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1. Bienvenida y lista de asistentes. 
 

A las 12:00 horas del día 5 de diciembre de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la 
licenciada Hernández inició la quinta sesión ordinaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) de 
Nivel Bachillerato. Como primer punto del orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros y, 
especialmente, al doctor Enrique Rentería Castro, quien a partir de esa fecha y, por acuerdo del 
Consejo, se integraba como representante de la zona 1, área metropolitana, en sustitución de la 
licenciada Elisa Carolina Armendáriz. 
 

2. Aprobación del acta de la  cuarta  sesión ordinaria de nivel bachillerato,  efectuada  
     el 10 de octubre pasado. 
 

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

3. Seguimiento de asuntos planteados en el Consejo Consultivo Mixto  
 

3.1. 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 10 de octubre, la DGIRE había impartido, en coordinación con 
la ENP, tres pláticas relativas a instrumentos de evaluación docente. Añadió que habían 
acudido alrededor de 180 profesores de las ISI. 
 
Asimismo, señaló que dado el interés que habían suscitado las mencionadas pláticas 
sugirió a los Consejeros comentaran con sus instituciones representadas la posibilidad de 
que dentro del CCM se trabajara en el diseño de un instrumento de evaluación del 
desempeño docente que se adaptara a las necesidades específicas del Sistema 
Incorporado. Agregó que de ser del interés común, la DGIRE se comprometería a emitir la 
respectiva convocatoria para que las Instituciones del Sistema Incorporado (ISI) que 
contaran con algún instrumento de evaluación que sirviera a este propósito lo hicieran 
llegar.  
 

4. Asuntos planteados por las Instituciones del Sistema Incorporado a los Consejeros  
     representantes 
 
 4.1. Programas operativos 
 

La licenciada Hernández mencionó que, de acuerdo a la minuta que había recibido de 
parte de la Dra. de Pelsmaeker, representante del área metropolitana, zona 2, había 
existido la confusión entre los llamados programas operativos y los programas indicativos 
y aclaró que la circular a la que se refería en dicho punto era sobre los programas 
indicativos.  
 
Con relación a la unificación de criterios del los Supervisores de la DGIRE, al hacer la 
revisión de los correspondientes programas operativos, la licenciada Hernández informó a 
los Consejeros que los Supervisores estaban en constante capacitación sobre este tema; 
sin embargo, indicó que, de presentarse algún caso en el que se observara alguna 
contradicción con lo que marcaba la normatividad de la DGIRE, se comunicaran 
directamente con la Dra. Zacaula para que fueran atendidos. 
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Respecto a conceder prórroga a los profesores de nuevo ingreso para la entrega del 
programa operativo, la licenciada Hernández comentó que no era posible ya que, en 
cualquier caso, debía existir una planeación académica anticipada. La doctora Zacaula 
añadió que, aun cuando en los nuevos enfoques sobre la enseñanza–aprendizaje se 
postula la paulatina adecuación de actividades académicas, era necesario contar con una 
propuesta inicial de cada curso.   

 
   4.2. Aclaración sobre  la  circular de los programas indicativos (ENP y CCH) 

 
Ante la observación de la licenciada Durán, representante de la zona 1, respecto a que no 
se encontraba actualizada la versión del programa indicativo de Química, del plan de CCH, 
la licenciada Hernández aclaró que dicho plan seguía siendo el del año 96 y que lo único 
que había cambiado era el contenido del programa, mismo que sí estaba actualizado. 

 
 4.3. Aclaración sobre la cédula de identificación de la Institución  
 

La licenciada Hernández reiteró a las ISI la necesidad de que la DGIRE contara con los 
datos  que contiene dicha cédula para casos de emergencia. Recalcó que las instituciones 
podrían proporcionar únicamente nombres y números telefónicos. Asimismo, dijo que de 
317 instituciones sólo faltaban de entregar  48.   

 
 4.4. Plan de trabajo para la operación de las Bibliotecas  
 

La doctora Zacaula comentó que  la DGIRE había emitido una circular el  pasado 7 de 
junio relativa al programa de adquisiciones bibliográficas como un modelo opcional. 
Destacó que para una mayor claridad de ello, se había emitido otra circular 
(DGIR/SI/025/2005) en alcance a la del 7 de junio.  

