
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta sesión ordinaria de nivel bachillerato 
8 de abril de 2008, 13: 00 hrs. 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
ASISTENTES: 
 

 
DRA. MARGARITA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ 

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. LETICIA GOMÉZ VAILLARD Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área Foránea, Zona 2. 

LIC. ROSA MARÍA DURÁN 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. 
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En atención al orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 

 

1.    BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE CONSEJEROS  
 

A las 13:00 horas del día 8 de abril de 2008, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez inició  la quinta sesión ordinaria del 
nivel bachillerato (CCM) dando la bienvenida a los integrantes del Consejo. 

 
 

2.     APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA  
 
Sin haber observaciones al acta de la sesión plenaria, celebrada el 3 de marzo de 
2008 esta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de nivel 
bachillerato. 

 
3. SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO 

MIXTO 
 

 3.1. Calendario escolar 
 
La Dra. Margarita Velázquez mencionó que, después de que fuera 
presentada la propuesta de calendario escolar para el ciclo 2008-2009 a los 
miembros del Consejo Consultivo Mixto de los niveles de bachillerato y de 
licenciatura respectivamente, el pasado 3 de marzo y, una vez hecha la 
correspondiente consulta con las instituciones que representaban, se habían 
recibido, en la DGIRE, dos propuestas generales una para el calendario de la 
Escuela Nacional Preparatoria y otra, para el Colegio de Ciencias y 
Humanidades mismas que habían sido consideradas para la propuesta que 
en ese momento, se les presentaba. Agregó que el lunes 14 de abril se 
publicarían los calendarios escolares  en el sitio web de la DGIRE.  
 

 3.2. Renta de espacios universitarios  
 
Respondiendo a la solicitud expresa del maestro Arturo Núñez, 
representante de la zona 3 área metropolitana, sobre la renta de espacios 
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Dra. Margarita Velázquez  
comentó que, precisamente por ello, se había incluido en el material de los 
Consejeros, información al respecto.  
 

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

 
La Dra. Margarita Velázquez comentó que se habían recibido cuatro minutas de 
las respectivas reuniones por zona, del CCM; a saber: a) de la Lic. Beatriz Flores 
Peñafiel, b) de la Lic. Rosa María Durán Huerta, representantes de las zonas 1 y 
2, área metropolitana del plan de CCH; de la Dra. Tamara J. de Pelsmaeker y d) 
del Lic. Manuel Felipe Fernández Allende, representantes de las zonas 2 y 4 área 
metropolitana, del plan de la Escuela Nacional Preparatoria respectivamente. 
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Añadió que, después de analizar las minutas, se habían considerado tres 
aspectos para ser tratados en el CCM, a saber: 
 
 4.1. Documentación de los alumnos de primer ingreso en el Sistema 

Incorporado provenientes del CONALEP con ciclo completo 
 

En respuesta a la inquietud de las instituciones de la zona 1, área 
metropolitana, la Lic. Guillermina Castillo comentó que la Subdirección a su 
cargo recibiría la documentación de los alumnos en el momento en que la 
tuvieran; sin embargo, sugirió a las ISI tomar las medidas necesarias para 
comprobar la asistencia y las calificaciones de los alumnos.  
 

 4.2. Exámenes extraordinarios para alumnos de instituciones 
desincorporadas 
 
Sobre el particular, la Dra. Socorro Marquina aclaró que, conforme al anexo 
26 del Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema 
Incorporado de la UNAM, la DGIRE aplicaba los exámenes extraordinarios 
durante todo el año a los alumnos de instituciones desincorporadas.  
 
4.3. Aviso con oportunidad de la reprogramación de fechas para la 
entrega de documentación de alumnos del Sistema Incorporado  
 
En respuesta al planteamiento de las instituciones que representa el Lic. 
Manuel Felipe Fernández, respecto a  la reprogramación que había hecho la 
DGIRE para la entrega de documentación de los alumnos, la Dra. Margarita 
Velázquez recalcó que ya se habían considerado algunas medidas para evitar 
que se presentara nuevamente este tipo de incidentes.  
 
