
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de mayo de 2008, 12: 00 hrs. 
Sexta sesión ordinaria de nivel bachillerato  

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. 

LIC. MERCEDES CONCEPCIÓN GALLARDO 
GUTIÉRREZ  

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 GÓMEZ 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 12:00 horas del día 26 de mayo, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, 
la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez inició la sexta sesión ordinaria del nivel 
bachillerato (CCM) dando la bienvenida a los integrantes del Consejo.  
 
Acto seguido, informó a los consejeros que había designado a la Lic. Mercedes 
Concepción Gallardo Gutiérrez como Secretaria de Extensión y Vinculación; a la 
Lic. María de Lourdes García Quinto, como Jefa del Departamento de Registro y 
Control Escolar; a la Lic. Graciela Robles Rodríguez, como Jefa del Departamento 
de Revisión de Estudios y Certificación y, a la Lic. Susana Reyes Ortiz, como Jefa 
del Departamento de Servicio Social y Titulación.  

 
2.  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA   
 
Sin haber observaciones al acta de la quinta sesión ordinaria, celebrada el 8 de 
abril de 2008 ésta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Mixto 
de nivel bachillerato. 

 
3. ASUNTOS PLANTEADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA INCORPORADO A LOS 

CONSEJEROS REPRESENTANTES 
 
La Dra. Margarita Velázquez comentó a los consejeros que, con el objeto de 
considerar sus inquietudes para incluirlas en el orden del día de la 
correspondiente sesión, les solicitaba enviar con cinco días hábiles de 
anticipación, la minuta de la reunión efectuada con sus instituciones 
representadas. 
 
Posteriormente, señaló 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 c) de la Dra. Tamara J. de Pelsmaeker y d) del Lic. 
Manuel Felipe Fernández Allende, representantes de las zonas 2 y 4 del área 
metropolitana, del plan de la Escuela Nacional Preparatoria respectivamente. 
Agregó que, después de analizar las minutas, se habían considerado los 
siguientes aspectos: 
 
 3.1. Costo de las actividades de formación y actualización docentes y 

becas 
 

En respuesta a la inquietud de las instituciones de la zona 1, área 
metropolitana, la Dra. Margarita Velázquez comentó que se estaba 
otorgando el 15% de descuento a los profesores que se inscribieran durante 
los primeros cinco días hábiles posteriores al anuncio del curso y agregó que 
también como un incentivo a las instituciones del Sistema Incorporado 
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(ISI), se otorgaría un 15% de descuento a las que inscribieran a un mismo 
curso a cinco profesores o más.  
 

 3.2. Actividades de formación y actualización docentes (circular 
DGIR/039/08) 
 
La Dra. Frida Zacaula informó a los consejeros que la DGIRE reconocería los 
cursos que impartieran otras instancias académicas previo análisis del 
programa de formación que cada institución enviara a partir de noviembre y 
hasta enero de 2009.  
 
Sobre este mismo punto, la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez agregó que 
con la finalidad de establecer de manera conjunta los criterios para la 
aprobación de los programas de formación y actualización docentes de las 
ISI invitaba a los consejeros hacer llegar a la DGIRE, a más tardar el 30 de 
junio sus propuestas. Añadió que la Subdirección de Revalidación y Apoyo 
Académico sería la responsable de autorizar los programas de actualización 
y formación docentes.  
 
3.3. Exámenes extraordinarios presentados en la DGIRE (circular 
034/08) 
 
En respuesta al planteamiento de las instituciones que representa la Dra. 
Tamara de Pelsmaeker Z. Plowes, respecto a  los exámenes extraordinarios 
la Dra. Ma. del Socorro Marquina puntualizó lo siguiente: 
 

a. Los exámenes que se presentan en la DGIRE no son un derecho de 
los alumnos sino una facultad discrecional académica de las 
instituciones.  

b. La expedición de la carta de no inconveniencia queda a juicio de las 
ISI para casos excepcionales y sólo para alumnos que adeuden 
desde una y hasta 4 asignaturas como máximo.  

c. No se aplican exámenes en la DGIRE a ningún alumno que no 
cuente con la carta de no inconveniencia. 

