SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 12 DE MARZO DEL 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día miércoles doce de marzo del dos mil quince, inicia la Sesión
Ordinaria del H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A. Rosa
María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden del día:
I. Lista de asistencia y Declaración de quórum. II. Lectura y aprobación del acta anterior, si así
procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente del 12 de febrero del 2015. III. Informe de la
Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de presentes.- Mtro. David López Aguirre, Consejero Universitario Catedrático; Mtro.
José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia
Laureano Martínez, Consejera Académica Catedrática; Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez,
Consejero Académico Catedrático; Mtro. José Luis Rodríguez Vega, Consejero Académico
Catedrático; Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez, Consejero Académico Catedrático; C.
Eduardo Guadalupe Garita Figueroa, Consejero Universitario Alumno; C. Marcela López
González, Consejera Universitaria Alumna; C. Nancy Sofía Reyes González, Consejero
Académico Alumno; C. Joaquín Cancino de los Santos, Consejero Académico Alumno; C.
Emmanuel Silva González, Consejero Académico Alumno; C. María Alexandra Hernández
Hernández, Consejera Académica Alumna; C. Topacio Elías Ruiz, Consejera Académica
Alumna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del Acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez
Cabrera.- Ya se les hizo llegar, ¿Si alguien tiene alguna cuestión sobre el acta? Se aprueba por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informes de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone el
artículo 194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro,
presento ante este Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe
mensual de actividades de la Dirección, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de
febrero al 12 de marzo de 2015. 1.- El jueves 12 de febrero, por la tarde se asiste a la inauguración
del ciclo de conferencias, economía ¿para qué? Organizado por el área de Economía en el Plantel
Norte, donde presentó la conferencia inaugural el Dr. Héctor Martínez, Docente de la Escuela de
Bachilleres. 2.- El viernes 13 se realiza un viaje al Plantel Colón con la finalidad de verificar los
requerimientos del nuevo edificio y así poder solventarlos, en lo cual ya se está trabajando, de la
misma manera les comunico que ya está terminado el camino de acceso al Plantel, lo que para la
comunidad de este Plantel es de gran beneficio y para la Escuela de Bachilleres es un gran logro,
por lo cual quiero hacer ante este Consejo un reconocimiento al Lic. José Calzada Rovirosa,
Gobernador del Estado de Querétaro, al Dr. Gilberto Herrera Ruíz, Rector de la UAQ, al Mtro.
Alfonso Bárcenas Coordinador del Plantel y a todos los que hicieron posible esta obra tan
necesaria para el bienestar de nuestros alumnos y maestros. 3.- El lunes 16 se tiene una reunión
con el Mtro. José Raúl Vázquez Cabrera titular del programa de tutorías en la Escuela de
Bachilleres y la Mtra. Ma. Concepción Hernández titular del Programa de Orientación Educativa
para realizar trabajos de evaluación al desempeño de dicho programa en la Escuela de
Bachilleres. 4.- El martes 17 se asiste a la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de
Querétaro a la Comisión de incorporación del Consejo Universitario, donde se estudia la
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factibilidad de incorporar a la Escuela de Bachilleres de la UAQ al Colegio Suizo de México. 5.El jueves 13 se asiste al Centro de Negocios, al tercer informe del Dr. Gilberto Herrera Ruíz,
Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, es importante mencionar a este Consejo que
durante dicho informe el Rector destacó el nivel académico alcanzado por la Escuela de
Bachilleres, tanto en los estándares Estatales como Nacionales, por lo cual hago a este H.
Consejo Académico extensiva la felicitación que en dicho informe el Sr. Rector hizo a nuestra
Escuela y de la misma manera les pido lo hagan extensivo a sus representados. 6. El martes 24 se
tiene una reunión con el Dr. Rubén Romero titular del programa “universidad libre de tabaco”,
quien plantea la posibilidad de certificar la Escuela de Bachilleres como institución libre de
humo. 7.- El mismo martes por la tarde se asiste a una reunión con el Dr. Raúl Pineda, Titular de
la Secretaría de Planeación, el Mtro. José Juventino Suárez López, Secretario Académico y el Dr.
Alejandro Bautista Meza, Secretario Administrativo en donde se tratan asuntos relacionados con
la Maestría en Educación Media Superior que será ofertada por la Escuela de Bachilleres y lo
concerniente al fondo concursable de inversión en infraestructura para la Educación Media
Superior lanzado por la SEP, para todos los subsistemas de Educación Media Superior y en el
cual seis de nuestros planteles estarán concursando en dicho fondo. 8.- Ese mismo día se tiene
una reunión con la Dra. Flavia Loarca Titular de Investigación y Posgrado para determinar la
presentación de la Maestría en el Consejo de Investigación y Posgrado 9.- El miércoles 26 se
asiste a la inauguración del Día del Bienestar en los Planteles Norte y Sur es de destacar la
importancia que este evento tiene en nuestra comunidad por los diversos temas que se tratan y
su inferencia en nuestros alumnos. 10.- Por la tarde se asiste a una mega clase de zumba en el
Plantel Sur y después a la clausura de dicho evento donde se contó con la presencia de la Dra.
