SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 13 DE AGOSTO 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. Toma de protesta de nuevos consejeros docentes
Académicos y Universitario. III. Lectura y aprobación del acta anterior, si así procediere de la
Sesión Ordinaria correspondiente al trece de agosto del 2015. IV. Informe de la Dirección. V.
Asuntos de alumnos. VI. 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;
Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma, Consejera Académica Catedrática.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Toma de protesta de los nuevos Consejeros Docentes Académicos y Universitarios.- Toma
la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se ponen de pie. Protesta Usted cumplir y
hacer cumplir la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro y sus disposiciones
reglamentarias así como desempeñar leal y honestamente el cargo de Consejero Académico y
Universitario en su caso de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro
que le ha sido conferido y defender la autoridad universitaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejeros.- Sí protesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si así lo hiciere que la Universidad y la Sociedad se los
reconozca y sí no, que se los demande, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 trece de agosto del dos mil
quince, la cual se les hizo llegar en electrónico y en físico, si hubiera alguna observación qué
hacer, entonces si están de acuerdo en aprobarla sírvanse manifestarlo levantando su mano
¿Votos a favor?, ¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Informe de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Informe de actividades del
12 de junio al 13 de agosto del 2015. 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 del 12 de junio al 13 de agosto del 2015. 1.- El viernes 12 de junio se asiste a una
reunión con vinculación Universitaria para revisar los diversos programas de vinculación de la
Universidad Autónoma de Querétaro con la sociedad y la mejor forma de difundirlos. 1.- El
viernes 12 de junio se asiste a una reunión con vinculación universitaria para revisar los diversos
programas de vinculación de la UAQ con la sociedad y la mejor forma de difundirlos. 2.- El
lunes 15 de junio se realiza la toma de protesta de Directores las diferentes Facultades y la
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Escuela de Bachilleres de la UAQ para el período 2015-2108, donde la presente toma protesta
como Directora de la Escuela de Bachilleres para el período mencionado. Dicha ceremonia es
presidida por el Sr. Rector, Dr. Gilberto y el Secretario Académico el Dr. Irineo Torres Pacheco.
3.- El martes 16 del mismo mes, se asiste a una reunión con el comité de Planeación, en esta
reunión se discute la estructuración del nuevo PIDE de nuestra universidad. Más tarde se tiene
una reunión con maestros del Plantel San Juan del Río, donde se abordarán los planes de
crecimiento a futuro para dicho Plantel. 4.- El miércoles 17, se realiza una entrevista con un
medio local sobre los planes a futuro de la estudiantina de la Escuela de Bachilleres, dentro de
los cuales está el segundo gran concierto con la orquesta filarmónica del Estado en el mes de
diciembre, además de la grabación del disco alusivo al concierto pasado con la misma
filarmónica y un disco-video conmemorando los 15 años de la agrupación felicito a la
Estudiantina y a su Director el Mtro. Daniel Ortiz por los logros obtenidos. 5.- El día 18 se
acudió al Plantel Amazcala, para tratar lo relacionado con los requerimientos del plantel para el
nuevo ciclo escolar, ya que su matrícula se incrementó en un 100%, otro grupo. 6.- Más tarde se
asiste en compañía del Mtro. Juventino Suárez, Secretario Académico de la EBA a una reunión
realizada en la sala anexa a Rectoría donde se trataron asuntos relacionados con la Escuela de
Bachilleres y preside la reunión el Dr. Gilberto Herrera Rector de la Universidad. 7.- El viernes
19, se asiste a reunión de Planeación para continuar con los trabajos del PIDE. 8.- Más tarde se
lleva a cabo la reunión con maestros que impartirán los cursos de verano. 9.- Durante el periodo
comprendido del lunes 22 al viernes 26 de junio se llevaron a cabo las ceremonias de fin de
cursos y entrega de reconocimientos para los alumnos que egresaron de seis de los ocho
planteles de la Escuela de Bachilleres. 10.- El jueves 25 se asistió a la Sesión ordinaria del H.
Consejo Universitario, correspondiente al mes de junio. 11.- El lunes 29 de agosto se realizó un
Consejo Universitario extraordinario, en el cual se trata lo relacionado con el nuevo reglamento
de becas cuya aprobación quedó pendiente. 12.- El martes 30 se realiza junta de Comité Técnico
para establecer la planeación del nuevo semestre. Ese mismo día se tiene una reunión con la Dra.
Concepción Hernández Díaz, Coordinadora del POE, para realizar lo relativo a la logística del
Curso de Inducción a los alumnos de primer ingreso a esta Escuela. Más tarde se asiste en
compañía del Mtro. Juventino Suárez López, Secretario Académico y del Mtro. David López
Aguirre, Consejero Universitario a la reunión mensual de Comisión Académica donde se
analizan problemas relacionados con nuestros alumnos presentados al H. Consejo Universitario.
