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

ESCUELA DE BACHILLERES, FECHA 26 DE MAYO DE 2019. ----------------------------------------  

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

En la Sala sede del H. de Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres ubicada en el edificio Dr. 

Octavio S. Mondragón, 16 de septiembre 63 Ote. De la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo 

las 10:00 horas del 26 de agosto del 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.  Informe 

Anual del Director. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Universitaria Catedrática; Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Elvia 

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

Hernández, Consejera Académica Catedrática; Mtro. Edgar Ulloa Hernández, Consejero Académico 

Catedrático; Mtra. Lucía Valencia García, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Teresa de Jesús 

Valerio López, Consejera Académica Catedrática; C. María Lizeth Pacheco Castañón, Consejera 

Universitaria Alumna; C. Juan Antonio Peña Monroy, Consejero Universitario Alumno; C. Javier Elías 

Rodríguez Carreño, Consejero Académico Alumno; C. Joanna Ramírez Ramírez, Consejera Académica 

Alumna; C. Mariana Joseline Martínez Galeano, Consejera Académica Alumna; C. Santiago Ruiz 

Castro, Consejero Académico Alumno; C. Saúl Mojica Padilla, Consejero Académico Alumno.. ---------  

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

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

lunes 26 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, con 6 Consejeros Académicos Catedráticos, 5 Consejeros Académicos 

Alumnos, el Presidente y su servidora”. ------------------------------------------------------------------------------  

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

II. Informe Anual del Director. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Como segundo punto y  como lo 

dispone al artículo 194 numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

tenemos el Informe Anual del Presidente de este Consejo, el Ing. Jaime Nieves Medrano, a quien le cedo 

el uso de la voz”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muy buenos días a todos, al H. Consejo Académico, Dra. Margarita 

Teresa de Jesús García Gasca gracias por acompañarnos en esta sesión Extraordinaria en donde va a 

realizar este primer informe de la administración, Dr. Aurelio Domínguez González muchísimas gracias 

y a todos los que nos acompañan les agradezco que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos en 

primer lugar asumimos la Dirección de la Escuela de Bachilleres el 15 de junio del 2018 con grandes 

retos por delante, nos propusimos trabajar de la mano de los profesores para elevar la calidad académica, 

hacer uso responsable de los recursos y que pudieran transparentarse a través de las mejoras en 

infraestructura y equipamiento de nuestras instalaciones, así como, ofrecer una administración de 

puertas abiertas dispuestos a escuchar las diferentes posturas ideológicas e inquietudes de la comunidad.  

Es para mí un honor presentar hoy ante el Honorable Consejo Académico de ésta Escuela de 

Bachilleres, autoridades universitarias y comunidad que nos acompaña, el primer informe de actividades 

de la administración que encabezo. Actualmente tenemos presencia en 8 municipios del estado con un 

total de 15 planteles de los Planes Escolarizado y Semiescolarizado, además, contamos con 19 escuelas 

incorporadas a nuestro plan de estudios. Atendemos así, a más de 9,000 (nueve mil) alumnos en 

Educación Media Superior. La mayor concentración de nuestra matrícula se encuentra en la zona urbana 

de Querétaro, seguido por el Plantel San Juan del Río, Pedro Escobedo, Colón, Amazcala, Jalpan, 



Amealco y Concá. En cuanto a la plantilla docente, contamos con 323 (trecientos veinte y tres) 

profesores de los cuales 154 (ciento cincuenta y cuatro) cuentan con estudios de maestría y 16 (dieciséis) 

con doctorado, así mismo, colaboran con nosotros 7 (siete) profesores inscritos en el Sistema Nacional 

de Investigadores. En total contamos con 40 (cuarenta) profesores de tiempo completo, 136 (ciento 

treinta y seis) de tiempo libre y 147 (ciento cuarenta y siete) profesores bajo la modalidad de honorarios. 

