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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES, 

CORRESPONDIENTE AL JUEVES 2 DE JUNIO DE 2016.---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las doce horas del día jueves dos de junio de dos mil dieciséis, inicia la Sesión Ordinaria del H. 

Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, 

Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden del  día: I. Lista de asistencia y Declaración 

de quórum. II. Lectura y aprobación del acta anterior, si así procediere de la Sesión Ordinaria 

correspondiente al dieciocho de abril de 2016. III. Informe de la Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. 

Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- Lista de Asistencia.- Mtro. David López Aguirre, Consejero Universitario Catedrático, Mtra. Elvia 

Rocío Hernández Vázquez, Consejera Académica Catedrática; Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez 

Cabrera, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia Laureano Martínez, Consejera Académica 

Catedrática, Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez, Consejero Académico Catedrático; Mtro. Héctor Martínez 

Ruiz, Consejero Académico Catedrático; Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma, Consejera Académica 

Catedrática; C. Dulce María Robles Ruiz, Consejera Académica Alumna.----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.--------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Lectura y aprobación del acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si 

así procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente al dieciocho de abril del dos mil quince, el acta ya 

les fue turnada por correo electrónico, ya la han leído, si alguien tiene alguna observación qué hacer, 

sírvase manifestarlo, ninguno, les pido que voten a favor si están en el entendido de que sea aprobada el 

acta por favor ¿Votos a favor, en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El tercer punto de la 

orden del día es el informe de la Dirección.----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Informe de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone el artículo 

194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, presento ante este 

Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe mensual de actividades de la 

Dirección, correspondiente al periodo que va del 13 de mayo del 2016 al 2 de junio del 2016. 1.- el viernes 

13 de mayo se asiste a la clausura de la copa autonomía en la Unidad Deportiva de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, como es de su conocimiento en este evento participan, los alumnos de todas las 

facultades.  2.- El jueves 14 se asiste a convocatoria del Municipio de Querétaro al evento denominado 

Jalando parejo con los maestros. El lunes 16 se celebran honores a la Bandera en el Plantel Norte, es de 

destacarse en este evento la asistencia del C. Gobernador del Estado MVZ. Francisco Domínguez Servíen, 

así como del miembros de su gabinete, legislatura local y el titular de la diputación federal por Qro. 3.- El 

17 de asiste a las oficinas de la Dirección General del COBAQ, sede del CEPPEMS, donde se da a 

conocer la visita del Subsecretario de Educación Dr. Rodolfo Tuíran, mismo que ofrecerá una conferencia 

a la que están invitados los docentes de educación media superior en el Estado. 4.- El 18 de junio, se asiste 

al plantel SJR a la inauguración de la Feria del Saber, así mismo se realiza la entrega de uniformes para 

los representantes del equipo de Hand-Ball, mismos que representaran al estado en las olimpiadas 

nacionales organizadas por el COEDEMS. Posteriormente se asiste al Plantel Sur a la premiación del 

Concurso estatal de Lenguaje. 5.- El jueves 19 se asiste a la sesión extraordinaria de Consejo 

Universitario, donde asiste el C. Gob. Del Edo. MVZ Francisco Domínguez S., previa invitación del 

Presidente de este Consejo, para tratar el tema del presupuesto otorgado a la UAQ. 6.- El viernes 20, se 

acudió al Plantel Sur al evento Tomate la vida en serio, patrocinado por Municipio del Estado, en dicho 

evento se contó con la participación de funcionarios municipales encargados de la seguridad municipal. 

7.- El día 23 se recibe la visita del titular de Desarrollo Académico, para presentar a revisión el nuevo 
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Reglamento de tutorías y los lineamientos de 3l SIPIT. 8.- El 24 de mayo se asiste con el Lic. Guillermo 

Ballesteros, Secretario Técnico de la Secretaría de Gobierno, para concretar la gestión del arrendamiento 

del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, donde se llevaran a cabo la entrega de constancias de 

terminación del bachillerato, a todos nuestros egresados, ya que nuestra tradicional sede, el auditorio de la 

Fac. de contabilidad se encuentra  cerrado por remodelación 4 meses. Las ceremonias tendrán verificativo 

el día 20 de junio. El mismo día se recibe al Dr. Bernardo Romero, titular de la defensoría universitaria de 

los derechos humanos, con el objetivo de tratar casos referentes a nuestros alumnos. Por la tarde se asiste 

al Plantel Sur, a una reunión con el Titular de Planeación Dr. Raúl Pineda y varios maestros de nuestros 

diversos planteles para realizar trabajo correspondiente a la creación del PIDE 2016-2050. 11.- El 24 de 

mayo se asiste a la conferencia RETOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, la cual fue dictada 

por el Subsrio. De EMS en el centro de Congresos. 12.- El 26 de mayo se realiza una reunión con las 

maestras del área de química con el objetivo de revisar tanto el programa académico como la realización 

del libro de prácticas. 12.- Se asiste a la premiación del XXXI certamen universitario de cuento, poesía y 

ensayo, organizado por el área de lectura y redacción, agradezco a los organizadores y una felicitación 

para los ganadores. 

