SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día jueves once de junio del dos mil quince, 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 once de junio del 2015. III. Informe de la
Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de Asistencia.- Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico
Catedrático; Mtro. Enrique Camacho Perea, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia
Laureano Martínez, Consejera Académica Catedrática; Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez,
Consejero Académico Catedrático; Mtro. José Luis Rodríguez Vega, Consejero Académico
Catedrático; Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez, Consejero Académico Catedrático; C.
Eduardo Guadalupe Garita Figueroa, Consejero Universitario Alumno; C. Marcela López
González, Consejera Universitaria Alumna; C. Nancy Sofía Reyes González, Consejera
Académica Alumna; C. María Alexandra Hernández Hernández, Consejera Académica
Alumna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez
Cabrera.- Si así procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente al once de junio del dos mil
quince, la cual ya se les ha sido enviada por correo electrónico y en físico, entonces los que estén
de acuerdo en aprobar el acta o si tienen alguna pregunta ¿No? Si están de acuerdo en aprobar el
acta sírvanse manifestarlo levantando su mano, ¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informes 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 de la Universidad
Autónoma de Querétaro, el informe mensual de actividades de la Dirección, correspondiente al
periodo comprendido entre el 5 de mayo al 10 de junio del 2015. 1.- El miércoles 6 se asiste a la
sala anexa a Rectoría para la firma del convenio por parte de los patrocinadores del premio
Alejandrina. 2.- El jueves 7 se realiza una reunión con el Dr. Raúl Pineda titular de Planeación
para concertar los acuerdos previos a la apertura de un nuevo grupo del Bachillerato
Semiescolarizado en la comunidad de La Joya. 3.- El viernes 8 a las 18:00 hrs., se asiste al Plantel
Norte a una plática del entontes candidato por el PRI Lic. Roberto Loyola, el cual mantuvo con
los alumnos de dicho plantel, es de destacar la presencia en dicho evento del Dr. Gilberto
Herrera Ruíz, Rector de nuestra universidad. 4.- El lunes 11 asistimos en el Plantel Norte a la
inauguración del 4° Encuentro Cultural “Somos UAQ” en lo referente a la disciplina de teatro,
en compañía de la Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera, Titular de la Secretaría de la Rectoría. 5.Más tarde el mismo día lunes, atendiendo a la invitación de la Mtra. Magaly Ortiz titular de la
Secretaría de Extensión a inaugurar el Paseo del Arte, ubicado en la explanada de Rectoría. 6.- El
martes 12 se asiste a la Secretaría Académica de la UAQ, a la Comisión de Asuntos Académicos,
para tratar temas relacionados con los alumnos y maestros de la Escuela de Bachilleres. 7.- Del
día 13 al 20 de mayo se asistió a los diferentes planteles de la Escuela de Bachilleres a las
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presentaciones del Plan de Trabajo que como candidata a la reelección para el puesto de
Directora de la Escuela de Bachilleres en el período 2015-2018, se propuso ante toda la
comunidad. 8.- El martes 26 de mayo, nos reunimos con Coordinadores y Secretarios
Académicos, además del Secretario Académico, Mtro. Juventino Suárez, así como el Mtro.
Alejandro Vega Solís responsable del PROFORDEMS, para tratar asuntos relacionados con la
certificación de nuestra Escuela el próximo mes de octubre. 9.- El miércoles 27 se asiste a la
reunión de Consejo Universitario, donde se da resolución por parte del mismo a las
inconsistencias presentadas por las diferentes facultades durante el pasado proceso electoral
para la elección de Directores. 10.- El jueves 28, asistimos al Consejo Universitario del mes de
mayo. 11.- El viernes 29 se realiza una reunión con la Lic. Diana Olvera Rico, Coordinadora del
Semiescolarizado y el Mtro. Juventino Suárez, Secretario Académico, para tratar asuntos
referentes a la problemática que presentan algunos alumnos del Bachillerato Semiescolarizado.
