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En atención al orden del día se trataron los siguientes asuntos:  
 
 

1. Bienvenida y lista de asistentes. 
 

A las 12: 00 hrs.  del día 17 de mayo, en el Salón de  Usos Múltiples  de la DGIRE, 
la Lic. Hernández inició la octava  sesión ordinaria  del Consejo Consultivo 
Mixto  (CCM), de Nivel Bachillerato.  
 
Del mismo modo, presentó a la Mtra. Acevedo, quien se integró como 
responsable del área de Revalidación y Apoyo Académico y comunicó el 
cambio de la Dra. Marquina, quien dentro de la misma Dependencia,  fungirá 
como Subdirectora de Incorporación de Estudios. 
 

2. Aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo  
 

Sin haber observaciones al acta de la sesión del 22 de marzo pasado, ésta fue 
aprobada  por los miembros del Consejo de Nivel Bachillerato. 

 
3.   Seguimiento de asuntos 
 

3.1. Publicación de los programas operativos del CCH (primer semestre) 
 
La Lic. Hernández informó a los Consejeros que dichos programas se 
encuentran en el sitio Web de la DGIRE.  Añadió que, en  caso de existir algún 
comentario al respecto,  se podían dirigir con la Dra. Marquina. 
 
3.2. Curso de Evaluación del Aprendizaje Escolar 
 
Sobre el particular, comentó la Lic. Hernández, que dicho curso estaba ya 
anunciado en  el sitió Web de la DGIRE y que dado que éste estaba siendo de 
interés para las instituciones del SI, se seguiría programando. 
 
3.3. Calendario escolar definitivo (ciclo escolar 2004-2005) 
 
La Lic. Hernández señaló que dicho calendario estaba a  disposición del SI, a 
través del sitio Web de la DGIRE. Por su parte, la Dra. Marquina comentó que 
no había sido procedente la petición que hacían algunas escuelas para que 
se programara la segunda vuelta de exámenes ordinarios del plan de CCH, en 
el mes de diciembre, al igual que la primera  vuelta, ya que solamente se 
tenían seis días  para la aplicación de exámenes de primera vuelta y había  
escuelas que requerían de un día más por impartir la asignatura de informática  
y, por ende,  no se podían programar dos exámenes ordinarios en un mismo 
día. 
 
Agregó que también había instituciones que solicitaban iniciar  el ciclo escolar 
el 9 de agosto; sin embargo, recalcó que esto originaría problemas por el 
movimiento que podía haber entre los calendarios de la SEP y de la UNAM se 
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informó que el ingreso de la educación media superior, a nivel nacional, sería 
el 16 de agosto.  
 

Con respecto al plan de la Escuela Nacional Preparatoria, la Dra. Marquina 
informó que, anteriormente, el periodo de exámenes extraordinarios que, se 
llevaba normalmente en enero y febrero, se había anticipado a la segunda 
quincena de noviembre, con la finalidad de que los alumnos pudieran contar 
con su certificado de estudios en tiempo para inscribirse en enero a alguna 
institución de educación superior. 
 
3.4. Cursos de regularización o propedéuticos  para los alumnos del Sistema    

       Incorporado 
 

Al respecto, la Lic. Hernández  comentó que las instituciones del SI tenían la 
libertad de citar a sus alumnos los días previos al inicio del ciclo escolar  sin que 
solicitaran autorización de la DGIRE. 
 

3.5. Publicación del Manual de Disposiciones y Procedimientos Relativos a las  
       Instituciones con Estudios Incorporados a la UNAM 
 

La Lic. Hernández informó que las disposiciones de dicho Manual entrarían en 
vigor, a partir del ciclo escolar 2004-2005, por lo que en breve estaría a 
disposición de las instituciones, tanto en el sitio Web como a la venta. Subrayó 
que los formatos estarían disponibles en dicho sitió para que las instituciones 
pudieran  hacer uso de ellos. 

