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DRA. FRIDA ZACAULA SAMPIERI 
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MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ 
 

Subdirectora de Cómputo. 

MTRO. JESÚS MOLINA LAZCANO Secretario Auxiliar de Extensión y 
Vinculación. 

LIC. SANDRA MIRANDA RUEDA 
 

Jefa de la Unidad de Control de Gestión. 

LIC. ELISA CAROLINA ARMENDÁRIZ DEL VALLE Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área Metropolitana, Zona 1. 

DRA. TAMARA  J. DE PELSMAEKER ZAMORA 
PLOWES 
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1. BIENVENIDA  Y LISTA DE ASISTENTES 
 

A las 12:00 horas del día 18 de abril de 2005, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, la Lic. 
Hernández inició la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) de Nivel 
Bachillerato. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  DE NIVEL BACHILLERATO,  
   EFECTUADA  EL PASADO 14 DE FEBRERO 
 

Sin haber observaciones al acta del 14 de febrero pasado, ésta fue aprobada por los miembros  del 
Consejo Consultivo de Nivel Bachillerato. 

 
3. PRESENTACIÓN DE LA DRA. TAMARA J. DE PELSMAEKER ZAMORA PLOWES,   
    REPRESENTANTE DEL ÁREA METROPOLITANA, ZONA 2.  
 

De acuerdo con la aprobación del pleno, fue presentada la Dra. Tamara Pelsmaeker, representante 
de la zona 2, área metropolitana,  en sustitución de la Lic. Georgina Canseco Flores. 
 
Del mismo modo, el Lic. Ramón Camarena García renunció a su cargo dentro del Consejo por 
causas de fuerza mayor y, al mismo tiempo, sometió a consideración de los Consejeros la 
posibilidad de que fuera sustituido por la Ing. Luz García Ortega, Directora Técnica de la 
Universidad Lasallista Benavente. Dicha postulación fue aprobada por cada uno de los miembros 
del Consejo de Nivel Bachillerato. 

  
4. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO 

 
4.1. Documento informativo sobre  experimentos a microescala en  laboratorios  

 
La Lic. Hernández comentó que el trabajo en los laboratorios a microescala era una opción 
más para las Instituciones del Sistema Incorporado (ISI) e hizo entrega de un documento 
sobre las técnicas a microescala. La Dra. Marquina, por su parte, comentó que en la última 
semana de mayo la DGIRE, en coordinación con la Facultad de Química de la UNAM, 
programaría un curso de 20 hrs, para las ISI que estuvieran interesadas. Señaló que, en el 
Diplomado de Química,  se incluiría un módulo sobre éste aspecto. Respecto al instrumental 
que se utiliza para dicha técnica, comentó que las ISI que estuvieran interesadas en adquirirlo 
se les proporcionarían, posteriormente, los datos del proveedor del equipo.  

 
4.2. Información para apoyo de los Comités Académicos Interinstitucionales 
 
La Lic. Hernández hizo entrega a los Consejeros de los cuestionarios para evaluar a los 
profesores, que se utilizan tanto en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) como en la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH). Resaltó que el Arq. Héctor 
Herrera León, Director General de la ENP, había ofrecido a las ISI una plática para Directores 
Técnicos sobre la aplicación y el procesamiento de la información; por lo anterior, solicitó a 
los Consejeros consultarlo con sus Instituciones representadas para que se comentara en la 
siguiente reunión de Consejo. 
 
Por otra parte, se refirió a la  Circular  DGIR/SI/009/05, sobre orientación y apoyo  para el 
control del Avance del Programa Operativo a través del Kárdex de Profesores; resaltó que era 
una opción más.  

 
4.3. Calendario Escolar  2005-2006 
 
La Dra. Zacaula mencionó que, de acuerdo con el compromiso establecido en la sesión 
anterior, de hacer llegar a  la Subdirección de Incorporación las observaciones a los 
Calendarios Escolares de ENP y de la ENCCH según correspondiera, se había recibido, 
únicamente,  una propuesta de modificación sin gran fundamento para el caso de la ENP;  por 
ello, se sostenía la propuesta hecha anteriormente. Por otro lado, para el calendario de la 
ENCCH, éste sí se había modificado tras la sugerencia de varias Instituciones que aplican 
dicho plan.   



 3

 
Señaló que dichos calendarios estaban a disposición de las ISI en el sitio Web de la DGIRE 
(Circular DGIR/036/05). 

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

 
5.1. Ingreso directo al  nivel licenciatura de la UNAM de alumnos del Sistema  
       Incorporado 

            
La Lic. Hernández reiteró que, de acuerdo con la Legislación Universitaria de la UNAM,  la 
única vía para ingresar a ella, era mediante un examen de selección. De este modo, los 
alumnos de la  ENP  y de la ENCCH de la UNAM ya habían cumplido con este requisito. 
 
Por último, señaló que se continuaba estudiando alguna alternativa que favoreciera al 
Sistema Incorporado. 

