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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 19 de enero de 2004, en el Salón de Usos Múltiples 
de la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue dio inicio a la sexta sesión 
ordinaria del Consejo Consultivo Mixto (CCM) de Nivel Bachillerato. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 

DE NOVIEMBRE DE 2003 
 

Sin haber observaciones al acta del 10 de noviembre pasado, ésta fue 
aprobada por los miembros del Consejo de Nivel Bachillerato. 
 

3. POSTULACIÓN DEL LIC. JOSÉ CANO ESPINOZA, DIRECTOR TÉCNICO DEL 
CENTRO EDUCATIVO “CRUZ AZUL” (CAMPUS LAGUNAS, OAXACA), COMO 
REPRESENTANTE DE LA ZONA 2, FORÁNEA, ANTE EL CCM, EN SUSTITUCIÓN DEL 
LIC. RAFAEL CONSTANTINOS SANTOS 
 
La Lic. Hernández sometió a consideración del pleno de nivel bachillerato la 
postulación del Lic. José Cano Espinoza, en sustitución del Lic. Rafael 
Constantino. Sin haber objeción alguna ésta fue aprobada por los miembros 
del Consejo. 

 
4. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES: 

 
4.1. HORARIO DE CLASES EN LABORATORIO Y REGISTRO DE PROFESORES 
 

La Lic. Hernández hizo entrega de la propuesta de circular en la que se 
señala que, a partir del segundo semestre del ciclo escolar 2003-2004, no 
será necesario entregar las relaciones de horarios de manera impresa; 
bastará con la captura y envío de dichos horarios a través del sitio Web, 
conforme a los periodos establecidos. Adicionalmente, informó que las 
instituciones tendrían que entregar la relación inicial de su planta 
docente, únicamente, por vía red. 
 
Estando todos de acuerdo con su contenido, se comprometió a 
incorporarla de manera inmediata a la red. 
 

4.2. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

La Lic. Hernández destacó que las Instituciones que habían aplicado el 
Modelo de Autoevaluación en el ciclo pasado, habían obtenido 
resultados interesantes como base para la elaboración del Informe de 
Renovación de Incorporación. Agregó, que dicho documento estaba a 
disposición del SI y a la venta con la Lic. Gloria García y que la 
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mencionada publicación incluía algunos aspectos en los que la 
supervisión de la UNAM no tenía ingerencia; sin embargo, puntualizó que 
sí repercutían en el nivel académico de las ISI y de ahí su inclusión. 
 
Invitó a las Instituciones del SI, que aun no habían participado en el curso 
de Modelo de Autoevaluación a que lo hicieran.  
 
Por su parte, la Dra. Zacaula agregó que era importante que las 
Instituciones del SI que habían tomado el curso siguieran trabajando en 
los aspectos que requerían especial atención y enfatizó que la 
autoevaluación tendría que ser un ejercicio permanente. 
 

4.3. MANUAL DE SUPERVISIÓN 
 
La Lic. Hernández indicó que la DGIRE había concluido ya el Manual de 
Supervisión y que, en breve, estaría a disposición tanto en el sitio Web 
de la Dirección General como a la venta. Añadió que con esto se 
esperaba que las Instituciones del SI estuvieran enteradas de aquellos 
aspectos que son susceptibles de supervisión y los criterios utilizados 
para ello. 
 

4.4. MANUAL DE DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS 
INSTITUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM 

 
Al respecto, la Lic. Hernández resaltó que se encontraba en la fase de 
aprobación por la instancia legislativa de la UNAM y que esperaría 
tenerlo a disposición del SI antes del  mes de abril. 
 
