICOLOGÍA  

 
La Lic. Mercedes Hernández aclaró, que si bien, no era obligatorio dividir al 
grupo en las mencionadas asignaturas, dado el contenido de ciertas unidades de 
los respectivos programas, sí era recomendable, pero que esto era sólo una 
sugerencia para un mejor tratamiento de los respectivos temas. 

 
b. TRATO DE LOS SUPERVISORES  

 
La Lic. Mercedes Hernández comentó que, de presentarse algún incidente 
relacionado con el trato que las autoridades de las ISI recibieran durante la 
supervisión, lo notificaran, de forma inmediata, a la Coordinación de Supervisión 
Académica a la Subdirección de Incorporación o bien, directamente a la 
Dirección General. 

 
c. CRITERIOS DE SUPERVISIÓN 

 
La Lic. Mercedes Hernández mencionó que la Institución que había aludido a la 
aplicación de diversos criterios por parte de los supervisores había sido atendida 
e insistió en que las ISI tenían a su disposición el Manual de Supervisión y el 
anexo 1 del Manual de Disposiciones y Procedimientos Relativos a las 
Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM, relacionado con los requisitos 
mínimos de las instalaciones físicas, de personal de apoyo, recursos materiales y 
equipo para que, con apego a ello, no se suscitara confusión alguna. 

 
3.7. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

 
a. Respecto a los costos de las actividades de Extensión y Vinculación, la  Lic. 

Mercedes Hernández aclaró que la DGIRE no obtenía ganancia alguna. 
Agregó que, de hecho, lo que se recaudaba por concepto de inscripción,  se 
destinaba únicamente al material y al pago del ponente, en su caso; 
ejemplificó diciendo que, en los torneos deportivos de fútbol, se contrataban 
árbitros profesionales  y  se entregaban medallas y trofeos.  

 
Por su parte, el Dr. Enrique Rentaría solicitó a la Lic. Mercedes Hernández 
fuera considerada, en el reglamento para los torneos deportivos, la disciplina  
que deben observar los alumnos, de acuerdo a lo estipulado en cada una de 
las Instituciones a las que acuden como visitantes.       
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b. Sobre la programación de fechas, la Profra. Alicia Vivanco comentó que éstas 
eran, en la mayoría de las ocasiones, consensuadas con los profesores  de las 
ISI involucrados en los respectivos programas. 

 
c. Con respecto a la inquietud del Dr. Enrique Rentería sobre cuáles eran los 

criterios de participación que se consideraban en las diversas actividades de 
Extensión y Vinculación, la Profra. Alicia Vivanco comentó que éstos se 
encontraban en las correspondientes convocatorias.  

 
Por último,  la Lic. Mercedes Hernández enfatizó que la participación de las 
ISI era voluntaria. 

 
3.8. BAJA DE FIRMA DIGITAL DE PROFESORES 

 
La Lic. Mercedes Hernández aclaró que no era necesario enviar, por escrito, la 
solicitud de baja de firma digital de un profesor. Sin embargo, recalcó que era 
indispensable que se diera de baja  el nombre del profesor en los grupos en los 
que estaba registrado. 
 
3.9. ATENCIÓN EN LA DGIRE 
La Lic. Mercedes Hernández comentó a los Consejeros del Sistema Incorporado 
que el personal de la DGIRE se encontraba en capacitación permanente para la 
calidad de la atención en el servicio. Insistió en que, de presentarse algún 
incidente, lo reportaran directamente en las Subdirecciones correspondientes 
para tomar acciones correctivas. 

 
4. ASUNTOS GENERALES  

 
4.1. PROPUESTA DE CALENDARIO ESCOLAR 2007-2008 

 
La Lic. Mercedes Hernández entregó a los Consejeros la propuesta de calendario 
escolar para el ciclo escolar 2007-2008. Asimismo, los invitó a comentar dicha 
propuesta con las Instituciones de su zona y, de ser el caso, enviar a la Lic. 
Sandra Miranda, a más tardar el 18 de mayo, sus comentarios. 

 
4.2. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS EN LA DGIRE  

 
La Dra. Ma. del Socorro Marquina informó a los Consejeros que se había 
publicado, el pasado 20 de abril, la circular correspondiente al proceso para la 
aplicación de exámenes extraordinarios en la DGIRE. Destacó que en el caso del 
plan de estudios de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, se 
aplicarían exámenes, exclusivamente, para el plan 96 no modificado.   
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4.3. CREDENCIALES  
 

La Mat. Olivia Suárez, comentó que la DGIRE estaba trabajando en un proyecto 
para que, a partir del siguiente ciclo escolar, las credenciales de primer ingreso 
al Sistema Incorporado fueran emitidas con fotografía digitalizada. Resaltó que, a 
finales del mes de mayo, se pondría a su disposición una circular especificando, 
de forma detallada, el procedimiento que se debería seguir.  
 

Por último, se comentó respecto a la inquietud de algunas Instituciones ubicadas al 
Norte de la Ciudad por saber cuándo iniciarían actividades en la nueva sede de la 
UNAM en Tlatelolco. La Lic. Mercedes Hernández dijo que seguramente esto sería en 
el mes de octubre y que los mantendría informados. 

 
Finalmente, sin haber otro asunto que tratar la Lic. Mercedes Hernández agradeció 
a los Consejeros su asistencia y dio por concluida la reunión a las 13:30 p.m.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


