
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ta. Sesión ordinaria de nivel bachillerato  
22 de octubre de  2007, 12: 00 hrs. 

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. 

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

LIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGA Subdirectora de Certificación. 

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ Subdirectora de Cómputo. 

PROFA.  ALICIA VIVANCO FLORES-LÓPEZ 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 J. DE PAELSMAEKER 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. ROSA MARÍA DURAN HUERTA Representante de Nivel Bachillerato 
(CCH), Área Metropolitana, Zona 1. 

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

Q.F.B. SARA ELENA LABA LARA   Representante de Nivel Bachillerato 
(CCH), Área Foránea, Zonas 1 y 2. 



 
1. Bienvenida y lista de asistentes.   

 
A las 12:00 horas del día 22 de octubre de 2007, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, 
la Lic. Mercedes Hernández dio inicio a la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo 
Mixto (CCM) y la bienvenida a los integrantes del Consejo. Añadió que la Lic. Leticia Gómez 
Vaillard, representante de la zona foránea 2, se había disculpado por no haber  podido asistir.  

 
2. Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria, efectuada el 27 de agosto del presente 

año. 
 

Sin haber observaciones al acta del 27 de agosto, ésta fue aprobada por los miembros del 
Consejo Consultivo Mixto de nivel bachillerato. 

 
3. Seguimiento de asuntos en el Consejo Consultivo Mixto 

 
La Lic. Mercedes Hernández informó que, con relación al otorgamiento de autorizaciones 
definitivas de cátedra para impartir la asignatura de Inglés, en el nivel bachillerato, la 
Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión del 18 de septiembre, había acordado que los profesores egresados del Programa The 
Teacher Development Course (TDC), que ofrece The Anglo Mexican Foundation, pudieran 
obtener autorización definitiva de cátedra para el nivel bachillerato dentro del Sistema 
Incorporado (SI). 
 

4. Asuntos planteados por las instituciones del Sistema Incorporado a los Consejeros 
representantes. 

 
Se recibieron dos minutas correspondientes a la Dra. Tamara J. de Pelsmaeker Zamora, 
representante de la zona 2, área metropolitana y de la Lic. Rosa María Durán, representante de 
la zona 1, también área metropolitana.  

 
4.1. Errores en la captura de información del expediente digital de los alumnos. 
 
Sobre la inquietud de algunas Instituciones por saber el monto aproximado que cobraría la 
DGIRE por errores en la captura de información en el expediente digital de alumnos, la Lic. 
Mercedes Hernández  señaló que la cantidad sería acorde tanto con el número de errores, como 
con la frecuencia de los mismos. Sin embargo, recomendó a los directivos sensibilizar a los 
alumnos  para asumir su responsabilidad al realizar dicha captura y con ello, evitar al máximo, 
los errores.  

 
4.2. Nuevo tipo de preactas 
 
La Lic. Mercedes Hernández puntualizó que la sugerencia que había realizado la Lic. Rosa 
María Durán, representante de la zona 2, área metropolitana, respecto a contar con un reporte 
final de registro de alumnos por grupo-asignatura, se consideraría como un probable aspecto 
por desarrollar, en el siguiente programa anual de Trabajo de la DGIRE.   

 
4.3. Credenciales de reposición y para  el personal que labora en las ISI (secretarias, 
laboratoristas, bibliotecarios y profesores de materias no curriculares). 
 
La Lic. Mercedes Hernández comentó a los Consejeros que la DGIRE únicamente podía 
expedir credenciales a profesores, alumnos y Directores Técnicos y personal debidamente 
autorizado y registrado en esta Dirección General.  
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4.4. Dar a conocer a las ISI, antes de realizar el pago por concepto de incorporación, la 
asignación de becas. 
 
Sobre el particular, la Lic. Mercedes Hernández aclaró que, de acuerdo con las fechas del 
calendario administrativo de la DGIRE, las ISI con planes de estudios de la Escuela Nacional 
Preparatoria lo podían hacer y no así para planes semestrales (CCH y licenciatura). Sin 
embargo, se comprometió a analizar el procedimiento para el caso de las Instituciones con 
estos últimos planes para, de ser el caso, implementar el  mecanismo correspondiente.   
 

5. Asuntos generales  
 

5.1. Suplantación de alumnos en exámenes que se presentan en la DGIRE. 
 
La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que se habían dado de baja a cinco 
alumnos del Sistema Incorporado por haber sido suplantados en los exámenes que se 
presentaban en la DGIRE. Por ello, les solicitaba advertir, a todas las ISI, de las implicaciones 
que tenía el participar en un hecho de esta naturaleza. 
 
