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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE 

BACHILLERES, CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DE 2017.------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Siendo las doce horas del día jueves doce de octubre de dos mil diecisiete, inicia la Sesión Ordinaria del 

H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A. Rosa María Vázquez 

Cabrera, Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden del día: I.  Lista de asistencia y 

Declaración de quórum. II. Lectura y aprobación del acta anterior, si así procediere de la Sesión 

Ordinaria correspondiente al 7 de septiembre de 2017. III. Informe de la Dirección. IV. Asuntos de 

alumnos. V. Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I.- Lista de Asistencia.- Mtro. Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Universitario 

Catedrático, Mtro. José Antonio Hernández Valerio, Consejero Académico Catedrático; Mtro. Raúl 

Antonio López Martínez, Consejero Académico Catedrático; Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda, 

Consejero Académico Catedrático; Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez, Consejera Académica 

Catedrática; Mtra. Ma. De los Ángeles Núñez Ramírez, Consejera Académica Catedrática; C. Álvaro 

Daniel Camacho Galindo, Consejero Universitario Alumno, C. Miguel Villalobos Zamano; Consejero 

Universitario Alumno, C. Jimena Butanda Alba, Conseja Académica Alumna; C. Flor Lizbeth 

Hernández Mireles, Conseja Académica Alumna, C, Sophia Abril Acevedo Nila; Consejera Académica 

Alumna. C. Tabatha Grissel Franco Bermudez; Consejera Académica Alumna, Ana Rosario Montoya 

García; Consejera Académica Alumna.-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Informe de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone el artículo 

194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, presento ante este 

Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe mensual de actividades de la 

Dirección, correspondiente al periodo que va del 7 de septiembre al 12 de octubre de 2017. 1.- El Lunes 

once de septiembre se asiste a la reunión mensual de Asuntos Académicos. 2.- El miércoles 13 se asiste 

a la reunión de vinculación y Extensión universitaria, más tarde se realiza en compañía de las 

Comisiones correspondientes, dos revisiones mandatadas por este Consejo Académico. 3.- El jueves 

catorce se asiste a la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez a la inauguración del torneo Estatal de 

Básquetbol Interplanteles de Educación Media Superior, organizado por el CEPPEMS. 4.- El miércoles 

20 se tiene una reunión de trabajo con Coordinadores y Secretarios Académicos de la Escuela de 

Bachilleres para revisar las bajas sufridas en sus salarios por parte de la administración central, sin 

ninguna notificación ni justificación y poder determinar las estrategias a seguir. 5.- El jueves 21 de 

septiembre se realiza la clausura de una nueva generación del bachillerato Semiescolarizado. 6.- El 

viernes 22 se realiza la primera reunión previa al evento de Altares y Ofrendas, organizado por la 

Escuela de Bachilleres. Les comento que en esta ocasión debido al proceso electoral y a la clausura del 

préstamo de la Explanada de Rectoría, por el mismo proceso se realizara por esta única ocasión en Plaza 

de Armas y en el Andador 5 de Mayo. 7.- El martes 26 se asiste a la reunión de la Contraloría. 8.- El 6 

de octubre se realiza un Consejo Académico Extraordinario con el objetivo de nombrar la Comisión y 

Subcomisiones Auxiliares para apoyo de la Comisión Electoral en el proceso de Elección del Rector. 9 

El jueves 5 de octubre se asiste a la inauguración y más tarde a la premiación del Concurso de 