Como bien sabemos, los recursos siempre son escasos, sin embargo, se ha logrado optimizar la partida 

presupuestal para atender las necesidades de nuestros planteles, a lo largo de este año se han recibido 

$8,686,372.90 (ocho millones, seiscientos ochenta y seis mil, trescientos setenta y dos pesos con 

noventa centavos) de diferentes rubros de los cuales se han logrado ejercer $8,567,061.10 (ocho 

millones, quinientos sesenta y siete mil, sesenta pesos con diez centavos) bajo diferentes conceptos, 

tanto para pago de nómina, servicios, gasto corriente, mantenimiento etc. Al realizar el análisis de las 

necesidades de la Escuela de Bachilleres, planteamos trabajar sobre 4 (cuatro) ejes primordiales: 

académico, infraestructura, tecnológico y cultural y deportivo. En cuanto al eje académico, he de 

destacar labor de todos nuestros docentes que trabajaron por la materialización de la Restructuración del 

Plan de Estudios PRE19, en la que se estableció un perfil de ingreso y egreso, se actualizaron los 

programas de las asignaturas y se reorganizaron las áreas académicas. Es así como, ésta generación será 

la que inicie el Programa PRE19. En el último Proceso de Admisión tuvimos la participación de 5,733 

(cinco mil setecientos treinta y tres) aspirantes, de los cuales logramos dar cabida en nuestras aulas a 

3,166 (tres mil ciento sesenta y seis) jóvenes que representan el 55% (cincuenta y cinco por ciento) del 

total de aspirantes. Implementamos el Curso Propedéutico Virtual para todos los aspirantes, en el que se 

les brindaron herramientas de estudio necesarias para presentar el Examen de Competencias Básicas 

(EXCOBA) requerido por la Universidad, con esto, se logró incrementar el puntaje mínimo de ingreso 

de 42.56 (cuarenta y dos punto cincuenta y seis) en el 2018 a 47.39 (cuarenta y siete punto treinta y 

nueve) para la zona urbana que representa nuestra mayor demanda. Con apoyo de la Rectoría se logró 

ampliar nuestra cobertura académica en el Municipio de Jalpan en el año 2018 a cargo del Mtro. Hugo 

Enrique Suarez Camacho y recientemente inicio clases la modalidad escolarizada en Amealco bajo la 

coordinación del Mtro. Javier Peña Perrusquía. Así mismo, como parte del compromiso de la Rectoría 

por brindar educación de calidad a la mayor cantidad de población posible, se consolido la apertura de 2 

nuevos grupos con un total de 55 (cincuenta y cinco) alumnos cada uno en Plantel Amazcala y Jalpan, 

con esto se logra un incremento del 3% (tres por ciento) de nuestra matrícula global, pasando de 7,423 

(siete mil cuatrocientos veintitrés) alumnos en 2018 a 7,532 (siete mil quinientos treinta y dos) para este 

ciclo 2019-2 y aún nos queda una semana de reinscripciones así que este número seguirá creciendo. 

Considerando el incremento de matrícula sobre los alumnos de nuevo ingreso este es de 8% (ocho por 

ciento) aproximadamente. Es grato decir que la Escuela de Bachilleres es el semillero de las facultades 

de la Universidad de la generación 2016-2 ingresaron 2,853 (dos mil ochocientos cincuenta y tres) y 

egresaron en el ciclo 2018-1 un total de 1,873 (mil ochocientos setenta  y tres) estudiantes y de éstos, 

1,123 (mil ciento veintitrés) ingresaron a las diferentes licenciaturas de la UAQ, que representa 63% 

(sesenta y tres) de absorción de nuestros aspirantes. Otros más, ingresaron a las diferentes instituciones 

de estudios superiores en el estado y a nivel nacional. Por otra parte, gracias al compromiso de los 

cuerpos colegiados se aprobó la aplicación de exámenes departamentales en diversas materias de los ejes 

de Lenguaje y Comunicación, Formación Personal, Matemáticas y Razonamiento, así como, Ciencias 

Naturales y Experimentales, dichas áreas trabajaran en la generación de reactivos aplicables a los 

estudiantes con el fin de mejorar la calidad académica que se brinda en cada una de las asignaturas. El 

trabajo de nuestros docentes se ve reflejado también en la publicación de 4 (cuatro) libros de texto de las 

materias de Orientación Educativa, Psicología, Química y el Manual de Inducción, con ello, se brinda 

una herramienta que mejore el proceso enseñanza-aprendizaje. La capacitación constante es un deber de 

nuestros profesores, así como un compromiso de la Coordinación de Formación de Profesores y por ello, 

se ofertaron 31 cursos y diplomados de actualización contabilizando 583 (quinientos ochenta y tres) 

