SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES
“SALVADOR ALLENDE”, CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas con veinte minutos del día miércoles diecisiete de abril de dos mil trece,
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 presentes y Declaración de quórum. II. Lectura y aprobación del acta
anterior, si así procediere la Sesión Ordinaria del 07 de marzo.- III. Informes de la Dirección. IV.
Asuntos de alumnos. V. Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de presentes.- Plantel Sur: Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero
Académico; Mtra. Margarita Sagaz Olvera. Consejera Académica; Mtro. José Luis Perea Pacheco,
Consejero Académico; Plantel Norte: C. Gibran Ramírez Venegas, Consejero Universitario
Alumno; Mtra. Perla Nereida González Rodríguez, Consejera Académica; Mtra. Rosalía
Oceguera de la Parra, Consejera Académica; Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández,
Consejera Académica; Hazael De Benavente, Consejero Académico; Ámbar Gabriela Hernández
García, Consejera Académica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lectura y Aprobación del acta anterior. Se les envió el
acta anterior, si tienen alguna duda, alguna opinión que vertir sobre esta, les pido que hagan
favor de manifestarse, si no, pasamos a su aprobación, los que estén de acuerdo en aprobar el
acta sírvanse manifestarlo por favor, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? se aprueba el acta
anterior. Referente a este punto quisiera preguntarles lo siguiente también que si están de
acuerdo que se les envíe el acta de manera virtual?, para no gastar tanto papel, con eso del
desarrollo sustentable. Se acuerda. El siguiente punto del día son los informes de la Dirección.
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 4 de marzo 12 de abril del presente año. 1. El lunes 4 de marzo como parte de las
actividades de Formación Cívica se asiste a la plática sobre Reforma laboral, que expone el
Senador de la República, Francisco Domínguez Servín a alumnos del Plantel Sur. En dicha
platica, es de reconocer la participación crítica y propositiva de parte de los alumnos hacia la
exposición del senador. 2. El viernes 8 de marzo se tiene una reunión con autoridades y personal
administrativo del plantel Sur para tratar asuntos relacionados con la certificación. 3. Del martes
12 al jueves 14 se asiste a los Planteles de nuestra Escuela para informar sobre la visita in situ
que se realizará a los planteles, los días 19, 20 y 21 de marzo, como parte del Proceso de
Certificación para ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato. Cabe destacar que hubo buena
aceptación y respuesta de los docentes para llevar a cabo dicho proceso. Es importante también
destacar que en los Planteles de Pedro Escobedo y Colón, ya se tiene avances significativos en
las obras de adoquinamiento en los accesos y pasillos internos del plantel. Así como también
mejoramiento de los sanitarios en el plantel de Colón. 4. El miércoles 13 se tiene una reunión con
el doctor Gilberto Herrera y con el director de Servicios Escolares de la UAQ, el ingeniero Darío
Hurtado, para trabajar en la nueva convocatoria de ingreso a la Escuela de Bachilleres para el
ciclo escolar julio-diciembre 2013; en la cual se consideran las recomendaciones emitidas por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos. La propuesta de esta nueva convocatoria es turnada a
revisión de la Secretaría Académica y de la Dirección de Asuntos Jurídicos para su aprobación y
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posterior publicación. 5. El viernes 15 se tiene una reunión con los las maestras Consuelo Ríos y
Elsa Martínez, coordinadoras del proceso de Certificación, los Coordinadores y Secretarios
Académicos de los Planteles para acordar y afinar detalles, previo a la visita de Certificación in
Situ. A las 13:00 horas de este mismo día, se asiste a la Clausura de la IX Olimpiada Estatal de
Lógica, misma que se realiza en el Plantel Norte. 6. Los días 19, 20 y 21 se realiza la visita In situ
de Certificación, y en compañía del señor rector se asiste a todos los planteles para presentarse
con los evaluadores, así como presenciar el proceso que se está realizando. El resultado de esta
evaluación está prevista para mediados de mayo y tenemos la certeza de que será favorable. 7.