13.- El jueves 2 de julio se realiza una reunión con los maestros de inglés de la EBA en la sala
anexa de Rectoría la cual preside el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz, donde se tratan aspectos
relacionados con la materia de inglés que se imparte en el Bachillerato y a la cual se llegaron a
acuerdos importantes que permitan elevar el nivel de inglés con el cual egresen nuestros
alumnos. 14.- El sábado 4 de julio en compañía de las Maestras Blanca Aspeitia Gómez, Yuliana
Mancera Ortiz y Teresa de Jesús Valerio López, Coordinadoras de los Planteles Sur, Norte y San
Juan del Río respectivamente se asiste a una reunión convocada por el Dr. Gilberto Herrera Ruiz
en la sala anexa a Rectoría, en la cual se abordan diversas problemáticas relativas a la EBA. 15.El martes 21 de julio se visita el Plantel Amazcala, para verificar que en lo posible se hayan
cubierto las necesidades de materiales de este. 16.- El viernes 24 se asiste a la reunión del
planeación donde se está reestructurando el PIDE. Más tarde en compañía de las Maestras
Blanca Aspeitia Gómez y la Mtra. Yuliana Mancera Ortiz, se asiste a una reunión convocada por
el Dr. Irineo Torres Pacheco a la Secretaria Académica de la UAQ, en la cual se abordan
problemáticas relativas a la EBA. 17.- El miércoles se realiza una reunión con los integrantes del
área de inglés, para confirmar los acuerdos tomados con anterioridad en la reunión que se tuvo
con el Dr. Gilberto Herrera y confirmar la forma en que se trabajará durante el semestre que
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comienza. Más tarde se asiste al Plantel San Juan del Río a la reunión de apertura con los
maestros del Plantel. 18.- En el periodo comprendido entre el lunes 3 y el lunes10 de agosto se
asistió a las ceremonias de inicio de cursos en diversos planteles de la EBA. Es de destacar que el
miércoles 5 de agosto a la par de la apertura de cursos el Plantel Pedro Escobedo festejó los 10
años de su apertura. Muchas Felicidades. 19.- El miércoles 5 se asiste al Plantel Sur a la
presentación “Alto folklor de Chile” felicito a la Mtra. Dolores Zúñiga y al Mtro. Héctor
Córdoba por los excelentes trabajos que han realizado al frente del grupo de Danza Folklórica la
Escuela de Bachilleres cuyo trabajo es reconocido incluso internacionalmente ya que cabe
destacar que regresaron de una gira de Perú y de Europa.- 20.- El jueves 6 de agosto se asiste en
compañía del maestro Juventino Suárez y del Consejero Universitario David López Aguirre a la
reunión mensual de la Comisión Académica. 21.- Por la tarde se asiste en la sala anexa de
Rectoría a una reunión de Directores convocada por el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz, para
tratar lo relacionado con los indicadores que se obtuvieron en el examen de ingreso a la
Universidad Autónoma de Querétaro, es de destacar que en dicha reunión el Rector resalta los
buenos resultados obtenidos por la Escuela de Bachilleres en sus diferentes alumnos que
solicitaron entrar a las diferentes Facultades de la Universidad, mencionando que dos de
nuestros alumnos tuvieron las mayores calificaciones en el Exhcoba, hago extensiva mi
felicitación para que las hagan llegar a sus representados por favor. 22.- El viernes 7 de agosto se
realiza en el Plantel Norte la asamblea para la elección de Consejero Universitario y Consejeros
Académicos Catedráticos. 23.- El lunes 3 de agosto se realiza una reunión con la Dra. Angelina
Rodríguez Torres, para discutir un proyecto de formación de profesores presentado a esta
Dirección. 24.- El martes 11 se asiste a una reunión de Extensión Universitaria donde se dan a
conocer las actividades de dicha dependencia universitaria y la convocatoria al foro FOVIN 2015
en el cual participará la Escuela de Bachilleres y al que están cordialmente invitados. Durante
este período se atendieron 65 reuniones de trabajo con docentes, alumnos, padres de familia,
funcionarios universitarios y sindicales para tratar asuntos relacionados con nuestra Institución.
Estas son las actividades que durante este período se informa y deseamos que con el apoyo de
todos se continúe contribuyendo al desarrollo de nuestra escuela, muchas gracias. ¿Alguna
pregunta sobre el informe?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Yo nada más los chicos que tuvieron los mejores lugares de
qué planteles son, ¿Eso no lo tienen, el dato?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, no nos hicieron llegar bien el dato, solo entraron a
la Facultad de Derecho pero pido el dato para hacérselos informar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Está bien, gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si no hay otra pregunta los que estén de acuerdo en
aprobar el informe 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 cedo la palabra al Secretario Académico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Muy buenos días, ya tienen ustedes su paquete de
trabajo y vamos empezar con el Plantel Norte. El alumno Jonathan Ramírez Hernández, con
número de expediente 221504, del Plantel Norte, Grupo 8, Sexto Semestre solicita la autorización
para que se registre la calificación obtenida con el docente Gerardo Tapia Martínez en la
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asignatura de Laboratorio de Física y que fue de 8 (ocho), ya que no apareció en el acta final.
