SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día miércoles quince de octubre del dos mil catorce, 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 22 de septiembre del 2014. 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; Mtro. Enrique
Camacho Perea, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia Laureano Martínez, Consejera
Académica Catedrática; Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez, Consejero Académico Catedrático;
Mtro. José Luis Rodríguez Vega, Consejero Académico Catedrático; C. Eduardo Guadalupe
Garita Figueroa, Consejero Universitario Alumno; C. Nancy Sofía Reyes González, Consejera
Académica Alumna; 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.- El acta ya les fue mandada por correo, ya la leyeron, los que estén de acuerdo en
aprobarla sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor, ¿Votos en contra, abstenciones?
Aprobada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 23 de
septiembre al 15 de octubre de 2014. 1.- El martes 23 de septiembre se tuvo una reunión con
personal de la Secretaría de la Juventud del Municipio de Querétaro para ultimar detalles
relacionados con actividades que dicha dependencia planteó para la institución. Ese mismo día
se realizó una visita al Plantel San Juan en donde se tuvo una reunión con alumnos del turno
vespertino, así como para constatar el avance de las obras que ahí se realizan. 2.- El miércoles 24,
en la Sala de Consejo se tuvo una reunión de trabajo con el Lic. José Luis Cuevas, Director de
Enlace Institucional del COPEEMS quien expuso a Coordinadores, Secretarios Académicos y
equipo de trabajo de esta Dirección aspectos relacionados con el proceso de cambio de nivel en
el SNB así como recomendaciones para lograrlo. 3.- El jueves 25 de septiembre se asistió a la
reunión ordinaria del H. Consejo Universitario en el cual se trataron asuntos relacionados con el
proceso de la elección de Rector. Ese mismo día por la tarde en el Plantel Norte se realizó la
entrega de constancias a los docentes de los distintos planteles que obtuvieron su certificación
del SNB. 4.- El viernes 26 se tuvo una reunión de trabajo con la Lic. Sara Meza, responsable del
Área de Calidad de la UAQ. 5.- El lunes 29 se tuvo una reunión de trabajo con el Coordinador
del Plantel Bicentenario, Mtro. Víctor Alfonso Serna Ramos, para conocer el avance de las obras
que se realizan en dicho plantel. 6. El martes 30 de septiembre se realizó una reunión de trabajo
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con el personal de distintas dependencias de Rectoría para acordar la logística del XXIX
Concurso y Muestra Colectiva de Altares y Ofrendas y del Concurso de Calaveras Literarias,
contando con la asistencia de la Quim. Magali Aguilar Ortiz, Secretaria de Extensión
Universitaria así como de personal del Área de Comunicación e Imagen de la UAQ. Ese mismo
día por la tarde en el Plantel Sur, se llevó a cabo un encuentro con el Lic. Roberto Loyola Vera,
Presidente Municipal, el Presidente de la Sociedad de Alumnos del turno vespertino César
Alonso Herrera Barrera y una servidora en el marco de un evento de la Secretaria de la Juventud
el cual tiene por objetivo el acercamiento del Presidente con los jóvenes del estado. 7.- El día 2 de
octubre se asistió a una Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario para tratar asuntos
relacionados con el proceso de elección de Rector. Ese mismo día se realizó una Sesión
Extraordinaria de Consejo Académico para definir la integración de las comisiones y
subcomisiones auxiliares las cuales se encargarán del proceso de elección de Rector en cada uno
de los planteles de la Escuela de Bachilleres. 8.- El lunes 6 de octubre se asistió a la Sesión
Extraordinaria del H. Consejo Universitario en el que se informó del registro de Candidatos a la
Rectoría. 9.- El martes 7 de octubre se realizaron las presentaciones de candidatos a Rector en los
Planteles Sur, Bicentenario y Norte en donde se contó con la participación de alumnos, docentes
y personal administrativo de cada uno de dichos planteles, quienes conocieron las propuestas de
los candidatos a ocupar el cargo de Rector. 10.- El jueves 9 de octubre se asistió a la reunión de la
Comisión de Asuntos Académicos para tratar asuntos relacionados con nuestros estudiantes.
