
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de abril  de 2006, 12: 00 hrs. 
Séptima Sesión Ordinaria, Nivel Bachillerato 

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. 

LIC. GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGA 
 

Subdirectora de Certificación. 

DRA. MA. DEL SOCORRO MARQUINA SANCHEZ Subdirectora de Revalidación y Apoyo 
Académico  

MAT. OLIVIA SUÁREZ MARTÍNEZ 
 

Subdirectora de Cómputo. 

PROFRA. ALICIA  A. 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 DE PELSMAEKER ZAMORA 
PLOWES 

Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 2. 

QFB. YOLANDA ESPERANZA CORTÉS DE NÚÑEZ Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 3. 

LIC. EDUARDO BRETÓN ASPE Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área metropolitana, Zona 4. 

ING. LUZ GARCÍA ORTEGA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENP), Área Foránea, Zona 1. 

LIC. ROSA MARÍA DURÁN HUERTA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Metropolitana, Zona 1. 

LIC. MA. DEL CARMEN PATRÓN CASTILLO Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Metropolitana, Zona 2. 

ING. CARLOS ZÚÑIGA MAGAÑA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Foránea, Zona 1. 

LIC. MA. DE LOURDES PANK VALENZUELA Representante de Nivel Bachillerato 
(ENCCH), Área Foránea, Zona 2. 
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1. Bienvenida y lista de asistentes. 
 

A las 12:00 horas del día 24 de abril  de 2006, en el Salón de Usos Múltiples de la DGIRE, 
la licenciada Hernández inició la séptima sesión ordinaria del Consejo Consultivo Mixto 
(CCM) de Nivel Bachillerato. Como primer punto del orden del día, dio la bienvenida a los 
Consejeros; a continuación, disculpó, ante el Consejo, al licenciado José Cano Espinoza  
por no haber podido asistir a la reunión y presentó a la profesora Alicia A. Vivanco Flores 
López como la nueva titular de la Secretaria de Extensión y Vinculación. 
 

2. Aprobación del acta de la  sexta sesión ordinaria de nivel bachillerato,   
    efectuada  el 13 de febrero  pasado. 
 

Sin haber observaciones al acta de la sexta sesión ordinaria de nivel bachillerato, ésta fue 
aprobada por los miembros del Consejo.  

 
3. Seguimiento de asuntos planteados en el Consejo Consultivo Mixto. 

 
3.1. Programas indicativos y bibliografía sugerida del plan de estudios de 

la ENCCH  correspondiente a los semestres 5º y 6º. 
 
La Dra. Zacaula comentó que los programas indicativos correspondientes a los 
semestres 5º y 6º  se encontraban publicados en el sitio Web de la DGIRE y, respecto a 
la bibliografía, la licenciada Hernández comentó que la que aparecía en la página era 
sugerida, por lo que el profesor estaba en completa libertad de proponer cualquier otro 
libro de texto que fuera de utilidad para los propósitos de la asignatura. 
 
 
3.2. Información respecto a los instrumentos de evaluación del desempeño 

docente recibidos en la DGIRE.  
       
 

La licenciada Hernández informó a los asistentes que se habían recibido 19  
instrumentos de evaluación del desempeño docente  por parte de las Instituciones del 
Sistema Incorporado, a partir de los cuales, dijo, la DGIRE había elaborado una 
propuesta. Invitó a los Consejeros a que comentaran el punto con sus instituciones 
representadas, a fin de que, en la siguiente sesión del CCM, se tuvieran observaciones 
respecto a dicha propuesta. La doctora Zacaula recalcó que, en la mencionada 
propuesta, se sintetizaban las aportaciones de cada uno de los instrumentos de 
evaluación que habían hecho llegar las Instituciones del Sistema Incorporado. Recalcó 
también que, una vez analizado por el Consejo Consultivo, se pondría a disposición del 
Sistema Incorporado, a través del sitio Web de la DGIRE, a modo de sugerencia. Los 
Consejeros estuvieron de acuerdo.  

 
3.3. Impresión de calendarios de exámenes ordinarios y extraordinarios. 
 
La licenciada Hernández informó a los Consejeros que se encontraba activada la opción 
para la impresión de calendarios de exámenes extraordinarios y que, en breve, se 
podría utilizar la misma opción para los exámenes ordinarios.  
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4. Asuntos planteados por las instituciones del Sistema Incorporado a los  
Consejeros representantes. 

 
4.1. Organización e impartición de los cursos por zona.  
 
La licenciada Hernández reiteró a los Consejeros que las diversas actividades de 
formación y actualización docentes que organizaba la DGIRE se podían impartir en 
alguna sede por zona,  por lo que, de requerirlo, los invitaba a  establecer 
comunicación con la doctora Marquina para que se elaborara la correspondiente 
programación. 