El Jueves 21 se asiste a la sesión ordinaria de Consejo Universitario en la cual se tiene una
participación, pronunciándome en el sentido de revalorar la docencia en el Concurso al
Programa de Estímulo al Personal Docente de la UAQ, ya que los maestros de la Escuela de
Bachilleres se ven limitados para acceder a mayores niveles, por no tener opción a realizar otras
actividades que se solicitan en la convocatoria; además de que el número de alumnos que se
atienden en nuestra escuela, es superior, comparado con las licenciaturas. Sobre este asunto, el
rector Gilberto Herrera Ruiz manifestó que atenderá esta solicitud para que sea valorada. 8. El
viernes 22 de marzo, previo a salir de vacaciones, se asiste al Foro Estatal para el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, y se participa en la mesa en la que se exponen las propuestas
referentes al tema de la Educación. Por la tarde de este día se acude -en compañía del rector y de
su secretaria particular, la doctora Martha Gloria Morales Garza- al municipio de Pedro
Escobedo, para tratar con la alcaldesa, la C. Graciela Juárez Montes, las gestiones necesarias para
la regularización y donación del predio en el cual se encuentran las instalaciones de la Escuela
de Bachilleres en esa demarcación. 9. El martes 26 de marzo –periodo vacacional- se tiene una
reunión con el doctor Cesar García Ramírez, Secretario Académico de la Universidad, para hacer
la revisión final a la nueva Convocatoria de ingreso a nuestra Escuela de Bachilleres; misma que
se apega a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la
cual es publicada en los principales diarios de circulación local, este 1 de abril. 10. El lunes 8 de
abril, nos reincorporamos a las actividades y se tiene una reunión de trabajo con la doctora
Rebeca del Rocío Peniche, Secretaria de la rectoría, para analizar la convocatoria del Fondo
Concursable para la Educación Media Superior que emite la SEP y en el cual se va a concursar.
11. El miércoles 10 se tiene una plática con el Lic. Alejandro Tapia Zaldivar, Director de Sistemas
de Información del Municipio de Querétaro, para solicitar apoyo que permita eficientar el
servicio de internet en los planteles de nuestra escuela. El funcionario quedó de analizar y
comentar con el Lic. Roberto Loyola Vera -presidente municipal- la petición y dar pronta
respuesta. Este mismo día por la tarde se asiste al plantel sur a la conferencia que imparte el
Secretario del Trabajo de gobierno del Estado, Tonathiu Salinas, en la cual aborda el tema de
“Mi primera Chamba”, y al igual que en la visita del senador Francisco Domínguez, nuestros
alumnos tuvieron una participación merecedora de reconocimiento por su actitud analítica. 12.
El jueves 11 se tiene una reunión de trabajo con los coordinadores de los planteles de Pedro
Escobedo y San Juan del Río, para fijar lineamientos para el Examen Enlace, mismo que se
aplicará los días 16 y 17 de este mes. Debido a los problemas suscitados por el cobro de la renta
de las cafeterías de alumnos, este mismo día se tiene una reunión con el presidente de la FEUQ,
y se acuerda que las autoridades no tengan participación en el cobro de las mismas ya que estos
son asuntos de alumnos y su representación. 13. El viernes 12 se tiene una reunión con el doctor
Gilberto Herrera para analizar la situación de las Academias, ya que no tienen existencia legal
dentro del ordenamiento jurídico universitario; por lo cual se tendrá que replantear una
propuesta, la cual ya se está trabajando. 14. El sábado 13 se tiene una reunión de trabajo con
directivos del Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el cual están presentes el
rector de esta casa de estudios, los directores de las facultades y la representación estudiantil de
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la FEUQ. Es esta reunión se plantearon propuestas que permitan recaudar fondos para seguir
apoyando a nuestra Universidad. Estas son las actividades que se han realizado en este mes y
deseamos que con el apoyo de todos, se continúe contribuyendo al desarrollo de nuestra
escuela. Por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando. Gracias.
