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1. Bienvenida y lista de asistentes. 
 

A las 12:00 horas del día 10 de octubre de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la 
licenciada Hernández inició la cuarta 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 la doctora Pelsmaeker, el licenciado Bretón y el licenciado Espinoza, se habían 
disculpado por no haber podido asistir a la sesión de Consejo, por causas de fuerza mayor. 
 

2. Aprobación del acta de la  tercera sesión ordinaria de nivel bachillerato,  efectuada  
     el 29 de agosto pasado. 
 

Sin haber observaciones al acta de la tercera sesión ordinaria de nivel bachillerato, ésta fue 
aprobada por los miembros del Consejo.  
 

3. Postulación del doctor Enrique Rentaría Castro, Director General del Colegio Anglo  
    Mexicano de Coyoacán, como representante del área metropolitana, zona 1, en  
    sustitución de la licenciada Elisa Carolina Armendáriz del Valle. 
 

La licenciada Hernández comentó a los Consejeros que, dada la renuncia de la licenciada Elisa 
C. Armendáriz como Directora General y Técnica del Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán, el 
doctor Enrique Rentería Castro, nuevo Director Técnico del Colegio, había manifestado su 
interés por continuar en el Consejo como sustituto de la licenciada Armendáriz. La propuesta 
fue aprobada por los miembros del Consejo.  

 
4. Seguimiento de asuntos planteados en el Consejo Consultivo Mixto  
 

4.1. Plática sobre evaluación del desempeño docente en la ENP 
 
La licenciada Hernández informó a los Consejeros que, de acuerdo al compromiso 
establecido en la sesión del 29 de agosto, la DGIRE había organizado, en coordinación con 
la ENP, una plática relacionada con los instrumentos de evaluación docente para el 
siguiente 25 de octubre, a las 10:00 a.m., en el Salón de Exámenes de la propia Dirección 
General y, el 31 de octubre, en la Escuela Benjamín Franklin con escuelas del área 
metropolitana, zona 4, representadas por el licenciado Bretón. 
 
Por su parte, la maestra Cortés manifestó el interés de las escuelas de la zona norte por 
contar con cursos organizados por la DGIRE, en una sede al norte de la ciudad. Al 
respecto, la licenciada Hernández le solicitó a la maestra Cortés estableciera comunicación 
con la doctora Marquina para ponerse de acuerdo.  
 

5. Asuntos planteados por las Instituciones del Sistema Incorporado a los Consejeros  
     representantes. 
 
 5.1. Entrega de credenciales UNAMSI  
 

La licenciada Hernández indicó a los Consejeros que, dadas las fechas para concluir el 
registro de alumnos, no se podían emitir las credenciales UNAMSI al inicio del ciclo 
escolar. No obstante, añadió que la DGIRE estaba analizando dicho procedimiento, con la 
finalidad de reducir los tiempos y garantizar la seguridad del documento. 
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6. Asuntos Generales  
 

6.1. Nombramiento de la licenciada Roxana Margarita Ramos Lira como Jefa del 
Departamento de Apoyo Académico. 
 
La licenciada Hernández informó a los Consejeros que la licenciada Gloria García García 
había dejado de laborar en la DGIRE y que la licenciada Roxana Ramos Lira sería la nueva 
Jefa del Departamento de Apoyo Académico. Agradeció de antemano el apoyo que le 
pudieran brindar para la realización de sus funciones.  
 
6.2. Circular sobre programas indicativos de la ENP y de la ENCCH. 
 
La licenciada Hernández informó que, de acuerdo a las observaciones vertidas en los 
cursillos de Supervisión Académica, se había hecho manifiesta la necesidad de que los 
profesores contaran con los programas indicativos, con la finalidad de elaborar los 
programas operativos, sobre ello, manifestó que los contenidos de los programas de las 
asignaturas que componían el plan de estudios de la ENP y de la ENCCH se encontrarían a 
disposición del SI, a través del Sitio Web de la DGIRE, a partir del 11 de octubre. 
 
La Dra. Zacaula apuntó que, dada la actualización de los programas de la ENCCH del 
primero al cuarto semestres, estos habían entrado en vigor gradualmente; es decir, en el 
ciclo 2004-2005 los correspondientes al 1ro. y 2do. semestres, en el ciclo 2005-2006 las 
relativas a 3ro. y 4to. semestres y se esperaba que el 5to. y 6to. semestres entraran en 
vigor hasta el ciclo escolar 2006-2007. 
 
