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1. Bienvenida y lista de asistentes 
 

A las 12:00 horas del día 13 de febrero de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la 
licenciada Hernández inició la sexta sesión ordinaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) de 
Nivel Bachillerato. Como primer punto del orden del día, dio la bienvenida a los Consejeros, 
posterior a ello, disculpó ante el Consejo al licenciado Eduardo Bretón Aspe y a la licenciada 
Rosa María Durán por no haber podido asistir a la reunión. 
 

2. Aprobación del acta de la  cuarta  sesión ordinaria de nivel bachillerato,  efectuada  
     el 5 de diciembre pasado 
 

Sin haber observaciones al acta de la quinta 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. Propuesta  de convocatoria para el diseño del instrumento de 
evaluación  del desempeño docente en las ISI. 

 
La licenciada Hernández sometió a consideración del Consejo la propuesta de 
convocatoria para el diseño de un instrumento de evaluación del desempeño 
docente para el SI, la cual fue aprobada y estaría publicada en el sitio Web a partir 
del 14 de febrero. Resaltó que las ISI, que ya cuentan con un instrumento, lo 
podrían hacer llegar a la DGIRE, a más tardar, el 16 de marzo del año en curso. 
 
Asimismo, la licenciada Hernández se comprometió a enviar a los Consejeros todas 
las propuestas que el Sistema Incorporado hiciera llegar a la Dirección General con 
el propósito de que sean analizadas y, de ser el caso, utilizarlas en una comisión 
que se integrará ex profeso. 

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

representantes 
 

4.1. Aclaración sobre seriación de cursos que imparte DGIRE 
 

La licenciada Hernández aclaró que no había seriación en los cursos que  la DGIRE 
ofrecía. Por su parte, la doctora Marquina se refirió a la conveniencia de que los 
profesores tomaran los 8 cursos considerados básicos (Didáctica Esencial, 
Elaboración de Programa Operativo para la Planeación Didáctica, Diseño 
Inteligente de Unidades Didácticas del Programa Operativo, Evaluación del 
Aprendizaje Escolar, Evaluación de Exámenes para Medir el Aprendizaje Escolar, 
Elaboración de Reactivos y Elaboración de Exámenes Prácticos). 
 
Reiteró la invitación a las ISI para organizar cursos que pudieran ser  impartidos en 
sus propias instalaciones. Recalcó que algunos de éstos podrían ser de utilidad a 
profesores de otros niveles educativos. 
 
Por último, la licenciada Hernández invitó a los participantes de cursos y 
diplomados a vertir sus observaciones y/o sugerencias respecto a la organización 
de los mismos. Sobre este punto los Consejeros propusieron a la licenciada 
Hernández aplicar una evaluación anónima con el objeto de que los participantes a 
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dichos cursos no se sintieran comprometidos. Al respecto, la licenciada Hernández 
se comprometió a considerar dicha propuesta. 
 
4.2. Número de ejemplares en las Bibliotecas del SI 

 
La doctora Zacaula aclaró que, de acuerdo con la circular sobre el plan de 
adquisiciones de la biblioteca se establecían, como mínimo, seis títulos diferentes 
para cada asignatura teórica y ocho para las teórico-prácticas. Aclaró, también, que 
el número mínimo de ejemplares por título, era de dos.  
 
Reiteró que la vigencia estaría dada por la fecha de edición o reimpresión de las 
obras que no deberían exceder de cinco años, salvo las consideradas como clásicas 
y aquéllas cuyo contenido académico se encontrara, aún vigente. 
 
Por su parte, el ingeniero Zuñiga se refirió a la necesidad de las ISI que imparten 
el plan de estudios de la ENCCH por contar con los programas indicativos y con la 
bibliografía sugerida de 5º y 6º semestre. La licenciada Hernández se comprometió 
a darle seguimiento y, de ser el caso, ponerlos en breve a disposición de las ISI. 
  
4.3. Copia de la CURP de los alumnos del SI 

 
La licenciada Castillo aclaró que las copias de la CURP de los alumnos se solicitaban 
a un tamaño del 200 % ya que la revisión que se realiza en la DGIRE requería de la 
verificación de la clave del registro, el cual, en tamaño normal, no se alcazaba a 
distinguir. Resaltó sobre este aspecto que otras instancias administrativas de la 
UNAM también la solicitaban con las mencionadas características. 

 
4.4. Devolución de documentos de los alumnos a las ISI 
 
La licenciada Castillo comentó que, una vez realizada la correspondiente 
verificación a la documentación original de los alumnos, ésta era devuelta a las ISI 
para su custodia. Respecto al tiempo máximo para la verificación, comentó que era 
de tres días. 

 
4.5. Ajuste al calendario escolar, 2006 
 
La licenciada Hernández comentó que, de acuerdo con la modificación al artículo 
74 de la Ley Federal del Trabajo, la DGIRE había emitido la circular DGIR/011/06 
relativa a los días de descanso obligatorios.  
 
