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Duración: de 10:25 a 12:15 hrs. 

Lugar: Sala 3 de los Consejos Académicos de Área 

Asistentes: 
Integrantes de la Comisión Permanente del Bachillerato  

 Dr. Melchor Sánchez Mendiola  
Coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular,   
Secretario Técnico del Consejo de Evaluación Educativa   

 Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández 
Directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 

 Dr. Adrián Alejandro Martínez González  
Director de Evaluación Educativa 

 

 Dra. Frida Zacaula Sampieri Coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato 

 Mtra. Beatriz Antonieta Almanza Huesca Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades 

 Psiq. Lilia Rocha Vega Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 

 Dr. Armando Rubí Velasco Escuela Nacional Preparatoria No. 1 "Gabino Barreda" 

 Mtra. María del Carmen Crispín Martínez Escuela Nacional Preparatoria No. 2 "Erasmo C. Quinto" 

 Lic. Alejandro Alcántara Gallegos Escuela Nacional Preparatoria No. 3 "Justo Sierra" 

 Lic. Guillermina Peralta Santiago Escuela Nacional Preparatoria No. 4 "Vidal Castañeda y 
Nájera" 

 Lic. Blanca Alicia Vargas Villanueva Escuela Nacional Preparatoria No. 5 "José Vasconcelos" 

 Mtra. María de los Ángeles Martínez 
Solares 

Escuela Nacional Preparatoria No. 6 "Antonio Caso" 

 Mtro. José Alberto Martínez Alcaraz Escuela Nacional Preparatoria No. 8 "Miguel E. Schulz" 

 Mtra. Aída Ostria Baltazar Escuela Nacional Preparatoria No. 9 "Pedro de Alba" 

 Lic. Isidro Ávila Bolaños Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco 

 Mtro. Humberto Ruiz Ocampo Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente 

 Lic. Jaime Flores Suaste Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 

 Mtra. Verónica Guillermina González 
Ledesma 

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo 
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Asesoría CODEIC 

 Mtro. Alan Kristian Hernández Romo  
Coordinador de Gestión y Planeación 

 Mtra. Laura Elena Rojo Chávez  
Subdirectora de Evaluación de Procesos y Programas Académicos 

 Mtra. Nancy Sofía Contreras Michel 
Subdirectora de Evaluación de Posgrado y Titulación  

 Lic. Enrique Ricardo Buzo Casanova 
Subdirector de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura  

 

Orden del día: 

I. Bienvenida  
II. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Planes y programas de estudio". Dra. Frida 

Zacaula Sampieri y Mtro. José Alberto Martínez Alcaraz. 
III. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Evaluación del aprendizaje". Mtra. María 

del Carmen Crispín Martínez 
IV. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Evaluación del desempeño de docentes y 

tutores y su formación". Mtra. Beatriz Antonieta Almanza Huesca. 
V. Comentarios Generales sobre Redes Colaborativas 

VI. Acuerdos de las Redes Colaborativas 
VII. Asuntos Generales 

 

I. Bienvenida y declaración de quórum 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo de 
Evaluación Educativa de la UNAM, dio la bienvenida a los 15 consejeros asistentes y dio 
inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Bachillerato (CPB). 

 

II. Aprobación de la Minuta de la Tercera Sesión 

Se aprobó la Minuta de la Tercera Sesión, por unanimidad.  

 

III. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Planes y programas de estudio", por la 
Dra. Frida Zacaula Sampieri y el Mtro. José Alberto Martínez Alcaraz. 

Con el uso de la palabra, la Dra. Zacaula Sampieri y el Mtro. Martínez Alcaraz, explicaron, 
cuál sería el proceso de revisión del instrumento, los aspectos técnicos y su aplicación para 
el seguimiento de la actualización de los programas de estudio de la ENP y el CCH. 
 
También señalaron que en esta sesión, la Oficina de la Coordinación entregaría la aplicación 
web sancionada por el CAB, a la CODEIC, una vez que fuera adaptada por la DGTIC.  
 
Las actividades pendientes eran: (i) entrega de la Aplicación Web por parte de la DGTIC al 
CAB, para su revisión; (ii) realizar prueba piloto de la aplicación Web, con la participación de 
la ENP y el CCH, indicando observaciones y comentarios que se generaran durante la 
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revisión y (iii) entrega de la aplicación Web a la CODEIC para su posterior entrega formal a 
la ENP y al CCH. 
 