profesores asistentes. Otro de nuestros compromisos fue lograr igualdad de condiciones entre los 



planteles, por lo tanto, se trabajó en la adecuación de espacios, entre los que se logró la Inauguración y 

puesta en funcionamiento de la Biblioteca en el Plantel Colón poniendo así a disposición de nuestros 

estudiantes de dicho Plantel bibliografía de utilidad para su desarrollo académico. En cuanto al eje de 

infraestructura, quiero agradecer profundamente el apoyo recibido por la Dra. Teresa García Gasca, ya 

que ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las instalaciones del Plantel Bicentenario, donde se han 

invertido $3,602,233.60 (tres millones seiscientos dos mil doscientos treinta y tres pesos con sesenta 

centavos) para la remodelación de sus aulas que se encontraban en un deterioro crítico, estamos por 

iniciar la segunda etapa, muchísimas gracias Dra. Tere. A inicio de la gestión se inició la construcción 

de una nueva Sala de Usos Múltiples en el Plantel Sur con la gestión de $1,244,637.69 (un millón 

doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos con sesenta y nueve centavos) ante el 

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro  (IFEQ), este recinto sirvió para 

reconocer a la Mtra. Dolores Cabrera Muñoz; docente de nuestra escuela y con una gran trayectoria 

dentro de la Universidad por lo que se realizó la develación de una placa en su honor asignando su 

nombre a dicho espacio. Para mantener la seguridad de las instalaciones, se realizó la instalación de 

protecciones de seguridad en los Planteles Norte, Sur y San Juan del Río con una inversión de 

$838,900.02. (ochocientos treinta y ocho mil novecientos pesos) Igualmente agradezco a la rectora a 

través de la Secretaría Administrativa nos han apoyado para estas obras. En el constante mejoramiento 

de nuestras instalaciones, se cumplió con otra de las necesidades que era la colocación de persianas en 

las aulas del Plantel Norte para brindar espacios idóneos para el desarrollo de las clases, dichos trabajos 

tuvieron una inversión de $302,125.63 (trescientos dos mil ciento veinticinco mil con sesenta y tres) en 

los demás Planteles continuaremos trabajando en el mejoramiento de las ventanas. En este mismo 

sentido y con apoyo de la Rectoría y Secretaría Administrativa, se llevó a cabo el mantenimiento 

eléctrico, como fue la instalación de 3 para-rayos en el Plantel Norte y mantenimiento a los tableros 

eléctricos en los Planteles Norte, Sur y Bicentenario los cuales tenían un daño considerable, tenían años 

de no haber recibido mantenimiento actualmente están en óptimas condiciones tanto el Plantel Norte 

como el Plantel Sur y además en el Plantel Bicentenario así como varios trabajos en los otros planteles, 

lo que representó una inversión de $1,623,103.57. (un millón seiscientos vientres mil ciento tres pesos 

con cincuenta y siete centavos) Los sanitarios para uso de los docentes en Plantel Norte y Sur requerían 

ampliación y mejores condiciones estéticas, por lo que realizamos su remodelación, agradezco la 

paciencia de los profesores durante los trabajos que se realizaron en beneficio de estos 2 Planteles 

procuramos hacerlo en el periodo vacacional para evitar las menos molestias y contratiempos posibles. 

La tecnología es en nuestros días una herramienta imprescindible para el desarrollo de las actividades 

docentes, por lo cual, a inicio de esta administración se presentó la iniciativa para dotar de proyectores a 

todas las aulas de nuestros planteles pues había sido una de las principales demandas, en dicha obra 

contamos con el apoyo de la Secretaría Académica y Secretaría Administrativa de la Universidad , a 

cuyos representantes agradecemos profundamente pues significó una inversión de $1,182,428.16. (un 

millón ciento ochenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos con dieciséis centavos) Otro de los 

esfuerzos por mejorar los espacios de la Escuela de Bachilleres, fue la instalación de ventiladores en 120 

(ciento veinte) aulas con una inversión de $206,400.00. (doscientos seis mil cuatrocientos pesos) Dicha 

acción responde a otra de las necesidades manifestadas por la comunidad al inicio de esta administración 

y en los salones del Plantel Sur a mi tocaba que el calor era insoportable y con esto mejoro muchísimo la 

condición. Sabedores de los esfuerzos que está realizando la administración central por mejorar las 

condiciones de seguridad y optimizar recursos para salvaguardar la integridad de la comunidad 

universitaria, se planteó la automatización de las puertas de acceso a los estacionamientos del Plantel 