 
4.2. Acceso a Bibliotecas digitales y Red UNAM. 
 
Al respecto, la licenciada Hernández aclaró a los integrantes del Consejo que la 
biblioteca digital no podría sustituir a las fuentes bibliohemerográficas en papel e  
informó que, para tener acceso a la Red UNAM, se tendría que establecer un convenio 
con la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, por lo que, de estar interesados, 
dijo, se lo notificaran para que se estableciera el correspondiente enlace. 

 
 

4.3. Devolución de documentos originales de los alumnos a las 
Instituciones del Sistema Incorporado.  

 
La  licenciada  Hernández aclaró que,  una vez que las instituciones del Sistema 
Incorporado presentaban para su validación  la correspondiente documentación de los 
alumnos en la Subdirección de Certificación,  ésta le era devuelta a la Institución en un 
plazo no mayor a tres días. 

 
4.4. Información solicitada para el registro de profesores y  alumnos. 
 
La licenciada Hernández comentó a los Consejeros que ya se había analizado el tipo de 
información que se solicitaba. En el caso de profesores, se convino no prescindir de los 
datos  contenidos y,  en el caso de la información de  alumnos, se habían eliminado  los 
relativos a los datos socioeconómicos. Sin embargo, invitó a los Consejeros, de ser el 
caso, a  presentar una propuesta al respecto. 

 
 

4.5. Mayor seguridad para accesar a la información que generan los 
profesores del Sistema Incorporado.  

 
La matemática Suárez señaló que dicha información se tenía resguardada y que sólo 
estaba disponible en el Sistema en el periodo marcado para su actualización. Respecto 
al registro para  profesores de nuevo ingreso, mencionó que  estaría en línea durante el 
periodo marcado en el calendario administrativo. Añadió que no era viable la 
sugerencia de poder accesar a la Base de Datos de los profesores mediante la firma 
digital ya que no se podía asignar dicha firma a los profesores de nuevo ingreso hasta 
no ser aprobados por el Departamento de Control Docente.  
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4.6. Verificación de dígitos en la CURP.  
 
La licenciada Hernández mencionó que era responsabilidad de la institución verificar los 
datos de la CURP de los alumnos y profesores  y que, en el caso de que se encontrara 
algún error en la misma, podían solicitar  la correspondiente corrección en la 
Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico. 

 
4.7. Elaboración de un manual para la revisión y corrección de documentos 

en caso de alta de alumnos.  
 
La licenciada Castillo mencionó que en los talleres de inducción para los nuevos 
Directores Técnicos que la DGIRE organizaba anualmente, se mencionaba el 
procedimiento que se seguía para la revisión y, en su caso, corrección de documentos 
de alumnos. Puntualizó que en dichos talleres se entregaba material impreso sobre el 
tema además de que dicho procedimiento estaba descrito en el Manual de 
Disposiciones y Procedimientos Relativos a las Instituciones con Estudios Incorporados  
a la UNAM.  

 
4.8. Cursos o diplomados para la autorización definitiva de cátedra para los 

profesores que imparten Actividades Estéticas o Educación Física.  
 

La licenciada Hernández mencionó que se había establecido comunicación con la 
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas con el fin de organizar un 
Diplomado para la autorización definitiva de cátedra de los profesores de Educación 
Física del Sistema Incorporado.  
 
Sobre la correspondiente autorización para impartir la asignatura de Actividades 
Estéticas, mencionó que, dada la complejidad de organizar una actividad que 
respondiera a todos los intereses, existía la alternativa de la autorización por Acuerdo 
de Excepción. En este sentido, sugirió a las ISI presentar, en el Departamento de 
Control Docente, la documentación necesaria de sus profesores, a fin de que ésta fuera 
evaluada.  
 

 
4.9. Calendario escolar para el ciclo 2006-2007.  
 
La licenciada Hernández reiteró a los Consejeros que el calendario escolar para el ciclo 
escolar  2006-2007,  estaría a disposición del Sistema Incorporado a finales del mes de  
mayo.  

 
4.10. Número de exámenes extraordinarios que los alumnos del Sistema 

Incorporado pueden presentar.  
 

La licenciada Castillo informó a los Consejeros que, con base en el art. 69 del Manual 
de Disposiciones y Procedimientos Relativos a las Instituciones con Estudios 
Incorporados  a la UNAM,   los alumnos tendrían derecho a presentar, en examen 
extraordinario, en la institución de su última inscripción, hasta dos asignaturas por 
semestre. Para presentar un mayor número de exámenes se deberían observar los 
siguientes criterios: 
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a. Aquéllos que estuvieran  por concluir  su bachillerato o su licenciatura, hasta 

cuatro asignaturas, si fueran las únicas que adeudaran. 
 

b. Los que cursaran 4º o 5º años de la ENP o de 1º a 5º semestres de  la 
ENCCH, hasta tres asignaturas. 