12.- El lunes 1 de junio a las 16:00 hrs., se asiste al Consejo Universitario donde se procede a la
ratificación de los Directores electos y reelectos durante el proceso de Elección para Directores
durante el período 2015-2018. 13.- El miércoles 13 se asiste en compañía del Secretario
Académico y del maestro Germán Perusquía del Villar al Plantel San Juan del Río a una reunión
con los presidentes y secretarios de las sociedades de alumnos tanto del turno matutino como
vespertino. 14.- El jueves 5 de junio se realiza una reunión con la Doctora Ma. de la Concepción
Hernández Díaz y el Dr. Alejandro Bautista Meza, Secretario Administrativo de la Escuela de
Bachilleres para tratar lo referente a los requerimientos para impartir el curso de inducción a los
alumnos que ingresarán al primer semestre. 15.- El lunes 8 se asiste a una reunión donde se trata
lo relacionado con el Proyecto Institucional de la UAQ. 16.- El mismo lunes, asistimos a la
Comisión de Asuntos Académicos de la Secretaría Académica de la UAQ. 17.- El martes 9 se
asiste en compañía del Consejo Universitario, maestro David López Aguirre a la Comisión de
Incorporación del Consejo Universitario para tratar asuntos referentes a las nuevas
incorporaciones a la Escuela de Bachilleres. Durante este período se atendieron 26 reuniones de
trabajo con docentes, alumnos y funcionarios universitarios para tratar asuntos relacionados con
nuestra Institución. Son las actividades que se llevaron a cabo durante el período que se informa
por nuestra parte reitero el compromiso para lograr las metas planteadas que permitir la
consolidación de todos los proyectos gracias. ¿Alguna pregunta sobre el informe? Si están a
favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor ¿Votos en contra,
abstenciones? Se aprueba. Pasamos al siguiente punto de la orden del día que son los asuntos de
alumnos para lo cual le paso la voz el Secretario Académico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Muy buenos días, tienen ustedes en su folder de trabajo
los registros de los nombres de los alumnos que solicitan exámenes voluntarios, cabe mencionar
que son 85 alumnos del Plantel Sur, 2 del Semiescolarizado, 18 del Plantel Norte, 4 de
Bicentenario y 4 del Plantel San Juan del Río. ¿Sí? Esas son, no quiero dejar sin señalar las
solicitudes que nos señalan los alumnos, todos cubren con los requisitos, todos tienen derecho a
presentar los exámenes que solicitan. Dice así: H. Consejo Académico, Escuela de Bachilleres,
Presente. El que suscribe, Cinthya Gómez Ramírez con número de expediente 235689, alumno
de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur solicita de la manera más atenta su autorización para
presentar el examen voluntario de la materia de Inglés V. Sin otro particular por el momento y
en espera de una respuesta favorable quedo de usted. Todas van de la misma de forma para
solicitar a ustedes miembros del Consejo Académico su autorización para los exámenes
voluntarios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta?.----------------------------------------------2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– ¿Alguna pregunta, si autorizan?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si están de acuerdo en autorizarlos sírvanse
manifestarlo levantando la mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones? Se autorizan por
unanimidad. Pasamos al siguiente maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El punto cinco de la orden del día son los asuntos
generales, si alguien tiene algún asunto que tratar en este Consejo, ¿Ninguno?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Rosy, ¿Qué posibilidades hay que esto que se implementó
para que muchos de nosotros lográramos certificarnos, a lo mejor ya está el proceso y esperando
resultados, se implementara, no sé se vendiera esta idea, recuerdo que tú me dijiste cómo
podemos conseguir recursos, pues eso se le podría vender a otros colegios, el CECYTEQ, el
CONALEP, el COBAQ tienen broncas de este tipo, ¿Por qué no esto venderlo?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí en esta primera ocasión pues lo dejamos para ver
cómo resultaba, el proceso, resulto muy bien, hubo bastante respuesta entonces vamos a pedir
para octubre la Sede Nacional, ¿Por qué se pidió especial? Bueno pues para favorecer a nuestros
maestros en primer lugar no, salió bien el ejercicio, vamos a solicitar la Sede Nacional, para los
otros subsistemas puedan incorporarse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno si no hay otro asunto general que tratar pues les
agradecemos su presencia a este Consejo y pues que les vaya muy bien gracias, felices
vacaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 diez minutos del día once de julio del dos mil quince.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________

M. en A. ROSA MARÍA VÁZQUEZ CABRERA
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO

____________________________________________
M. EN C. JOSÉ JUVENTINO SUÁREZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. CONSEJO ACADÉMICO
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