La Dra. Zacaula mencionó también la aplicabilidad del instrumento para la evaluación de 
planes y programas de estudio de todas las escuelas y facultades de la UNAM y propuso que 
el CEE lo pusiera a su disposición. 

IV. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Evaluación del aprendizaje", por la Mtra. 
María del Carmen Crispín Martínez 

La Maestra Crispín Martínez comentó que los avances en las 3 metas establecidas por esta 
red colaborativa fueron: Respecto a “Proponer estándares de evaluación del aprendizaje en 
el aula” se acordó y trabajó en realizar un documento que contuviera la descripción de los 
principios que orientan una buena práctica de evaluación del aprendizaje en el aula, 
considerando que éstos son Utilidad, Viabilidad, Propiedad y Precisión. 

Respecto a la meta denominada “Inventariar y sistematizar “buenas prácticas” de 
evaluación de los aprendizajes”, compartió que acordaron realizar una publicación de las 
“buenas prácticas” de evaluación del aprendizaje en el aula que utilizan los profesores de 
los tres subsistemas (B@UNAM, CCH y ENP), teniendo a la fecha 226 respuestas a la 
aplicación que se realizó en línea, en una siguiente etapa se pretende entrevistar a los 
profesores seleccionados para documentar sus experiencias de trabajo. 

Por último, expuso que para la meta “Explorar innovaciones de evaluación del aprendizaje”, 
se acordó en un futuro documentar las innovaciones de evaluación del aprendizaje en el 
aula que utilizan los profesores de los tres subsistemas, a partir de las experiencias de 
evaluación que reporten los profesores. 

 

V. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Evaluación del desempeño de docentes 
y tutores y su formación", por la Mtra. Beatriz Antonieta Almanza Huesca 

A petición del Doctor Sánchez Mendiola, la Maestra Almanza Huesca recordó que las metas 
establecidas por la red colaborativa fueron a) Revisar los instrumentos vigentes de 
evaluación del desempeño docente (Cuestionario de Actividad Docente, Instrumento de 
Apoyo a la Superación Académica e informes de trabajo) para fortalecer la práctica de 
evaluación del desempeño del profesorado; b) Explorar innovaciones de evaluación del 
desempeño docente. (Revisión de documentos); c) Revisar cómo funciona el Programa de 
reconocimiento a la docencia de excelencia en ambos subsistemas y d) Proponer estándares 
de evaluación del desempeño docente. Agregó que se han explorado las características de 
la evaluación del trabajo docente de los profesores de asignatura y los criterios para la 
evaluación de la Docencia de Alta Calidad en el CCH; revisaron el Cuestionario de Actividad 
Docente del CCH y el Instrumento de Apoyo a la Superación Académica de la ENP para 
valorar las condiciones en que operan las prácticas de evaluación docente vigentes y 
considerar los estándares que son aplicables y actualmente, los consejeros de la Red se 
encuentran en la redacción del informe de recomendaciones para fortalecer la evaluación 
de los docentes en los subsistemas de bachillerato. Indicó que se estima que a finales de 
febrero 2018, la Red entregará el informe final de su trabajo. 
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VI. Acuerdos de las Redes Colaborativas 

Se acordó que continuarán trabajando para presentar resultados y propuestas concretas al 
Señor Rector en la siguiente sesión plenaria.  
 

VII. Asuntos Generales 

No hubo asuntos generales.  

La sesión finalizó a las 12:15 hrs. 

Acuerdos 

No. Acuerdo Acuerdo 

B4-01-28/11/17 Respecto a la aplicación del instrumento para el seguimiento de la actualización 
de los programas de estudio de la ENP y el CCH, se acordó que una vez que DGTIC 
entregue el instrumento al CAB para su revisión, éste lo enviará a CODEIC para 
que se les haga llegar a la ENP y CCH con el fin de que lo consideren 
eventualmente para efectos de cumplir con el punto décimo del CAB que es 
“coadyuvar a la formulación de los instrumentos de evaluación necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos educativos del Bachillerato”. 

B4-02-28/11/17 Se presentarán los resultados y propuestas concretas de las redes colaborativas 
al Rector, en Sesión Plenaria a realizarse en el primer semestre del año 2018. 

 


