SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, CORRESPONDIENTE AL JUEVES 18 DE ABRIL DE 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día jueves dieciocho de abril de dos mil dieciséis, inicia la Sesión
Ordinaria del H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A.
Rosa María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden
del día: I. Lista de asistencia y Declaración de quórum. II. Lectura y aprobación del acta
anterior, si así procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente al cuatro de febrero de
2016. III. Informe de la Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de Asistencia.- Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez, Consejero Académico
Catedrático; Mtro. Héctor Martínez Ruiz, Consejero Académico Catedrático; Mtro. David
López Aguirre, Consejero Universitario Catedrático; Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma,
Consejera Académica Catedrática; C. Dulce María Robles Ruiz, Consejera Académica
Alumna; Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez, Consejera Académica Catedrática; Mtro.
José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia
Laureano Martínez, Consejera Académica Catedrática; Danae Vania Romero Rangel,
Consejera Académica Alumna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Lectura y aprobación del acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez
Cabrera.- Si así procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente al cuatro de febrero del dos
mil quince, el acta ya les fue turnada por correo electrónico, ya la han leído, si alguien tiene
alguna observación qué hacer, sírvase manifestarlo, ninguno, les pido que voten a favor si
están en el entendido de que sea aprobada el acta por favor ¿Votos a favor, en contra,
abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El tercer punto de la orden del día es el informe de
la Dirección.-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Informe de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone
el artículo 194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro,
presento ante este Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe
mensual de actividades de la Dirección, correspondiente al periodo que va del 4 de febrero
del 2016 al 18 de abril del 2016. 1.- 4 de febrero, tuvimos nuestro último Consejo
Académico, 2.- 5 de febrero se asiste a la Comisión de Asuntos Académicos en la Secretaría
Académica de Rectoría. 3.- 8 de febrero, se realiza una visita al Plantel Colón para verificar la
infraestructura del Plantel. 4.- 9 de febrero, se asiste a la Casa Universitaria de Hidalgo, con
el Director del COBAQ, Maestro Arturo Molina y los Delegados Estatales de las Olimpiadas
con el objetivo de hacer una reunión de todos los ganadores de las Olimpiadas del
Conocimiento a nivel Estatal y premiarlos por su esfuerzo. 5.- 10 de febrero, se realiza la
primera reunión preparatoria para el evento del Tercer Concurso y Muestra Colectiva de
Alebrijes, que se llevaría a cabo en rectoría. Ese mismo día se asiste a la inauguración de las
conferencias sobre la economía y la ciencia en el Plantel Norte. 6.- 11 de febrero se realiza
una reunión en esta Sala con la comisión revisoría para la certificación de la Escuela de
Bachilleres. 7.- 12 de febrero, se realiza una reunión con las organizadoras del 4° Coloquio
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Interno de Tutorías, para ver la participación de la Escuela de Bachilleres en dicho coloquio.
8.- 15 de febrero se tiene una reunión con la Mtra. Loendy Galván para establecer la logística
y funcionamiento del evento de Copa Valores que se llevará a cabo en el mes de mayo con la
participación de todos nuestros planteles. Ese mismo día se realiza una reunión para la
revisión del examen de Formación Ambiental, en cumplimiento a lo dictaminado por este H.
