
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ra. Sesión ordinaria de nivel bachillerato  
27 de agosto de 2007, 12: 00 hrs. 

Salón de Usos Múltiples de la DGIRE 
ASISTENTES: 
 

 
LIC. MERCEDES HERNÁNDEZ DE GRAUE 

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. 

PROFA.  ALICIA VIVANCO FLORES-LÓPEZ 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 GOMÉZ VAILLARD  Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área Foránea, Zona 2. 

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  LISTA DE ASISTENTES   
 

A las 12:00 horas del día 27 de agosto de 2007, en el Salón de Usos Múltiples de la 
DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández dio inició a la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Consultivo Mixto (CCM) y la bienvenida a los integrantes del Consejo. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL  

PASADO 25 DE JUNIO  
 

Sin haber observaciones al acta del pasado 25 de junio ésta fue aprobada por 
los  miembros del Consejo Consultivo Mixto de nivel bachillerato. 

 
3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PLANTEADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO MIXTO  
 
 

3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  
 

La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que ya había sido 
publicado, en el sitio web de la DGIRE, un modelo de evaluación que si bien 
no era obligatorio, sí pretendía, de ser el caso, servir de base para el diseño 
del propio instrumento de cada institución. 
 
 
Por su parte, la Dra. Zacaula agregó que, con el apoyo del Consejo 
Consultivo Mixto, en breve, se procedería a reformular las versiones del 
instrumento de evaluación que aplica la dirección técnica de la Institución 
y la del propio profesor (autoevaluación). 

 
 

3.2. UTILIDAD DE LAS PREACTAS  
 

Los Consejeros, después de realizar la correspondiente consulta con sus 
instituciones representadas, concluyeron que las preactas continuaban  
siendo de utilidad, por lo que la DGIRE continuará poniendo a disposición 
de las ISI dicha información.    

 
 

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

 
Acto seguido, la Lic. Mercedes Hernández mencionó que había recibido dos 
minutas, de representantes de nivel bachillerato, a saber: de la Dra. Tamara J. de 
Pelsmaeker Zamora, representante de la zona 2 y del Lic. Manual Felipe 
Fernández, representante de la zona 4, también área metropolitana. 
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4.1. DETECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA 
 
Respecto a la inquietud de las ISI por contar con orientación concreta para 
la detección de documentación apócrifa, la Lic. Mercedes Hernández 
comentó a los Consejeros que sería difícil establecer un listado de puntos a 
considerar para su detección. Señaló  que, cada vez más, las personas que 
se dedicaban a la falsificación de documentos utilizaban medios más 
sofisticados, de modo que no era fácil percatarse, a primera vista, de la 
falsificación; sin embargo, agregó que, en los talleres que en breve 
impartiría la Subdirección de Certificación, se daría una orientación general 
al respecto. 
 
4.2. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE ALUMNOS 
 
Al respecto, la Lic. Mercedes Hernández  comentó  a los Consejeros que la 
veracidad de la información que se asienta en el expediente digital de 
alumnos sería responsabilidad de la institución. Agregó que el 
Departamento de Registro y Control Escolar de la DGIRE recibiría y revisaría 
la documentación de los alumnos para verificar que estos cumplan con los 
requisitos necesarios para ser aceptados en el Sistema Incorporado. Reiteró 
que en caso de existir errores derivados de la captura de información 
general en los mencionados expedientes, al momento de expedir las actas, 
esto podría representar un costo adicional para la ISI.  
 
4.3. REGISTRO DE ALUMNOS 
 
Respecto a la inquietud de las instituciones de la zona 4, área metropolitana 
por contar con el perfil de inscripción de alumnos, la Mat. Olivia Suárez 
aclaró que dicho perfil aparecía en el sistema que opera en el sitio web de 
la DGIRE para la inscripción de alumnos.  