  
5.2. Circular relacionada con las tareas del Coordinador Académico. 
 
La Lic. Hernández enfatizó sobre la responsabilidad que tenía el Director Técnico ante la 
DGIRE  y  señaló que  éste podría auxiliarse, idóneamente, de un coordinador académico por 
campo de estudios o considerar uno por cada campo afín (matemática-ciencias 
experimentales; humanidades-ciencias sociales). Agregó que, dada  la  inquietud de las ISI 
por contar con algunos lineamientos sobre las tareas del coordinador,  se ponía a su 
disposición la Circular DGIR/SI/008/05 y señaló que también podían retomar esta tarea en los 
Comités Académicos Interinstitucionales. Por último, invitó a los Consejeros a dirigir sus 
comentarios u observaciones al Departamento de Control Docente, con la finalidad de 
enriquecer el documento y, sobretodo, de proponer mecanismos, actividades e instrumentos 
que pudieran contribuir a concretar las tareas académicas.  

 
5.3. Información sobre el registro histórico de la pérdida de matrícula  de las   
       Instituciones del Sistema Incorporado (ISI) 
 
La Lic. Hernández  entregó a los Consejeros un reporte de la matrícula registrada en el nivel 
bachillerato, por ciclo escolar, a partir  de 1995 y el porcentaje de variación. Ante la inquietud 
del Ing. Zuñiga respecto a la disminución del número de instituciones y su relación con la 
disminución de la matrícula, la Mat. Suárez señaló que había cierta correspondencia; sin 
embargo, aspectos como la proliferación de instituciones con ofertas educativas atractivas y 
la situación económica que atravesaba el país, eran otros aspectos por considerar para su 
estudio. 
 
La Lic. Hernández recomendó a los Consejeros retomar esta tarea en los Comités 
Académicos Interinstitucionales y ofreció a los asistentes poner a su disposición cualquier otro 
tipo de información, siempre y cuando, ésta fuera de índole general. 
 
5.4. Reposición de salidas académicas (Circular DGIR/CSA/002/05) 

 
La Lic. Hernández reiteró que el sentido de la mencionada circular era que las ISI planearan 
sus salidas, de tal manera que las solicitudes para autorización de salidas académicas fueran 
excepcionales. 
 
La Dra. Zacaula dio lectura puntual a dicha circular y resaltó que era  imprescindible que la 
DGIRE contara con la información oportuna  al respecto, ya que, de lo contrario, había una 
afectación sensible a la planeación de las supervisiones. 
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6. Asuntos Generales 
 

6.1. Supervisiones adicionales (Circular DGIR/031/2005)  
            

La Lic. Hernández señaló que la DGIRE tenía la obligación de realizar una supervisión anual; 
aclaró que la supervisión inicial y la de seguimiento no tendrían ningún costo, pero sí aquellas 
que se desprendieran del incumplimiento de compromisos. 

 
6.2. Exámenes extraordinarios del periodo interanual (Circular  034/05)    
 
La Dra. Marquina solicitó a los Consejeros comentar con los Directivos la necesidad de que 
expidieran una sola carta de no inconveniencia, a los alumnos que pretendieran realizar sus 
exámenes extraordinarios en la DGIRE. Asimismo, insistió en el debido cuidado en su 
expedición, ya que en el periodo interanual pasado, habían existido más de 150 cartas  
improcedentes. 
 
De igual forma, informó que, después de 48 horas de haber entregado la correspondiente 
solicitud, los alumnos podrían consultar la programación, en el sitio Web de la DGIRE.  
  
6.3. Cuarto Curso-Taller de Nivelación en Matemáticas 

 
La Dra. Marquina informó que el curso conservaría, básicamente, el mismo método de 
enseñanza-aprendizaje que los anteriores y que se abrirían, únicamente, cuatro grupos (uno 
por asignatura) cuya capacidad sería, como máximo, de 25 alumnos por grupo y tendría un 
costo de cinco mil pesos. Al respecto, la Lic. Hernández comentó que dicho curso no era 
obligatorio; sin embargo, resaltó que era recomendable, dada la atención personalizada que 
recibían cada uno de los alumnos. 

 
6.4. Publicación del Catálogo de Instituciones con Estudios  Incorporados a la  
      UNAM, 2004-2005 
      
La Lic. Hernández hizo entrega de dicho Catálogo a los Consejeros e invitó a las ISI a 
continuar incluyendo información que consideraran relevante. Del mismo modo, la Mat. 
Suárez destacó que, por primera vez, se había incluido, en series de tiempo, en el apartado 
de estadísticas, la información de los últimos cinco años sobre el número de alumnos, por 
institución, del Sistema Incorporado, que presentaban el examen de selección  para ingreso a 
la UNAM, así como el número de seleccionados por institución. 
 

Finalmente, la Lic. Hernández  informó a los Consejeros que, en el Concurso de Selección para 
ingresar a la UNAM a su nivel superior, celebrado el pasado mes de febrero,  entre los seis mejores 
puntajes estaban tres alumnos del Sistema Incorporado;  resaltó el mérito de la Universidad La 
Salle, Logos Escuela de Bachilleres, S.C. y el de la Escuela Moderna Americana por haber 
contribuido en la formación de estos notables alumnos.  

 
Por último, agradeció la presencia de los Consejeros y dio por concluida la sesión a las 14:30 hrs.  

 


