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1. BIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTES 
 

A las 12:00 horas del día 29 de agosto de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la Lic. Hernández inició 
la tercera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) de Nivel Bachillerato. Como primer punto del orden 
del día, dio la bienvenida a los Consejeros y comentó que, tanto la Lic. Armendáriz  como la QFB. Cortés, se habían 
disculpado por no haber podido asistir a la sesión de Consejo. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA  SESIÓN PLENARIA  DE NIVEL BACHILLERATO,  

   EFECTUADA  EL PASADO 13 DE JUNIO 
 

Una vez considerada la observación de la Lic. Durán respecto al punto 8.1., Indicadores para evaluar  el 
aprovechamiento académico de los alumnos del SI, de la Segunda Sesión Plenaria, ésta fue aprobada por los 
miembros del Consejo Consultivo Mixto.  
 

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS  EN EL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO   
 

3.1. Plática sobre evaluación del desempeño docente  de la ENP 
 
La Lic. Hernández ofreció a los Consejeros acordar con el Arq. Héctor Herrera León Vélez, Director General 
de la ENP,  una cita para ofrecer una plática sobre el instrumento de evaluación, a las instituciones 
interesadas del Sistema Incorporado. Al respecto, el Lic. Bretón solicitó a la Lic. Hernández se considerara 
brindar una sesión  específica para las instituciones  que él representaba. 

   
4. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA INCORPORADO A  
    LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES 
 

La Lic. Hernández ofreció a los Consejeros la oportunidad de que funcionarios de la DGIRE  asistieran  a las 
reuniones que sostenían con los directivos de las instituciones que representaban,  con la finalidad de aclarar 
dudas, respecto a los procedimientos y cuestiones generales del manejo académico-administrativo .  

  
4.1. Información sobre técnicas a microescala en el  Laboratorio de Química 
 
La Lic. Hernández aclaró que no era obligatorio aplicar las técnicas a microescala. Respecto a la petición de 
disminuir el costo del instrumental que se utilizaba, comentó que la UNAM no fungía como proveedor. Añadió 
que la DGIRE estaba organizando otro curso sobre el tema y que, con toda oportunidad, se les daría a 
conocer el lugar y la fecha.  
 
Con relación al ofrecimiento del Colegio Americano Gipsy para fungir como sede en la organización de cursos 
para instituciones foráneas, la Lic. Hernández señaló que las instituciones podían invitar a otras aun cuando 
no tuvieran estudios incorporados a la UNAM y, solicitó a la Dra. Marquina establecer comunicación con dicho 
Colegio. 
 
4.2. Normas sobre seguridad de planta física en las ISI 
 
Sobre la solicitud de las ISI  por contar con estándares de colores definidos por las autoridades de la DGIRE 
respecto al de las Delegaciones, para identificar las instalaciones de agua, luz, electricidad, etc, en los 
inmuebles, la Dra. Zacaula aclaró que, en el anexo 1 del Manual de Disposiciones y Procedimientos relativos 
a las Instituciones con Estudios Incorporado a la UNAM  y en el Instructivo de Incorporación, se señalaban los 
colores con los cuales se tendría que identificar los mencionados aspectos; sin embargo, también resaltó que, 
dentro de dicho anexo, se indicaba  que, en caso de que alguna entidad de Protección Civil u otra institución 
relacionada necesitara que dichas instalaciones se identificaran con otros colores tan sólo habría que 
notificarlo a la DGIRE. En todos los casos, se colocaría un cuadro con la simbología de los colores utilizados,  
en un lugar visible. Agregó que, de darse una norma generalizada en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, ésta se daría a conocer, a través de una circular. 

 
 
 
 
 
4.3. Criterios para la incorporación de instituciones con nuevos planes de estudio 

 
La Lic. Hernández enfatizó que los requisitos que se solicitaban a las nuevas instituciones, con respecto a 
incorporaciones anteriores, eran tal vez más puntuales y estrictos, dada la normatividad actual, en materia 
educativa, pero también por la necesidad de elevar los estándares de calidad en el Sistema Incorporado. 
 