 
Finalmente, la Dra. María del Socorro Marquina pidió a los consejeros 
establecer comunicación con ella en aquellos casos que consideraran que se 
debía aclarar o brindar mayor información. 

 
3.4. Becas UNAM en instituciones con estudios incorporados 
 
En respuesta a la inquietud de las instituciones representadas por la Lic. 
Rosa María Durán respecto a fraccionar las becas que quedaban  vacantes 
en las ISI, la Dra. Margarita Velázquez mencionó que ello no podía hacerse 
dado lo señalado expresamente en el Reglamento General de Incorporación 
y Revalidación de Estudios como en el Manual de Disposiciones y 
Procedimientos para el Sistema Incorporado en el sentido de que las ISI  
estaban obligadas a reservar un mínimo del 5% de su matricula para becas 
completas que asignará la UNAM. Dicha asignación está a cargo de su 
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Comisión Mixta de Becas, como una prestación laboral a su personal 
académico y administrativo, cónyuges e hijos.  
 
Por último, la Dra. Margarita Velázquez anunció a los consejeros que la Lic. 
Mercedes Concepción Gallardo Gutiérrez, Secretaria de Extensión y 
Vinculación apoyaría el proceso de becas.  
 
3.5. Credenciales UNAMSI 
 
Sobre la inquietud de las instituciones que representaba el Lic. Manuel Felipe 
Fernández Allende respecto a que no había sido anunciado el incremento en 
el costo de las credenciales UNAMSI, la Dra. Margarita Velázquez aclaró que 
a través de la circular DGIR/DG/0108/07 el año pasado había entrado en 
vigor el Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema 
Incorporado de la UNAM y dentro de su contenido se encontraban las 
“Cuotas por servicios adicionales que presta la DGIRE” de modo tal que la 
cuota por concepto de pago de credencial de nuevo ingreso y reposición 
había quedado expresada en salarios mínimos.  
 
Respecto a la solicitud de credenciales UNAMSI para secretarias, 
laboratoristas, bibliotecarios y profesores de materias no curriculares que 
trabajan en las ISI, la Dra. Margarita Velázquez mencionó que, después de 
analizar nuevamente este aspecto, se estudiaba la posibilidad de expedir 
credenciales para el personal académico especializado (laboratoristas, 
bibliotecarios y coordinadores académicos). 
 
3.6. CURP en la tira de asignaturas  
 
La Lic. Guillermina Castillo mencionó que éste era un aspecto que se estaba 
preparando con la Subdirección de Cómputo y que esperaba que las ISI 
pudieran contar con este dato para el siguiente ciclo escolar. 
 
3.7. Oportunidad en la publicación de circulares con relación al 
registro de alumnos de 1er. Ingreso al Sistema Incorporado  
 
La Lic. Guillermina Castillo mencionó a los consejeros, que tomaba nota de 
esta sugerencia y que se estaba analizando la posibilidad de reforzar la 
presentación de la información para que las instituciones la tuviesen en 
tiempo y en forma.  
 
3.8. Periodo de entrega de documentación de alumnos de 1er. 
Ingreso al Sistema Incorporado 
 
En respuesta al cuestionamiento de las instituciones representadas por el 
Lic. Manuel Felipe Fernández Allende sobre los tiempos para la corrección de 
información de los alumnos de 1er. ingreso al Sistema Incorporado, la Lic. 
Guillermina Castillo informó que ya se trabajaba en una reestructuración 
interna para reducir los tiempos en la recepción; sin embargo, reiteró la 
recomendación a las ISI de hacer la revisión de la documentación de los 
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alumnos desde el momento de su inscripción en los meses de julio y agosto 
y no esperarse a que les fueran devueltos por presentar algún error. 
 

 3.9. Emisión de comprobante de solicitud de credenciales  
 
La Mat. Olivia Suárez informó a los consejeros que estaba trabajando sobre 
este proyecto y que posiblemente el siguiente ciclo escolar se habilitaría esta 
opción. 
 