11.- El viernes 10 de octubre se asistió a la megaclase de Zumba en las canchas del Plantel Norte,
contando con la nutrida participación de alumnos del plantel así como de personal docente y
administrativo que disfrutaron de esta actividad que tiene por objetivo promover estilos de vida
saludable en nuestra comunidad, más tarde se tuvo una reunión de trabajo con la Coordinadora
del Bachillerato Semiescolarizado, para tratar la integración de los grupos sabatinos de los
Planteles Norte y Sur al Edificio Centro. 12.- El lunes 13 de octubre se asistió a la reunión del
Área de Física en la que se ultimaron detalles del manual de Laboratorio de Física. 13.- El martes
14 de octubre se asistió al Plantel Amazcala a la entrega de Becas de apoyo a los estudiantes de
dicho plantel que colaboran en los invernaderos de dicha Unidad Académica; se tuvo una
reunión con los integrantes del área de Arte y Estética así como todos los profesores que
imparten actividades artísticas para informarles sobre el concierto de la Sinfónica con la
Estudiantina de la Escuela de Bachilleres con la Sinfónica y pedirles su apoyo para que nuestros
alumnos asistan a dicho evento. Así mismo se asistió a una reunión convocada por el Colegio de
Directores para analizar el emplazamiento a Huelga que plantea el STEUAQ. Durante este
periodo se atendieron 23 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 mi parte reitero mi compromiso
para lograr las metas planteadas y los objetivos de la Escuela de Bachilleres. ¿Alguna pregunta?
si que estén a favor de aprobar este informe sírvanse manifestarlo levantando su mano ¿Votos
en contra, abstenciones? Se aprueba el informe por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que
es el de asuntos de alumnos para lo cual le paso la voz al Secretario Académico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Muy buenos días tenemos dos asuntos el primero se
refiere al Bachillerato Semiescolarizado en donde el alumno Juan Carlos Guzmán Mauricio con
expediente 220537 del segundo trimestre, solicita examen voluntario de la materia de
Matemáticas II. Doy lectura a su solicitud: H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres de
la Universidad Autónoma de Querétaro, asunto: El motivo de esta carta es para solicitar mi
examen voluntario de la materia de Matemáticas II. La razón por la cual quiero hacer dicho
examen, son cuestiones laborales que no me permiten cumplir con los requerimientos
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académicos, dicho lo anterior, necesito más tiempo para poder realizar mis tareas que
aprovecharé, si la oportunidad se me otorga en este horario. Desde la secundaria conté con
maestros y tutores que me enseñaron matemáticas de una manera muy buena, así que los
conocimientos que plantea la temática que se verá en este trimestre, ya los tengo, así que sería
muy conveniente para mí poder presentar este examen. Sé, de antemano que si repruebo,
obtendré una calificación reprobatoria definitiva (NA) y no podré borrarla de mi historial
académico, así que optaría por otras opciones. Muchas gracias por su atención, espero su
respuesta. Atentamente Juan Carlos Guzmán Mauricio, segundo trimestre Bachillerato
Semiescolarizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta sobre la solicitud del alumno
Guzmán Mauricio? ¿Están de acuerdo en que se le apruebe su solicitud? Sírvanse manifestarlo
levantando su mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones? Se autoriza al alumno Guzmán
Mauricio presentar su examen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– El segundo asunto es de una Escuela Incorporada, el
Mtro. Martín Chávez Lora titular de la asignatura de Sociología del Colegio Masia de Querétaro
incorporada a la UAQ, solicita la autorización para modificar la calificación de la alumna Galván
Tovar Sandra Beatriz expediente 232451, ya que obtuvo una calificación de 7 (siete) y por error
se le puso NA (no acredita) en el acta número 201446100036. La solicitud dice así: H. Consejo
Académico Escuela de Bachilleres, Presente. Sirva este medio para saludarle y al mismo tiempo,
hacerle la petición del cambio de calificación de la alumna Galván Tovar Sandra Beatriz, con
número de expediente 232451, en la materia de, número 26 Sociología, correspondiente al ciclo
Enero/Junio 2014 del periodo ordinario, acta número 201446100036. Lo anterior en virtud de
que la calificación correcta es de 7 (siete), la cual fue capturada por error como no acreditada. Sin
otro particular por el momento y esperando que su respuesta sea favorable, quedo de usted.