Rebeca del Rocío Peniche Vera Titular de la Secretaría de la Rectoría.- 11.- El viernes 27 se asiste
en compañía del Secretario Académico a una reunión citada por el titular de Planeación donde
se inician los trabajos para relación del Programa Institucional de Desarrollo que ha de tener
vigencia en la UAQ en los próximos años.-12.- El mismo viernes asistimos en compañía de la
Mtra. Teresa de Jesús Valerio López, Coordinadora del Plantel San Juan, a dicho Plantel, donde
se realiza la ceremonia cívica de abanderamiento es de resaltar el buen comportamiento de
nuestros alumnos en dicha ceremonia. 13.- El lunes 2 de marzo se preside la primera reunión
para establecer los puntos y requerimientos para el II Concurso y Exposición Colectiva de
Alebrijes, que se llevará a cabo el día 26 de este mes en la Explanada de Rectoría les pido inviten
a sus representados a participar en dicho evento. 14.- El mismo lunes se tuvo una reunión con la
Dra. Alma Delia Alcalá encargada del programa de adicciones de la Secretaría de Salud. 15.- El
martes 3 se realiza una reunión con el Mtro. José Raúl Vázquez Cabrera y la Mtra. Ma. de la
Concepción Hernández, con el fin de seguir realizando los trabajos de seguimiento y evaluación
del Programa Institucional de Tutorías de la Escuela de Bachilleres.- 16.- Del lunes 9 al viernes
17 de marzo se realizan reuniones informativas en los diferentes planteles de la Escuela de
Bachilleres para informar a todos los docentes de la Institución sobre la Feria de Ciencias a la
cual fuimos invitados a participar por el CONCYTEQ, y la convocatoria que participen en el
proceso de certificación que la administración está impulsando a través del CENEVAL y así
lograr el número de docentes certificados requeridos y pasar de nivel en el Sistema Nacional del
Bachillerato.- 17.- El miércoles 11 se asiste a la Prepa Norte a la presentación de la Tesis Doctoral
de la Dra. Ma. de la Concepción Hernández Díaz, en el Auditorio del Plantel Norte, dicha
conferencia fue muy interesante y tenemos la certeza será de utilidad para todos nuestros
docentes 18.- El sábado 14 se asiste al Plantel Pedro Escobedo a la inauguración del Torneo de
Ajedrez de dicho plantel nos acompaña el Dr. Gilberto Herrera, Rector de la UAQ, quien realiza
la inauguración así como una revisión a las nuevas instalaciones donde se ubicarán la Biblioteca,
la Coordinación, el Auditorio, cubículos para asesorías y tutorías y una sala de usos múltiples.
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19.- El sábado 21 se inaugura el Torneo de Ajedrez Interplanteles en el Plantel Sur, donde los
ganadores fueron el Primer Lugar para el equipo del Plantel Norte y el segundo y tercer lugar
para equipos del Plantel Sur, respectivamente, mi felicitación a los ganadores y a los
organizadores. 20.- De la misma manera me permito informar a este H. Consejo Académico que
el día 12 de marzo presenta su renuncia a esta servidora el Lic. Juan Marcos Arellano Huerta
quien se desempeñaba como Coordinador del Plantel Sur, de la Escuela de Bachilleres, haciendo
efectiva esta renuncia el día lunes 2 de marzo, un agradecimiento al Lic. Arellano por el tiempo
que estuvo al frente de la Coordinación del Plantel Sur. De la misma manera presentan su
renuncia el Mtro. Luis Humberto Samayoa y el MVZ Pedro Goddard Ensaústiga en sus
respectivos cargos dentro de la Escuela de Bachilleres, por lo cual nos vemos en la necesidad de
realizar los siguientes ajustes. La Coordinación del Plantel Sur quedará a cargo de la Mtra.
Blanca Olivia Aspeitia Gómez, la Secretaría Académica del turno matutino será asumida por el
Lic. Ángel Rocha, la Secretaría del turno vespertino será asumida por el Mtro. Miguel Rivas
Guerrero, la Visitaduría de Incorporadas estará a cargo del Mtro. José Raúl Vázquez Cabrera
quien dejará el Programa Institucional de Tutorías de la Escuela de Bachilleres que será tomado
por la Mtra. Yolanda Meléndez Hernández, un agradecimiento por aceptar estos nuevos cargos.