4. Asuntos generales 
 
 4.1. Publicación de la convocatoria para la elección de consejeros, 

periodo 2008-2010  
 
La Dra. Margarita Velázquez se refirió a la convocatoria que la DGIRE había 
publicado en su sitio web para la elección de consejeros y destacó que 
durante este proceso se tenían programadas las siguientes actividades:  
 

 
Actividad  

 
Fecha  

1. La DGIRE recibirá las propuestas de 
candidatos  

Del 22 de mayo  
al 30 de junio  

2. La DGIRE dará a conocer el nombre de los 
candidatos  

4 de agosto  

3. El Consejo Consultivo Mixto nombrará a la 
comisión encargada de vigilar el proceso de 
votación y realizar el escrutinio 

25 de agosto 

4. Realización de votaciones en la DGIRE 
 

Del 1 al 19 de 
septiembre 

5. La DGIRE dará a conocer  los resultados de 
las votaciones 

24 de septiembre 

 
De igual forma, mencionó que los consejeros de nivel bachillerato que 
concluían su representación ante el consejo eran los siguientes: el Dr. 
Enrique Rentería Castro, la Dra. Tamara J. de Pelsmaeker Zamora Plowes, el 
MAD. Arturo Núñez Cortés, la  Ing. Luz García Ortega y la  Lic. Rosa María 
Durán Huerta. 

 
 

4.2. Curso de regularización en Matemáticas  
 
La Dra. Ma. del Socorro Marquina invitó a los alumnos del Sistema 
Incorporado a la 7ª promoción del curso de regularización en Matemáticas a 
efectuarse del 7 al 23 de julio en el Centro de Estudios Para Extranjeros, 
con un costo de $5,000.00. Agregó que las inscripciones serían a partir del 
1ro. de junio.  
 
Por su parte, la Dra. Margarita Velázquez agregó que la DGIRE estaba 
trabajando en un proyecto para que profesores de las ISI, sobre todo las del 
área metropolitana pudiesen replicar el curso en sus propias instituciones. 
Comentó que, una vez que este estuviese terminado dicho proyecto, se 
daría a conocer. 
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4.3. Cuestionario para la detección de actividades de formación 
docente  
 
La Dra. Margarita Velázquez comentó que, para la DGIRE, era muy 
importante escuchar tanto a los profesores como a las instituciones para 
ello comentó que una de las actividades que se habían puesto en marcha 
para hacer una detección de actividades de formación y actualización 
docentes eran dos cuestionarios en línea; uno para ser contestado por los 
profesores y otro, por las ISI. Mencionó que, hasta ese momento, se tenía 
un resultado parcial con la participación de 1,134 profesores los cuales, en 
su gran mayoría, provenían de la carrera de Psicología. Destacó también 
que se habían obtenido críticas constructivas respecto a los cursos que 
organizaban en la DGIRE y les reiteró la seguridad de que se tomarían en 
cuenta para esta actividad académica.  
 
Solicitó a los consejeros comentar con sus representadas, sobre lo 
importante que era para la DGIRE, pero sobre todo para el Sistema 
Incorporado, contar con un programa de actualización y formación 
docentes, apegado a sus propias necesidades. Concluyó diciendo que, una 
vez obtenido el resultado final lo compartiría con el pleno del Consejo. 
 
4.4. Pago por incorporación. 
 
El MAD Arturo Núñez, en uso de la palabra, solicitó a la DGIRE que se 
analice la posibilidad de que la UNAM abra la opción de que las ISI realicen 
el pago de incorporación antes del inicio del ciclo escolar.  Al respecto, la 
Dra. Margarita Velázquez señaló que realizará la consulta ante el área 
correspondiente y una vez que se conozca si es procedente su solicitud, 
dará aviso al Sistema Incorporado. 
 
 

Sin otro asunto que tratar, la Dra. Margarita Velázquez agradeció la presencia de 
a los Consejeros y dio por terminada la sesión a las 13:15 hrs.  
 
 