Ustedes tienen ahí el documento del alumno una muestra de que apareció en las listas y nos
entrega, me imagino que con la autorización del Mtro. Tapia, la lista de cotejo de que el alumno
asistió, entonces si ustedes están de acuerdo en aprobar que se autorice la calificación obtenida
para que aparezca en las actas, adelante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Quisiera hacer un comentario se supone que
nosotros, hay una instrucción de que el día del final tenemos que pasar listas, precisamente para
verificar que administrativamente no ocurran estos errores, me ha sucedido, entonces mando al
chico a Servicios Escolares y ya me mandan un papelito que sí lo incluya, no se siguió el
procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– En este caso no se siguió el procedimiento, lo que el
alumno argumenta es que el maestro, quiero pensar que maneja solamente estos materiales, sin
estar tomando en cuenta la lista oficial, eso es otro de los elementos que también tenemos que
empezar a tener mucho cuidado, porque eso es lo que está saliendo aquí, sí, entonces eso es el
elemento que el alumno argumenta, y también más adelante se van ir dando cuenta que hay
otras situaciones de que ahora es exigencia de Servicios Escolares.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Esa sería la otra pregunta, ¿Servicios
Escolares sí avala que el chico estaba inscrito?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Sí lo avala, pero por eso necesita ahora, voy acertar
hasta la última página aparece de Servicios Escolares la autorización, no sabemos si es una
cuestión solamente de la Coordinadora la Lic. Verónica Breña, la que está solicitando que ahora
todo sea autorizado por Consejo Académico y por eso ustedes van encontrar un listado enorme
hasta el final, de alumnos que se dieron de alta y no procedió, entonces es por eso que están
enviando este documento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra pregunta? Si están de acuerdo en aprobar
la autorización que presenta el alumno Jonathan Ramírez Hernández sírvanse manifestarlo
levantando su mano ¿Votos en contra, abstenciones? Se autorizan por unanimidad. Pasamos al
siguiente maestro por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El alumno José Monserrat De Santiago Jiménez, con
número de expediente 244336, Plantel Sur, Grupo 12, Segundo Semestre, solicita la autorización
para que se le modifique la calificación obtenida en la asignatura de Matemáticas II y que fue de
6 (seis) y que el docente Martín Martínez García le puso por error NA. El alumno no entrega
ningún comprobante acerca de la situación académica o lo que obtuvo a lo largo del semestre, se
le pidió no lo trae, no sé si él cuente con esa información el alumno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- También ese es de Servicios Escolares,
también, porque si no el maestro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No, este no es, este no es.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Es que la idea es que el maestro solicite la
modificación y no el alumno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Este no es y me voy a permitir a leer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Su carta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El documento del alumno, dice: Honorable Consejo
Académico, cordial saludo. Por el presente motivo me dirijo a ustedes para solicitar un cambio
de calificación y en el portal, debido a que tuve una calificación de 6 (seis) en matemáticas II con
el Profr. Martín Martínez García y en la boleta y en el portal marca como NA lo cual se me hace
injusto. El día 24 de julio se entregaron las boletas y en cuanto vi la NA marcada me comunique
con el Mtro. Martín mediante correo electrónico pero no me contestó, entonces el día 27 de julio
que fue el primer día de labores académicas recurrí a buscarlo pero no lo encontré en ningún
lado, por lo cual me fui a Coordinación el cual me dijeron que ya lo habían descansado. No me
dieron ningún motivo de por qué lo habían despedido. Por tal motivo recurro a ustedes para
poder cambiar mi calificación, yo presente el examen final el día 8 de junio a las 16:00 horas y el
día 10 de julio a las 10:00 horas me dio el resultado obtenido que fue una calificación aprobatoria
de 6 (seis) y también ese día fue el último día que lo vi. Actualmente curso el tercer semestre de
Preparatoria. En el turno vespertino no tenía ninguna NA hasta ahorita. Espero una calurosa
respuesta, gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Aquí el problema es que solo tenemos el dicho del
alumno y el maestro ya no está laborando en el Plantel Sur.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ni tenemos el examen obviamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No tenemos nada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Calificaciones parciales primero, segundo y tercero.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Necesitamos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Cuando menos considerar eso, que sí entraba, y tenía derecho a
hacer el examen final.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Con esa calificación de seis seguramente no
exentó, obviamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Sí, no, no exento, pero bueno cuando menos saber que sí era
regular, sí se presentaba a los exámenes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues podríamos utilizar esa opción, pedir las
calificaciones de los tres parciales y en base a eso decidir de acuerdo a las calificaciones que
tenga el alumno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- No también dice que no tiene ninguna NA, entonces yo creo
ha de ser un alumno regular en cuestión a sus asistencias y todo eso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- La otra es solicitarle al maestro, aunque ya no
esté laborando.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Primera solicitarle al maestro, si el maestro no
responde, entonces nos vamos a la opción de las calificaciones, al historial de las calificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Y en tercera hasta podríamos solicitar a tres compañeros de
manera aleatoria no se o maestros, alumnos, ahí, que tengan alguna referencia sobre de él.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues yo creo que primero hacemos la.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Sí claro, en caso de que no.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya que nos llegue la documentación ya sea por parte
del maestro pues ya se realiza la corrección no, si no lo turnamos al siguiente Consejo con las
calificaciones para determinar. Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarse levantando su
mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones?. Lo dejamos pendiente maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Entonces aparece en su paquete de trabajo como
pendiente este caso. Del Plante Pedro Escobedo el alumno Octavio Hernández Elías, del grupo
5-1 del Plantel Pedro Escobedo, solicita su autorización para poder continuar sus estudios ya
que fue dado de baja por reglamento, adeuda las materias de Matemáticas II e Historia II.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Leemos su documento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Claro que sí, yo quisiera antes de leer su documento
decirles que el papá acompañó al hijo, y le explicamos nosotros que definitivamente no era
posible ayudarle, pero él insistía en que debía de meterse en Consejo Académico para que
ustedes aprobaran sí o no se autorizaba su petición, entonces por eso es importante recordarles
que todos los documentos que nos hacen llegar a la Secretaría Académica van a ser turnados al
Consejo para que el Consejo Académico determine lo que se debe de hacer, entonces doy lectura
al documento. Estimado Mtro. José Juventino Suárez y H. Consejo Académico. Por medio del
presente le informo lo sucedido dentro de los cursos presenciales que tomé en la Escuela de
Bachilleres Plantel Sur, en la Ciudad de Querétaro, para acreditar la materia de Matemáticas II,
los cuales fueron impartidos la Profra. Ing. Dulce Rivera Sánchez, en un horario de 8:00 a 12:00
horas. Dentro de estos cursos me encontré con las siguientes irregularidades, la Profra. Dulce en
el transcurso de este curso, debíamos de entregar 4 trabajos por clase, únicamente recibiendo a
15 alumnos de un total aproximadamente de 35, al recibir estos trabajos le daba una firma, si en
su caso tenías una paloma o dos, llegaba a recibir los trabajos, esto lo cual valía decimas
sumatorias a la calificación final. Dentro del proceso de curso teníamos que realizar prácticas
dentro de la página vía internet, desde el inicio tuve problemas para ingresar debido a que mi
contraseña la cual es mi número de expediente no me permitía, durante varias ocasiones le
comenté a la profesora y evidenciando con una fotografía la cual tomé por medio de mi celular,
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al mostrársela la Profra. Dulce argumentó, “ese no es mi problema”. Dentro de la última semana
del curso, volví a comentarle que por favor me desbloqueara para poder entregar mis prácticas y
así aumentar el puntaje requerido para acreditar la materia, en la última semana me desbloqueo,
pero por haberlas entregado después me acreditó puntaje más bajo, más las calificaciones de los
exámenes presentados no fue la calificación suficiente para la acreditación de la materia. Debido
a esta situación ya no se me permitió la reinscripción para continuar con mis estudios. Por
medio del presente les solicito por favor, se me tomara y revisara mi caso, en su sesión del día 13
de agosto del 2015. Solicito amablemente la reposición o integración a mis derechos para
continuar y concluir mi Educación Media Superior, es muy importante para mí. Sin más por el
momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reciba un cordial saludo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- No acompaña el Kárdex verdad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Mande, no, no entrega nada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Porque no sabemos si es su tercera NA o está
¿En qué, en tercero?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Está en quinto, lo que pasa es que ya lo alcanza el
reglamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Pero no es dado de baja o sí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí por Reglamento, es dado de baja, o sea, ya no puede
inscribirse tendría que recursar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- No es dado de baja en realidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No o sea.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Sino, no tiene derecho a inscribirse a quinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No tiene derecho a quinto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Él maneja baja por Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, no, no tiene derecho a inscribirse a quinto, al
semestre que le correspondería, pero sí puede pagar las que debe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Sí, salvo que ya haya contado sus doce, por
eso es lo que preguntaba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Acumuló las tres NA’s.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ah ya acumula también.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Por eso estaba solicitando que se anule esa NA.-------------------7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah ya acumula, entonces sí, ya se va.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Entonces no se aprueba, la petición del alumno
Octavio Hernández Elías.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- ¿Cuántas tenía? Ya trece NA’s.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- En una sola materia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, junta las tres en matemáticas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah las tres en matemáticas, ya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en no aprobar la solicitud del
alumno Octavio Hernández Elías, sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor ¿Votos,
en contra, abstenciones? El siguiente maestro por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Se le manda obviamente un escrito no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Sí se le envía un documento escrito a través de la
Coordinación en donde se señala el artículo en el cual no procede su petición o sea, hay una
fundamentación de la Legislación Universitaria. El segundo punto es una revalidación. La
revalidación C. Palacios Patiño Mara Sarai, solicita la revalidación de sus estudios de
Bachillerato (Plan Semestral) en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, Plantel N° 3,
de Corregidora y que desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado, Plantel
Centro, de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ustedes tienen
ahí en su paquete si tienen a bien autorizarlo las asignaturas que se revalidan: Matemáticas I,
por Matemáticas I; Matemáticas II, por Matemáticas II; Matemáticas III, por Matemáticas III;
Matemáticas IV, por Matemáticas IV; Taller de Lectura y Redacción I y II, por Comprensión
Lectora; Literatura I y II, por Análisis Literario I; Informática I, por Informática I; Informática II
por Informática II; Lengua Adicional al Español I (Inglés) por Inglés I c/L; Lengua Adicional al
Español II (Inglés) por Inglés II c/L; Historia de México I, por Historia I; Historia de México II