Durante este periodo se atendieron 32 reuniones de trabajo con docentes, alumnos y
funcionarios universitarios para tratar asuntos relacionados con nuestra Institución. Estas son
las actividades que se llevaron a cabo durante el período que se informa y por nuestra parte se
reitera el compromiso para lograr las metas planteadas y consolidar todos nuestros proyectos
gracias. ¿Alguna pregunta sobre el informe? Los que estén de acuerdo en aprobarlo sírvanse
manifestarlo levantando la mano ¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto de la orden del día que son los asuntos de alumnos para lo cual
toma la voz el Secretario Académico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Muchas gracias buenos días a todos, el primer asunto a
tratar es lo relacionado con los alumnos del grupo 3, 5° semestre del período julio-diciembre de
2014 que solicita al Mtro. José Luis Rodríguez Vega, titular de la asignatura de Derecho, los
exámenes del segundo y tercer parcial, exámenes finales de la asignatura aplicado el 5 de
diciembre de 2014 y el acuse de recibo del programa de la asignatura de Derecho. Para esto,
aunque ya había, les recuerdo un poquito a todos los miembros del Consejo, se había quedado
como elemento fundamental marcado por el Consejo que el maestro nos iba hacer favor de
entregar los documentos que se la habían solicitado en la junta del día 12 de febrero; sin
embargo nosotros procedimos a lo que nos corresponde y escribo lo siguiente en un oficio
dirigido al maestro. Por este conducto le saludo cordialmente al mismo tiempo le informo que
por instrucciones de la M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres, le solicito entregar a esta Secretaría Académica lo
siguiente: 1.- Exámenes del segundo parcial y tercer parcial aplicados al grupo 3, 5° semestre del
período julio-diciembre de 2014 y la evidencia de haber registrado las calificaciones en el portal
de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la asignatura de Derecho. 2.- Exámenes finales
aplicados al grupo 3, 5° semestre, del período julio-diciembre del 2014 de la asignatura de
Derecho. 3.- El acuse de recibo del Programa de la materia de Derecho de los alumnos del 5°
semestre, grupo 3, Plantel San Juan del Río. Lo anterior en virtud de que ha llegado a esta
Secretaría Académica la solicitud de revisión de los siguientes alumnos: Alejandro Mejía
Aguilar. Expediente 228593. Guillermo Gustavo Santillán Ramírez. 228591. Yaraseth Aguilar
Romero. 228606. Mayra Andrea Olvera Cervantes. 231366. Stephania Ruiz Urquiza. 228883.
Alejandra Guadalupe Montes Ángeles. 228291. Erik Hernández Álvarez. 228564. Teresita de
Jesús Butrón Cañada. 228281. Sayde Daniela Mejía Reséndiz. 228544. Andrea Ledesma Enríquez.
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228589. Lázaro André Osornio López. 228269. Joel Eduardo Pérez Pichardo. 228562. Le
agradezco su atención y quedo de Usted. Este es el oficio que le enviamos y que después nos
entrega el profesor de recibido. Y el día de hoy a las 11:45 a.m., recibimos la respuesta del
maestro y muestro todas sus evidencias y ahorita si gustan damos lectura por la premura del
tiempo no tienen ustedes en su paquete de trabajo el documento que nos entregó, entonces si me
permiten le doy lectura a la respuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Una moción yo si considero que no es prudente ahorita
tomar este caso porque la premura que entrega el licenciado se le pidió hace un mes y lo acaba
de entregar ahorita hace quince minutos, es un documento muy extenso y además tendríamos
como Consejo que analizar todas las evidencias entonces someto a la consideración del Consejo
o fijar un Consejo Extraordinario, para la próxima semana para que todos podamos, los
Consejeros, tener las evidencias, porque sí me parece que sería muy, si es todo esto lo que
debemos de revisar más aparte cuatro hojas que él presenta, sería muy improvisado y muy
rápido dictaminar sobre toda esta evidencia someto a consideración del Consejo, esta petición de
la Presidenta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Yo nada más tendría una pregunta en cuanto al
procedimiento para no cometer algún tipo de error normativo, aquí lo que marca el reglamento
de estudiantes desde mi punto de vista del procedimiento, es que a solicitud del alumno,
entonces se le entregan al alumno las evidencias, entonces ya en ese sentido pues bueno el
alumno podrá fundar y motivar su aclaración de examen y dice que si no hubiera ningún
elemento para fundar y motivar su petición pues evidentemente puede recurrir a la instancia del
Consejo Académico, para que el Consejo así lo determine nada más ahí la parte que yo quisiera
precisar para que no cayéramos en errores normativos, dice que a raíz de eso el Consejo
Académico va a nombrar una comisión que consta de un representante estudiante, de un
representante maestro o un maestro, y que esa comisión es la que delibera y que hace un análisis
de los elementos, yo digo amén de que pudiera dársenos a conocer las evidencias presentadas
no valdrá la pena adelantándonos un poco, repito lo someto a consideración de todos los
miembros de este Consejo para no caer en un error normativo no pudiera ser desde ahora
posible nombrar la comisión y que esa comisión se interiorizara un poco más en la
documentación presentada y que fuera la comisión que en el siguiente Consejo Extraordinario
guiara la distribución de los elementos que se presentaron, yo digo para darle un poco más de
serenidad y estudio a las evidencias es nada más una propuesta que yo pienso que no
contraviene ninguna discusión del reglamento pero es algo que yo quisiera someter a
consideración, porque si estudiamos todo, todos, a la hora que se haga la deliberación pienso
que puede ser muy complicado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí yo lo decía en el ámbito de que lo conociéramos no,
porque bueno ni siquiera así a detalle ni el Secretario Académico, ni su servidora lo conoce
entonces era para que lo conociéramos todos, pero me parece bien la propuesta del Consejero,
está a consideración. ¿Antes podemos participar? (Es que primero tenemos que agotar el punto
los Consejeros y luego ya).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Aquí, yo estaría apoyando la propuesta de
Carlos pero sí me gustaría, bueno si yo no formo parte de la Comisión o la mayoría no vamos a
formar, pues si me gustaría tener la evidencia o que ya la propia comisión nos mandara ya,
como dice ya digerido el análisis, pero sí tener la evidencia también los consejeros.------------------4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro podemos formar la comisión mandar a los
consejeros la evidencia y luego pues ya que la comisión nos hiciera el detalle de las evidencias y