Consejo Académico. 9.- El 16 de febrero, se tiene una reunión con el titular de la Secretaría
de Educación Pública, el licenciado José Alfredo Botello, en la Secretaría de Educación
Pública para anunciar a esta Dirección el resultado del programa “Escuelas al Cien”; donde se
ven favorecidos el Plante Norte con la cantidad de dos millones doscientos mil pesos, el
Plantel Sur con la cantidad de un millón quinientos mil pesos y el Plantel San Juan del Río
con la cantidad de quinientos mil pesos. 10.- El 17 de febrero, se realiza un viaje a la Ciudad
de México al COPPEMS, donde se notifica que los planteles de la Escuela de Bachilleres
entraran en prórroga para el próximo ciclo de dos años. 11.- 18 de febrero, se asiste al Centro
de Congresos al informe del Dr. Gilberto Herrera Ruíz, rector de esta universidad donde
felicita a la Escuela de Bachilleres por sus calidad Académica, de acuerdo a los indicadores
como resultado del examen Planea y el ingreso a las licenciaturas de los alumnos de la
Escuela de Bachilleres, hago extensiva esta felicitación a todos ustedes para que a su vez la
transmitan a sus representados. 12.- El 25 de febrero se realiza un desayuno con Directivos
del COPPEMS en la casa de Hidalgo, para establecer los lineamientos y poder seguir
adelante con nuestro proceso de certificación. 13.- El 26 de febrero, se presenta el licenciado
Gustavo González en representación del maestro Arturo Molina, quien viene a hablar a la
Escuela de Bachilleres sobre las nuevas directrices del CEPPEMS. 14.- El 29 de febrero, se
realiza la Comisión de Asuntos Académicos en la Secretaría Académica de Rectoría. 15.- Del
4 de marzo al 22 de marzo entramos a periodo de Huelga.- 16.- Reanudando el periodo de
huelga la primera reunión es con los presidentes de las sociedades de alumnos para establecer
las nuevas políticas de los recursos que se les entregaran a los alumnos por parte de la
Escuela de Bachilleres. 16.- Lunes 5 y martes 6 de abril, se asiste a la Sala anexa a Rectoría a
reuniones consecutivas en las cuales, el rector Gilberto Herrera Ruíz, Director de la
Universidad, da a conocer al Colegio de Directores, algunas de las observaciones de la ESFE
a la Escuela de Bachilleres en su auditoría realizada. 17.- El 13 de abril, se realiza una
Comisión de vinculación y extensión universitaria, donde se asiste en representación de la
Escuela de Bachilleres. 17.- el 14 de abril, se asiste a una reunión con el médico veterinario
zootecnista, Francisco Domínguez Servien, Gobernador del Estado de Querétaro con el
objetivo de establecer la comunicación entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el
Gobierno del Estado. 18.- El lunes 11 de abril, se asiste a la ceremonia de Honores a la
Bandera; a la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, por invitación del maestro
Carlos Arredondo Velázquez, Rector de esta institución, dichos honores fueron encabezados
por el médico veterinario zootecnista, Francisco Domínguez Servien, Gobernador del Estado
y funcionario de su Gabinete. Durante este periodo se atendieron 51 asuntos diversos
correspondientes a los diversos planteles y población de la Escuela y su operación. Estas son
las actividades que se realizaron durante el periodo que se informa y deseamos que con el
apoyo de todos, se continúe contribuyendo al desarrollo de nuestra escuela. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Mande.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Dra. Lilia Laureano Rodríguez.- No sé si en asuntos generales o aquí. En cuanto al punto
de lo que se traro en el Consejo Universitario. Lo que se había tratado aquí que se trató en
Consejo Universitario. Si dentro de estas observancias, había alguna respuesta, ya de manera
más práctica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues la respuesta que nos dio Secretaría
Académica fue que los observadores, se van a quedar dos meses, a partir de lo que sería abril
y mayo, durante esos dos meses ellos van a hacer su lista y al final de los dos meses se va
cotejar con la interna de la Escuela de Bachilleres, si no hay discrepancias entonces ellos se
retiran del Plantel, de los Planteles, eso fue la conclusión final. ¿Alguna otra pregunta? Si
están de acuerdo en aprobar este informe sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor.
¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto de la orden
del día son los asuntos de alumnos le paso la voz al Secretario Académico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Muy buenos días, ya tienen todos su paquete
tenemos asuntos de alumnos, dos pendientes del Plantel Sur, el alumno Jesús Antonio Barrón
Rodríguez con número de expediente 243959, grupo 6, 4° Semestre, solicitó la revisión del
examen final de Matemáticas III, esto fue analizado en el Consejo Académico del 4 de
febrero, en esa fecha la maestra no había podido darnos el documento porque había tenido su
bebé, en este caso en particular a la maestra se le solicitó un documento, vía oficio que se nos
entregará su examen, una copia y no fue posible, nos señala la maestra “No tengo ya ningún
documento que ampare el aprendizaje y la calificación del alumno. Lo mismo sucede en el
segundo caso del alumno. Joan Manuel Hernández Galindo, con número de expediente
243144, grupo 6, 4° semestre que solicitó la revisión del examen final de la asignatura de
Matemáticas III, de acuerdo a lo anterior en el artículo 78, pues no tenemos ningún
documento que se pueda revisar y el artículo 78 nos señala; que el alumno, porque hizo la
interposición del documento se le debe de acreditar, por lo tanto la petición a este Honorable
Consejo, es que se dé aprobado al alumno y que sea la maestra Rosa María, nuestra
Directora; la encargada de hacer la modificación de la calificación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Yo tengo nada más dos preguntas. Una. ¿Si estábamos
en tiempo verdad?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Sí, si estábamos en tiempo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- La maestra debería de tener los exámenes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Exactamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Y la otra es. ¿Calificación de seis?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– De seis, ahí tienen, les conseguimos nosotros un
Kárdex para que vieran las calificaciones de los alumnos y la calificación es un seis; si así lo
considera conveniente el Consejo Académico, nos da su voto por favor .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén a favor de asentar la calificación