por Historia II; Química I y II por Química I.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? Si tienen a bien autorizar la
revalidación que solicita la alumna Mara Sarai Palacios Patiño sírvanse manifestarlo levantando
su mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones? El siguiente maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El tercer punto es el Bachillerato Semiescolarizado los
siguientes alumnos solicitan examen voluntario: Angélica Pérez Sánchez expediente 242118, del
trimestre 5° solicita el examen voluntario de Inglés I c/Lab; María Fernanda Galindo Mendoza,
241783 del 6° trimestre, Inglés II c/Lab; Nathalie Nayeli Guadalupe Morales Arredondo,
expediente 241788, del 6° trimestre solicita el examen voluntario de Inglés II c/Lab; Ma. de los
Ángeles Peña Chaparro, Expediente 220426 del 6° trimestre, Inglés II c/Lab y finalmente el
alumno Luis Ramón Sotelo Rubio, expediente 241218 del 5° trimestre solicita el examen
voluntario de Biología II.----------------------------------------------------------------------------------------------8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Yo quisiera preguntar maestro, de la gente que pide
examen voluntario, no sé si tengamos un resultado de estas gentes que presentan voluntarios
cuántos pasan y cuántos reprueban.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No, nosotros no tenemos ninguna estadística que
establezca cuáles son los que pasan, sin embargo el derecho es de los alumnos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Sí yo estoy totalmente de acuerdo, esto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Entonces no tenemos ninguna estadística, los
argumentos si gustan yo puedo leer alguno dicen que estudiaron por ejemplo la de Nathalie,
solicito autorización para presentar el examen voluntario de la materia de Inglés II con
laboratorio ya que anteriormente curse la materia en la Academia Motolinía cuando estudie la
carrera de Secretaria Bilingüe Ejecutiva o sea sus argumentos son que ellos están en realidad
preparados para poderlo hacer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Lilia Laureano Martínez.- Pero a lo mejor el maestro lo que quiere decir con saber si
tenemos un resultado estadístico un poco para corroborar si a la hora que hacen el examen
pasan o si no lo hacen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Lo que pasa es que bueno, se imparte un curso que es extracurricular
entonces muchos lo toman durante tres o cuatro trimestres, entonces ya cuando llegan, además
pues bueno la mayoría ya curso inglés en otros lugares, entonces cuando llegan ya a quinto o
sexto, pues solicitan el voluntario de inglés porque ya llevaron tres o cuatro cursos de inglés,
entonces esa es una de las razones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- También bueno pues es destacar que los alumnos del
Semiescolarizado son diferentes las condiciones a los alumnos del Escolarizado ya son en su
mayoría adultos que ya han tenido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Otras experiencias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.– Y en el caso de Biología es igual, o sea sí ya curso la materia
y se sienten.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es que incluso pueden ser alumnos que fueron dados
de baja en otro subsistema y entonces vienen aquí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.– De los contenidos, saben que lo conocen y ya, ah ok.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Exactamente, sí. Los que estén de acuerdo en aprobar
los exámenes voluntarios solicitados por los alumnos del Semiescolarizado sírvanse
manifestarlo por favor. Aceptado por unanimidad, continuamos por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El cuarto punto Asuntos de Maestros, primer caso la
Mtra. Ana Celia Montes Feregrino del Plantel Norte, solicita la autorización para modificar la
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calificación de las alumnas: Morales Gallardo Beatriz Ariana con expediente 235757, del
semestre segundo, en la materia de Química II y Ramírez Hernández Ma. Guadalupe con
expediente 244167, del segundo semestre también en Química II; y que obtuvieron la calificación
de 9 (nueve) y 8 (ocho) respectivamente y que por error se le puso NA. En el acta número
201511100114. Sí, ustedes tienen ahí en su paquete el documento que nos envía la maestra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? No, los que estén de acuerdo en
aprobar lo solicitado por la Mtra. Ana Celia Montes Feregrino, sírvanse manifestarlo. Se acuerda
por unanimidad maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El Mtro. Fernando Raúl Jaralillo Piñón, Plantel Norte
solicita la autorización para modificar la calificación del alumno Daniel Hernández Ríos,
expediente 227756, en la asignatura de Matemáticas II ya que obtuvo una calificación de 9
(nueve) y por error se le puso NA en el acta número 201511100092.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? Si están de acuerdo en autorizar lo
requerido por el Mtro. Raúl Jaralillo Piñón, sírvanse manifestarlo su mano por favor. Se aprueba
por unanimidad, siguiente por favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El punto número tres el Coordinador de Servicios
Escolares, Plantel Sur, el Lic. Carlos Arturo Gómez Terán, solicita a este H. Consejo Académico
la autorización para modificar las calificaciones que realizaron los docentes del Plantel Sur, en
tiempo y forma. Señalo un poquito lo que argumenta el Lic. Arturo Gómez es, los maestros
rectificaron antes de los diez días los cuales les da el derecho a modificar la calificación en el
momento en que sube la petición a línea y lo entrega en oficio la Lic. Verónica González Breña le
dice que ahora tiene que pasar todo por Consejo Académico y este es el listado de los alumnos,
anexa ahí una copia de la corrección que hicieron los maestros de cada uno de ellos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Solamente para cuestión de precisión si hay que
recomendarle que pongan la fecha en el acta, porque en el acta de la Mtra. Cruz Nieto, Regalado
García, Vallejo Delgado, Perusquía Prado y Gutiérrez López no aparece la fecha de cambio de
acta, todo esto pues para protección del mismo maestro y del mismo alumno, aparece la fecha en
la Mtra. Mejía Estrada y López Flores, que sí se les requiera a los maestros que por favor pongan
la fecha y siempre lo piden no sé porque en este caso no estará, siempre se nos pide que
pongamos la fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El segundo caso es lo mismo el Coordinador de
Servicios Escolares, Plantel Sur el Lic. Carlos Arturo Gómez Terán, solicita a este H. Consejo