La Lic. Hernández se refirió a la  forma IE-05 (características de la planta 
física) contenida en dicho Manual de la cual resaltó su utilidad, en 
razón de que en este documento se concentrarían los aspectos 
generales y particulares de las instituciones para efectos tanto de 
Incorporación como de Renovación de Incorporación; este 
documento, dijo, se llenaría en una ocasión, de tal manera que las ISI 
únicamente tendrían que notificar o, en su caso, solicitar autorización a 
la DGIRE sobre cambios o modificaciones que pudiera sufrir el inmueble. 
Adicionalmente, hizo hincapié en que serían las instituciones las 
encargadas de actualizar la información en el sistema. La Dra. Zacaula 
añadió, que para efectos de las supervisiones que se realizaban a las ISI, 
era importante que la DGIRE contara con la información actualizada. 
 

4.5. NÚMERO DE EJEMPLARES EN LAS BIBLIOTECAS DEL SI  
 

Sobre el particular, la Dra. Zacaula puntualizó que se había analizado 
nuevamente el número de ejemplares que debían existir en las 
bibliotecas de las Instituciones del SI, llegando a la conclusión de que 
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serían un promedio de ocho ejemplares entre bibliografía básica y 
complementaria por materia y que cada institución tendría que 
responsabilizarse del estudio para elaborar su propio plan de 
adquisiciones. Agregó que, para este efecto, también la DGIRE estaba 
organizando una serie de asesorías. La Lic. Hernández reiteró la 
invitación para que las ISI, contaran con una biblioteca de calidad. Del 
mismo modo, destacó que la DGIRE contaba con un seminario para 
capacitar a las personas encargadas del servicio de biblioteca.  
 
Por otra parte, subrayó que debía estudiarse la posibilidad de implantar 
un sistema de préstamo ínter bibliotecario entre las ISI. 
 

4.6. PROGRAMAS DE CCH 
 

La Lic. Hernández  informó que los programas serían entregados, a partir 
del 29 de enero, a cada una de las instituciones que tuvieran 
incorporado el plan de estudios del CCH; además de colocarlos en el 
sitio Web de la DGIRE. 
 
Sobre la exposición de los ajustes hechos a los programas del CCH el 
pasado 6 de octubre,  señaló que también los incluiría en el sitio Web 
para su consulta. 
 
Agregó que, dado que el plan de estudios y los programas de CCH del 
primero al cuarto semestres, no  habían sufrido un cambio de enfoque, 
se consideraba que no sería necesario la implantación de cursos de 
capacitación para los profesores. Sin embargo, dejó abierta la 
posibilidad de ofrecer, en su caso, asesorías. Añadió que, para esto 
último, las ISI se podrían comunicar con la Lic. Gloria García, 
Coordinadora de Apoyo Docente. 
 

5. ASUNTOS GENERALES 
 
5.1. FORMACIÓN DE PROFESORES Y EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 

CLASE 
 

Con relación a la organización de cursos para capacitar a los 
profesores en estrategias de aprendizaje a través del uso de la 
biblioteca, la Dra. Zacaula comentó que se estaban planeando y que 
en breve, estarían a disposición del SI. 
 
Respecto a las ventajas que producía el uso de medios electrónicos 
para consulta bibliográfica, se concluyó que aun cuando ofrecían 
amplias posibilidades de información, no podían sustituir la consulta de 
libros de texto; sin embargo, representaban una herramienta que los 
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profesores y alumnos podrían aprovechar, implantando estrategias de 
aprendizaje con un enfoque constructivista. 
 

5.2. CONSULTA DE MINUTAS DE LAS SESIONES DEL CCM 
 

La Mtra. Blank mencionó que las instituciones que representaba 
opinaron que había sido una buena decisión el que las minutas del 
CCM se pudieran consultar a través del sitio Web de la DGIRE. 

 
5.3. INFORMACIÓN DE MATERIAS DE ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN 

 
Sobre la petición de la Mtra. Blank en cuanto a información sobre las 
materias de alto índice de reprobación en las instituciones del SI, la Lic. 
Hernández señaló que, de hecho, se estaban proporcionando a 
petición particular de las instituciones; sin embargo, indicó que, a partir 
del ciclo escolar 2004-2005, estarían a disposición del SI a través del sitio 
Web.  