del seis, levanten su mano por favor, ¿abstenciones?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Y que también la maestra Rosa María sea la
encargada de realizar el cambio, perfecto. En asuntos de maestros, ustedes tienen su copia
dice el maestro Jorge Bárcena Reynoso, titular de la asignatura de Historia I, de la
preparatoria Helen Parkhurst, incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro; solicita
la autorización para modificar la calificación de la alumna Paramo Fuentevilla Jessica,
expediente 256616, ya que obtuvo una calificación de 9 (nueve) y por error se le puso NA
(No acredita). Si gustan puedo leer el documento que nos envía el maestro: H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres de la U.A,Q. Alumno Paramo Fuentevilla Jessica,
matricula U.A.Q. 256616, preparatoria Helen Parkhurst, PRE12, Preparatoria Plan 2012,,
incorporada a la U.A.Q. en base al Reglamento de Estudiantes de la Universidad Autónoma
de Querétaro y de acuerdo al artículo 94 “Cuando el maestro haya asentado en el acta de
exámenes ordinarios, de acreditación o de habilidades; una calificación inferior a la obtenida,
a petición del mismo se podrá modificar la calificación en los términos siguientes: II. Para
modificar una calificación de examen después de los 10 días hábiles, deberá ser autorizado
por el Consejo Académico de la Facultad o Escuela correspondiente, siempre y cuando no
hayan transcurrido más de seis meses, para lo cual solicito a ustedes H. Consejo Académico
de la Escuela de Bachilleres, el cambio a la calificación de la alumna, ya que su desempeño
académico en el colegio es muy bueno y lo último que se buscaría es afectarla, nuestro deseo
es poder resarcir el error cometido, por lo cual hago de su conocimiento que la alumna antes
citada, obtuvo en curso regular en la asignatura de Historia I, la calificación de nueve (9),
calificación que ya se corroboro con el profesor Jorge Bárcena Reynoso quien impartió la
asignatura en el semestre pasado, julio-diciembre de 2015. ¿Sí?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- ¿El original no está firmado por el maestro? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- No, solamente nos enviaron el --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- El texto se ve que lo hizo otra persona, dice “se
corroboró con el profesor y luego el profesor es el mismo que firma pero no firma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Así es como enviaron ellos el documento, que nos
entregaron.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Yo creo que si hay que pedirle que lo haga el
maestro y que lo firme el maestro, para que no vayamos a tener después problemas, que no
esté Él de acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Héctor Martínez Ruíz.- ¿Y tiene que haber una petición escrita por la alumna?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No, más bien; aquí me da la impresión que no sé
si sea cierto, es la Dirección la que escribe la petición, ¿sí? La Dirección es la que escribe,
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pero no lo firma ni la Directora ni nadie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Y designar la calificación, exactamente, David
¿participas en la revisión?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Si tenía que haber puesto la firma de la Directora y visto
bueno del maestro, o al revés.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que pasa es que aquí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– O a lo mejor el maestro ya no trabaja porque aquí
dice se corroboró.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Eso es lo que iba a decir que a lo mejor el
maestro ya no trabaja en la institución pero si lo debería dar a conocer o el maestro no está de
acuerdo, puede prestarse a varios entendidos, si no está firmado, entonces si les parece que la
resolución sea pues que la carta cuente con la firma del maestro, los que estén de acuerdo con
esta solución sírvanse manifestarlo por favor, ¿votos en contra, abstenciones? Queda esa
resolución asentada maestro, por favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Segundo punto, el maestro Ricardo Yépez López,
titular de la asignatura de Orientación Vocacional y Profesional, de la Escuela Preparatoria 5
de Mayo, incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro, solicita la autorización para
modificar la calificación del alumno Juan Manuel Esqueda Pérez, expediente 239608, ya que
obtuvo una calificación de 8 (ocho). Aquí el maestro nos envía, la administración envía, dos
copias y sí se alcanza a ver que sí se firmó.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- fecha de 6 de junio, si estamos dentro de... la del acta
es del 16 de junio, 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-Las dos son de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Estamos dentro de lo… sí nos compete ¿verdad?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Sí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Dentro de los seis meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Pues no.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- No, ya no entra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Ya son muchos meses, un año.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Un año transcurrido o más de seis meses, decía el
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artículo 94. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, pero ya va a ser un año.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.-Sí porque dice en el 90, que no hayan transcurrido más
de seis meses.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– En el 94 establece en su párrafo III, “ Para
modificar una calificación de examen después de seis meses y antes de un año, deberá ser
autorizado por el Consejo Universitario a través de la Comisión Académica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Entonces se va a Comisión Académica, a
Comisión Académica maestro, el siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El tercero, la maestra María Dolores Marina
Zúñiga, titular de la asignatura Etimologías Grecolatinas del Español de la escuela
preparatoria 5 de mayo, incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro, solicita la
autorización para modificar la calificación de la alumna Salma Vizcaya Aguila, expediente
247575, ya que obtuvo una calificación de seis (6) y por error se le puso NA (No acredita).