Académico la autorización para dar de alta en el sistema a los alumnos: Ramos Baeza Paulina,
expediente 227614 del Plantel Sur y al alumno Hernández Delgado José Eduardo, expediente
220398. Ustedes tienen ahí un documento que ya viene directamente de Asuntos Académicos
que son las solicitudes que desde asuntos se los envían precisamente a Arturo para que pase por
Consejo Académico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Qué significa el PF.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– ¿Dónde estará eso?.----------------------------------------------10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- En algunos nombres viene al final PF.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- PO y PF.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Este González Ramírez Juan Pablo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah también ese tiene PF.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– A lo mejor son las claves de los planteles no, no sé si
tengan alguna clave, alguna liga para que ellos puedan manipular los planteles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah plantel foráneo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Dice Laurita que a lo mejor es Plantel Colón.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Foráneos. ¿Alguna pregunta?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- En el caso de Juan Alberto Malagón Gálvez no aparece en
las listas finales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ese es el detalle.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Si no aparece en listas finales, aparte de.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No, son estos dos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- En la lista final él aparece de manera adicional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, acá en la lista del Mtro. Ibarra, Malagón Gálvez
Juan Alberto aparece este alumno y en la de la Mtra. Bárcenas, Malagón Gálvez Juan Alberto
que es el mismo, no es el del primero que viene (sí).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Estamos viendo una cosa diferente aquí está.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Anexar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Es lo que nos manda Asuntos Académicos y sí debe de
estar ahí en su paquete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es que andamos perdidos. No, es que ellos preguntan
porque se anexaron en estas listas a estos alumnos. De estos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Porque no aparece en listas el joven.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Así es en el caso de la Mtra. Patricia Bárcenas Flores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ah es que acá está anexar en acta era de los que ya
habíamos visto, en el inicio en lo que pide el Coordinador Carlos Arturo dice que se anexen en
acta, entonces la petición es la corrección de la calificación por parte de los maestros y anexar en
el acta a los dos alumnos que faltan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez.- Bueno al alumno en las dos materias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es el mismo verdad, en las dos materias que no está
apareciendo en actas. Si tienen ustedes a bien autorizar la petición del Lic. Carlos Arturo Gómez
Terán, de corregir las calificaciones de los maestros, sírvanse manifestarlo levantando su mano.
Se acepta por unanimidad. Ahora si tienen a bien anexar en el acta al alumno Malagón Gálvez
Juan Alberto. Sírvanse manifestarlo por favor levantando su mano, gracias. Ahora sí vamos al
siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Ya eso es todo, por mi parte eso sería.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Vega Solis.- Lo que solicita el Lic. Arturo, es correcto lo que solicita la Lic.
Verónica González Breña, esto se debe de pasar por Consejo o se debe de pasar por la Dirección
toda vez que yo entiendo que se pasa a Consejo lo que dice en el Reglamento, entonces cada
funcionario puede decir esto pasa a Consejo, o sea lo que pide Carlos Arturo que se cambie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí es que es petición de Verónica por el momento
entonces pues si no lo autoriza Consejo no se los va poner en acta, checo hasta donde llegan las
funciones de la Lic. Verónica Breña ahorita es darle celeridad a esto para que estos alumnos pues
puedan obtener sus calificaciones no, pero para el próximo Consejo yo les comunico hasta
donde llegan las funciones de la Lic. Verónica González y hasta donde es competencia del
Consejo lo que está pidiendo la Lic. González Breña.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Porque ya está reglamentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Que el maestro puede hacer la aclaración sin
autorización de nosotros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sin autorización sí claro nada más es para darle
celeridad y puedan ellos ya tener su trámite porque en lo que le contestábamos y nos regresa,
esto va tardar un poquito más. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Eso es todo en este punto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No falta esta, Hernández Delgado José Eduardo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Sigue en la misma idea, en donde, no está marcado en
el paquete porque nos llega precisamente de Asuntos Académicos voy a leer lo que metió el
alumno a Asuntos Académicos supuestamente para darle mayor rapidez dice: Comisión de
Asuntos Académicos, el alumno Hernández Delgado José Eduardo, expediente 220398 de la
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Escuela de Bachilleres. Solicito su autorización para realizar una alta en el sistema del Plantel
Sur de manera extemporánea y poder validar el recursamiento que llevé a cabo durante el
semestre enero-junio 2015, en la materia de Física I con el grupo 9 y el Profesor Oscar Dorantes
Siliceo, ya que realice el proceso en tiempo y forma para poder adicionarme en la materia antes
mencionada; sin embargo por una omisión de la Coordinación Servicios Escolares para hacer la
captura y poder elaborar el alta este proceso no se pudo realizar y por lo tanto me comentan que
no es posible subir la calificación que obtuve afectando así el proceso para obtener mi
certificado; carezco de la copia que otorga la Coordinación a los alumnos pero anexo copia del
comprobante de pago y copia de la lista del grupo en que me adicione en la cual aparece mi
nombre y la calificación obtenida. Cabe aclarar que yo concluí el Bachillerato en junio de 2014
quedando a deber la materia de Física I y por lo tanto lleve a cabo dicho recursamiento
concluyendo en junio del presente año. Agradeceré su valioso apoyo para la autorización de este
