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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 8 de septiembre de 2003, en el Salón de Usos Múltiples de 
la DGIRE, la Lic. Mercedes Hernández de Graue inició la cuarta sesión ordinaria del 
Consejo Consultivo Mixto (CCM) para el periodo 2002-2004, de Nivel Bachillerato. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL 9 DE JUNIO DE 2003 
 

Sin haber observaciones al acta del 9 de junio pasado, ésta fue aprobada por los 
miembros del Consejo de Nivel Bachillerato. 
 
La Lic. Hernández dio la bienvenida a las nuevas Consejeras (Quím. Ma. Antonia 
Martín Meseguer y la Lic. Ma. de Lourdes Pank Valenzuela) para el nivel bachillerato 
ENP, área metropolitana, zona 2 y para el CCH, foránea, zona 2, en sustitución del 
Mat. Emanuel Jinich Charney y Lic. Rosalinda Cornejo Cerda respectivamente. 
Asimismo, informó que el Lic. Rafael Constantino Santos había dejado el cargo de 
Director Técnico del Centro Educativo Cruz Azul, Campus Lagunas Oaxaca, por lo 
que se esperaría que oficializaran el nombramiento del nuevo Director Técnico para 
someter, en su momento, a consideración de este Consejo, su integración como 
Consejero de la zona 2, foránea. 
 

3. CAMBIOS EN PROGRAMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 
NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (CCH) 
Dr. José de Jesús Bazán Levy, Director General.  
 
La Lic. Hernández anunció que los programas de planes de estudio del 1° al 4° 
semestres de CCH habían sufrido algunas modificaciones por lo que había invitado al 
Dr. José de Jesús Bazán Levy, Director General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, para que hablara de ello a los Consejeros. 
 
El Dr. Bazán Levy explicó de manera general tres puntos principales del cambio de 
programas en el CCH. 
 
Antecedentes. Dentro de la aprobación del plan de CCH en 1996 se tenía prevista 
una revisión permanente de los programas y del plan, en un periodo entre 4, 6 y 7 
años.  
 
Proceso. Mencionó que la revisión de los programas del primero al cuarto 
semestres había sido encabezada por el Consejo Técnico. Se trataba de un ajuste 
para mejorar los programas, pero sin cambiar los enfoques didácticos de las áreas ni 
el modelo educativo. Agregó que la revisión había estado a cargo de grupos de 
profesores de los diferentes claustros de los CCH, de los Consejos Académicos de 
Área del CCH y del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM. Informó que las 



______________________________________________________________________ 
Consejo Consultivo Mixto periodo 2002-2004 

3

comisiones habían estado bajo su dirección. Señaló que las propuesta de cambio 
habían sido aprobadas el 9 de junio pasado. 
 
Resultados. Puntualizó que se había realizado, en primer término, una 
reestructuración de los programas que comprendió la reorientación, traducida en 
colocar el aprendizaje de los alumnos en el centro de los programas, no solamente 
en el sentido de lo que hace en el salón de clase, sino en lo que el estudiante 
necesita poseer en cuanto a conocimientos, capacidades y habilidades, actitudes y 
valores que tenían que ver con su vida académica y social. En segundo termino, se 
consideraron los ajustes al formato de los programas y a la reducción de temas; por 
último, la reorganización global de los contenidos, delimitando alcances en cada uno 
de los semestres. 
 
Se comprometió a organizar talleres de preparación de cursos (TPC) con el propósito 
de que los profesores que fueran a impartir la materia analizaran el programa y 
experimentaran las diferentes posibilidades de ponerlo en operación. 
 
Asimismo, invitó al SI a participar con sus observaciones de los programas de 5° y 
6° semestres, una vez que la comisión que se había conformado para tal fin, hiciera 
la entrega de los avances, en enero del siguiente año. 
 
Finalmente, la Lic. Hernández agradeció la presencia del Dr. Bazán e invitó a los 
Consejeros de plan de estudios de CCH a que informaran a sus instituciones 
representadas que el 6 de octubre a las 12:00 hrs., se llevaría a cabo una sesión de 
trabajo con el Dr. Bazán en la que explicaría, en forma detallada, el mencionado 
cambio de programas. Agregó que, en ella, se definirían los mecanismos de 
participación del SI en la revisión de los programas de 5° y 6° semestres, así como 
el periodo en el cuál se podrían impartir los TPC. 
 

4. Asuntos Generales 
 

El Ing. Manuel del Río, preguntó sobre la puesta en funcionamiento del Núcleo de 
Conocimientos y Formación básicos para el Bachillerato de la UNAM, la Lic. 
Hernández señaló que era únicamente un documento de trabajo y agregó que 
invitaría a la Dra. Ana Luisa Guerrero, Directora del Consejo Académico del 
Bachillerato, a una sesión de Consejo Consultivo para que informara de los avances 
al respecto. 
 
Con relación a la pregunta de la Mtra Blank, sobre la aplicación del PROUNAM, la Lic. 
Hernández informó que la UNAM había desarrollado una prueba específicamente 
para alumnos mexicanos; sin embargo, manifestó que se habían tenido problemas 
con el registro del nombre de dicha prueba, por lo que se había decidido 
suspenderla temporalmente.  
 
La Mra Blank preguntó cuándo podrían contar las instituciones con el Manual de 
Supervisión, la Lic. Hernández indicó que éste se tendría, a más tardar, en 
noviembre. 
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Por otro lado, la Lic. Ambía planteó la posibilidad de que la DGIRE organizara un 
curso de nivelación en Física y propuso condicionar a los alumnos a obtener una 
segunda oportunidad para presentar el examen extraordinario en la DGIRE, siempre 
y cuando se hubieran inscrito a dicho curso. Al respecto, la Lic. Hernández señaló 
primeramente, que la organización de un curso de nivelación era muy complejo, 
dado que se requería de personal especializado y de toda una infraestructura para 
los alumnos, por lo que se tenía que valorar esta sugerencia. Agregó que el curso de 
nivelación en Matemáticas había cumplido con el objetivo de revertir el índice de 
reprobación entre los alumnos que estaban presentando el examen de dicha 
asignatura en la DGIRE, además de brindarles elementos básicos para las siguientes 
asignaturas que estuvieran relacionadas con la materia. 
 
Por otra parte, comentó que el curso no era obligatorio y que quedaba a criterio de 
las Escuelas el hacerlo obligatorio. 
 
En respuesta al requerimiento del Prof. Patrón de contar con información sobre la 
Campaña Antitabaquismo, la Lic. Hernández sugirió que estableciera comunicación 
con el Mtro. Molina, Secretario Auxiliar de Extensión y Vinculación. 
 
Asimismo, la Lic. Hernández entregó a los Consejeros la gaceta UNAM en la que se 
había publicado la práctica que algunos alumnos del SI habían realizado en la 
Estación de Investigación de los Tuxtlas; refirió que era una de las prácticas que se 
ofrecían, además de las de San Pedro Mártir, Barco Puma, Estación Chamela y 
algunos Institutos de Ciencias de la UNAM. 
 
 
Finalmente, la Lic. Hernández  agradeció la presencia de los Consejeros y dio por 
terminada la sesión a las  13:30 p.m. 