Norte y Sur, dicha acción está en proceso y representa una inversión de $119,662.42. (ciento diecinueve 

mil seiscientos sesenta y dos pesos con cuarenta y dos centavos) Recientemente se logró la instalación 

de 50 (cincuenta) equipos de cómputo en el Laboratorio de Informática del Plantel Norte, agradecemos 

la buena voluntad del Patronato al realizar la donación de estos equipos que mejoran notablemente el 

desarrollo de las clases en dichos espacios, además se renovaron los equipos de aire acondicionado, 



representando una inversión total de $407,748.44 (cuatrocientos siete mil setecientos cuarenta y ocho 

mil pesos con cuarenta y cuatro centavos) en la rehabilitación de dichos espacios. El Bachillerato 

Semiescolarizado requiere nuestra atención, trabajaremos de la mano por mejorarlo en muchos sentidos 

con ellos, por lo pronto, estamos dando mantenimiento a las instalaciones, además, se realizó el cambio 

de luminarias LED con una inversión de $28,800.00 (veintiocho mil ochocientos) con ello, se generan 

menos gastos por luz eléctrica y contribuimos al medio ambiente, además que era una demanda de los 

estudiantes pues en algunos horarios la visibilidad era mínima. Así mismo a través de la Secretaria 

Académica de nuestra Escuela, la Licenciada Claudia Vanessa Zamora Carrillo está trabajando, en 

conjunto con un grupo de profesores, en la reestructuración del Bachillerato Semiescolarizado, en días 

próximos nos reuniremos con los profesores para definir algunos aspectos de ésta. La Cultura y el 

deporte es un aspecto importante que enriquece la formación integral de nuestros estudiantes, por lo que, 

se han apoyado las diferentes muestras de talento de los grupos representativos; es de orgullo mencionar 

que alumnos pertenecientes a diferentes planteles forman parte del Grupo de Danza Folclórica de la 

Universidad a quienes se les apoyó para la adquisición de su vestuario para las presentaciones en el 7° 

Festival Internacional de Folklore. Para este periodo se incrementó la oferta de talleres deportivos y 

culturales como, ajedrez, karate, atletismo, tochito bandera, escolta y banda de guerra, entre otros. La 

cultura ambiental es algo que compete a todos, por lo tanto, hemos incentivado acciones encaminadas al 

cuidado del medio ambiente con apoyo de la Coordinación de Sustentabilidad, se realizaron varias 

pláticas de concientización sobre el manejo de residuos además de Jornadas de Reforestación y limpieza 

en los diferentes planteles. A través del Programa de Orientación Educativa encabezado por la Dra. 

María de La Concepción Acela Hernández Díaz, se sigue trabajando en crear una cultura del cuidado 

entre nuestra comunidad universitaria, por lo que, se contó con la participación del Centro Estatal Contra 

Adicciones que ejecutó acciones de intervención en los Planteles Bicentenario, Norte y Sur, además, 

algunas de nuestras docentes han sido nombradas como enlace a la Unidad de Atención de Violencia de 

Género, así mismo, se ha implementado un Protocolo de Intervención Psicosocial en situaciones de 

emergencia que busca detectar conductas de riesgo de los estudiantes e intervenir favorablemente así 

como brindarles acompañamiento. Ahora bien, es de reconocer el largo camino que aún tenemos por 

delante y aceptamos los retos con responsabilidad, por lo que, nos comprometemos a darle seguimiento 

a cada una de las inquietudes que hemos recibido, actualmente contamos con el compromiso de adquirir 

24 proyectores más que serán instalados en Plantel Amealco, de reciente creación, Jalpan, Concá y 

Ajuchitlán, así como en las aulas del Bachillerato Semiescolarizado en San Juan del Río, la inversión 

será por $295,607.04. (doscientos noventa y cinco mil seiscientos siete pesos). La licitación ya está 

hecha ya estamos esperando próximamente los resultados. Trabajamos también en atender las 

necesidades del Plantel Concá para poner en funcionamiento la Sala Audiovisual y el Auditorio. En el 

Plantel Bicentenario ya iniciaron los trabajos para rehabilitar el Laboratorio de inglés. Actualmente, está 

en curso la rehabilitación de los Laboratorios de Informática de diversos planteles, la semana pasada se 

terminaron los trabajos en Plantel Pedro Escobedo y continuaremos en Plantel Sur y San Juan del Río. 