ver qué sucede con el caso. Mande.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Ahtziry Yaraseth Aguilar Romero.- Bueno nosotros los alumnos aquí presentes, somos
bueno, los que firmamos pidiendo nuestra, bueno, las peticiones que se le están haciendo al
licenciado pero nosotros también leímos en el estatuto orgánico que en cuanto al maestro se le
gira la orden presentando las pruebas tiene un periodo de diez días para presentarlas y ahorita
las va presentando entonces dice que se anula esa parte al maestro entonces la Directora tendría
que tomar cartas en el asunto, entonces ahorita el maestro ya no está entregando nada en tiempo
y forma porque dijeron que tenían hasta el seis de marzo como fecha límite y pues bueno
nosotros ya exigimos una respuesta por favor, porque nosotros ya somos alumnos de sexto
semestre si esto se sigue alargando nosotros, ahorita nosotros ya estamos en propedéuticos si
venimos arrastrando una NA que si no hacemos el examen extraordinario nuestro certificado no
va salir en tiempo y forma así que si por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por eso vamos a formar la comisión, ya se determinó
formar la comisión, si no, sí se tendría que reestudiar el caso, la comisión tendrá que dar una
respuesta de hoy en ocho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Nada más una petición, ¿Me puede conceder la voz?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Correcto, si nos vamos apegando a lo que es para no existir
una violación procesal, violación del reglamento, aquí dice las formas en las instancias que se
tienen que hacer el artículo 86, el artículo 87 y el artículo 88 nos dice el procedimiento que
debemos de abortar y debemos de hacer, yo estoy en tiempo y forma porque a mí la petición que
me manda el oficio no me dice cuando la tenga que entregar y no estamos sobre de un recurso,
aquí no estamos hablando sobre ningún recurso, aquí para que no hagamos una violación
procesal nosotros como Institución, estoy de acuerdo con la petición que hace el maestro,
revisemos la reglamentación y adelante proceda como lo que tenga que proceder, el reglamento
sería todo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Joaquín.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumno Joaquín Cancino de los Santos.- Me parece que no hay necesidad de empezar a dar
una pequeña discusión aquí en el Consejo, ya que no se le está sancionando de otra manera
solamente será formada la comisión y la siguiente semana se revisará el caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Correcto, está bien.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Entonces pasamos a la votación por favor, los que
estén de acuerdo en formar una comisión para deliberar y tomar decisión sobre el caso de los
alumnos de San Juan del Río, sírvanse manifestarlo levantando la mano ¿Votos en contra,
abstenciones? Aprobado por unanimidad. Muy bien, entonces pasamos a conformar la comisión
que bueno en primer lugar estará la Directora, Presidenta del Consejo Académico, un profesor
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del área afín que se designe por parte del Consejo Académico y un alumno; dentro de los
alumnos ¿Quien desea participar en la Comisión?. Puedes recordarnos tu nombre para que
conste en acta por favor. (Contesta) Nancy Sofía Reyes González del Plantel Norte, sería la
alumna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Debe de ser del área afín de la materia de
Derecho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Propongo al Mtro. Saúl Guerrero García del Plantel
Norte para que forme parte de esta comisión como parte del área de Derecho. Si están de
acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones?. Ya
está votado pero adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Alejandra Guadalupe Montes Ángeles.- Solamente es una aclaración, una aclaración,
para el profesor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Nada más permítame tantino, permítame eso ya lo dijimos
no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- La voz si la tiene la alumna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Ya está platicado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Haber una moción por favor le permitimos terminar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Alejandra Guadalupe Montes Ángeles.- El profesor dice que está en tiempo y forma y
no está en tiempo y forma porque en el Consejo ese día se aclaró, es solo un comentario, ese día
se aclaró lo que, las pruebas que se le estaban pidiendo y tenía diez días, ya no está en tiempo y
forma, solamente un comentario.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya se votó, te hago la aclaración como moción de
orden que ya se llevó a cabo, ya determinó el Consejo y tenemos que seguir las determinaciones
del Consejo, nada más como aclaración. Pasamos al siguiente punto de asuntos de alumnos
maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Revalidación la C. Mariana Saldaña Hernández solicita
la revalidación de sus estudios de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de México para ingresar al Bachillerato Semiescolarizado, Plantel centro, Querétaro
de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí en su paquete de
trabajo aparece la propuesta, ella viene de un Plan Anual y quiere ingresar a nuestro plantel que
es Semiescolarizado trimestral y entonces por eso aparece: Matemáticas IV por Matemáticas I y
II; Informática por Informática I y II; Lógica por Lógica; Historia Universal III por Historia I y II,
Física III por Física I y II; Inglés IV por Inglés I y II. Ella presenta todo este paquete de trabajo
para la revisión de planes y programas de estudio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Mtro. Juventino en lo personal con motivo de registro
de minuta ¿Cuál fue la fecha con la que se le hizo la petición al maestro, la solicitud?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Mtro. José Juventino Suárez López.- ¿De la vez pasada?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- No de este documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- Quiere que la busque.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- No nada más la fecha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- El día 3 de marzo y se le envió con la maestra
Coordinadora el día 3 y él nos regresa el día 4 firmada por él.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Se le solicita el 3 de marzo y él ingresa los
documentos?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, él los recibe el 4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- Pero recordemos que ya había estado señalado en el