4.4. Espacio en el Sitio Web para el intercambio de documentos de trabajo de profesores del SI 
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La Lic. Hernández comentó que, dada la saturación de actividades por los nuevos procesos en línea en la 
Subdirección de Cómputo, era difícil, en ese momento, responder a dicha demanda. La Dra. Zacaula añadió 
que, a manera de ejercicio, podían consultar el Sitio Web denominado teacherplanet.com, en el que se 
encontraban, a disposición,  documentos especializados, de todos los niveles educativos. 
 
4.5. Aclaración sobre el procedimiento para realizar el pago de solicitud de reincorporación 
 
Ante la inquietud manifestada por las instituciones que representaba la Dra. De Pelsmaeker, respecto a la 
solicitud de un oficio petitorio para la realización del pago correspondiente a la reincorporación, la  Lic. 
Hernández aclaró que la DGIRE no solicitaba dicho oficio. Añadió que tal vez, se referían al oficio de 
exposición de motivos que la DGIRE necesitaba para gestionar, ante la Dirección General de Finanzas de la 
UNAM, la expedición de un  recibo oficial, con cédula fiscal, cuando la ISI lo solicitaba, de forma 
extemporánea.  
 

5. Asuntos Generales 
 

5.1. Circular relacionada con los datos del dueño o representante legal de la institución  
            

La Lic. Hernández explicó a los Consejeros que, por algunas situaciones irregulares registradas en el ciclo 
anterior, y ante la imposibilidad de la DGIRE de establecer comunicación con el dueño o representante legal 
de alguna institución, se estaba solicitando una cédula de identificación y, reiteró que dichos datos serían de 
carácter confidencial y que, únicamente serían utilizados, en caso de  presentarse alguna emergencia. 
 
5.2. Catálogo de Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM (registro en línea) 
 
La Lic. Hernández solicitó a los Consejeros que comentaran con sus instituciones representadas, la 
importancia de realizar una revisión minuciosa sobre lo que aparecería en el Catálogo de Instituciones 2005-
2006. 
 
5.3. Programa de Vinculación, 2005-2006 
 
El Mtro. Molina entregó a los Consejeros la programación de las actividades que se desarrollarían en el ciclo 
escolar 2005-2006. Enfatizó que, en dicha programación, se había considerado la sugerencia de algunas 
Escuelas sobre la modificación de las fechas de la Muestra Cultural. Agregó que, a través de un cartel, la 
DGIRE estaba invitando a las ISI a consultar con mayor frecuencia su Sitio Web.  
 
5.4. Invitación a la Plática de Inducción  al Sistema Incorporado 
 
La Lic. Hernández reiteró la invitación a las ISI para que los nuevos Directores Técnicos en el Sistema, 
acudieran a la Plática de Bienvenida e Inducción al Sistema Incorporado, por efectuarse el 12 de septiembre, 
en el Salón de Exámenes de la DGIRE.    
 
5.5. Exámenes extraordinarios del periodo interanual     
 
La Dra. Marquina informó a los Consejeros que, el día 31 de agosto, se cerraría el periodo para recibir, en la 
DGIRE, las cartas de no inconveniencia de las ISI, para que los alumnos estuvieran en la posibilidad de 
realizar los correspondientes exámenes extraordinarios. De igual forma, la Lic. Hernández aclaró que las 
escuelas tenían absoluta libertad de otorgar o no  hacerlo, dichas cartas, dependiendo del desempeño 
académico del alumno. 
 
 
5.6. Nueva imagen del Sitio Web de la DGIRE  
 
La Lic. Durán felicitó a la DGIRE por lo funcional del Sitio. Asimismo, la Mat. Suárez añadió, que de existir 
algún contratiempo en su manejo, se dirigieran a la Subdirección de Cómputo. 
 
5.7. Funcionalidad del Kárdex 
 
Ante el cuestionamiento del Ing. Zúñiga  por la funcionalidad que estaba conllevando el Kárdex en su 
Institución, la Lic. Hernández se comprometió, de ser el caso, a organizar algunos talleres  sobre el particular, 
para su mejor aprovechamiento. Por su parte, la  Dra. Zacaula se reunirá específicamente con el Ing. Zúñiga 
para tratar el punto en cuestión.  

 
 

Sin más asuntos que tratar, la Lic. Hernández, agradeció la presencia de los Consejeros y dio por concluida la sesión 
a las 13:40 hrs.  

 