Conjuntamente se realizarán trabajos de rehabilitación en los Consultorios de Atención Médica de 

nuestros planteles. En éste punto quiero agradecer la voluntad y disposición al dialogo de la Rectoría y 

los Médicos de los Planteles Norte y Sur que los atendían, ya que después de un largo proceso ellos ya 

se encuentran impartiendo clases y en los consultorios contamos con atención de paramédicos a lo largo 

de todo el día en Plantel Norte y Plantel Sur. En conjunto con Rectoría se realizará la construcción del 

Laboratorio de Ciencias en Plantel Jalpan con una inversión de $936,120.00 (novecientos treinta y seis 

mil ciento veinte pesos) con recursos FAM-MS y recursos de Rectoría e igualmente en Plantel Amealco 

se trabajará por la construcción y acondicionamiento de los espacios para el desarrollo de todas las 

actividades académicas. En coordinación con el (IFEQ) Instituto de Infraestructura Física Educativa, 

trabajamos por la construcción de una cafetería en mejores condiciones para el Plantel Ajuchitlán, obra 

que ya está a unos días de iniciar. Recientemente sostuvimos una reunión con la Coordinación de 

Informatización con quienes nos comprometimos a trabajar por el mantenimiento de la Red de Internet 



de todos nuestros planteles con una inversión de $950,000.00. (novecientos cincuenta mil pesos) En el 

Plantel Amealco realizaremos la instalación por primera vez. Por parte de la Secretaría Académica se 

trabajará para la consolidación del Departamento de Educación Virtual para el Bachillerato 

Semiescolarizado y para mejorar la dinámica de los Cursos de Actualización, así como la Creación del 

Programa Educativo de la Maestría en Educación Media Superior sigue siendo uno de nuestros 

compromisos y estamos trabajando por convertirlo en una realidad. En resumen a través de recursos 

gestionados con Rectoría y diferentes entidades como fue la construcción de la Sala de Usos Múltiples 

con la Inversión de $1,122,000.00. (un millón ciento veintidós mil pesos).  Los Video-Proyectores de 

1,260,000.00.  (un millón doscientos sesenta mil pesos) La Rehabilitación de las Aulas en una primer 

etapa de $2,732,000.00. (dos millones setecientos treinta y dos mil pesos) Mantenimiento General en los 

Planteles Norte, Sur y San Juan del Río con $836,000.00 (ochocientos treinta y seis mil pesos) 

Suministro e instalación de Pararrayos con $399,000.00. (trescientos noventa y nueve mil pesos) El 

mantenimiento a las Subestaciones Eléctricas con $437,00.00. (cuatrocientos treinta y siete mil pesos) 

La Instalación de las Protecciones con $486,000.00. (cuatrocientos ochenta y seis mil pesos) En el 

Plantel Norte que están en el proceso de ejecución. El Mantenimiento en General del Plantel 

Bicentenario de $869,000.00. (ochocientos sesenta y nueve mil pesos) La Construcción de Laboratorios 

en Jalpan con $ 936,000.00 (novecientos treinta y seis mil pesos) que está en trámite de realizarse. 

Tenemos una inversión de más de $9,000,000.00. (nueve millones de pesos) Con el apoyo de Rectoría y 

de las diferentes entidades; muchísimas gracias por el apoyo. Y en el Plantel Amealco nos encontramos 

estrenando un edificio el cual es un Centro de Investigación, por aquí todas las Facultades que están 

dentro del Plantel nos han permitido que lo utilicemos. Este edificio que ahora estamos utilizando tuvo 

una inversión de $8,000,000.00. (ocho millones de pesos) los cuales se juntaron en un tiempo de cuatro 

meses. Es así como, reitero mi total agradecimiento a todo el personal que colabora en esta 

administración, reconozco y aplaudo el compromiso de nuestro personal docente y administrativo, 

además expreso mi agradecimiento y admiración a toda la administración central quienes han apoyado 

cada acción emprendida por esta Dirección siempre con la visión de mejorar las condiciones educativas 

en nuestra Alma Máter. Todas y cada una de las Secretarías que nos han estado brindando todo el 

apoyando de tal manera que los tramites que hemos estado realizando se han resuelto de manera 

favorable. Muchísimas gracias a cada uno de los Secretarios, a los Coordinadores, a los Directores de las 

diferentes dependencias, el trabajo y el apoyo ha sido enorme. A todo el personal Coordinadores, 