Declamación, organizado por el área de Lectura y Redacción de la Escuela de Bachilleres. El viernes 6 

se realiza el día del Bienestar en todos los planteles de la Escuela de Bachilleres, los cuales tuvieron 
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diversas temáticas de acuerdo a sus problemáticas en su contexto, alcanzaron todos el objetivo deseado y 

la participación de nuestros jóvenes alumnos. 10.- El lunes 9 se asiste al Plantel Sur a la presentación de 

candidatos para ocupar la rectoría de esta universidad. 11.- El martes 10 se asiste por la mañana a la 

inauguración de la Jornada de los pueblos originarios en el Plantel Norte y más tarde se asiste a la sesión 

de Asuntos Académicos correspondiente al mes de octubre. Por la tarde, previa invitación del Rector de 

la Universidad Tecnología del Estado de Querétaro; maestro Carlos Arredondo Velázquez, se asiste a la 

ceremonia de graduación de la carrera en ingeniería y automatización. 12.- El miércoles 11 se asiste a 

una reunión plenaria de CEPPEMS, donde se presentaron los resultados del examen PLANEA. Tengo la 

satisfacción de felicitarlos y a la vez comunicarles que una vez más obtuvimos el primer lugar a nivel 

Estatal y el tercer lugar a nivel nacional. El primero es el Distrito Federal. Durante el periodo que se 

informa se llevaron a cabo 47 reuniones con docentes, alumnos y administrativos, y autoridades de la 

Escuela de Bachilleres y de la Universidad Autónoma de Querétaro para tratar diversas problemáticas y 

temas, por mi parte es todo lo que tendría que informar ante este Honorable Consejo reiterando mi 

compromiso a seguir trabajando en el engrandecimiento y logro de los objetivos de nuestra Escuela. 

Alguna pregunta, si tienen a bien a aprobar este informe, los que estén a favor manifestarlo, levanten su 

mano, por favor, votos en contra, abstenciones. El siguiente punto de la orden del día son asuntos de 

alumnos, para lo cual le paso la voz al Secretario Académico.----------------------------------------------------

-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. José Juventino Suárez López.- Muchas gracias, buenas tardes. En este consejo no vamos a 

tener Asuntos de alumnos, solamente hay dos puntos a tratar, cuatro revalidaciones y dos 

convalidaciones: empezamos con la revalidación, ya todos ustedes tienen su paquete de trabajo. Vamos 

a iniciar con el del alumno: C. Luis Eduardo Islas Calderón, este alumno presenta la resolución parcial 

de revalidación de estudios de bachillerato, es este documento, en este documento nos señalan que la 

Dirección de Educación del Estado de Querétaro, con fundamento en lo establecido en el artículo 14, 

fracción 3, 37, 61 y 63 de la Ley General de Educación, 42 y 43 de la Ley de Educación del Estado de 

Querétaro y el 18 fracción 12 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, de  conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Secretarial número 286 y 

considerando que los estudios realizados por el solicitante son equiparables con los semestres I, 2, 3 y 4 

del Bachillerato único que se imparte en la Universidad Autónoma de Querétaro del Sistema Educativo 

Nacional, revalida a Luis Islas Calderón. Para este joven se le entregará, si ustedes lo consideran 

conveniente y lo autorizan, se les da un documento que tienen también ustedes en su paquete dirigido al 

Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico de la Universidad, en donde dice: En atención a la 

solicitud de revalidación de estudios que presentó el alumno Luis Eduardo Islas Calderón, el cual cursó 

estudios de HIGH SCHOOL en la CENTER HIGH SCHOOL, en Antelope California, Estados Unidos 

de América, y continuará sus estudios en el Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. Comunico a usted que este H. Consejo Académico, en su Sesión Ordinaria 

celebrada el 12 de octubre de 2017, acordó que son de revalidarse, 1°, 2°, 3° y 4° Semestre, esto a juzgar 

por la Resolución de Revalidación remitida por la Dirección de Educación de Gobierno del Estado en 

los artículos 13, fracción V, 14 fracción III, 61 y 63 de la Ley General de Educación, los artículos 13, 

fracción VI, 14 fracción II, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Educación del Estado de Querétaro, y con base 

en lo establecido por el acuerdo 286, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de Octubre 

del 2000, y del Reglamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UAQ. Así mismo 

informarle que la calificación de las materias de los semestres revalidados será de 8 (ocho) Agradezco su 

atención, y le envío un cordial saludo. Como ustedes saben esto es ya un resolutivo que viene de 
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gobierno del Estado y pues solamente nos corresponde que con su aprobación se cumpla lo establecido.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna pregunta, los que estén de acuerdo en aprobar la 

petición de autorización del alumno Luis Eduardo Islas Calderón, sírvanse manifestarlo levantando 

su mano, por favor votos en contra, abstenciones, se aprueba maestro.-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- Gracias. El segundo caso es del alumno C. Daniel Elián Lozano 