Consejo que debía de entregar el paquete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Regresamos a discutir el punto que ya habíamos valorado?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo pidió nada más, como.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Haber nada más una aclaración, señores ya cerramos el punto
entonces va ser otro punto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí licenciado lo único que pedía el maestro era la
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Si queremos regresar al siguiente?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No ya no.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Entonces si queremos regresar, ¿Puedo yo regresar al
siguiente?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se acabó el punto de la orden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Ok, entonces estamos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Adelante maestro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- ¿Sí se acepta la revalidación?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se acepta la revalidación de la alumna del
Semiescolarizado, los que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor
¿Votos en contra, abstenciones? Pasamos al siguiente punto maestro por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Mtro. José Juventino Suárez López.- Asuntos de maestros Escuela Incorporada. La Lic. Judith
Guillermina Pérez Ibarra, titular de la asignatura de Lógica I del Instituto Plancarte de
Querétaro, A. C., incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro, solicita autorización
para modificar la calificación del alumno Torres Olguín Luis Eduardo con expediente 247803, ya
que obtuvo una calificación de 8 (ocho) y por error se le puso 7 (siete) en el acta número
201415500001. Nos hizo llegar el oficio el 26 de febrero y dice así: H. Consejo Académica de la
Escuela de Bachilleres. Presente. La que suscribe Lic. Judith Guillermina Pérez Ibarra, Docente
de la materia 4 Lógica I en el semestre Julio-Diciembre 2014 de la Preparatoria del Instituto
Plancarte de Querétaro, A. C. Por medio de la presente envío a ustedes un cordial saludo y al
mismo tiempo aprovecho para solicitar su autorización para el cambio de calificación del
alumno Torres Olguín Luis Eduardo con número de expediente 247803 en la materia de Lógica
I; la cual se capturó erróneamente 7 (siete) cuando debió ser 8 (ocho). La calificación quedó
asentada en el acta número 201415500001. El alumno, al solicitar un Kárdex de calificaciones
hace dos semanas, se percata del error por lo que solicita la corrección de esta calificación ya que
le afecta a su promedio final para poder conservar una beca económica. Sin otro particular por el
momento y agradeciendo de antemano la corrección, quedo a sus órdenes para cualquier duda o
comentario. Y firma la Lic. Judith Guillermina Pérez Ibarra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si están de acuerdo con el cambio de calificación para
el alumno Torres Olguín Luis Eduardo, sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor,
¿Votos en contra, abstenciones?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Sé que ya se agotó, pero en las escuelas particulares
¿Cuándo puede el muchacho ver sus calificaciones? De incorporadas a la UAQ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Igual tiene que tener el mismo reglamento cada
parcial, las mismas fechas del parcial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- O sea, sube las calificaciones el docente e inmediatamente
el muchacho las puede ver.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, tiene que seguir los mismos reglamentos que la
Escuela de Bachilleres.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pasamos al siguiente punto maestro Juve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- El siguiente punto es la Creación del nuevo Plantel de la
Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro denominado “Plantel Concá”.
La M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Directora de la Escuela de Bachilleres de la
Universidad Autónoma de Querétaro solicita que el H. Consejo Académico autorice la creación
del nuevo Plantel denominado “Plantel Concá” que estará ubicado en el Municipio de Arroyo
Seco, Qro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Este Plantel fue solicitado por las comunidades
cercanas a Concá y bueno aprovechando las instalaciones que la Universidad Autónoma de
Querétaro ya tiene en dicha demarcación aprovechar esta nueva petición de las comunidades
cercanas porque no cuentan más que con EMSAD cercanos a ellas y el Plantel del Colegio de
Bachilleres más cercano está Jalpan, entonces bueno pues esto sería de mucha utilidad para las
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comunidades cercanas, entonces les pido que tengan en consideración pues la apertura de este
nuevo Plantel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- La capacidad de la escuela ¿Cuál sería?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Empezaríamos igual que los nuevos planteles que
tenemos 40 alumnos como el Plantel de Amazcala, ya dependiendo de la demanda pues iremos
creciendo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Y en cuanto a la planta Docente ¿Si hay
profesores en aquellos rumbos?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, sí hay los que están encargados del Centro de
Investigación que tiene la Universidad allá, pueden encargarse de dar clases.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- A lo mejor le interesaría al maestro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Me interesaría ir a conocerlo, debería ir el
Consejo a conocerlo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno pues, si como Consejo Académico están
interesados en ir a conocer el desarrollo donde se va ubicar el Plantel con todo gusto podemos
hacer la visita a Concá, si están de acuerdo en autorizar la creación del nuevo Plantel de la
Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro del Plantel Concá.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Bueno de parte mía un reconocimiento por la labor que hizo y
hacer una apertura muy interesante que usted nos refiere, con respecto a esto no, entre más la
Universidad se diversifique y llegue a la sociedad, que nos debemos a la sociedad es un gran
acierto, una felicitación Maestra también al Sr. Rector.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Muchísimas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Yo nada más siempre teniendo una visión histórica
Mtra. Rosy, me parece que los que formamos parte de un Consejo Académico pues la propia
comunidad Universitaria nos da la oportunidad de vivir la historia misma de la Universidad y