Reiteró que dada la fecha de modificación, las ISI tuvieron que considerar el día 6 
de febrero como no laborable y que esto no alteraría el calendario escolar original. 
 
4.6. Impresión de calendarios de exámenes  ordinarios y extraordinarios 

 
La matemática Suárez se comprometió a estudiar su factibilidad y, de ser el caso, 
poner en operación dicha opción.  
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5. Asuntos generales 
 

5.1. Examen de idioma en el CELE para los profesores que desean 
obtener la autorización definitiva para impartir cátedra en el 
Sistema Incorporado 

 
La doctora Marquina se refirió a la circular  DGIR/SI/003/06 en la que se 
publicaba el calendario para la aplicación de exámenes del CELE dirigido a 
los profesores de nivel bachillerato del Sistema Incorporado que desearan 
obtener autorización definitiva de cátedra en la asignatura de inglés de los 
planes de estudio de la ENP y de la ENCCH. Destacó que, el mencionado 
examen constaba de dos rubros, a saber: dominio y metodología 
(observación). 
 
Por último, comentó que el siguiente periodo de inscripciones para la parte 
de dominio sería del 3 al 28 de abril.  Subrayó, por otra parte, que aquellos 
profesores que acreditaran el examen del próximo 15 de febrero o que lo 
hubieran acreditado con anterioridad y estuvieran interesados en prepararse 
para presentar la segunda parte, la DGIRE estaba ofreciendo un curso-taller 
sobre Metodología para la enseñanza del Inglés (circular DGIR/027/06). 
 
5.2. Renovación del trámite de Incorporación 
 
La doctora Zacaula informó a los Consejeros que el periodo de solicitud de 
incorporación (renovación de incorporación) para el año escolar  
2006/2007, se llevaría a cabo del 22 de marzo al 7 de abril y del 24 al 28 de 
abril del año en curso (circular DGIR/019/06). 

 
   5.3. Invitación a la Feria de Cómputo, 2006 
 

El maestro Molina invitó a profesores y alumnos del Sistema Incorporado a 
la Feria de Cómputo UNAM 2006, a efectuarse  del 27 al 30 de abril, en el 
Estacionamiento para Aspirantes, ubicado en Av. del IMAN S/N, en Ciudad 
Universitaria; subrayó que en ella se encontrarían reunidas las más 
prestigiadas marcas, con los precios más bajos del mercado y que, para su 
ingreso, sólo se requeriría la presentación de su credencial UNAM-SI.  

 
 5.4. Invitación a la Jornada de Orientación Vocacional, 2006 

El maestro Molina invitó  a las ISI a participar en la Jornada Universitaria de 
Orientación Vocacional 2006, del 20 de febrero al 23 de marzo del presente 
año, cuyo propósito es apoyar a los estudiantes de bachillerato de la UNAM 
y del Sistema Incorporado en la elección de su carrera. Destacó que, 
durante el evento, las facultades y escuelas de la UNAM abrirían sus puertas 
a los estudiantes de bachillerato con el fin de ofrecerles información 
relevante sobre las opciones educativas que imparten y brindarles la 
oportunidad de conocer sus instalaciones y servicios. 

Adicionalmente, mencionó que, con el objetivo de que los jóvenes 
conocieran las opciones de posgrado a las que pueden acceder al término 
de la licenciatura, en esta ocasión se contaría con la presencia de la 
Dirección General de Estudios de Posgrado. 
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5.5. Cienciorama 

La licenciada Hernández informó a los Consejeros que la UNAM contaba con 
un  Sitio Web como canal de comunicación del Proyecto Temas de ciencia 
contemporánea cuyo propósito principal era dar a conocer a un público 
no especializado el conocimiento científico actual. Invitó a las ISI a visitar 
dicho espacio (www.cienciorama.unam.mx). 

5.6.  Catálogo de Instituciones con Estudios incorporados a la  
UNAM, 2005-2006 

 
La licenciada Hernández hizo entrega a los Consejeros del Catálogo de 
Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM, 2005-2006. Agregó que 
este documento había tenido gran aceptación por los padres de familia y 
por las autoridades de educación en nuestro país y en el extranjero. Reiteró 
la invitación para que las ISI continuaran incorporando información que 
consideran relevante para la edición del siguiente Catálogo. 

 
5.7. Acreditación de las instituciones de nivel superior 

 
Ante la inquietud del doctor Rentería respecto a la acreditación de las ISI, 
la licenciada Hernández informó a los Consejeros que en el Senado de la 
República se había aprobado una iniciativa de reforma a la Ley para la 
Educación Superior, en la cual se enfatizaba la necesidad de que las 
instituciones que ofrecían estudios de nivel superior se encontraran sujetas 
a un sistema de evaluación y acreditación. 

 
Señaló que aún cuando esto era a nivel superior, sería  necesario que las 
instituciones de nivel medio superior continuaran incrementando la calidad 
en el servicio educativo que ofrecen a los estudiantes.  

 
Sin más asuntos que tratar la Lic. Hernández agradeció la presencia de los Consejeros y dio por 
concluida la sesión a las 14:00 horas.  

 