Segura, también tienen ustedes su documento y dice: Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico 

de la UAQ. Presente. En atención a la revalidación de estudios que solicitó el alumno Daniel Elián 

Lozano Segura, quien cursó sus estudios en El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos N°. 5 de 

Querétaro, Qro., incorporado al Sistema Educativo Nacional, y que desea continuar sus estudios en la 

Escuela de Bachilleres de la UAQ, Plantel Norte, comunico a Usted que este H. Consejo Académico, en 

su Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2017, acordó que son de revalidarse las siguientes 

6 (seis) materias. Aquí nada más para su información este alumno viene de segundo semestre, hay que 

cortarle el cincuenta por ciento por Ley Orgánica y solamente de acuerdo a los estudios equiparables que 

tenemos, solamente se le autoriza, seis materias del lado izquierdo Universidad Autónoma de Querétaro, 

del lado derecho: El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos N°. 5 Plan Semestral: Matemáticas 

I por Algebra, Lectura y Redacción I por Lectura, Expresión Oral y Escrita I, Informática I por 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Inglés I por Inglés I, Lógica I por Lógica y Química I 

por Química I.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna pregunta, los que estén de acuerdo en aprobar la 

petición de autorización del alumno Luis Eduardo Islas Calderón, sírvanse manifestarlo levantando 

su mano, por favor votos en contra, abstenciones, se aprueba maestro.-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda.- Pero le faltaría entonces una materia.-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez.- Dos.-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- No, Aquí abajo hasta el final se le hace el señalamiento o la 

nota: Se revalidaron con el Plan PRE-12. El alumno se debe de inscribir en el Segundo Semestre y 

deberá cursar las asignaturas: Primer semestre: Historia I, Orientación Educativa.---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda.- Y una pregunta, aquí ya, las dos materias quedarías como 

NA?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- No, él no puede tener NA, él se le tendrá que informar al alumno 

que se debe de inscribir en segundo semestre y de manera particular tendrá que prepararse para los 

exámenes que tendrá dos posibilidades, examen extemporáneo o examen voluntario, que al final de 

cuentas son con las mismas condiciones.-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra duda? Los que estén de acuerdo en aprobar 

la solicitud del alumno Daniel Elián Lozano Segura, sírvanse manifestarlo levantando su mano, por 

favor votos en contra, abstenciones, se aprueba maestro.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mtro. José Juventino Suárez López.- Gracias. El tercer asunto es de la alumna Wendy Jazmín 

Martínez Lorenzo, solicita la revalidación de sus estudios de la Universidad Autónoma del Estado De 

Hidalgo, el documento que tienen en su sobre dice: Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico de 

la UAQ. Presente. En atención a la revalidación de estudios que solicitó la alumna Wendy Jazmín 

Martínez Lorenzo, quien cursó sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se 

imparte en la “Escuela Superior de Tlahuelilpan”, Hidalgo, incorporado al Sistema Educativo Nacional, 

y que desea continuar sus estudios en la Escuela de Bachilleres de la UAQ, Plantel Sur, comunico a 

Usted que este H. Consejo Académico, en su Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2017, 

acordó que son de revalidarse las siguientes 8 (ocho) materias. Del lado izquierdo la columna de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, del lado derecho la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Matemáticas I  Por Algebra, Lectura y Redacción I Por Español I, Informática I Por Informática I,  

Inglés I Por Inglés I, Historia I Por Historia I, Lectura y Redacción II Por Español II, Informática II Por 