Atentamente y viene firmado por el Director General y el titular de la materia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta, no?, ¿Si están de acuerdo en
autorizar que se le cambie la calificación a la alumna Galván Tovar?, Sírvanse manifestarlo
levantando su mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones? ¿Algún asunto de alumnos que
quieran tratar alguien, no? Pasamos al siguiente punto de la orden del día que son los asuntos
generales. Bueno aprovechando que están aquí la mayoría de los miembros de la Comisión
Auxiliar, les informo que tendrán que pasar a recoger el material electoral en el Auditorio
Fernando Díaz Ramírez, el 20 de octubre de 9:00 a 6:00, entonces si les parece se asigna de la
siguiente manera a menos que ustedes tengan alguna pregunta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Si es una propuesta que se facilitara o que se nos apoyara el
parque vehicular porque hacían mención de camioneta y que llevaran camioneta en el caso de la
prepa por la cantidad de urnas que se van a cargar y todo lo demás, ¿No hay la observación de
parte de la Comisión Electoral?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En caso de que se necesite camioneta pues se
facilitarán las camionetas de aquí de la Escuela ¿Sí? está por ejemplo la camioneta de Norte, la
camioneta de Sur, la del Semi, la de Pedro Escobedo, San Juan?. No Bicentenario no tiene.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Por el volumen de las urnas electrónicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Cada subcomisión tiene que recoger su material que
son los responsables.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí cada subcomisión tiene que recoger su material, las
propuestas son estas que para Norte la recoja pues el Mtro. Arredondo para Sur pues sería el
Mtro. Toño Velázquez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Pero es que es la subcomisión auxiliar es la que tiene
que ya recogerla porque son los operativos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Ellos son de la auxiliar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Sí es que cambia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno entonces los cambiaríamos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Camacho Perea.- No te escapes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Yo voy a ver que sí la recojan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que sí esté todo recogido bueno, para Amazcala sería
la Mtra. Claudia, para Ajuchitlán el Mtro. Israel, para Pedro Escobedo el Mtro. Enrique
Camacho, que sí trae camioneta, para Bicentenario el Mtro. Leopoldo Hernández,
Semiescolarizado el Mtro. Juan Pablo Pantoja y para San Juan el Lic. José Luis Rodríguez y se
propondría que el Semi San Juan votara también en el Campus del Escolarizado en San Juan,
que las dos urnas estuvieran en el Campus de San Juan, ¿Alguna pregunta? Bueno eso sería por
parte del proceso electoral; por otra parte comunicarles que ya están a la venta los boletos para
el concierto de la Estudiantina con la Orquesta Filarmónica y que si nos podrían apoyar
informando en sus comunidades y bueno con sus grupos también para poder vender estos
boletos el costo por lo regular es de ¿Doscientos pesos?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Estos boletos que nos dieron cuestan $ 100.00 (Cien pesos).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Son $ 100.00 (Cien pesos) y nos lo dieron a costo de
$40.00 (Cuarenta pesos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- ¿El costo de los estudiantes queda en $ 40.00 (Cuarenta
pesos)?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí estudiantes y maestros son $ 40.00 (Cuarenta pesos)
y bueno ya los tenemos aquí para los que gusten apoyarnos, no para los que gusten, para que
nos apoyen y venderlos a los alumnos, ofrecérselos a los alumnos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- ¿Van estar aquí o van estar en las Coordinaciones
también?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los tenemos aquí pero los podemos hacer llegar a las
Coordinaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Aunque sea una parte pequeñita para hacer la
promoción y que ahí los tengan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí claro y que los adquieran en las Coordinaciones
también puede ser.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Eduardo Guadalupe Garita Figueroa.- ¿Cuándo es el evento?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El 12 de diciembre, el día de tu santo para que te vayas
a festejar ahí con toda tu familia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Para regresarnos, de la Comisión, estamos viendo regresarnos o
no sé si haya en asuntos generales otro, estamos checando.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Nada más deja recalco una cosa, también hay una
concesión especial de los boletos que regularmente cuestan doscientos o más pesos que es la
parte de luneta, nos están haciendo el favor de dárnoslos a cien pesos, si algún profesor o
alguien de la comunidad quiere boletos en luneta nos lo darían en cien pesos, pero ahí sí
tendríamos que pedir que se haga una relación para ver cuantos boletos se piden al respecto,
entonces ahí como la idea es que ese día también festejemos el XV Aniversario, se haga una
mención se está invitando.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- De la Estudiantina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- De la estudiantina exactamente, se está invitando a
Coordinadores, Directores que de una manera u otra en este trayecto, apoyaron en lo que ahora