proceso y así poder tramitar mi certificado a la mayor brevedad posible.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Aquí está 8 (ocho) Oscar, anexar, esta pagado en
tiempo y forma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Esta no tenemos referencia de Servicios
Escolares, de este caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No, porque nos lo manda Asuntos Académicos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Sí porque el pagar el recibo no implica que él
se haya dado de alta en tiempo y forma en la materia porque para darte de adicionar pues tienes
que pagar la reinscripción, y tiene que él haber acudido a hacer el trámite del grupo no sé ahí
como trabaje Servicios Escolares.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tiene que tener una solicitud de alta la materia. Lo
dejamos pendiente de resolución a que presente su alta, si presenta su alta no hay ningún
problema y se da por aprobado. Les parece bien. Que así quede maestro, que presente el alta el
alumno su recibo de alta para poder aprobar la solicitud que presenta. Mande Ale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Pero no dice ahí el documento que carece del documento
que le da Coordinación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Anexo copia del comprobante de pago y copia de la
lista del grupo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Sí pero antes menciona él, que carece del documento no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Así es.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Pero debe de haber una copia no.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- No la tiene.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Carezco de la copia.----------------------------------------------13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Servicios Escolares lo debe de tener.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero Servicios Escolares sí debe de tener una copia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Ah ok, gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Entonces la pedimos a Servicios Escolares ahí con el
Lic. Carlos Arturo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez.- Pero sí dice que el alta no se pudo realizar, dice el alta
de este proceso no se pudo realizar y poder elaborar el alta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí pero aunque no se pudo realizar el alta por una
omisión sí debe de haber hecho su solicitud de trámite, sí debe de haberla hecho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez.- Sí debe de haber un comprobante en Servicios
Escolares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, sí lo debe de haber.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Y en caso de que no exista este documento, aunque debería
de haber sí, poder llamar al maestro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, no pero es que el maestro no sabe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- El maestro dio el curso y tomó el curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro pero tú no sabes si estaba como maestro inscrito
o no inscrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Sí porque lo agrega hasta abajo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Es que hay muchos alumnos que a veces se
pasan de listos toman el curso si ven que van a pasar te dan análisis y si no ya no te dicen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo dejamos condicionado como lo estipulamos a que
presente comprobantes. Si están de acuerdo en apruébalo de esta manera sírvanse manifestarlo
levantando su mano por favor se aprueba por unanimidad maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Nos falta el último caso también viene de Comisión de
Asuntos Académicos del H. Consejo Universitario. La alumna Ramos Baeza Paulina, expediente
227614 de la Escuela de Bachilleres, Plantel Sur, dice así: por medio de la presente me gustaría
hacer informe de un error que se marca en el portal respecto a mis materias no acreditadas, en
enero me reinscribí para poder pagar materias que adeudaba, de las asignaturas que debía di de
alta dos Inglés II y Biología II. Ya finalizado el semestre al consultar mis calificaciones, en la
materia de Inglés IV (materia que no di de alta, pero que sí tenía reprobada ya una vez) me
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aparece una segunda NA por lo que desconozco la razón de que el sistema la marque ya que
nunca la adicioné y tampoco está marcada en el documento que presenté para dar de alta las
materias. Por lo tanto hago la petición de que me sea eliminada esta segunda NA en la materia
ya mencionada. Anexo las hojas de alta de materias firmada por el ex coordinador del Plantel
Sur, Juan Marcos Arellano donde se observa que únicamente se firman dos materias para
adicionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como que el sistema la dé de alta por error, sí está
medio raro. ¿Por qué nos la turnaron de asuntos académicos? Sí esas ya las habíamos visto allá.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Esas son las que debimos de haber visto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Hay cierta lógica en lo que dice la niña
porque obviamente primero cursa Inglés II, luego le tocaría cursar Inglés III, y luego Inglés IV,
entonces.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿En qué semestre está? Porque incluso no son seriadas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Y para tener esas altas no hay algún recibo algún
comprobante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Maestra sí pasa esos casos, a nosotros nos pasaron con tres casos de
alumnos, donde por ejemplo ellos dan de su alta sus materias, entonces Servicios Escolares,
bueno nos pasó porque dieron de alta a dos alumnos en un rubro que ni siquiera existía,
entonces estaban cursando quinto y los dio de alta en segundo trimestre, entonces nosotros nos
dimos cuenta hasta el final cuando llegaron las actas, y nos dijeron es que no ha mandado las
actas firmadas, pero es que nosotros no tenemos segundo, o sea, ese rubro no existe, ellos están
en quinto, porque ellos dos adeudaban dos materias de segundo, entonces sí ha pasado, ya nos
pasó con tres alumnos y lo que nos estaban solicitando es que los alumnos en el formato de altas
y bajas dieran de alta todo quinto y dieran baja de baja las de segundo para que no se les
activara entonces esos errores sí pasan, pero antes no sucedían, o sea, anteriormente no sucedían
entonces yo creo que sería conveniente que buscáramos que eso no pase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Haber aquí, gracias Diana, en la hoja que la niña nos
presenta dice: tampoco está marcada en el documento que presenté para dar de alta las materias es igual