6.3. Registro en línea de alumnos.  
 
La licenciada Hernández indicó que, para responder a la inquietud de algunas instituciones 
el periodo para el registro de alumnos de nuevo ingreso se había prolongado una semana 
más. 
  
La matemática Suárez, por su parte, señaló que, hasta ese momento, se había registrado 
aproximadamente al 80% de los alumnos de nuevo ingreso al Sistema Incorporado y 
reiteró la invitación a las ISI a no esperar al último día para dicho registro, ya que se 
corría el riesgo de saturar el sistema. 
 
6.4. Matrícula del Sistema Incorporado. 
 
Los Consejeros manifestaron que la mayoría de las instituciones se había visto afectadas 
por la disminución de la matrícula. Se comentó que una de las causas era que otras 
instituciones incorporadas a la SEP estaban ofreciendo estudios de bachillerato en un año 
y de licenciatura en 3 años, además de otorgar certificados que avalan también estudios 
técnicos. El Consejo concluyó que sólo la calidad académica en el servicio educativo, que 
se ofrecía a los padres de familia y a los alumnos podía, al paso del tiempo, incrementar 
su matrícula. 
 
6.5. Concierto dedicado al Sistema Incorporado. 
 
El maestro Molina invitó a las ISI al Concierto anual que se ofrece especialmente al 
Sistema Incorporado. Anticipó que los boletos ya se encontraban a la venta a costos 
preferenciales. 
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Por su parte, la licenciada Hernández informó a los Consejeros que se había registrado un 
incremento sustantivo de participación de alumnos y profesores en las diversas actividades 
de extensión y vinculación. Los exhortó a continuar aprovechando la diversidad de eventos 
que ofrece la UNAM. 
 
6.6. Al Encuentro del Mañana. 
 
Con motivo del magno evento que organiza la UNAM, Al Encuentro del Mañana, el maestro 
Molina invitó a los alumnos y autoridades del Sistema Incorporado a acudir, del 13 al 17 
de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en el Estacionamiento para Aspirantes, ubicado en Av. 
del Imán s/n, Ciudad Universitaria. Apuntó que el evento tiene como objetivo apoyar a los 
estudiantes en la elección de su futuro académico, brindándoles información relevante y 
oportuna sobre las opciones educativas que ofrece la UNAM y otras instituciones públicas 
y privadas, desde bachillerato hasta posgrado. 
 
6.7. Ceremonia de Reconocimiento de Alumnos Sobresalientes del Sistema 

Incorporado. 
 

La licenciada Castillo invitó a las ISI a participar en la Ceremonia de Reconocimiento de 
Alumnos Sobresalientes, que se llevará a cabo el siguiente 15 de noviembre, a las 10:00 
horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. 
 
6.8. Ceremonia de Reconocimiento a Profesores del Sistema Incorporado.  

  
La doctora Zacaula, por su parte, hizo una atenta invitación a las ISI para que participaran 
en la Ceremonia de Reconocimiento a Profesores que se efectuará el siguiente 24 de 
noviembre, a las 10:00 a.m., en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural 
Universitario. 
 
6.9. Trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en la DGIRE. 

 
La licenciada Hernández mencionó que, a través de un convenio con la Dirección General 
de la CURP de la Secretaría de Gobernación, la DGIRE estaba en la posibilidad de tramitar 
la CURP de profesores y de alumnos del Sistema Incorporado y que ésta se entregaría en 
un lapso no mayor de 72 horas. Añadió que dicho trámite no tendría costo. 
 
De igual manera, señaló que el mencionado servicio se ofrecería en la Subdirección de 
Revalidación y Apoyo Académico.  

 
6.10.  Consulta en DGIRE de verificación de cédulas profesionales. 

 
La licenciada Hernández señaló que la DGIRE había suscrito un convenio con la Dirección 
General de Profesiones de la SEP, con el propósito de brindar el servicio de consulta de 
autenticidad de cédulas profesionales. Añadió que en caso de existir alguna irregularidad 
en el documento y, de requerir la ISI una constancia de ello, se tendría que tramitar ante 
la SEP. Asimismo, informó que el servicio no tendría costo y que se ofrecería a través de la 
Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico.  
 

Sin más asuntos que tratar, la Lic. Hernández, agradeció la presencia de los Consejeros y dio 
por concluida la sesión a las 13:00 horas.  

 