Por otra parte, en cuanto a la inadecuada atención que recibieron las 
instituciones por parte de algunos colaboradores de la DGIRE, la Dra. 
Margarita Velázquez resaltó que durante su administración, no se toleraría 
ningún incidente que denotara actitudes de autoritarismo o prepotencia. 
Solicitó a los Consejeros mantener comunicación sobre el particular. 
 

5. Asuntos generales 
 
 5.1. Renovación de incorporación  

 
La Dra. Frida Zacaula mencionó que la circular sobre la Renovación de 
Incorporación se había publicado el 10 de marzo y que el periodo para 
realizar el trámite correspondiente sería del 14 al 30 de abril para el envío 
del informe en línea y del 6 al 9 de mayo para la solicitud de incorporación. 
Agregó que se había abierto un periodo adicional para la entrega especial de 
documentos como la notificación a la DGIRE de cambio de autoridades, 
planta física y documentos, del inmueble así como incorporaciones 
graduales. 
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5.2. Programa de formación y actualización docentes  
 
Por su parte, la Dra. Ma. del Socorro Marquina mencionó que de 
conformidad con lo estipulado en el numeral 127 del capítulo VII del Manual 
de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM, 
los profesores de las Instituciones del Sistema Incorporado deberían de 
acreditar, al menos, 20 horas de cursos de formación y actualización 
cursados en la UNAM o bien en otra institución reconocida. 
 
Por otra parte, anunció que se había autorizado un descuento 
correspondiente al 15% en los cursos de formación y actualización docentes 
que ofrecía la DGIRE, a los profesores que se inscribieran y realizaran el 
pago correspondiente, en los primeros cinco días hábiles de haber sido 
publicada la convocatoria. 
 
También se refirió a los cursos programados durante el mes de abril y mayo 
del año en curso los cuales se impartirían en el Centro Cultural Tlatelolco. 
Agregó que para mayor información podían consultar el sitio web de la 
DGIRE. 
 
5.3. Cursillo sobre los trámites que se realizan en la Subdirección de 
Revalidación y Apoyo Académico  
 
La Dra. Ma. del Socorro Marquina se refirió a la circular que publicó la 
DGIRE dirigida a los Directores Técnicos y Responsables de Servicios 
Escolares invitándolos a un cursillo, de dos horas, el siguiente 28 de abril 
para tratar lo relacionado con los trámites que se realizaban de revalidación, 
equivalencia y apoyo académico. 
 
5.4. Reporte estadístico de envío de actas de calificaciones a la 
DGIRE (ciclo escolar 2006-2007)  
 
La Mat. Olivia Suárez entregó a los Consejeros unas gráficas que mostraban 
el riesgo de saturación y disminución de la calidad de los servicios en línea. 
Por lo anterior, sugirió a las ISI no esperarse hasta los últimos días 
marcados en el calendario administrativo para el envío de las calificaciones. 
 

 5.4.1. Encuentro de Investigación del Sistema Incorporado  
 

La profa. Alicia Vivanco invitó a los Consejeros a que acompañaran a 
la Dra. Margarita Velázquez, a la inauguración del Encuentro de 
Investigación del Sistema Incorporado, que se realizaría el siguiente 
16 de abril a las 10:00 hrs. 
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5.4.2. XVI Concurso Universitario Feria de las Ciencias  
 

Sobre este aspecto, la Profesora Alicia Vivanco invitó a los 
Consejeros a la inauguración, del Concurso Universitario Feria de las 
Ciencias que se realizaría el siguiente 25 de abril a las 10:00 hrs. De 
igual manera, manifestó que el mencionado concurso era 
interinstitucional en el que dijo participarían alumnos tanto del 
Sistema Incorporado como del CCH y de la ENP y de otros 
bachilleratos no universitarios. Agregó que el Sistema Incorporado 
se había caracterizado por obtener el mayor número de premios 
durante los últimos 5 años. 

 
5.4.3. Feria de Cómputo  

 
La Dra. Margarita Velázquez  reiteró la invitación  a los  Consejeros 
sobre la Feria de Cómputo y comentó que se darían precios 
preferenciales para los universitarios a efectuarse del 17 al 20 de 
abril, en Avenida del Imán, Estacionamiento de Aspirantes.  

 
Sin otro asunto que tratar, la Dra. Margarita Velázquez agradeció la presencia de 
a los Consejeros y dio por terminada la sesión a las 14:15 hrs.  
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