que en el caso pasado, ella debe de tener o lo buscamos en Servicios Escolares, ella debe de tener
su documento donde se dio de alta, ahí podemos ver si se dio de alta o no se dio de alta,
entonces lo dejamos a pedir el documento a Servicios Escolares, primero a ella si no cuenta con
él, lo pedimos a Servicios Escolares y si lo presenta se le da cauce a su petición. Si están de
acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad maestro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Lilia Laureano Martínez.- Habría que preguntar porque está ocurriendo ese tipo de
fenómenos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues ese sería preguntarlo allá con el Mtro. Darío a
Servicios Académicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Y si hay posibilidad de que pase eso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues en el Escolarizado, pues sí, sí es posible no, todo
un error las maquinas funcionan por errores o manos, pero en el sistema Escolarizado no hemos
tenido, pero ellos deben tener, tenemos el expediente ahí debe de estar, mande Toño.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Yo iba a hacer una petición, yo estaría de
acuerdo con lo que decía el Mtro. Alejandro de que hay cosas que son netamente
administrativas que no nos competen al Consejo, en caso de que siga esta tónica, sugeriría que el
Coordinador de Servicios Escolares este presente, para que pueda ir a aclararnos de primera
mano, pues muchas dudas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, por supuesto, yo hago llegar en primera
instancia el oficio a la Lic. Verónica González Breña, para que nos explique pues porque se está
dando esta línea de procedimiento, en caso de que diga bueno pues es que es de acuerdo a esta
consideración del Consejo Universitario se tomó esta decisión así, entonces se cita al Lic. Carlos
Arturo y a la Lic. Elia de Norte para que nos expliquen lo que pasa o los fallos que se hayan
cometido. Pasamos al último punto de la orden del día asuntos generales. ¿Alguien tiene algún
asunto general que tratar? Mande.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Yo tenía dos comentarios, hacer otra vez
hincapié como hace un año, si es posible subir las actas al sistema, hoy se me hacía más
importante porque la Directora hacía algunas felicitaciones extensivas a nuestros compañeros
pues sería fácil decirles hay una felicitación miren, las palabras directas están en el acta, en el
sistema puedo hacer la referencia o incluso antes, o en otro momento imprimirles un pedacito,
nosotros tenemos las actas pero pues es mejor que estuvieran en el sitio oficial como ya en algún
momento acordó el Consejo, entonces si se pudiera.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Nosotros hemos estado enviando las solicitudes a
Secretaría Académica y no recibimos respuesta de porque no se actualiza, es más, hasta la
misma página aparecen los nombres de todavía las personas anteriores, no sé cuál es el motivo
por el cual no se autoriza y Laurita ha enviado la solicitud para su actualización.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Podríamos ser más.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Somos más puntuales y pedimos respuesta, en el oficio
que le mandemos, le podemos poner se pide respuesta a esta solicitud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Como ya un acuerdo que ya estaba
establecido por Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que ya ha sido reiterado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ese era un comentario y el otro que también
quedo de hace algún tiempo que ahorita con los asuntos del Semiescolarizado, y de un chico que
venía del Colegio Bachilleres, habíamos comentado si era posible que nuestros chicos del
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Escolarizado pudieran ingresar al Semiescolarizado dado que ya son programas diferentes, se
acuerda que había quedado en algún momento pendiente esa situación no sé si habrá habido
algún avance o francamente ya no hay posibilidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Bueno lo que pasa es que sí hubo un acuerdo en donde
la convalidación se actualiza o se modifica los alumnos de nuestro sistema si no han cumplido,
no han rebasado de 8 (ocho) NA’s pueden tener acceso al Semiescolarizado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- 7 (siete) maestro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- De 7 (siete) perdón.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Pero dados de baja definitivamente no
pueden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Pero si ya están dados de baja no autorizaron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Es que el argumento es que por ejemplo los
que vienen de COBAQ fueron dados de baja, y ellos sí tienen acceso a nuestro, de hecho está
diseñado así no, entonces de alguna manera es como injusto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Pero entran al semestre cero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Lo que pasa bueno es que está aprobado en Consejo Académico
desde el 2010 nada más que, o sea no se puede aceptar un alumno con 12 (doce) NA’s si son
treinta materias y el máximo de NA’s son 10 (diez) entonces se acordó que eran convalidación
con no más de 7 (siete) NA’s, porque pues con doce ya están dados de baja y si tienen menos de
7 NA’s, sí pueden convalidar y si no, si en caso que los hayan dado de baja por reglamento
tienen que volver a empezar desde cero, o sea, tienen esa opción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah pero sí pueden ingresar?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Tienen las dos opciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Si fueron dados de baja de nuestro sistema
tienen que empezar desde cero.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah ok.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Y está aprobado desde el 2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah ok, de eso no tenía conocimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Maestra Diana a partir de qué edad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- 19 (diecinueve) años.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- No hay excepciones son 19 (años).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Pues podría ser como con 20 días para cumplir los 19 (diecinueve) a
la fecha de inscripción sí, pero ya de menos no.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Algún otro asunto general que quieran tratar? Si no
hay otro asunto les agradezco su asistencia 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 cincuenta y seis minutos del día trece de agosto 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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