Durante el período se atendieron 65 asuntos diversos correspondientes a los Diversos planteles  de la 

Escuela y su operación. Estas son las actividades que se realizaron durante el periodo que se informa y 

deseamos que con el apoyo de todos, se continúe contribuyendo al desarrollo de nuestra escuela. Por 

nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando.------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en C. José Juventino Suárez López.- Muy buenos días, ya tienen sus paquetes de trabajo y como 

primer punto tenemos las solicitudes de exámenes voluntarios, al final del listado va uno más de un ex 

alumno que ya perdió un semestre, solicita de la manera más atenta su comprensión para autorizar a este 

alumno y que no pierda otro semestre más.----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna pregunta, alguna duda, si no hay. Por favor, sírvanse 

manifestando levantando su mano, a favor, en contra, abstenciones, se aprueba maestro.----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en C. José Juventino Suárez López.- El segundo punto, es de asuntos de maestros, el documento que 

tienen en su paquete, fue analizado en la sesión de Consejo Académico del día 12 de mayo de 2016.--------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en C. José Juventino Suárez López.- ¿Desean que lea el documento?---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- No.----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en C. José Juventino Suárez López.- H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presente. 

Alumno: Páramo Fuentevilla Jessica, expediente 256616, Plan semestral PRE-12 de la Escuela Helen 

Parkhurst, Incorporada a la Escuela de bachilleres de la Universidad Autónoma Querétaro. Con base en el 

Reglamento de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y de acuerdo al ARTÍCULO 94.- 

Cuando el maestro haya asentado en el acta de exámenes ordinarios, de regularización o de acreditación 

de conocimientos o habilidades, una calificación en los términos siguientes: II. Para modificar una 

calificación de examen después de los diez días hábiles, deberá ser autorizado por el H. Consejo 

académico de la Escuela de Bachilleres correspondiente, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 

seis meses. La calificación que asentó el profesor Lic. Jorge Bárcena Reynoso quien impartió la asignatura 
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de Historia i fue de 9.0, el titular de esta materia ya no se encuentra laborando en nuestra institución 

debido a que se le presentó una oferta de trabajo y decidió dar por terminado su contrato con el colegio. 

En el momento en que se captura la calificación vía portar, se asigna NA en vez de 9, sin embargo la 

representante del colegio en ausencia del profesor Jorge Bárcena Reynoso firma el acta, la directora Mtra. 

Alida Dulce María Pellón Ortiz, pues para esa fecha ya no se encontraba el docente en el colegio 

laborando, razón por la cual el error no es detectado, sino hasta el momento en que inician las 

inscripciones a exámenes de regularización, que se solicita a la alumna Jessica Páramo Fuentevilla que 

debe de inscribirse para presentar su examen de Historia I y es cuando la alumna comenta que ella obtuvo 

9.0. a partir de esa fecha se emite el oficio donde se especifica que fue error de captura y no del docente. 

La solicitud del cambio de calificación se realizó en tiempo y forma, sin embargo dos factores 

intervinieron: la huelga, situación pospuso el que sesionara el H. Consejo Universitario y la segunda, que 

el oficio no estaba firmado por el docente porque consideraba que el error no fue emitido por él, sino por 

el departamento de Servicios Escolares de la sección preparatoria, el H. Consejo Universitario nos envía 

respuesta y se solicitó aclarar la situación exonerando al Profesor Jorge Bárcena y asumiendo como 

departamento de Servicios Escolares el error en la captura de la calificación. Anexo para tales efectos 

copia de las listas de calificaciones que fueron entregadas a lo largo de tres parciales al docente. Para lo 

cual solicito a ustedes H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres el cambio en la calificación de 

la alumna, ya que su desempeño académico en el colegio es muy destacado y lo último que se buscaría es 

afectarla, mi deseo es poder resarcir el error cometido, por lo cual hago de su conocimiento que la alumna 

antes citada obtuvo en curso regular del semestre Julio- Diciembre 2015 en la asignatura de Historia I, la 

calificación de 9. Sin más por el momento y en espera de su gentil respuesta quedo de usted. Atentamente  

M. en C.E. Alida Dulce María Pellón Ortiz, Directora de la Preparatoria Helen Parkhurst. El documento es 

firmado por la Directora del Colegio Helen Parkhurst, afirma y señala que fue un error, se debe a su 

propio departamento de Servicios Escolares.--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna duda o pregunta, ¿No? Si están de acuerdo en aprobar 

la solicitud del cambio de calificación de la alumna Jessica Páramo Fuentevilla sírvanse manifestarlo 

levantando su mano por favor, votos en contra, abstenciones.-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en C. José Juventino Suárez López.- Por mi parte es todo.----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El último punto de la orden del día, son asuntos generales, 

alguien tiene un asunto qué tratar.---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alumna Dulce María Robles Ruiz.- Maestra yo quisiera preguntar cuál es la razón de hacer un examen 

departamental y hacer un examen aplicado por rectoría, yo le pregunte al maestro y él me dijo que era para 

evaluar en qué nivel nos encontrábamos.-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-  Sí sabíamos que se aplicaría ese examen que tiene como 

finalidad verificar el avance de la materia; lo que pasa es que nosotros aplicamos el examen departamental 

y rectoría a su vez también lo aplica, nosotros lo hacemos con el fin de tener un control y de que podamos 

mostrarles a los de rectoría al momento de compararlos que no hay diferencia entre uno y otro, no debería. 

Pero los exámenes departamentales son para evaluar a los maestros, no a los alumnos.-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Alumna Dulce María Robles Ruiz.- Ah bueno porque mis compañeros estaban muy asustados, gracias.--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguien más? Bueno pues les agradezco su presencia a este 

Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo más asuntos que tratar, la M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo 

Académico de la Escuela de Bachilleres, agradece su presencia y da por terminada la Sesión Ordinaria del 

H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, siendo las doce horas con 15 minutos del día dos de 

junio del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

___________________________________________________ 

M. en A. ROSA MARÍA VÁZQUEZ CABRERA 

PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO 

 

 

 

_________________________________________________ 

M. EN C. JOSÉ JUVENTINO SUÁREZ LÓPEZ 

SECRETARIO DEL H. CONSEJO ACADÉMICO 


