
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO CONSULTIVO MIXTO (NIVEL BACHILLERATO) 

 
21 de septiembre de 2009 

 
Inicio de la sesión: 12:00 horas. 
 

Asistentes: Presidenta del Consejo Consultivo Mixto:  
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 

  
Por la DGIRE: 
Dra. Frida Zacaula Sampieri, Lic. Coreyci Erazo Pérez, Lic. 
Guillermina Castillo Arriaga, Lic. Mercedes Gallardo Gutiérrez, 
Mtro. Joel Jaramillo Pacheco, L.C. Yuriria Sánchez Castañeda.  
 
Consejeros electos del Nivel Bachillerato: 
Lic. Wendy Isabel Morales Mena, Lic. Miguel Ángel Ramírez 
Sánchez, C.P. Eduardo Ávalos Lira, Lic. Manuel Felipe Fernández 
Allende, MDI. Raul Miranda Pasquel y Rojas, Lic. Leticia Gómez 
Vaillard, Lic. José Francisco Uribe Gaudry, M. en C. Beatriz 
Flores Peñafiel y Q.F.B. Sara Elena Alba Lara.  
 

 
Orden del Día 
 

1. Bienvenida y lista de asistencia. 

2. Aprobación de la minuta de la primera sesión plenaria 18 febrero de 2009. 

3. Seguimiento de Acuerdos. (Informativo). 

4. Asuntos de la Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico.  

4.1 Nuevos lineamientos que deberán observar las ISI en las 
propuestas de formación y actualización docente para su presentación 
ante la DGIRE. 

4.2 Segundo período de recepción de propuestas para formación y 
actualización docente. 

4.3 Actividades de formación y actualización docente organizadas por 
DGIRE y que se realizarán durante octubre, noviembre y diciembre de 
2009. 

      5. Asuntos de la Subdirección de Incorporación.  

5.1 Información de la Ceremonia de Profesores 2009. 
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5.2 Propuesta del Primer Encuentro de las ISI para promover la 
autoevaluación. 

6. Asuntos de la Subdirección de Certificación.  

               6.1 Ceremonia de Alumnos Sobresalientes 2009 (recordatorio.) 

               6.2 Reporte del Proceso de Inscripción (circular 100).  

               6.3 Expediente digital 2009-2010 y 2010-2011. 

   7. Asuntos de la Subdirección de Cómputo.  

    7.1 Calendario Administrativo. 

                7.1.1 Registro de exámenes extraordinarios. 

                7.1.2 Registro de alumnos de nuevo ingreso. 

        7.1.3 Propuesta de Taller de Revisión y Adecuación de   
                Calendario Administrativo 2010-2011. 

 
    8. Asuntos planteados por las ISI. 

 
    9. Asuntos generales. 
 

ACUERDOS 
 
NB 01/09 Solicitar a las ISI observar los nuevos lineamientos para la 

presentación de propuestas de formación y actualización docente 
ante la DGIRE. Circular No. 110. 

NB 02/09 Notificar a las ISI las fechas del segundo período de recepción y 
autorización de propuestas para formación y actualización docente. 

NB 03/09 Dar a conocer a las ISI las actividades de formación y actualización 
docente que se realizarán en la DGIRE durante octubre, noviembre y 
diciembre de 2009. 

NB 04/09 La DGIRE analizará la posibilidad de que en enero de 2010 se 
ofrezcan nuevamente los cursos de formación y actualización docente 
que están programados para el último trimestre de 2009 y dará a 
conocer los costos para las ISI foráneas. 

 
NB 05/09 La DGIRE revisará si es posible realizar el curso “Resiliencia y 

Habilidades para la Docencia”  en días consecutivos, para ofrecerlo a 
las ISI foráneas. 

 
NB 06/09 Que la comisión del primer encuentro de  “Retos y oportunidades de las 

ISI-Bachillerato” defina los requisitos de participación para convocar a 
las ISI que tengan experiencias exitosas en materia de evaluación y 
autoevaluación. 