de la Preparatoria, yo he tenido la oportunidad en diferentes niveles de ser Consejero
Académico desde que era alumno, y yo siempre guardo como una memoria histórica personal
todos aquellos documentos que a mi modo de ver son trascendentes, a mí me gustaría mucho
como una referencia de su parte para los Consejeros Académicos que si hay un proyecto
digamos preliminar, de qué es el plantel, dónde está ubicado, cuáles son las condiciones de
factibilidad que se hicieron en lo personal sí yo lo estaría utilizando me gustaría contar con un
documento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro que sí se les hace llegar a la brevedad incluso
estos documentos hay que hacerlos llegar al Consejo Universitario, presentarlo ante Consejo
Universitario, para la aprobación del Consejo Universitario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Y ojalá una referencia que tuviéramos una copia.----9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro que sí con todo gusto se les hace llegar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Una copia y una visita al lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro que sí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- ¿Está cerca del río?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ahora que no haga frío, ah es que ahí donde va estar el
Centro de Investigación, hay cultivo de acamayas, de truchas, entonces vamos a tener una buena
visita los que estén de acuerdo en aprobar la apertura del Plantel de la Escuela de Bachilleres de
la Universidad Autónoma de Querétaro, denominado Plantel Concá sírvanse manifestarlo
levantando la mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Yo quiero hacer una observación, yo creo que sí tendrías
que integrarte a este Consejo porque ni votas a favor, ni votas en contra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es que es un Consejero Universitario no puede votar,
él lleva sus votos a Consejo Universitario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- No, no es que lo veo así muy, incluso leyendo y toda la
cosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguien tiene algún otro comentario que hacer?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumno Joaquín Cancino de los Santos.- En caso de ser aprobado por Consejo Universitario
¿Cuándo sería inaugurado y cómo sería el procedimiento?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El Consejo Universitario lo aprobaría el 26 de marzo el
último jueves del mes, el día de los Alebrijes también, y empezaría a trabajar igual que todos los
planteles de la Universidad Autónoma de Querétaro, el próximo semestre, empezando en Julio,
sí empezamos con el mismo ciclo que aquí, incluso el Plantel Concá ya entra a la convocatoria
para alumnos de nuevo ingreso, que sale el 27 de marzo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Porque hay gente que viene de allá tanto en la Prepa Norte
como en la Prepa Sur, vienen de allá y están aquí con nosotros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí dentro de las peticiones es que como les comentaba
el Centro de Media Superior más cercano es el de Jalpan y sí es un buen tiempo el que tienen
que trasladarse ¿Algún otro comentario? Bueno pasamos al siguiente punto de la orden del día
que son asuntos generales, si alguien tiene algún asunto general que tratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. María Alexandra Hernández Hernández.- Se supone que la evaluación docente es anónima,
¿Es posible que los docentes pregunten a sus alumnos cada una de las preguntas que vienen en
esa evaluación para que se la contesten directamente?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No debe de ser, los alumnos tienen todo el derecho de
no contestarle nada, si quieres hacer una denuncia estás en todo tu derecho, pero si vas hacer
una denuncia tiene que ser con toda la seriedad, formal y con nombres, pero no debe de ser así,
no debe de ser.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- No de esa forma en que tú lo estás diciendo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Ni de otra forma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. María Alexandra Hernández Hernández.- Bueno es que este docente entró a clase y nos dijo
que había revisado sus evaluaciones y que había visto que tenía unas calificaciones muy bajas,
entonces quería saber este docente, porqué se las habíamos puesto o en qué podía mejorar,
entonces comenzó a hacerles las preguntas y los chicos de mi salón pues, le dijeron que no,
porque pues era una evaluación docente, bueno anónima, no había la misma confianza que hay
frente a un monitor que frente a un docente, pero después otros alumnos de otros salones
llegaron y me preguntaron si esto era posible yo les dije pues la verdad no lo sé a ciencia cierta
pero si quieren yo lo consulto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como tú misma lo has mencionado es anónima,
mande David.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- El día de ayer el Mtro. Juventino nos fue a presentar a la
Preparatoria, antier perdón, antier a la Escuela Preparatoria Norte lo que es la Feria de Ciencia e
Ingeniería del Estado de Querétaro, y yo creo que es una buena oportunidad para reconocer la
actividad que vienen realizando en todas las preparatorias en la Semana de la Ciencia y en otro
tipo de actividades de cada una de las áreas académicas de la Preparatoria que aprovechemos
esto, en relación a este tipo de proyectos tenemos que checar sobre lineamientos yo entre a la
página no hay forma de enlazarse pero ya escribí, no me mandaron forma, nada más me dijeron
vaya llenando los campos y le vamos dando el acceso haber si continua a la siguiente, hay una
carta autorización por parte de la autoridad un formato A, y necesita la Institución aprobar esos
proyectos sí, yo en lo personal tengo doce proyectos ajá, pero bueno dentro de esos doce
proyectos también se puede integrar a alguien más y la intención es que aprovechemos esta
oportunidad para la misma institución y también para los mismos docentes en relación a la
trayectoria académica de cada uno, y que se armen tantito de valor para alcanzar esto, yo le
estoy apostando de esos doce que entre cuatro, cumpliendo los requisitos, ya la hicimos, ¿Cómo
podemos obtener más recurso? por parte de esta Institución, para nuestras actividades de esta
Semana de la Ciencia, directamente de arriba que nos den presupuesto, y pensando ya más a
futuro, pues porque no pensar que nuestros estudiantes, por decir algo, se vayan a un Congreso
sobre Científicos Jóvenes, ¿Por qué no aprovechar estas oportunidades que nos está ofreciendo
CONACYT y podemos nosotros ahora sí trascender, yo sí quisiera, le comenté al Mtro.