Aprobada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Tenemos tres solicitudes en asuntos de alumnos, dos revalidaciones
respecto de los alumnos, Alan Aarón Guerrero Sánchez y Juan David Hernández Ramírez. Alan
Aarón que viene del Colegio de Bachilleres, la propuesta sería de revalidar ocho materias que
serían: Matemáticas IV por Matemáticas III; Comprensión Lectora por Taller de Lectura y
Redacción I y II; Inglés I por Lengua Adicional al Español I y II; Informática I por Informática I;
Informática II por Informática II; Historia I por Historia de México I; Historia II por Historia de
México II; Química I por Química I. Si hay alguna observación. El siguiente sería Juan David
Hernández Ramírez, el viene del Sistema Educativo Nacional, y sería la propuesta de revalidar
doce materias: Matemáticas I por Matemáticas I; Matemáticas III por Matemáticas II;
Matemáticas IV por Matemáticas III; Comprensión Lectora por Taller de Redacción I y II;
Metodología de la Investigación por Metodología del Aprendizaje; Inglés I por Inglés I y II;
Análisis Literario I por Textos Literarios I y II; Lógica I por Lógica II; Filosofía I por Textos
Filosóficos I y II; Biología I por Biología; Historia II por Historia de México Siglo XX y Física I
por Principios de Física.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Yo tengo una duda, en el caso de Metodología de la
Investigación, no son contenidos propiamente de como hacer una investigación, Lógica II lo que
sería en la prepa, menciona Metodología o son Técnicas y Métodos de Estudio o cual es el punto
de reincidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Hay algunos renglones donde coinciden el programa de Lógica II
nada más, pero no son todo el programa, o sea no esta coincidiendo todo el programa
completamente, si ustedes lo consideran, si no lo podemos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Era una duda maestro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Los programas en el caso del Sistema Educativo Nacional, son más
restringidos porque como son a Distancia, no cubren completamente lo que sería el programa de
nosotros; incluso por ejemplo en las materias como Lectura y Redacción, como Ingles, incluso
Matemáticas no están o se consideran dos por uno, nada más, pero no es completo, entonces se
considera eso para que también lleven ellos lo que es la materia del Semiescolarizado, que es
Metodología de la Investigación, mas o menos se considera igual a la que ellos ven, pero si
ustedes lo consideran no le podemos dar la validez, esa es la propuesta, como ustedes lo
consideran, incluso por ejemplo en el caso de Matemáticas II no está, no tienen ese contenido
programático.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Ellos cubren en Matemáticas I, lo que nosotros vemos
en un nivel, pero muy compacto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Exacto y Matemáticas III, ellos ven lo que nosotros tenemos en
Matemáticas IV, por eso también está ese desajuste ahí, y sí muchos alumnos que me dicen ¿Por
qué? no me revalidaron este, pues porque tus contenidos no alcanzan completamente por eso se
3

hace el desajuste, pero si ustedes lo consideran lo podemos ver.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- No sé si haya algún criterio general, donde digas
bueno sí cumple con el 80% de coincidencia en contenido y mínimo ocho de calificación bueno
se revalida, o hay algún criterio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, el considerar la calificación no.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Nada mas los contenidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Nada mas los contenidos, entonces más o menos checo que sí
tengan aproximadamente 70, 80%, entonces no es completo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Sería difícil que fuera completo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí y más en este sistema a Distancia, todavía el Colegio de
Bachilleres es un poco más compatible, pero en el caso de ellos no, como ustedes lo consideren o
lo dejamos así.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- No, si tu dices que sí cumple por lo menos el 70% yo
creo que estaría.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si es el caso de Matemáticas II, que ahí no hay, no es problemático,
pero sí hay que estar checando tema por tema.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna otra duda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Incluso otra observación de ese, ellos traen Taller de Redacción III,
o sea, tiene taller de Redacción I, II y III, en su plan de estudios y Taller de Redacción III, ya no
tiene nada que ver con nosotros, por eso no tiene razón de ser, porque ahí nada mas considero