Informática II y Cultura Física Por Actividad Física I. Agradezco su atención, y le envío un cordial 

saludo. Nota: Se revalidaron con el Plan PRE-12. El alumno se debe de inscribir en el Segundo Semestre 

y deberá cursar las asignaturas: Primer semestre: Lógica I, Química I, Orientación Educativa. Segundo 

semestre: Matemáticas II, Inglés II, Historia II, Lógica II, Química II.------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra pregunta? Mande.------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez.- En el caso de ese que debe, bueno tiene que cursar las tres 

materias, ¿pueden ser los tres ex tempos en el mismo periodo?----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- Es el máximo que puede presentar.------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Universitario alumno.- Esta en la parte de abajo.----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mtro. José Antonio Hernández Valerio.- Aquí esta, primer semestre, ya.-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtra. Ma. de los Ángeles Núñez Ramírez.- Maestro, su certificado parcial de qué semestre es.-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- Ella viene del segundo semestre, ella trae del segundo 

semestre solamente. El asunto es que tiene asignaturas en su propio programa de estudios que 

nosotros ni siquiera tenemos consideradas, por ejemplo: Biología básica, Prevención de adicciones,   

Actividad Física II, Biología avanzada, Trigonometría y Geografía por eso se le disminuye una 

cantidad enorme de asignaturas que no son tomadas en cuenta.---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra pregunta? Los que estén de acuerdo en 

aprobar la solicitud de la señorita Wendy Jazmín Martínez Lorenzo, sírvanse manifestarlo levantando 

su mano, votos en contra, abstenciones, se aprueba maestro.-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- El siguiente asunto para tratar es el de la señorita C. Tania Gisela 

Bravo Sarabia, que tiene estudios en el Instituto Cambridge de Querétaro, el documento diría: Dr. Irineo 

Torres Pacheco, Secretario Académico de la UAQ. Presente. En atención a la revalidación de estudios 

que solicitó la alumna Tania Gisela Bravo Sarabia, quien cursó sus estudios en el Instituto Cambridge, 

Querétaro, Qro., incorporado al Sistema Educativo Nacional, y que desea continuar sus estudios en la 
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Escuela de Bachilleres de la UAQ, Plantel Sur, comunico a Usted que este H. Consejo Académico, en su 

Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de octubre de 2017, acordó que son de revalidarse las siguientes 8 

(ocho) materias. Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Plan Semestral, 

Instituto Cambridge, Querétaro, Qro. Plan Semestral. Matemáticas I Por Matemáticas I, Lectura y 

Redacción I Por Taller de Lectura y Redacción I, Inglés I Por Lengua Adicional al Español I, Química I 

Por Química I, Matemáticas II Por Matemáticas II, Lectura y Redacción II Por Taller de Lectura y 

Redacción II, Inglés II Por Lengua Adicional al Español II, Química II Por Química II. Se le informará a 

la alumna que debe de inscribirse al Segundo Semestre y deberá cursar las asignaturas: Primer semestre: 

Informática I, Historia I, Lógica I, Orientación Educativa. Segundo semestre: Informática II, Historia II, 

Lógica II y Cultura Física. También el antecedente, la señorita presenta estudios del Instituto Cambridge 

pero tiene una formación de técnico dental, perdón, técnico en prótesis dental. Y por lo tanto la cantidad 

de materias nos queda a deber muchísimas asignaturas. Eso sería.-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? Los que estén de acuerdo en aprobar 

la solicitud de la señorita Tania Gisela Bravo Sarabia, sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

votos en contra, abstenciones, se aprueba maestro.------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- Gracias. El siguiente punto son las convalidaciones, son dos 

convalidaciones, la primera de la alumna Girón Montero Ana Lilia, y el documento diría así: Dr. Irineo 