Juventino, de ir viendo ese formato por parte de la Institución y que la misma Institución nos
pusieran un requisito, porque a lo mejor yo digo que están bien mis proyectos, ahorita me estoy
basando, lo estoy adaptando algunos proyectos por APA, de lo último que salió, en relación a,
los míos son ensayos sociales y otro que todavía no sé si es social o es tecnología, pero sí tener
esa información y tener esa autorización para comenzar ya a mandar esos trabajos, tengo
algunos muy sencillos como doy Filosofía, trato de, se está justificando desde René Descartes
sobre la importancia del método en la tecnología hoy en día ¿Cómo se ha abandonado un poco
la conceptualización metodológica?, entonces es individual están trabajando sobre de eso,
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ahorita la novedad que estoy trabajando en Lógica es en relación al uso de reporte de
investigación científica, a través del video, del celular, otros están trabajando cómo manejar
documentos, comprimir documentos, videos y cómo compartirlos con sus demás compañeros, o
sea, es la novedad, y la intención es bueno, si le pegamos a cuatro vemos cómo es este proceso y
pensar en nuestros alumnos se menciona aquí dice Nacional e Internacional pues vamos viendo
hasta ver a donde llegamos, pero sí la intención es, otra vez volver hacer otra propaganda de la
información que tienes Juventino, qué requisitos pondrían ustedes para poder hacer llegar a ti,
porque tendrían que hacer llegar a ti primero, para que me des esa carta, me autorices y
adelante, para ir llenando los demás campos, nada más sería para, ahora sí de comentario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Nosotros investigamos, nos vamos a encargar de
investigar todos estos procesos y si la Directora tiene a bien que yo sea la persona responsable
de hacer la revisión de los materiales, con mucho gusto, para que tenga homogeneidad por lo
menos en algunos puntos que son fundamentales en el método científico, y sin olvidar que nos
van a proponer darnos un protocolo, entonces yo estaré en contacto con ustedes o les enviamos
la información para que se pueda acceder a todos los mecanismos, no lo sé, si haya habido
alguna modificación, porque nos señalaron que deberían de inscribirse, claro que ellos como van
a saber si es alumno o no, pero el que se debía de hacer los primeros trámites era el alumno,
pero yo voy investigar y les paso la información.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Sí mi comentario es ese, porque hay una alumna que está
trabajando sobre la cuestión de Biología pero está dentro de la Medicina, pero sí se tiene que
cumplir con un protocolo médico, a fuerzas, o sea, no hay de otra, tiene que ser un protocolo
médico y nos tenemos que apegar a eso, bueno si nos apegamos a ese, bueno ¿Cuál están
sugiriendo ellos?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Perfecto, no, sí, sí estamos atentos a eso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-¿Algún otro asunto general que quieran tratar? Mtro.