los únicos dos programas que son I y II, que cubren el otro no, y tienen tres miren está
justificado, aparte de que ni siquiera lo pasó, tienen Taller de Redacción III. Si no hay ninguna
otra pregunta, si están de acuerdo con esta propuesta de revalidación que sirvan manifestarlo,
¿votos en contra?,¿ abstenciones?. El siguiente punto es la solicitud de examen voluntario para el
Bachillerato Semiescolarizado de Jesús Eduardo Salazar Ángeles en la materia de Biología II en
cuarto trimestre, si están de acuerdo que él presente su examen voluntario, sírvanse
manifestarlo, es la única propuesta ¿votos en contra?, ¿abstenciones? Y también el tercer punto
está la solicitud del Mtro. Héctor Jaime Ayala Ruiz, para modificar el acta 2012271328 de la
alumna María del Carmen Terrazas Botello, la calificación que asentó el maestro es ocho y la
solicitud es para modificarla a diez de Matemáticas II, segundo trimestre, fue un error del
maestro que equivocó la calificación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- ¿De qué fecha es el acta? ¿Está dentro de los periodos
correspondientes?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, nos dice la fecha nada mas está el acta, pero creo que es de este
trimestre, Anghellus? ¿La modificación que pide el maestro es de este trimestre que pasó?, es
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que en la solicitud no, no nos pone la.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Del trimestre que acaba de terminar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Entonces si están de acuerdo sírvanse manifestarlo por favor,
¿votos en contra?, eso es todo lo de asuntos de alumnos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno pasamos a asuntos generales, en asuntos
generales el Rector de nuestra máxima casa de Estudios manda a los Consejos Académicos el
contenido de su informe. Se los vamos a entregar para que ustedes los puedan analizar y si
consideran que hay algo que preguntarle, que él tuviera que venir a explicar, él viene a los
Consejos, viene a nuestro Consejo, en caso de que sea requerida su presencia para algo que
aclarar sobre su informe; entonces se los pasamos en este momento para que ustedes lo puedan
estudiar lo puedan ver, y si consideran que es necesaria la presencia del Dr. Gilberto Herrera
Ruiz, él viene al Consejo Académico. Otro punto, es nada más un aviso pedirles a los
Coordinadores que por favor cuando suspendan, aquí delante del Consejo lo quiero pedir, a un
alumno, también le pidan o exijan ustedes una notificación de que los padres están enterados de
esta suspensión, porque a estos chicos se les suspende pero como no es oficial que se les avise a
los padres, se van y ellos lo toman, no sabemos si los padres están enterados o para ellos fue un
premio esta suspensión, en lugar de un castigo, para ellos se convierte en un premio, no avisan a
nadie y nada mas no asisten a la escuela, ellos a lo mejor probablemente salen de su casa, con la
creencia de que van a la escuela, entonces sí les pido que suspensión que hagan, que firmen los
padres de enterado de que el chico está suspendido y cuál es el motivo de esta suspensión. En
otro punto en el informe les comenté de que había habido una reunión con el Patronato para
recaudar fondos para la universidad, el Patronato manifiesta que la universidad cada vez es mas
grande, y los donadores cada vez son menos y que la función sustancial que ellos quieren
cumplir es apoyar a la universidad con todo lo que la universidad requiere, que cada vez las
necesidades son más, a nosotros, bueno quiero agradecer al Patronato que nos donaron 100
computadoras 50 a la Sur y 50 a la Norte, lo cual nos ayudó mucho porque las computadoras de
Sur y de Norte la vida útil ya era. El Patronato pone ahorita una campaña que nos pide que se
las hagamos conocer a ustedes, y que también si pueden o es de su, como buenos universitarios
su intención poder donar al Patronato, nos hacen llegar unas solicitudes de aportación no es por
nómina, es vía tarjeta de crédito, ustedes le ponen cuantas mensualidades quieren que se les
pueda ir descontando de su tarjeta, la cantidad que ustedes quieran entonces, yo si apelo a su
generosidad, porque es bastante lo que la universidad requiere, lo vuelvo a recalcar y pocos los
recursos y pocos los donadores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Juan Marcos Arellano Huerta.- Mínimo cuanto es lo que están solicitando.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que ustedes quieran, si quieres dar cien pesos, pues
cien pesos, lo que sea es importante Marcos, la cantidad que sea es importante porque pues de
verdad sí subrayan mucho que hay muchas carencias, nosotros lo vivimos con el día con día no,