 
 4.5. Información solicitada a los alumnos de las ISI 
  

La licenciada Hernández informó a los Consejeros que, dada la incomodidad que había 
causado la solicitud de datos sobre ingresos familiares para el trámite de registro de 
alumnos, a partir del ciclo escolar 2006-2007 este rubro desaparecería. De igual forma, 
señaló que había datos contenidos en el acta de nacimiento que solicitaba la Dirección 
General de Profesiones y que era responsabilidad del alumno registrarlos correctamente; 
no obstante, se dejaba abierta la posibilidad de que lo hiciera la institución.  

  
 4.7. Programación de  los talleres sobre ajuste a los programas de 5° y 6°  
                   semestres de CCH 
  
 La doctora Marquina señaló que la programación estaría sujeta a la demanda del SI. 
 
 4.8. Sugerencias para la recolección de residuos peligrosos 
 

 La licenciada Hernández sugirió a los Consejeros que comentaran con sus instituciones 
representadas la necesidad de conjuntar esfuerzos para que las Instituciones con escasa 
matrícula pudiesen reunir sus residuos y, entre todas, cubrir el costo correspondiente para 
contratar una compañía recolectora de residuos peligrosos. 
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4.9. Estacionamientos  
 
Respecto a  la  petición de la licenciada Durán de  exentar de pago de estacionamiento al 
personal del Sistema Incorporado que acudía a la DGIRE a realizar diversos trámites, la 
licenciada Hernández comentó que los  estacionamientos son controlados por la 
Administración Central de la UNAM y que no estaba considerada la exención de pago para 
los usuarios. 
 
4.10. Otros puntos tratados  
 
Se destacó la petición de las ISI por contar con un espacio dentro del Sitio Web de la 
DGIRE para intercambiar experiencias académicas y documentos. Al respecto, la licenciada 
Hernández solicitó a las ISI interesadas que, una vez elaborada una propuesta concreta y 
fundamentada a este respecto, la DGIRE se comprometería a solicitar a la Dirección 
General de Cómputo Académico el diseño de dicho espacio.  
 
Respecto  a que fueran las propias Escuelas las encargadas de la emisión de credenciales, 
la licenciada Hernández señaló que ello no sería posible dado que la credencial UNAMSI 
contaba con elementos de seguridad para la gestión de cualquier trámite ante la UNAM.  

 
 

5. Asuntos Generales  
 
5.1. Actividades de Vinculación 
 
El maestro Molina se refirió al concurso de pastorelas cuyas presentaciones concluirían el 
siguiente 16 de diciembre. Destacó la participación entusiasta de alumnos y profesores en 
este evento.  
 
La licenciada Hernández hizo entrega a los Consejeros de un video promocional de 
TVUNAM  y señaló que el Canal Cultural de los Universitarios (canal 144 de Cablevisión) 
contaba con una cobertura nacional y que, adicionalmente, sostenía un enlace continuo 
con más de 23 televisoras estatales educativas y culturales.  Destacó que tenía ya un mes 
de haber entrado en operación. 
 
Por otra parte, comentó que, con motivo de la Ceremonia de Profesores, se pondrían a 
disposición del SI, a través del sitio Web, las fotografías tomadas a los profesores 
homenajeados, a partir de la segunda quincena de enero, con la finalidad de que las 
personas interesadas obtuvieran las imágenes de los profesores. Añadió que, dado el 
espacio que ocupaban dentro del servidor de la DGIRE, únicamente se dejarían a 
disposición 15 días. 
 
5.2. Calendario de sesiones de trabajo 2006 
 
Se hizo entrega a los Consejeros del calendario definitivo de sesiones de trabajo del CCM 
para el año 2006. 
 
 
5.3. Trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en la DGIRE 

 
La licenciada Hernández mencionó que la DGIRE había expedido alrededor de 800 CURP 
para profesores y alumnos del Sistema Incorporado. 
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Por otra parte, comentó que el tiempo para  la consulta de cédulas profesionales, a través 
del Sistema de la Dirección General de Profesiones instalado en la DGIRE, era de 
aproximadamente 5 minutos. 

 
Finalmente, las licenciadas Rosa María Durán y María del Carmen Patrón felicitaron a la DGIRE por 
la tecnología empleada para agilizar los trámites, por las supervisiones realizadas, los talleres 
impartidos y por la consideración de dejar en custodia de las ISI los documentos de los alumnos, 
además de destacar que la recepción de registro de alumnos había sido muy ágil. 
 
Sin otros asuntos que tratar, la Lic. Hernández, agradeció la presencia de los Consejeros y dio por 
concluida la sesión a las 13:00 horas.  
 