Pues traen las mismas fechas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero es de diciembre, 8 de diciembre de 2015, sí
si está dentro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- La solicitud la hicieron el 4 de febrero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Esta si está en tiempo, están de acuerdo en
aprobar la solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor, ¿en contra,
abstenciones? Se acepta la modificación maestro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El cuarto punto, la Coordinadora de Servicios
Escolares Plantel Norte, la C. Elia Martínez Hernández, solicita la autorización para cambiar
el nombre del docente del acta 201584500004, correspondiente al semestre julio-diciembre
2015, ya
que la maestra titular es Granados Mendieta Perla Laura, clave 12169 del
Plantel Concá de la Escuela de Bachilleres, comento lo que se nos señaló a nosotros, de
Servicios Escolares, se estuvieron haciendo las listas con los nombres de las personas que
utilizaron para ver si funcionaba el sistema de Concá, entonces se dejaron los mismo nombres
y ella fue la única que no aparece en el cambio correcto de la calificación, está aparentemente
fuera de fecha porque es julio-diciembre, pero lo único que se requiere es que el Consejo
Académico, lo apruebe para que conste en acta de ellos, de que si fue tratado este asunto en el
Consejo Académico .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Sí pero ya las calificaciones están, ya no hay
problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

M. en C. José Juventino Suárez López.- Sí se tuvieron que corregir, exactamente, para
empatar las calificaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? Los que estén de acuerdo en
aprobar el cambio de nombre sírvanse manifestarlo, por favor, votos en contra, abstenciones,
eso sería todo lo correspondiente a Asuntos de Alumnos y Maestros, el punto cuatro, el punto
cinco Asuntos Generales, si alguien tiene algún Asunto General que tratar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Héctor Martínez Ruíz.- En lo general, los alumnos del nuevo ingreso, la convocatoria
habla del asunto de la Prepa Norte y la Prepa Sur, ¿Cómo va a ser ese proceso selectivo?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ah, él va… igual que el del año pasado. Ellos se
anotan, los mejores promedios quedan en la Escuela de su elección, como la primera Escuela
que se llena es Sur, una vez llenándose Sur, los de más baja calificación pasan a Norte .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Danae Vania Romero Rangel.- Yo tengo una duda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mande.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Danae Vania Romero Rangel.- Sobre los alebrijes, me estaba comentando la
coordinadora que los tenemos que regresar a la escuela, que se los tienen que sacar de ahí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Nos hablaron hoy de CU, que requerían que
sacáramos los alebrijes por lo de José Luis Cuevas, entonces, como ustedes saben las mejores
piezas se iba a ir a la exposición en los Arcos y al desfile de alebrijes, entonces los estábamos
concentrando en Prepa Sur para que estén todos juntos y no se le deterioren de andarlos
moviendo de un lado hacia otro y también porque había equipos, grupos que decían que no
tenían dónde guardarlo, entonces por eso estamos concentrando en Prepa Sur, si ustedes
tienen alebrije ahí pueden acudir, pues ahora sí que su remozamiento, su mantenimiento, para
que no se les vaya a destruir ahora que estén expuestos a la intemperie. Entonces los alebrijes
están en Prepa Sur, ahí en el auditorio, si es auditorio verdad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Auditorio de usos múltiples.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna otra duda, mande. Otro asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Lilia Laureano Martínez.- Perdón sólo quiero hacer un pequeño comentario, este fin
de semana me toco asistir al décimo tercero encuentro del Simposio de Arte Contemporáneo,
nada más como comentario porque trato sobre las políticas culturales y estaba viendo un
cartel afuera que dice que se presente un proyecto cultural, pero para alumnos y personal
administrativo, pero debería de decir, no sé, alumnos, maestros y personal administrativo. Me
parece importante el mencionarlo sobre todo porque en este caso, es la primera vez que se
reúne la comunidad artística para tratar un tema que tiene que ver con los proyectos
culturales, y se hacía la mención de que en sexenios pasados se había dejado de lado
plantearlo como todo un proyecto y que era importante que la comunidad artística se
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detuviera reflexionar y pudiera proyectar justamente con todo una ideología, los proyectos