 
Por su parte, la doctora Marquina agregó que, para presentar exámenes extraordinarios 
en la DGIRE, los alumnos tendrían que haber agotado sus posibilidades reglamentarias 
en su institución y que la DGIRE autorizaría la presentación de exámenes 
extraordinarios considerando los siguientes criterios académicos: 

 
a. La seriación de las asignaturas  
b. El grado de dificultad del examen en cuestión, dado el  índice de reprobación 

detectado en la DGIRE. 
c. El rezago de las asignaturas no aprobadas por el alumno 
d. Las asignaturas con calificación numérica  

 
Añadió que los alumnos de 4º y 5º años que adeudaran como máximo 4 asignaturas, 
se les autorizaría una de ellas, salvo que la escuela de procedencia autorizara un 
número mayor, justificando el motivo y, en el caso de los alumnos de 6º año  de 
preparatoria o 6º semestre de CCH, que adeudaran, como máximo, cuatro asignaturas, 
se les autorizaría la presentación de todas ellas. 
 
Agregó que, al respecto, la correspondiente circular se publicaría, a más tardar,  el 28 
de abril. 

 
 

4.11. Residuos Tóxicos. 
 

La licenciada Hernández aclaró a los Consejeros que la DGIRE no estaba recomendando 
a ninguna compañía recolectora de residuos tóxicos; sin embargo, comentó que una 
empresa  estaba interesada en ofrecer sus servicios y había solicitado a la DGIRE hacer 
una breve presentación de los mismos. Sobre el particular, se comprometió mantener 
informado al Consejo Consultivo.   

 
5. Asuntos generales  
 

5.1. Actividades de Extensión y Vinculación 
 

5.1.1. Viaje de práctica en el Buque Oceanográfico “ EL PUMA”.  
             (Del 22 al 26 de mayo)  
 

La profesora Vivanco comentó que el objetivo del viaje era fomentar, en los jóvenes del 
bachillerato, el interés por la ciencia, a través de la convivencia y participación directa 
en una campaña de investigación con científicos de la UNAM. Informó que aún tenía 10 
lugares disponibles para la realización de este viaje y que el costo por alumno era de 
$7,500.00.  

 
Finalmente,  se comprometió a enviar material específico al licenciado Bretón quien se 
mostró muy interesado en esta actividad académica. 
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5.1.2. 5º Curso la Ciencia en la UNAM ( Del 12 al 30 de junio). 
 

La profesora Vivanco señaló que el objetivo del curso era proporcionar a los 
profesores de nivel bachillerato del Sistema Incorporado de la UNAM, las 
herramientas necesarias para planear, con oportunidad, las acciones de apoyo 
a las actividades académicas del próximo ciclo escolar y fomentar, entre sus 
alumnos, el interés por la actividad científica del mundo moderno. Agregó que 
el curso  tendría una duración de 40 horas y su costo sería de $500.00 pesos. 

 
5.1.3. Cursos para Orientadores  

 
  

a. Violencia intrafamiliar ( Del 6 de mayo al 10 de junio). 
 
La profesora Vivanco informó que uno de los objetivos que perseguía 
el curso era dar a conocer y profundizar en los orígenes, desarrollo y 
consecuencias de la violencia intrafamiliar con el fin de contar con 
herramientas para prevenir, detectar, orientar y canalizar, de manera 
oportuna y eficaz, a los involucrados en esta problemática. 
 
b. Trastornos alimenticios (septiembre-octubre). 
 
Al respecto, la profesora Vivanco destacó la importancia que tenía este 
tipo de problemática entre  los adolescentes. Agregó que, en breve, se 
publicaría la respectiva convocatoria. 

 
 

5.1.4.  Recordatorio Feria de Cómputo  (Del 27 al 30 de abril). 
 

La profesora Vivanco reiteró la invitación a las autoridades, profesores y 
alumnos del Sistema Incorporado para acudir a la Segunda Feria de Cómputo 
de la UNAM. Recalcó que era una buena oportunidad para adquirir equipos de 
alta tecnología, a bajos precios. 

 
 

5.2. Renovación del 50% de los miembros del CCM, periodo 2006-2008. 
 
La licenciada Hernández informó a los Consejeros que en el siguiente mes se publicaría 
la convocatoria para elección de representantes ante el Consejo Consultivo Mixto del 
Sistema Incorporado. Los invitó a plantear el asunto con las instituciones que  
representaban, con objeto de  contar con candidatos en dicho proceso. 

 
 

Sin más asuntos que tratar, la licenciada Hernández agradeció la presencia de los 
Consejeros y dio por terminada la sesión a las 14:00 hrs.  
 