tenemos nosotros como estudiantina y entonces ahí tenemos algunas cortesías, pero nos hicieron
a diferencia de que si los profesores quieren asistir o alguna persona en especial, a la zona de
luneta, los boletos ahí costarían cien pesos pero sí tendríamos que hacer una lista lo ponemos a
su consideración para que nos hagan saber, y solicitar los boletos; y del otro lado pues sí, la idea
es que podamos llenar el Auditorio inicialmente pedimos dos mil boletos, pero tenemos la
perspectiva que si necesitamos más nos los hacen llegar y también al precio de cuarenta pesos,
entonces para que promuevan entre todos sus planteles que los chicos y los profesores vayamos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- ¿En qué horario es?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- A las ocho y media, la recepción a las ocho y el concierto es
a las ocho y media y la verdad va estar muy bien me ha tocado ver los ensayos y los muchachos
están verdaderamente dando todo lo que tienen y pues ya conjugados con la Filarmónica va ser
algo muy muy especial y que también esto nos va abrir las puertas para que esto sea ya una
tradición con la Filarmónica que es lo que hay que aprovechar, porque ningún grupo musical
nadie más aquí de la Institución ha tenido ese honor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- ¿Dónde va ser?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- En el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que es donde toca la Filarmónica, ahorita les está
repartiendo Laurita, el promocional de los conciertos de los boletos que nos están ofreciendo a
cien pesos para que ustedes lo vean, es muy atractivo estos conciertos y bueno tenemos esa
oportunidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Yo creo que sería conveniente que quedara aquí en Consejo otra
vez regresamos a la cuestión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Perdón, perdón sobre ¿Qué punto era?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna.- Sobre lo del concierto, si los alumnos podrían conseguir los boletos en Coordinación a
partir de cuándo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- De mañana, mañana mismo, o sea ya los tenemos aquí,
ya nada más hace falta hacerlos llegar a las Coordinaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- ¿De qué plantel eres?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna.- Norte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- De Norte, si ya algunos maestros de Estética ya se llevaron,
y entonces ahorita ya quien llegue nos ponemos de acuerdo en lo demás.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Algún otra opinión sobre el concierto, alguna
pregunta?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Lilia Laureano Martínez.- El programa, es sobre el día que le toca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ese es el programa de toda la temporada de la
Filarmónica y son los que nos ofrecen los boletos a cien pesos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Lilia Laureano Martínez.- No pero la presentación el día que le toque.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- La Sinfónica estudiantil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Es el doce de diciembre a la vuelta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra pregunta? Regresamos al punto anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- De la Comisión Electoral estamos comentando antes de que
iniciara este Consejo, de que asignáramos a un alumno, a un maestro por urna electrónica, va
depender de cada uno de los planteles, en el caso de Plantel Norte serían cuatro personas que
estarían en las urnas electrónicas, una para maestros y tres para alumnos, para más a menos dar
la cantidad en el Plantel Norte van a quedar dos mil doscientos tres (2,203) votantes de alumnos,
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de los maestros son pocos, pero se necesitan nombrar mínimo cuatro, ahora sí en apoyo cuatro
personas más dos alumnos y dos maestros, sí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sugieres que fueran diez, cinco alumno, cinco
maestros, diez personas en total.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Yo creo que doce.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Doce?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Diez está bien, diez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Porque también si alguien quiere ir al baño o algo y
está la fila el otro entra a suplirlo sí se requiere.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Dos más para que se asentara la Comisión Auxiliar y otro alumno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Otro maestro y otro alumno ¿De acuerdo todos?..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Camacho Perea.- Acá como en Pedro Escobedo pues son pequeños, pueden votar
primero los maestros no y luego ya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya los alumnos como es pequeño el plantel, en los
planteles pequeños no habrá mayor problema no, en Norte y en Sur sí es donde hay problema
por la gran cantidad de alumnos que tenemos ¿Alguna otra pregunta sobre este punto?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Hubo un comentario que hizo David en la reunión de
capacitación respecto a los nombramientos y nos comentaron ahí que los nombramientos los
tiene que dar el Consejo Académico, entonces sugerir o pedir que se den los nombramientos
para la Comisión y la Subcomisión y una solicitud de parte de la Subcomisión que si nos
hicieran favor de darnos la lista de los subcomisionados porque no hemos sabido en las
presentaciones quienes son los alumnos, los maestros sí porque ya los teníamos propuestos pero