5.2. Autorización de cátedra para profesores provisionales. 
 
La Lic. Mercedes Hernández señaló que el 21 de septiembre, la DGIRE había emitido una 
circular para recordar a los Directores Técnicos que los profesores que contaban con 
autorización provisional, por tres años o más (otorgadas durante el periodo escolar 2005-2006 
o anteriores) debían obtener la correspondiente autorización definitiva durante el ciclo 2007-
2008, con el propósito de que pudieran continuar impartiendo cátedra dentro del Sistema 
Incorporado.  
 
Por su parte, la Dra. Frida Zacaula  solicitó a los Consejeros, informaran a sus instituciones 
que, en los casos de profesores para cuyas áreas de conocimiento no hubiere existido la oferta 
de un Diplomado organizado por la DGIRE, o un examen específico para obtener la 
definitividad de cátedra, la alternativa sería la acreditación de 180 horas de cursos relacionados 
con la(s) o las asignatura(s) que impartían, siempre y cuando esto se hiciera en instituciones 
académicas reconocidas.  
 
5.3. Captura de información de horarios de laboratorio. 
 
La Dra. Frida Zacaula recordó a los Directores Técnicos del Sistema Incorporado que la 
captura de información sobre horarios de laboratorio correspondientes a las asignaturas 
teórico–prácticas y teórico-experimentales, para el ciclo escolar 2007-2008, sería del 5 al 30 de 
noviembre. Agregó que el procedimiento para ello, se encontraba en la circular  
DGIR/SI/023/07, publicada el 19 de octubre. 
 
5.4. Información sobre el cumplimiento de compromisos derivados de  la supervisión. 
 
La Lic. Mercedes Hernández recordó a los Consejeros que mediante la circular 
DGIR/SI/005/07, de fecha 30 de enero pasado, se había informado al Sistema Incorporado que 
los oficios informativos sobre el avance de compromisos derivados de la supervisión, para el 
primer semestre del ciclo escolar, se debían entregar durante la primera quincena de 
noviembre y, para el caso del segundo semestre, en la segunda quincena de marzo. 
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5.5. Conferencia sobre el uso del Catálogo Automatizado SIABUC.  
 

La Lic. Mercedes Hernández  señaló que, como producto del uso de las nuevas tecnologías 
para el manejo de información, la DGIRE  invitaba a las ISI a asistir a la conferencia sobre el 
uso del Catálogo Automatizado SIABUC, el siguiente 13 de noviembre, en sus instalaciones. 
Destacó que con ello, se pretendía apoyar al personal responsable de las bibliotecas. 

 
5.6. Convenio de colaboración académica con el Estado de Puebla 

 
La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que la UNAM había firmado un 
convenio con la Secretaria de Cultura del Estado de Puebla cuyo objetivo era el intercambio de 
experiencias para fortalecer los servicios de apoyo a la docencia y a las investigación, así 
como a el desarrollo de proyectos conjuntos que estimularan la formación de equipos de 
trabajo y, en particular, la promoción de los beneficios de la Biblioteca Palafoxiana y de su 
Sala Lúdica Móvil entre la comunidad del Sistema Incorporado. 
 
5.7. Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema Incorporado de la 

UNAM 
 

La Lic. Mercedes Hernández anunció que la aplicación del nuevo Manual de Disposiciones y 
Procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM, sería a partir del 5 de noviembre. 
Asimismo, mencionó que dicho documento se podría consultar en el sitio web o bien 
adquirirlo impreso, en la caja de la DGIRE. 

 
5.8. Criterios para las nuevas incorporaciones 
 
La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que la Comisión de Incorporación y 
Revalidación de Estudios del H. Consejo Universitario había aprobado los Criterios que 
deberá tomar en cuenta la DGIRE para dar entrada a las solicitudes de incorporación de 
estudios a la UNAM. Reiteró que ello contribuiría al fortalecimiento del propio Sistema 
Incorporado e invitó a las instituciones a redoblar esfuerzos para continuar ofreciendo calidad 
educativa. 

 
Finalmente, la Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que se había inaugurado el nuevo 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT). Recalcó que se trataba de uno de los proyectos más 
ambiciosos en materia de difusión cultural y que sería un espacio que enriquecería la oferta cultural del 
país y la vida comunitaria de la zona norte de la Ciudad de México. Asimismo, mencionó que el 
CCUT contaría con una Unidad de Seminarios y de Docencia. Agregó que en breve, la DGIRE 
organizaría una visita guiada para alumnos y profesores. 
 
Por último, sin otro asunto que tratar, la Lic. Mercedes Hernández agradeció la presencia de los 
Consejeros y dio por concluida la sesión a las 13:30 hrs. 
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