 
3.6. Calendario Administrativo 2003-2004 

 
La Lic. Hernández comentó que las instituciones que representa la Lic. Rita 
Ambía, solicitaban a la DGIRE adelantar los tiempos en el Calendario 
Administrativo para la entrega de actas para exámenes extraordinarios. 
Señaló que no era posible, ya que las instituciones estarían, en esos momentos, 
registrando a los alumnos que presentarían dichos exámenes. Adicionalmente, 
indicó que las escuelas podían entregar sus actas después de la fecha 
indicada, pero en el entendido de que los certificados saldrían con 
posterioridad. 

 
4. Asuntos Generales  

 
4.1. Taller para los Directores Técnicos y Coordinadores Académicos sobre las  
      modificaciones a los programas del CCH 
 
La Lic. Hernández indicó que se impartiría el Taller de Inducción sobre la 
estructura y sentido de los programas de estudio del CCH, el cual,  mencionó, 
estaría dirigido por el Pedagogo Trinidad García. La duración será de ocho 
horas, distribuidas  en dos días. Se comprometió a que, a más tardar el día 20 
del mes corriente, se tendría la propuesta específica disponible en el sitio Web 
de la DGIRE. 
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     4.2. Curso de nivelación en Matemáticas 
 

La Mtra. Acevedo comentó que el curso sobre nivelación en Matemáticas 
daría inicio el 15 de julio y concluiría el 31 del mismo mes. Destacó que 
únicamente se abrirían cuatro grupos  Matemáticas IV, V y VI (área I -II y III-IV) 
  con  25 personas cada uno de ellos, con una duración total de 75 hrs. Por 
último, la Lic. Hernández  añadió que la información específica sobre dicho 
curso estaría en breve, disponible en el sitio Web de la DGIRE,. 

 
     4.3. Actividades de Extensión y Vinculación para el ciclo escolar 2004-2005 
 

El Mtro. Jesús Molina destacó la importancia de que el Sistema Incorporado 
aproveche las actividades que se organizan en la DGIRE y en la propia 
Universidad. Con respecto a los logros que se habían tenido dentro de este 
programa, señaló el sustantivo incremento de participación con 246 escuelas 
y 54 mil alumnos en las diferentes actividades culturales, científicas y 
deportivas. 
 
Agregó que, la DGIRE estaba teniendo especial cuidado de no programar 
actividades en los periodos de exámenes, con la finalidad de no trastocar  las 
actividades académicas. 
 
Finalmente, mencionó que en la primera semana de junio sería distribuido un 
tríptico que contendría  la programación correspondiente al ciclo 2004-2005. 

 
Por su parte, la Lic. Hernández añadió que era importante que aún cuando la 
escuela no participara en dichas actividades, sí dieran a conocer a sus 
alumnos y profesores lo que en la UNAM se estaba organizando; reiteró que 
estas actividades son parte de la formación integral de los alumnos.  

 
     4.4. Convocatoria para representantes ante el CCM, 2004-2006 
      

La Lic. Hernández comentó que la Convocatoria  para el proceso de elección 
de Consejeros para el periodo 2004-2006 se encontraba disponible en el sitio 
Web de la DGIRE, por lo que solicitó a los Consejeros comentar con sus 
representadas la importancia de participar en dicho Consejo para dar 
continuidad a los trabajos, que hasta ese momento se habían formulado. 
      
4.5. Fomento del uso de la RED  como vía de comunicación entre las    

       instituciones del Sistema Incorporado y la DGIRE  
 

La  Lic. Hernández invitó a los Consejeros a fomentar entre sus instituciones 
representadas  el uso de la RED para tener una comunicación más expedita. 
Para ello, añadió que los correos electrónicos de los funcionarios de la DGIRE, 
se encontraban en el organigrama, ubicado en el sitio Web.  
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4.6. Calendario Administrativo 2004-2005 
 
Con respecto a este punto, la Mat. Suárez se comprometió a publicar dicho 
calendario en la segunda quincena de junio.  

 
Finalmente, la Lic. Hernández agradeció la presencia de los Consejeros y dio por 
terminada la sesión a las 14 hrs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