los alumnos no, entonces no sabemos a quién convocar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se las hacemos llegar a más tardar el día de mañana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- También hay otra observación, la cosa es que la Mtra. Rebeca
Rabell aveces no entiende, no me entiende pero tiene que haber un simulacro, porque se tiene
que ver la distancia de cada urna electrónica para que no estén tan juntos, porque ahora si van
estar separados pero no van estar tapados ni cubiertos, entonces tenemos que saber que
distancia hay y también tenemos que saber la planta cómo va funcionar, la planta de energía
eléctrica porque se puede ir la luz entonces que se active en ese instante bueno más o menos
tengo conocimiento se activa automáticamente, viene la luz y se desactiva automáticamente,
entonces si requerimos que se haga un simulacro con todo hasta con las posibles ya actas que
supuestamente van a salir bueno ya nos da la electrónica una pero quieren que se haga un acta,
bueno que nos den un machote no que sea el acta, pero ir viendo qué se necesita y ver cómo
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funciona los tiempos y a que distancia se va colocar cada urna electrónica, no hay problema con
el de docentes porque va estar separado no hay problema, pero en el caso de los alumnos a qué
distancia esta cada uno y cómo va funcionar esa planta de energía eléctrica para que funcione
bien y asignar como habíamos comentado un alumno y maestro para oprimir el botón y ejercer
el voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Porque no hacemos la petición por escrito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- En teoría todavía nos falta una capacitación en donde
nos van enseñar las actas y cómo llenarse entonces no sé qué vaya abarcar esa capacitación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí me dijeron que iba haber otra capacitación incluso
va haber en San Juan, después de la presentación en el campus mañana iba haber otra
capacitación en San Juan y otra también en Pedro Escobedo después de la presentación nada
más que no me dijeron de aquí de la de Querétaro pero podemos pedirla y lo que dice David
porque no pide la Comisión Auxiliar al Lic. Núñez hacer ese simulacro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Mañana lo puedo comentar en económico con él.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Yo les hago un comentario o sea, sí es importante esto porque se
tiene que establecer los universos de cada urna electrónica así para despejar dudas de aquellos
incrédulos que dicen que un algoritmo y que quien sabe qué eso no existe, ni ha existido desde
el año dos mil desde que se anda implementado no ha existido eso para nada, ahí nuestro gran
líder actual sindical trae a veces ese tipo de rollos y no, se da un resultado se concuerda y se
empatan con las listas que fueron a votar se cierra, pero en cada urna electrónica podemos
determinar el universo que va existir, en el caso de alumnos en el caso de la Norte son dos mil
doscientos tres (2,203) y se programan las maquinas en una que sea setecientos treinta y cuatro
(734), otra setecientos treinta y cuatro (734) y otra setecientos treinta y cinco (735) y se cierra,
pero hay que checar también que en alguna a la hora que se agote una que llega a setecientos
treinta y cuatro (734) tenemos que esperar no podemos hacer el conteo en ese instante, sino
hasta que se agote ahora sí los votos o hasta las ocho de la noche porque hay quienes ah ya se
terminó vamos hacer el conteo no, tiene que terminar tanto de alumnos como de docentes y que
no aparezca nadie en el padrón y se van a dar algunos errores pero es que no entiende bueno,
Gudiño sí entiende pero Rebeca, Gudiño la asigna y no entiende ese proceso esto aparentemente
es muy sencillo pero se puede caer para abajo a todo y se puede impugnar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Camacho Perea.- ¿Y nos conviene o no?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- No nos conviene porque quedamos en evidencia que no estamos
manejando bien la capacitación, pero eso es lo que nos ayudaría en relación a una demostración
y que funcione bien yo les hago el comentario sobre la energía electrónica porque hubo un
ensayo y pum se cayó la luz, y parecía que había sido un sabotaje de alguien que no quisiera ver
bailar a los maestros y alumnos pero no es que se fue la luz en todo el Plantel Norte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Es que hubo un choque en la mañana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Pues sí pero no sabemos los imprevistos que se puedan dar
entonces sí tenemos que contar eso porque si no se puede impugnar todo eso y perdemos
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nosotros en ese sentido y más aparte es la primera a Nivel Nacional en el caso de elección de un
Rector que se va hacer a través de urna electrónica y más aparte vamos a despejar muchas dudas
de muchos incrédulos en relación a la cuestión de los algoritmos que si se aplican que si se votan
no, no sucede eso, bueno es el comentario para que el Consejo lo canalice al Auxiliar y el
Auxiliar a la Comisión y en la Comisión Electoral pues hacerle hincapié en eso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Camacho Perea.- ¿También nos van a dar las plantas?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- Se supone que lleva la Comisión la electricidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que ellos ya arreglaron todo eso y no hay ya mayor