NB 07/09 La DGIRE enviará al MDI. Raúl Miranda Pasquel y Rojas, Rector y 
Director Técnico, Preparatoria, área foránea Zona 1, información 
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relativa a la revalidación de estudios realizados en el extranjero. 

NB 08/09 Notificar a las ISI que el proceso de integración de los expedientes 
digitales, se irá adecuando a fin de hacerlo mas eficiente y sencillo, 
por lo cual sus sugerencias, recomendaciones y comentarios serán 
bienvenidos en la DGIRE 

 Respecto de la circular 89/09 emitida por la DGIRE el 24 de agosto de 
2009, se acuerda que los CD´s con los expedientes digitales de los 
alumnos pueden contener tantos expedientes como la capacidad del 
disco permita, siguiendo los lineamientos de dicha circular, además la 
información deberá ser ordenada en carpetas por alumno, listando en 
ella los documentos digitalizados. Los CD´s se encontrarán 
debidamente identificados con el nombre y clave de la ISI. 

NB 09/09 Informar a las ISI que tengan complicaciones en la entrega de los 
documentos escaneados de los alumnos que pueden acercarse a la 
DGIRE a fin de buscar soluciones adecuadas a cada caso. 

NB 10/09 La DGIRE organizará talleres para el mejor aprovechamiento de los 
servicios en línea que ofrece la dependencia. 

NB 11/09 Los días 10 y 11 de febrero de 2010 se llevarán a cabo los talleres 
dirigidos a los Directores Técnicos y a los responsables de servicios 
escolares, preparatoria y CCH respectivamente, a fin de revisar y 
adecuar el calendario administrativo 2010-2011. 

NB 12/09 Los representantes ante el CCM presentarán, en la próxima reunión 
plenaria, sus propuestas de nueva regionalización, buscando asegurar 
una transición transparente que no pierda la legitimidad de la 
representación de zonas para que las modificaciones se hagan, sean de 
acuerdo a la ubicación geográfica de cada una de ellas. 

 
NB 13/09 Se buscará reforzar el orgullo universitario en los materiales de difusión 

que edita la DGIRE y acercar información de la U.N.A.M. a los planteles, 
poniendo a disposición el programa de Extensión y Vinculación. 

 
NB 14/09 Invitar a la ISI a Ceremonia de Reconocimiento a Profesores del 

Sistema Incorporado, que se llevará a cabo el día 27 de Octubre a las 
10:00 a.m. en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la Zona Cultural de 
Ciudad Universitaria. 

 
NB 15/09 Avisar a las ISI que el plazo para registrar ante la DGIRE a los  

profesores que, incluyendo el ciclo 2008-2009, hayan cumplido 
quince, veinte, veinticinco o más años (considerando lustros) de labor 
docente interrumpida en el Sistema Incorporado, se amplía hasta el 
23 de septiembre. 

 
NB 16/09 Recordar a las ISI que el próximo día 13 de Octubre  a las 11:00 a.m. 

se realizará la Ceremonia de Alumnos Sobresalientes en la Sala 
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Miguel Covarrubias de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria. 

 
NB 17/09 Transmitir a las ISI el agradecimiento de la titularidad de la DGIRE 

por su apoyo en el proceso de exámenes extraordinarios que se 
presentan ante la DGIRE, toda vez que se lograron reducir los plazos 
en el registro así como algunas problemáticas que con anterioridad 
se habían venido presentando 

 
NB 18/09 La DGIRE dejará de tramitar la CURP de los alumnos del SI y 

revisará la posibilidad de que, en el caso de los estudiantes 
extranjeros, los datos de su Forma Migratoria puedan ser utilizados 
para realizar los trámites internos (registro, inscripción, etc.) 

 
NB 19/09 Se revisará el plan y los programas de estudios del Bachillerato 

Internacional, a fin de evaluar la posibilidad de dar reconocimiento a 
estos estudios por parte de la DGIRE. 

 
NB 20/09 La DGIRE emitirá una circular para retomar las medidas de 

prevención de la Influenza N1H1 y estacional. 
 

NB 21/09 La DGIRE reenviará por correo electrónico, los directorios zonales de 
ISI. 

 
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 14:15 horas del mismo día 
de su inicio. 
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