Secretarios Académicos que nos están brindando su tiempo, su trabajo, la dedicación, igual estamos 

constantes de que incluso noche, madrugadas enviamos mensajes de cualquier situación que se llegue a 

presentar entonces muchísimas gracias. Por su puesto al Honorable Consejo Académico que ha estado 

apoyándonos mucho en todas las actividades que realizamos, pues ahorita el único trabajo que tuvimos 

fue conseguir la Reestructuración de nuestro Plan de Estudios. Muchísimas gracias a todos”. -------------- 

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

M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Gracias señor Director. Antes de cerrar nuestra sesión, cedemos la palabra 

a nuestra Rectora, la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca”. -------------------------------------------- 

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

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a 

todas. Quiero saludar con muchísimo gusto a nuestra Preparatoria, a nuestro personal docente, a nuestros 

estudiantes, a nuestros trabajadores administrativos. Felicitar por todo este trabajo, Mtro. Jaime 

muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por el compromiso. Saludo también con mucho gusto al Dr. 

Aurelio que es nuestro Secretario Académico que nos acompaña y que ha sido un apoyo indispensable 

en nuestra preparatoria durante este último año; a la Mtra. Rita, al Mtro. Antonio a cada uno de ustedes 

agradecerles este compromiso, este trabajo importantísimo para nuestra preparatoria como sabemos y 

como bien lo decía el Mtro. Jaime atiende 7,500 (siete mil quinientos) estudiantes aproximadamente y 

en cada egreso aproximadamente el 60% (sesenta por ciento) logra incorporarse a las aulas universitarias 

de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y otro porcentaje importante a otras universidades y esa 



es nuestra función el proveer a nuestros chicos de los conocimientos, habilidades y valores para poderse 

insertar en las carreras universitarias y darles a todos la oportunidad de cursar sus carreras, sus 

licenciaturas; esto requiere de un gran esfuerzo, de mucho trabajo y la preparatoria lo ha hecho este año 

se logró entre otras cosas la actualización del Plan de Estudios teníamos mucho tiempo de no 

actualizarlo, viene la siguiente etapa que será la actualización del Plan de Estudios del Bachillerato 

Semiescolarizado, un servicio educativo igualmente importante, de mucha importancia para aquellos 

que dejaron la preparatoria trunca o no la realizaron en su momento y desean hacerlo ahora entonces es 

un programa muy importante y que desde la Secretaría Académica de la Universidad el Dr. Aurelio está 

trabajando para establecer estrategias de educación presencial, semipresencial y estaremos incorporando 

otras modalidades como la Educación a distancia que nos permitirá tener un mayor alcance, el informe 

que hoy se da es un ejercicio importantísimo de rendición de cuentas, de transparencia que es lo que 

nuestra Universidad promueve en todo momento para que la comunidad universitaria este bien 

informada, tenga conocimiento preciso de en dónde se utilizan los  recursos, para qué se utilizan los 

recursos y cuáles son los planes en el futuro inmediato; estos ejercicios también nos permiten replantear 

el camino en donde habíamos pensado que sería bueno ir es probable que tengamos que mover el rumbo 

debido a que el contexto también es dinámico. Entonces esto nos permite un alto del camino, un 

replanteamiento y una retroalimentación también por parte de todos ustedes. Entonces felicitar a la 

Preparatoria el trabajo hecho, agradecerles el compromiso y sobre todo el cariño por nuestra 

Universidad. Sigamos trabajando y sigamos haciendo de nuestra Universidad una de las mejores 

opciones dentro del País. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades”. ------------------------------------- 

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

M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Muchísimas gracias Dra. Tere”. -------------------------------------------------- 

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

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 diez y treinta y cinco 

horas del día 26 de agosto del dos mil diecinueve. 
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