Torres Pacheco. Secretario Académico de la UAQ. Presente. En atención a la convalidación de 

estudios que solicito la alumna Girón Montero Ana Lilia con número de expediente 73401 quien 

curso sus estudios de bachillerato plan semestral PRE 03 en la Escuela de Bachilleres de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, Plantel Norte y desea continuar sus estudios en el Bachillerato 

Semiescolarizado de la UAQ, se acordó que son de convalidarse las siguientes doce materias, del 

lado izquierdo Bachillerato Semiescolarizado de la UAQ, del lado derecho Escuela de Bachilleres 

Plan Pre 03,  leo cada una: Matemáticas I del PRE10, plan semestral por PRE09 plan semestral a la 

derecha: Matemáticas I por Matemáticas I, Comprensión lectora por Lectura y redacción I, 

Metodología de la Investigación por Lógica II, Matemáticas II por Matemáticas II, Análisis 

Literario I por Lectura y Redacción II, Lógica por Lógica I, Filosofía I por Filosofía I, Historia I por 

Historia I, Filosofía II por Filosofía II, Derecho por Derecho, Psicología por Psicología y Economía 

por Economía. A donde se va a colocar la señorita, es en el segundo trimestre y deberá cursar las 

asignaturas de Informática I y Química I con Laboratorio de primer trimestre, Informática II y 

Química II con Laboratorio del segundo trimestre, Análisis Literario II, Biología II con laboratorio 

de tercer trimestre. Aquí les recuerdo que las convalidaciones son alumnos que estuvieron ya sea en 

la prepa escolarizada y que se requieren incorporar al bachillerato Semiescolarizado tal es el caso. 

Este es del PRE 03.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna pregunta, los que estén de acuerdo en aprobar la 

petición de la señorita Girón Montero Ana Lilia, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor, 

votos en contra, abstenciones. El siguiente maestro, por favor.----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtro. José Juventino Suárez López.- El segundo caso es del alumno Chávez Hernández 

Alejandro. Y dice su documento  La primera convalidación. Es un documento dirigido al Dr. Irineo 

Torres Pacheco. Secretario Académico de la UAQ. Presente. En atención a la convalidación de 
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estudios que solicito el alumno Chávez Hernández Alejandro, con número de expediente 249732 

quien curso sus estudios de bachillerato plan semestral PRE 12 en la Preparatoria Incorporada 

Colegio Masía de Querétaro y desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado de 

la UAQ, se acordó que son de convalidarse las siguientes siete materias, Bachillerato 

Semiescolarizado de la UAQ del lado izquierdo, y preparatoria incorporada, aquí es donde hay un 

error, aquí dice Marciano Tinajero y Estrada y es Masía, ¿Diana? Sí pero es de la Masía o del, en el 

párrafo de arriba dice Masía y en el de abajo dice Marciano Tinajero.-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Diana Olvera Rico.- Ahorita checo cual es el que está bien.----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mtro. José Juventino Suárez López.- Le seguimos, le cambiamos o la dejamos pendiente. Ustedes 

decidan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Proponemos que se quede a consideración de este 

Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- Son dos Escuelas diferentes.---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Esta equivocado el nombre de cualquiera de las dos 

escuelas, está a su consideración si lo dejamos pendiente para la corrección o continuamos con la 

autorización.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.-Con su autorización y nada más cambiamos los nombres.-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda.- Nada más que si se haga la corrección.-----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- No, si se tiene que hacer sino no lo retachan.-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Nos lo regresan de Secretaria Académica, si están de 

acuerdo en autorizarlo realizando el cambio de escuela a la escuela correspondiente. Sírvanse 

manifestarlo levantado su mano, por favor. Votos en contra, abstenciones  continuamos con el 

siguiente maestro por favor.---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- Entonces iría Matemática I por Matemáticas I, Comprensión 

lectora por Lectura y Redacción I, Metodología de la investigación por Lógica II, Análisis literario I 

por Lectura y Redacción II, Lógica por Lógica I, Historia I por Historia I, Filosofía I por Filosofía, 

el alumno se debe inscribir en el segundo trimestre y deberá cursar las asignaturas de Informática I y 