Vega.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Vega Solís.- Sobre ese mismo punto también accedí en la página, sí se puede
inscribir, el responsable inscribe a sus alumnos pero no se pueden bajar los formatos, que nos
apoyen, y yo en especial tengo dieciocho equipos en tres grupos entonces ojalá que saliera uno
en cada grupo bien hecho su protocolo, en base de todo eso para que participen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Para información de los alumnos consejeros porque
bueno los Maestros Consejeros sí saben de qué estamos hablando, para los alumnos consejeros
se recibió una invitación del CONCYTEQ para que equipos de alumnos presenten un protocolo
de investigación que se va a llevar en diferentes fases, y pueden acceder desde el concurso en
fase Estatal, si su proyecto va pasando, hasta un concurso de manera internacional, esto se les
está informando a los maestros en cada Plantel, se está yendo el Consejero Académico y su
servidora a cada Plantel a informárselos a los maestros y sus maestros son los encargados de
bajárselos a ustedes esta información, por si gustan participar nos falta todavía pues los
Planteles de Colón, de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Amazcala que lo estaremos haciendo
entre mañana y el martes para su información.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Alumna Topacio Elías Ruiz.- ¿A esta convocatoria pueden ingresar alumnos de cualquier
semestre?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí de cualquier semestre, la única salvedad es que sean
entre la edad de 14 y 20 años.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Topacio Elías Ruiz.- Ah ok, si los grupos quieren ingresar tenemos que tener un
maestro que sea nuestro tutor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Asesor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí tienen que tener un maestro asesor, son equipos de
tres con un maestro asesor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Según el perfil de la investigación que se va realizar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, no pueden presentar un trabajo de Medicina si el
maestro es Abogado, tendría que ser un doctor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Vega Solís.- Por lo que comenta la señorita el día de mañana de doce a tres, yo
les voy estar presentando a mis alumnos a mis tres grupos todo este proceso de la convocatoria
para informarles la finalidad de todo esto, por si alguien desea ir de los alumnos con gusto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí estaría bien que pudieran participar porque es una
oportunidad muy importante y muy buena para ustedes como alumnos y para que vayan pues
ahora sí que adquiriendo perfil de investigadores, también les serviría mucho para eso ¿Algún
otro asunto? Los invito a participar el día 26 en la II Exposición Colectiva y Concurso de
Alebrijes, mande Mtro. Carlos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Una reflexión y una propuesta para el Consejo
Académico, miren se nos acaba de identificar en planteles incluso tuvimos una reunión muy
bonita, con respecto a que la siguiente semana se va a nuevamente aplicar la prueba antes
denominada ENLACE la primera reflexión que yo hago es que con esta nueva aplicación que se
va realizar, el primer mensaje que manda el Gobierno Federal después de haber dicho: la prueba
ENLACE se sepulta, pues es que no es cierto, sin la prueba ENLACE lo único que está
ocurriendo es que cambia de nombre, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar ahora que
invitamos a Ángel Díaz Barriga, que él está directamente involucrado en el INE y comentaba
que para elaborar digamos un nuevo instrumento similar al de ENLACE, mejorado como los
académicos quisieran más o menos su diseño tarda cuatro años, eso quiere decir que en el
Gobierno de Peña Nieto no va ocurrir eso, es decir lo que va ocurrir es que la prueba ENLACE la
sepultaron de nombre y ahora se llama de otra manera, pero el punto verdaderamente
importante es que el mensaje que nos está dando el Gobierno Federal es que estas pruebas van a
continuar, es decir si ellos ya la aplican en este año, quiere decir que hasta que termine su
sexenio no van a dejar de aplicarla, lo verdaderamente importante de que se siga la aplicación
desde el punto de vista institucional es que, número uno, en la actualidad los resultados de la
prueba ENLACE se han convertido en uno de los principales indicadores de calidad en las
instituciones educativas; al menos así lo hemos vivido en la comunidad académica muestra de
ello, pues fue el informe del Rector, en el informe del Rector señala una evidencia de calidad
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educativa en nuestras Preparatorias, la prueba ENLACE los propios indicadores que nosotros
manejamos, que se manejan en la CEPPEMS que se manejan a nivel nacional, marcan que son
indicador, yo digo de gestión, de peso específico no puede ser de calidad, pero sí al menos de
gestión, de darnos una idea de cómo andamos, entonces ahí es donde resalta la importancia de
esta prueba, entonces en ese sentido la propuesta concreta que yo hice el día de ayer en el
Plantel y el día de hoy lo someto a consideración de este Consejo Académico, para que toda la
comunidad de la Escuela de Bachilleres, vea que el Consejo Académico también está en este
tenor, es ¿Por qué no? Mtra. Rosy, se elabora un documento que todos los maestros deban leer,
para el sexto semestre en donde se resalte la importancia institucional que tiene esta prueba para
nosotros, es decir si yo como maestro de sexto semestre llego y les digo a mis estudiantes la
prueba ENLACE es importante para tu institución porque es la imagen que a ti te va respaldar
el día que egreses, es decir, de verdad cuando ustedes acceden a una institución superior no es
no es lo mismo un 9 (nueve) de la Escuela de Bachilleres, que un 9 (nueve) de la escuela “pato
lucas” es decir, no es lo mismo, entonces en ese sentido a mí me parece que si nosotros hemos
ido ganando una ventaja competitiva, yo digo con esfuerzo de imagen en ese sentido, pues esta
es nuestra oportunidad para ratificarlo, entonces yo la propuesta concreta que hago es que este
Consejo Académico autorizara la elaboración de un documento concientizador a cada uno de los
miembros del sexto semestre y que se leyera en cada una de las aulas del sexto semestre antes de
aplicar la prueba ENLACE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Y se pegara incluso en los salones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yuliana Mancera Ortiz.- Que se metiera a la planeación didáctica maestra, digo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- A la planeación anual pues, pero yo concretamente el
día de hoy quisiera proponer eso para el Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Están de acuerdo con la propuesta del Mtro.
Arredondo, sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones?
Maestro se pone Usted de acuerdo con el Secretario Académico para la elaboración del
documento. ¿Algún otro asunto general? De o ser así, agradezco mucho su presencia a este
Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, la M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Presidenta del H.
Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, agradece su presencia y da por terminada la
Sesión Ordinaria del H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, siendo las doce horas
con cuarenta y nueve minutos del día doce de marzo 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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