 
5. ASUNTOS GENERALES  
 

5.1. PLÁTICA DE INDUCCIÓN AL MODELO EDUCATIVO DEL CCH 
 
La Dra. Frida Zacaula comentó que, el próximo 13 de septiembre, la DGIRE 
ofrecería a las instituciones que impartían el plan de estudios del CCH una 
plática en la que se presentaría el modelo educativo. Detalló que se 
tratarían, entre otros aspectos, el sentido y las características  de cada una 
de sus áreas académicas (Ciencias Experimentales, Histórico-Social, 
Matemáticas y, Lenguaje y Comunicación) en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Finalmente, la Lic. Mercedes Hernández recalcó que la mencionada plática 
sería de gran utilidad para las ISI dado el apoyó que ésta brindaría a su 
personal académico para un mejor conocimiento y difusión de las ventajas 
académicas que ofrecía el modelo del CCH. 
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5.2. REGISTRO DE PLANTA DOCENTE (PROGRAMACIÓN)  
 
La Dra. Frida Zacaula informó a los Consejeros que ya se había publicado, 
en el sitio web de la DGIRE, el calendario para la autorización de planta 
docente correspondiente al ciclo 2007-2008. Recalcó que, dicho trámite, se 
realizaría del 11 de septiembre al 9 de octubre, según el plan de estudios 
incorporado de que se tratara. 
 
5.3. FIRMA ELECTRÓNICA 
 
La Lic. Mercedes Hernández  señaló que, dado los numerosos cambios de 
Directores Técnicos y de profesores en las ISI, estimaba conveniente 
recordares sobre la importancia de la confidencialidad en el uso de las 
firmas electrónicas de los docentes y de autoridades de los planteles. 
Destacó que, la violación a la mencionada confidencialidad, constituía un 
desacato a la normatividad  de grandes consecuencias para la institución. 
 
5.4. FOTOGRAFÍAS PARA EL REGISTRO DE ALUMNOS Y DE PROFESORES  
 
La Lic. Mercedes Hernández  indicó que el pasado 24 de agosto se había 
publicado, en el sitio web de la DGIRE, una circular sobre la emisión de 
credenciales con fotografía digital. En este sentido, invitó a los Consejeros a 
reiterar a sus ISI representadas que era imprescindible apegarse a las 
características que debían poseer las fotografías de profesores y alumnos. 
 
5.5. INVITACIÓN A LAS CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO A PROFESORES Y 

ALUMNOS  
 
La Lic. Mercedes Hernández invitó a los Consejeros y a las Instituciones que 
representan a las ceremonias de Reconocimiento a Profesores del Sistema 
Incorporado (SI), a efectuarse el siguiente 10 de octubre,  a las 10:00 a.m., 
en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón  y a la de Alumnos Sobresalientes del SI, a 
cerebrarse el  próximo 25 de octubre, en la Sala Miguel Covarrubias, a las 
10:00 a.m. Respecto a esta última, señaló que se tenía confirmada la 
presencia del Señor Rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente. 
 
5.6. INVITACIÓN AL CURSO DE BIENVENIDA E INDUCCIÓN AL SISTEMA 

INCORPORADO 
   
La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que, el próximo 10 de 
septiembre, la DGIRE ofrecería una plática de inducción y bienvenida a los 
Directores Técnicos de nueva incorporación con la finalidad de apoyarlos 
para el adecuado desempeño de sus funciones. 
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5.7. MANUAL DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS 
INSTITUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM 

 
La Lic. Mercedes Hernández  anunció que la nueva edición del Manual de 
Disposiciones y Procedimientos Relativos a las Instituciones con Estudios 
Incorporados a la UNAM, se publicaría en el mes de octubre del año en 
curso. Destacó que este había sido revisado por todo el cuerpo directivo de 
la DGIRE, por el Abogado General de la UNAM y aprobado por la Comisión 
de Incorporación y Revalidación del Estudios de la UNAM del H. Consejo 
Universitario. 
 
5.8. AGENDAS ACADÉMICAS  
 
La Lic. Mercedes Hernández informó a los Consejeros que la Agenda 
Académica obsequiada a los alumnos de primer ingreso al Sistema 
Incorporado de la UNAM continuaba teniendo muy buena aceptación. 
Resaltó que en ella estaba incluida información general de la UNAM así 
como sus principales derechos y obligaciones.  
 

Entre otros asuntos, la Lic. Mercedes Hernández agradeció, a nombre de su equipo 
de trabajo y el propio, la carta de felicitación que las ISI pertenecientes a la zona 4 
del  área metropolitana,  le hicieron llegar. 

 
Finalmente, sin otro asunto que tratar, la  Lic. Mercedes Hernández agradeció la 
presencia de los Consejeros y dio por concluida la sesión a las 13:30 hrs. 