Química I con Laboratorio, Informática II, Matemáticas II y Química II con Laboratorio, del 

segundo trimestre.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Seguimos , el siguiente maestro ya lo aprobaron.---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. José Juventino Suárez López.- Por mi parte es todo.------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mtra. Ma. de los Ángeles Núñez Ramírez.- Nada más una pregunta él viene de un PRE12, y si 

tiene la edad para ingresar al Semiescolarizado. 19 años.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Diana Olvera Rico.- El trajo todos sus documentos.-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. José Juventino Suárez López.- Pero ¿es mayor de 19 años?---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Diana Olvera Rico.- Sí.-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Son todos los asuntos de alumnos, el quinto punto de la 

orden del día son asuntos generales; ¿alguien tiene algún asunto general que tratar? --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Yo tenía una duda del primer caso nada más, 

del que se autorizaron los cuatro semestres, él va ingresar a quinto semestre o ya ingreso.--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Juventino Suárez López.- No, él se tiene que esperar. Ya tenemos más de un semestre 

que la disposición es que se les avise que dependiendo del semestre en donde se quedan colocados 

habrá que esperarse y solamente se tendrá que presentar el alumno con Servicios Escolares para que 

entregue el documento y se lo hagan valido para el semestre que corresponda. --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Gracias.----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Algún asunto general que alguien tenga que tratar en 

este Consejo? Bueno pues si no es así les agradezco mucho su presencia a esta sesión de consejo. ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. José Juventino Suárez López.- Yo tengo una viso nada más, maestros, coordinadores, 

recuerden que el próximo mes nos tocan los exámenes voluntarios para poderlo meter todo el listado 

les pedimos de favor, no lo piden que se haga, por escrito y además por el mecanismo de correo 

electrónico para poderlos digitalizar y modificar nombres, si son tan amables. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Raúl Antonio López Martínez.- Maestra mencionando a lo de los altares, está confirmado 

que es en Plaza de Armas y qué otro sitio, disculpe.-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Andador cinco de mayo. Para el veintiséis. Por eso 

fue el cambio de sede porque no había disponibilidad de la Explanada por los Consejos 

Universitarios, mande.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Académica Alumna.- A los de quinto se les permite, bueno, se les permitía vender 

alimentos pero, ¿se les va a permitir esta vez?------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtro. José Antonio Hernández Valerio.- Yo voy a responder, va a ser ahorita un poquito 

complicado, vamos a solicitar el permiso para que así se haga pero tenemos que ver la manera de 

que tenemos que resolver esta situación, entones, nada más téngannos paciencia en lo que la 

autoridad municipal  y estatal nos dicen cómo se tiene qué hacer. Sale porque ya se necesitan una 
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serie de licencias, sobre todo para evitar nosotros problemas con inspectores y todo eso, ustedes no 

se preocupen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Ma. de los Ángeles Núñez Ramírez.-Y otra cosa nos informaran relacionado a cómo va a 

ser la logística del evento, la cosa de la basura a dónde la van a depositar y cosas de ese tipo.---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtra. Blanca Olivia Aspeitia Gómez.- Sí ya, hay un comité para todo eso.-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí ya tenemos previstos los contenedores, el cómo 

recoger la basura, el baño pueden venir hasta aquí, pueden ir a palacio, acuérdense que la vez pasada 

el que sea en rectoría tampoco nos garantiza nada, cerraron todos los baños y solamente dejaron 

funcionando dos, los dos baños de abajo de rectoría, fueron los que quedaron funcionando para 

todos nuestros alumnos, los de arriba los cerraron, los de la biblioteca los cerraron, los del Díaz 