problema con eso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Camacho Perea.- O sea aparte de las urnas hay que cargar la planta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No allá la Comisión Electoral se encarga de eso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Usted va estar ahí de líder, Maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí nada más lidereando.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Yo quería comunicar que a la hora que se recogieron
los padrones nos faltó el padrón de Semiescolarizado porque parece que las inscripciones de
ellos cierran hoy, entonces yo esperaría que mañana nos den el padrón del Semiescolarizado y
faltó asignar las subcomisiones de Semiescolarizado en los planteles foráneos, en este caso de
San Juan del Río ya tú comentabas que sería en la misma parte pero habría que tener
subcomisión para que manejaran sus urnas en Jalpan y en Amealco son las otras verdad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí ya platicamos con la Mtra. Diana la Coordinadora, y
ella nos va hacer llegar los nombres de los maestros encargados de las urnas de allá, platicando
con la Comisión Electoral las urnas para Jalpan las van hacer llegar con las de las Licenciaturas,
el que venga por las de las Licenciaturas se va llevar las de la prepa, igual en Amealco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- ¿Y de regreso va ser la misma mecánica?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Aja la misma mecánica, nada más el maestro de Jalpan
pues es el que va estar llevando la contabilidad, en Amealco es donde vamos a tener un poquito
de problemas porque es sabatino y entonces les va decir que vayan a votar el sábado, que el
sábado les va decir que vayan a votar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- No, el miércoles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No el sábado se les avisa que vayan a votar el
miércoles sí, pero pues hay que ver que es gente que está trabajando.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Por eso va en sábado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por eso van el sábado a la Escuela entonces sí va estar
un poquito, hasta las ocho van a tener que cerrar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Una pregunta Rosy, ¿La votación es única?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Cómo única?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Sí se gana quien tenga más votos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, no.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. David López Aguirre.- No es voto universal, bueno sí es.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Segunda vuelta si no hay un ganador contundente,
segunda vuelta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Dos terceras partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Dos terceras partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Nada más se desaparece el que tenga menos votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra duda?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Aclaro mi duda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Rodríguez Vega.- Decía usted hace rato que también en el Plantel Bachilleres va
venir Semiescolarizados no, a votar, entonces ya va ser un poquito más de votación ahí, aparte
de los alumnos que hay más lo que están allá entonces haber si podríamos ver la posibilidad de
que el auxiliar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, o sea, se va pedir al maestro del Semiescolarizado
que esté en urna, usted del Escolarizado y el Semiescolarizado se le pedirá a la Coordinadora
que mande su Comisión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Nada más para aclarar el punto, ¿El Consejo le avisa a
las subcomisiones que vayan a recoger su material? Porque ya en la Sur tuvimos un problema
que algunos maestros, en específico una maestra no recibió la notificación y no colaboró el día
de la presentación porque no había sido notificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Nosotros ahorita les mandamos, Dirección les manda
su oficio de a qué horas y en dónde tendrían que recoger su material.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Ok, gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-¿Alguna otra pregunta?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Tengo una duda sobre con cuál credencial van a votar.----------10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Con la de acceso o con la azul, con cualquiera de las
dos, sí ya nos autorizaron que pudieran votar con cualquiera de los dos ¿Alguna otra pregunta?.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Víctor Alfonso Serna Ramos.- Respecto de lo que se había también consultado en el
plantel solo tenemos turno matutino regularmente se cierra la urna hasta las ocho de la noche,
¿El horario siguió?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, se cierra hasta las ocho de la noche o hasta que
voten todos o hasta las ocho de la noche.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- El que no falte nadie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí que no falte nadie ese día por favor, ¿Alguna otra
pregunta? Si no hay ninguna otra duda, les doy las gracias por la asistencia a este Consejo y
bueno nos vemos el próximo. Perdón los altares el 30 de octubre no se les vaya olvidar en la
explanada de Rectoría y los planteles foráneos el día anterior, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 minutos del día quince de octubre del dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________
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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