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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 21 de mayo de 2007, en el Salón Antonio Dovali, 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C., la Lic. Mercedes 
Hernández dio inicio a la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo 
Mixto (CCM), de nivel licenciatura y dio la bienvenida a los integrantes del 
Consejo. 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 
EFECTUADA EL PASADO 16 DE MARZO 

 
Sin haber observaciones al acta de la primera sesión ordinaria, ésta fue 
aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Mixto de Nivel 
Licenciatura. 

 
3. SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO 

CONSULTIVO MIXTO  
 
Acto seguido, la Lic. Mercedes Hernández informó al Consejo que había 
recibido las minutas de las reuniones de dos representantes del CCM, a 
saber: de la Biól. Ileana Barocio y del C.P. Octaviano Zacarías Jiménez.  

 
3.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

La Lic. Mercedes Hernández hizo un breve resumen del avance. 
Mencionó que, después del Ciclo de Conferencias sobre Evaluación del 
Desempeño  Docente, efectuado los días 19 de abril y 3 de mayo, se 
había llevado a cabo un taller con profesores representantes del 
Sistema Incorporado con el propósito de realizar las adecuaciones 
necesarias al instrumento elaborado por la DGIRE para estar en 
posibilidad de ponerlo a disposición del Sistema Incorporado, en el 
sitio web de la DGIRE.  

 
Detalló que la respuesta de las ISI ante este evento había sido muy 
favorable, dado que habían respondido a la Convocatoria para 
participar en el mencionado Ciclo de Conferencias, alrededor de 100 
instituciones, de las cuales 28 habían sido de nivel licenciatura. Por 
otra parte, destacó que al mencionado Taller habían asistido 50 
instituciones: 15 de ellas de nivel licenciatura y 35 de nivel 
bachillerato.  
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4. ASUNTOS GENERALES 
 
 4.1. PROGRAMA OPERATIVO DE NIVEL LICENCIATURA  
 

La Lic. Mercedes Hernández comentó que el curso sobre Programa 
Operativo para el Nivel Licenciatura estaba listo, de modo tal que, 
aquellas Instituciones que estuviesen interesadas lo podían solicitar en la 
Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico. Al respecto, la Dra. Ma. 
del Socorro Marquina añadió que, el pasado mes de diciembre, se había 
impartido el primer curso a algunas Instituciones de la zona 1 del área 
metropolitana. La Biól. Ileana Barocio dijo haber obtenido buenos 
resultados.  

 
 
  4.2. PROPUESTA DE CALENDARIO ESCOLAR 2007-2008 
 

Después de que cada uno de los Consejeros comentara las opiniones 
vertidas por las Instituciones de su zona, respecto a la propuesta de 
calendario escolar, se determinó que los Consejeros someterían 
nuevamente a consideración de sus representadas, dicho calendario, 
dadas las implicaciones de cambiar el inició de clases para el 20 de 
agosto. Los Consejeros se comprometieron a comunicar sus 
observaciones, a la Lic. Sandra Miranda, a más tardar, el siguiente 25 de 
mayo. 
 
En cuanto a la propuesta de calendario escolar para las Instituciones que 
imparten la Lic. en Enfermería y Obstetricia, se acordó que la DGIRE 
convocaría a una reunión a las Instituciones que imparten dicho plan de 
estudios. 
 
Finalmente, la Mat. Olivia Suárez hizo especial hincapié en que dicho 
calendario recogía las sugerencias realizadas en el ciclo inmediato 
anterior, respecto al periodo de exámenes extraordinarios y envió de 
información.  
 

 
4.3. RENUNCIA DEL MTRO. JULIO GUTIÉRREZ MÉNDEZ, 

CONSEJERO REPRESENTANTE DEL ÁREA METROPOLITANA, 
ZONAS 3 Y 4  

 
La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que había recibido 
la carta de renuncia al Consejo Consultivo Mixto del Lic. Julio Gutiérrez 
Méndez quien, a partir del 1º de mayo, había dejado de desempeñarse 
como Director Técnico de la Escuela de Enfermería del Hospital de Jesús. 
Agregó que, para darle seguimiento a los asuntos pendientes, era 
indispensable contar con un representante en esas zonas. En ese sentido, 
sometió a la consideración del Consejo, la propuesta de que el Lic. Carlos 
Peláez Casabianca, Director Técnico de la carrera de Derecho, de la 
Universidad del Tepeyac, se integrara al Consejo. Los Consejeros 
aprobaron dicha propuesta.  
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Acto seguido, el Lic. Héctor Raúl Zalapa, representante del área foránea, 
zona 1, externó su preocupación por el acelerado crecimiento que estaban 
teniendo ciertas instituciones educativas de dudosa calidad académica, 
aparentemente, sin reconocimiento oficial dentro del Estado de 
Michoacán. En ese sentido, la Lic. Mercedes Hernández reiteró a los 
Consejeros que para hacer frente a esta problemática se debía reforzar 
cada vez más la calidad del propio proyecto educativo. Al respecto, el Lic. 
Héctor Raúl Zalapa solicitó a la Lic. Mercedes Hernández orientación 
respecto a cómo iniciar investigación en las Instituciones del Sistema 
Incorporado. Sobre ello, la Lic. Mercedes Hernández subrayó la 
importancia de contar con personal capacitado e ir definiendo el tipo de 
investigación que se deseara emprender, en cuyo caso, reiteró su 
disposición para propiciar un acercamiento de las instituciones 
interesadas con investigadores de la UNAM.  

 
Por otra parte, la Dra. Frida Zacaula enfatizó sobre la importancia de 
incorporar estudios de nivel de posgrado para ir formando a los 
profesionales que pudieran ir generando investigación. Al respecto, la Lic. 
Mercedes Hernández reiteró la invitación para que las Instituciones  
interesadas en contar con estudios de posgrado incorporados a la UNAM, 
atendieran los correspondientes Lineamientos Generales para la 
Incorporación a Programas de Posgrado de la UNAM, disponibles en el sitio 
web de la DGIRE.  
 

 
Sin otro asunto que tratar, la Lic. Mercedes Hernández concluyó la sesión a las 
13:30 hrs.   