 
5.4. CURSOS DE NIVELACIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 
 

La Dra. Marquina, por su parte, comentó que este año se ofrecerían 
cursos para los profesores de las ISI que les interesara aplicar la 
metodología que se siguió para regularizar a los alumnos de la 
asignatura de Matemáticas; resaltó que con ello se pretendía que las 
Instituciones del SI organizaran sus propios cursos, tanto preventivos 
como remediales. Dijo, que de esta forma las escuelas foráneas se 
podrían ver beneficiadas, en tanto que los alumnos no tendrían que 
trasladarse a una sola sede a tomar el curso. Por último, informó que 
dicho curso se impartiría a finales de abril y que su duración sería de 20 
horas. 

 
La Lic. Hernández añadió, que este año la DGIRE abriría un sólo grupo 
por asignatura en Matemáticas. Asimismo, comentó que la Dirección 
General trabajaría en otras materias de alto índice de reprobación 
(Física y Química) para que en breve, esté en posibilidades de ofrecer 
los cursos. 

 
Por otra parte, el Ing. Zúñiga invitó al pleno a reflexionar sobre la 
posibilidad de dividir el número de alumnos en materias como 
Matemáticas, al igual que se realizaba en inglés y laboratorios; esto 
bajo la hipótesis de existir un mejor aprovechamiento por parte de los 
alumnos. Al respecto, la Lic. Hernández comentó que esto sería 
conveniente y que dependía de los intereses de cada institución. 
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5.5. CATÁLOGO DE INSTITUCIONES CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 
UNAM 

 
La Lic. Hernández invitó al SI a integrar al Catálogo de Instituciones con 
Estudios incorporados a la UNAM aquella información que cada 
institución considerara relevante respecto a su proyecto educativo; 
años de experiencia en otros niveles, convenios con otras instituciones, 
programas de formación integral, idiomas, número de alumnos que 
iban a estudiar en el extranjero, número de alumnos que ingresaban a 
las diferentes instituciones de nivel superior, entre otros; hizo hincapié en 
que este Catálogo se distribuía al interior de la República Mexicana, 
Embajadas, Consulados de México en el extranjero, en especial a los 
países latinoamericanos; así como a las representaciones acreditadas 
en el país. Agregó que el beneficio era para el SI, ya que los padres de 
familia buscaban, cada vez más, una mejor opción educativa. 
Asimismo, informó que la edición 2004 de dicho Catálogo estaría a 
disposición del SI, en la primera semana de febrero, del año en curso. 

 
Con respecto a la información susceptible de ser actualizada por las 
instituciones dentro del mencionado Catálogo, señaló que era 
responsabilidad de cada escuela realizar los cambios o adiciones 
correspondientes. 

 
5.6. SUPERVISIÓN DE LA DGIRE 

 
Tras el cuestionamiento de la Lic. Ambía de que las preparatorias del SI 
tendrían que tener a disposición de los supervisores los exámenes que se 
aplicaban a los alumnos, la Dra. Zacaula comentó que, efectivamente, 
la DGIRE estaba realizando una evaluación cualitativa, al azar, ya que 
se habían detectado deficiencias en algunas instituciones del SI. 

 
5.7. CAPTURA DE CALIFICACIONES  

 
Por su parte, la Mtra. PanK solicitó, a petición de una de sus instituciones 
representadas, se retrasaran, dentro del Calendario Administrativo, las 
fechas de captura de calificaciones de actas de exámenes 
extraordinarios. Al respecto, la Lic. Hernández comentó que no se 
podían realizar movimientos dentro de dicho Calendario, porque 
implicaría el retraso en la emisión de certificados. 

 
5.8. CONSEJO CONSULTIVO MIXTO: ELECCIONES  

 
Por último, se comentó que en este 2004 habría cambio de Consejeros, 
por lo que la convocatoria se dijo, se daría a conocer con toda 
oportunidad. 
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Finalmente, la Lic. Hernández agradeció la presencia de los Consejeros 
deseándoles lo mejor para el 2004 y dio por terminada la sesión a las 13:30 hrs. 