Ramírez los cerraron, nada más dejaron los de debajo de Rectoría y los de las facultades pero de 

todos modos sería lo mismo a que vinieran caminando hasta acá.-------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda.- ¿Y con respecto al Servicio Médico?-------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya estuvimos ahorita en una reunión, vamos a ponerles 

sus carpa de primeros auxilios para los vestidores pues vamos a improvisar ahora si que con 

mamparas haciéndoles casita, porque finalmente pues esto es por única ocasión es una salvedad por 

el proceso electoral y porque a esta Dirección nunca llegó un cambio de fecha. Oficialmente nunca 

nos llegó un cambio de fecha, o sea sabemos que no iban a prestarnos la plaza porque la señorita 

encargada de rectoría que nos apoya con todo de los espectaculares y todo, nos comentó que había 

cambiado para el 31, que la comisión había determinado que el evento cambiara para el 31 cuando 

nosotros pues ya teníamos alquilado: lonas, sonido, sillas, toda la infraestructura ya estaba hecha 

para el día 26. Entonces sí, la ambulancia y todo, entonces si se nos hacía, en algunos lados no nos 

regresaban el deposito ni el pago, además la convocatoria ya estaba para el 26, entonces si era 

mover muchas cosas que ya habíamos tenido por no, habérsenos notificado, o bueno de hecho no se 

nos ha notificado, hasta la fecha del cambio. Por eso buscamos una sede alterna.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez.- Pero va a lucir más.-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, eso sí y lo van a ver más gente.--------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Raúl Antonio López Martínez.- Y más visible para la sociedad. Nada más una pregunta que 

transmito por inquietud de los alumnos, que me han estado preguntando, como es probable que nos 

vayamos a la segunda ronda. Cómo le hacemos para votar y luego esto.-----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es el 27, la primer ronda es el 24 y la segunda ronda es 

el 27, el viernes y el evento es el jueves.------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez.- Hay que darle publicidad, no maestra.---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que pasa es que no teníamos sede, ya ahorita con la 

sede ya van a hacer los cartelones, los espectaculares, ahorita ya lo de las convocatorias. Entonces 

ya, eso es lo que nos faltaba, el lugar que nos confirmaran porque estuvimos buscando por todos 

lados donde los podrían facilitar, buscamos en el municipio, buscamos gobierno del Estado, el 

Gómez Morín que fue nuestra sede anterior pero ya había una feria del empleo. Entonces, pues ya 

finalmente hasta habíamos pensado pues que los presidentes de las sociedades de alumnos se 

echaran un disparejo, a ver si era en norte, sur o en bicentenario y que hubiera una sede neutral y 

que luego no fueran a decir, fue allá y ganaron, pero esa era ya la desesperada, la última opción, nos 

prestaron finalmente este espacio y después de mucho tocar puertas nos toca a nosotros 

aprovecharlo para que pues se den cuenta de la creatividad y la forma de seguir la tradición dentro 

de la Escuela de Bachilleres.--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Raúl Antonio López Martínez.- De hecho hubo comentarios maestra, disculpe que por parte 

de los alumnos que están organizando sus altares, mayor entusiasmo por esta posibilidad  que era lo 

que comentábamos, entonces también estoy emocionado por venir aquí.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues que bueno maestro que les parezca un buen cambio 

y finalmente es un cambio forzado pero creo que nos va a beneficiar el habernos negado la plaza 

cuando ya estaba todo pues ya presupuestado y hecho, finalmente creo que va a ser benéfico para 

nosotros. Alguna otra pregunta.-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda.- Bueno, nos mandan un oficio para ir a ver cómo hacer la 

votación electrónica, el sábado, hay que asistir.----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, ese viene de la Comisión Electoral y de Secretaria 

académica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. Francisco Javier Ortiz de Anda.- A las nueve, ahí en el edificio de ingeniería.----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En el Biotecnológico.------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mtro. Raúl Antonio López Martínez.- ¿En dónde está la estructura?------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Entre ingeniería Química, algún otro asunto que quieran 

tratar, bueno si no es así ahora si les agradezco su presencia a este Consejo, 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 

un treinta un minuto del día diecisiete de octubre del dos mil diecisiete.-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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