culturales. Entonces, pues si es una oportunidad por ejemplo para todas las instituciones,
sobre todo para el caso de nosotros, aunque sea a nivel medio superior, que realmente tenga
un proyecto cultural, que tenga una guía, no sé quién estará encargado ahora porque pues si
sería interesante que con eso de los alebrijes del día de muertos se pudiera integrar también
como parte de un trabajo, que se está haciendo por parte de la preparatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Podemos empezar a trabajar con el área de arte y
estética y con los maestros que estén interesados en trabajarlo podemos, los convoco y
podemos empezar a hacer un proyecto, ¿Sí?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Lilia Laureano Martínez.- Les agradezco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Les quiero comentar también aprovechando
ahorita que, el 4 y el 6 de mayo se va a presentar la Orquesta Filarmónica, el 4 en el Plantel
Norte y el 6 en el Plantel Sur, vamos a hacer las invitaciones correspondientes pero para que
lo vayan comentando con sus representados y asistan a estos conciertos que se van a dar, se
va a llamar “La Filarmónica En Tu Escuela” y entonces van a llevar piezas, pues que los
muchachos conozcan, que nosotros conozcamos también y que podamos apreciar los
conciertos, que es lo que vale y bueno. Hacer una invitación extensiva a los alumnos de los
Planteles foráneos que nos quieran acompañar en estos eventos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- ¿Por la tarde?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En la mañana, a las once de la mañana los dos.
Mande--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- De lo de la auditoria se refería a procesos
administrativos, ¿verdad? Los de las observaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En su mayoría eran procesos administrativos, si
este, pues de docencia nada más, los requerimientos que tendría un docente para ingresar a
dar clases a la universidad, como es ya el título y la cédula profesional, si no hay título y
cédula profesional, no se puede contratar por la Universidad, que tengan que presentar
también los maestros de honorarios su planeación didáctica, sí, por si llegan y dicen “ ah
bueno este maestro, me dijeron que está trabajando, dime qué está trabajando y Recursos
Humanos pueda mostrar las evidencias de que el maestro está trabajando sobre su perfil y
sobre lo que planteo en las clases . A nivel de docencia más que todo es eso, los otros son de,
pues administrativas, ¿Alguna otra duda? Mande -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez.- Fechas para voluntarios, para el próximo
semestre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- En mayo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez.- En mayo, para ir pidiéndoles a los muchachos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como la tercera semana de mayo, para aprobarlos
en el Consejo de junio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Héctor Martínez Ruíz.- Pues también es bueno recordarles a algunos maestros lo que
sucedió, a lo mejor ya la conocen, ayer; nos informan que la Mtra. María de la Luz
Hernández Cortina, fallece, entonces ahorita va a ser la misa, ¿si verdad Rosi?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Héctor Martínez Ruíz.- A la una, sería bueno, era una maestra querida por muchos de
nosotros, creo que por todos, que sería bueno asistir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Y también toda una institución en la impartición
de física, muy buena maestra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Dulce María Robles Ruíz.- Maestra, yo tengo una pregunta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mande.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Dulce María Robles Ruíz.- ¿Ya hay fecha para la ceremonia de entrega de documentos?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, ya hay los primeros días de junio, ya con
exactitud se los daremos a conocer por plantel, pero es las dos primeras semanas de junio,
algún otro asunto general que quieran tratar. Bueno pues les agradezco su presencia a este
Consejo, nos vemos el siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 treinta y dós minutos del día dieciocho de abril del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________
M. en A. ROSA MARÍA VÁZQUEZ CABRERA
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO
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_________________________________________________
M. EN C. JOSÉ JUVENTINO SUÁREZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. CONSEJO ACADÉMICO
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