
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA 

ESCUELA DE BACHILLERES, FECHA 01 DE AGOSTO DE 2019. ------------------------------------  

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

En la Casa Universitaria sede Extraordinaria del H. de Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres 

ubicada en calle Petra de Mallorca No. 13 colonia Bosques del Acueducto De la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Qro., siendo las 09:15 horas del 01 de agosto de 2019, inicia la Sesión Extraordinaria del H. 

Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo el Ing. Jaime Nieves Medrano, Presidente 

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

quórum. II.  Entrega de Reconocimientos a miembros del H. Consejo Académico de la Escuela de 

Bachilleres. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez, Consejera 

Universitaria Catedrática; Mtra. Lucía Valencia García, Consejera Académica Catedrática; Mtra. 

Yolanda María Elena Meléndez Hernández, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Elvia Rocío 

Hernández Vázquez, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Teresa de Jesús Valerio López, Consejera 

Académica Catedrática; Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez, Consejera Académica Catedrática; Mtro. Edgar 

Ulloa Hernández, Consejero Académico Catedrático; C. Zayra Itzel Granados Trujillo, Consejera 

Universitaria Alumna; C. Ariadna Guardado Núñez, Consejera Académica Alumna; C. Mariana Vargas 

Mauricio, Consejera Académica Alumna; C. Omar Ignacio Rivero Cruz, Consejero Académico Alumno 

y C. Isaac David García Rodríguez, Consejero Académico Alumno.-------------------------------------------  

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

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Buenas Días, hoy 

jueves 01 de agosto del año en curso, damos inicio a la Sesión Extraordinaria de nuestro H. Consejo 

Académico de la Escuela de Bachilleres; como primer punto, tenemos el pase de lista, el cual se está 

realizando en este momento, así como la declaración del quórum legal, contamos con Una Consejera 

Académica Universitaria, 6 Consejeros Académicos Catedráticos, 4 Consejeros Académicos Alumnos y 

Una Consejera Universitaria Alumna, el Presidente y su servidora.” -------------------------------------------  

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

II. Entrega de Reconocimientos a los Consejeros del H. Consejo Académico de la Escuela de 

Bachilleres: “Como segundo punto, Entrega de Reconocimientos a los miembros del H. Consejo 

Académico de la Escuela de Bachilleres. Mtro. Jaime Nieves Medrano, quiere dar unas palabras”. -------  

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

Ing. Jaime Nieves Medrano. “Gracias maestra, muy buenos días a todos los que nos acompañan en este 

evento, en Consejo Académico hemos tenido un excelente año, un buen año, considero que los trabajos 

que hemos realizado van a rendir sus frutos;  simplemente como Magno evento fue el haber logrado la 

aprobación del Plan de Estudios el PRE19  en el Consejo Universitario, ya les habíamos comentado que 

fue aprobado y fue por unanimidad, de tal manera que el proyecto fue bien recibido; en conjunto con 

nuestros jóvenes ya lo vamos a empezar a trabajar con la generación que acaba de iniciar. De tal forma 

que me quedo muy satisfecho del trabajo que se ha realizado a lo largo de este año y pues muchísimas 

gracias; vamos a continuar trabajando, les comentamos que la Convocatoria para elección de Consejeros 

ya nos la hicieron llegar, la próxima semana tenemos la elección para el nuevo Consejo Académico, 

todos los maestros pueden participar y miembros de este Consejo está en la posibilidad de acudir a la 

reelección, están en todo su derecho, estamos muy contentos del trabajo realizado aquí, así que si 

podemos contar con ustedes será muy provechoso para la Escuela de Bachilleres y para todos nosotros. 

A los estudiantes, bueno algunos de ellos ya están en sus carreras, también les agradezco que hayan 

acudido, también de los que nos faltan es por lo mismo pues de que ya los permisos se llegan a 

complicar, acá nosotros teníamos la forma de que se les llegara a justificar pero allá en las facultades ya 

es difícil que se los lleguen a aceptar por esa razón algunos no vinieron y los que nos están 

acompañando pues Muchísimas Gracias y los que aún están en Prepa pues sin mayor dificultad, pero los 



que ya andan en las diferentes licenciaturas me da mucho gusto que efectivamente hayan conseguido su 

ingreso porque son de las cosas que me gusta presumir, que seguimos metiendo mayor cantidad de 

alumnos a la Universidad son de los nuestros, son de las cifras por los que estamos trabajando, es por lo 

que seguimos trabajando, todo eso es el trabajo que estamos realizando; entonces Gracias seguiremos 

trabajando. ¿No sé si alguien desee decir algo? ------------------------------------------------------------------- 

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

C. Omar Ignacio Rivero Cruz. “Yo quiero agradecer, bueno en la presencia de todos ustedes, quiero 

agradecer al Mtro. Jaime Nieves Medrano, por haberme permitido participar en este Consejo, bueno 

pertenecer al Órgano máximo de nuestra Escuela de Bachilleres ya que me permitió tener otro enfoque, 

premiarme de otro entendimiento del sistema que se maneja en la Escuela, entonces quiero agradecer 

mucho”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ing. Jaime Nieves Medrano. “No, al contrario gracias a ti, afortunadamente siempre pudimos contar 

con el apoyo, y la presencia, en todos los eventos; es una grata experiencia para los estudiantes lo que 

manifiestas, y además, que pues se vea que si realmente la representación de maestros - alumnos es 

pareja y han podido participar en todas las revisiones de exámenes, al alumno se le trata, se le respeta 

siguiendo los reglamentos, gracias. Maestros, ¿alguien más?, sino daríamos por terminada la sesión, sino 

hay ninguna otra participación. Perdón, hacemos la entrega de reconocimientos, ahorita paso a sus 

lugares a hacer la entrega de sus reconocimientos. Comenzamos con la Mtra. Laura Mireya Almeida 

Pérez, lo que estamos entregando es Universidad Autónoma de Querétaro y la Escuela de Bachilleres 

otorgan la Presente Constancia a la Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez, como Consejera Universitaria 

Docente de la Escuela de Bachilleres durante el periodo 2018 – 2019 Santiago de Querétaro agosto 1 de 

2019  Educo en la Verdad y el Honor un servidor. Para C. Zayra Itzel Granados Trujillo es el mismo 

documento para nuestra Consejera Universitaria Muchísimas Gracias, continuamos con la Mtra. En 

Psicología Yolanda María Elena Meléndez Hernández muchísimas gracias. El Mtro. Edgar Ulloa 

Hernández. La Mtra. Teresa de Jesús Valerio López, muchísimas gracias Tere. Mtra. Lilia Aceves 

Gutiérrez, Muchas gracias. La Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez, muchas gracias. Para nuestra 

alumna C. Mariana Vargas Mauricio, muchas gracias. Para C. Omar Ignacio Rivero Cruz, muchísimas 

gracias. Para C. Isaac David García Rodríguez muchísimas gracias. para C. Ariadna Guardado Núñez, 

muchísimas gracias. Por último, le hacemos entrega a la Mtra. Lucia Valencia García, muchas gracias 

Mtra. Lucia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

No habiendo más asuntos que tratar, la M. en C. Rita Ochoa Cruz, Secretaria del H. Consejo Académico 

de la Escuela de Bachilleres, da por terminada esta Sesión Ordinaria, siendo las nueve y veintitrés horas 

del día 01 de agosto del dos mil diecinueve. 
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