y que los donadores pues cada vez son menores y que la cantidad que se recauda ya no es
suficiente para las necesidades básicas que se puedan requerir, entonces apelamos a su
generosidad a lo que ustedes puedan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Mtro. Juan Marcos Arellano Huerta.- ¿Lo tenemos que entregar ahorita?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si lo pueden llenar ahorita, ahorita en este momento
nos lo pueden dejar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edilberto González García.- Se anotan nada más para poner el registro de su nombre y el
folio en el caso de que acepten la donación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Y si no, pues no se anotan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿Por qué ya no hace el Patronato rifas?, como antes hacía
muchas rifas el Patronato, ya dejo de hacerlas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Dejaron de hacer rifas porque finalmente no resultaba
rentable, eso fue lo que se les dijo que porque no hacían rifas como anteriormente, dijo que
finalmente no resultaba rentable y que ellos lo que quieren es que las donaciones sean
constantes porque la rifa ya se acaba y ya, se acabó esa donación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Pero las podrían hacer continuas porque el Tec. de
Monterrey apenas termina un sorteo y empieza otro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se les podría hacer llegar como sugerencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Sí aunque no sean casas, no se pueden rifar autos, yo creo
que también pueden ir a las agencias, no sé.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se les podría hacer la sugerencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Sí, y los boletos los compras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, si no nos lo pueden llenar ahorita, que nos lo
hagan llegar el viernes a mas tardar por favor, porque bueno están foliados y ya sea que estén
llenos o no los tenemos que regresar nosotros como responsables de lo que nos envió el
Patronato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edilberto González García.- De cualquier manera esta lista hay que anotarse para tener el
folio, para saber que número les toco a cada uno, les paso la lista y se anotan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran tratar
en asuntos generales ustedes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gibran Ramírez Venegas.- Es una inquietud que me llamó la atención, sobre el papel de baño y
el jabón, que el día de la certificación si tuvimos, pero nada mas se acabe la certificación y ya no
va haber nada, también acerca de algunas ventanas que algunos salones no tienen, porque viene
la temporada de lluvias, unos pusieron ahí su periódico para tapar un poco el viento, entonces
hablábamos un comentario sobre pues que criterios se seguían para mas recursos para la Escuela
de Bachilleres, hay mayor cantidad de alumnos, y nos dijeron que por qué se estaban gastando
mas recursos en el caso de los maestros y los jubilados, estaban gastando mas dinero de lo que
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pudieran tener, pues la otra propuesta era generar nosotros como Escuela de Bachilleres
nuestros propios recursos, y no esperar a que nos den, nosotros generarlos, tengamos una
propuesta para el papel de baño ya que no hay, muchas facultades tienen una despachadora de
papel, que traigan su dinero y ya no.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya se cotizaron las máquinas expendedoras de papel,
para todos los planteles, ya nada mas estamos esperando que compras lo autorice, ahí es donde
está la tardanza, pero ya se pidieron las máquinas expendedoras de papel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Gibran Ramírez Venegas.- Y no sé, si pudiéramos seguir vendiendo el pet, para generar
fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, también podemos hacer una campaña de pet y de
latas y poderlas vender para recuperar recursos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Hazael De Benavente.- Gibran referente a tu duda, nosotros como Sociedad de Alumnos, si
te das cuenta tenemos la jaula de pet, que hay en la prepa y eso, se convierte en algo redituable,
aparte de que estamos trabajando con Mantenimiento para generar otras, y nosotros por el
momento junto con el Presidente de la tarde, nos vamos hacer cargo, vamos apoyar también a la
escuela por el momento, para que tengan el jabón y el papel otra vez, a través de estos medios,
para que también les comentes a tus compañeros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Y te pido que por favor le digas al maestro Alfonso
¿cuales son las ventanas que hay que cambiar?, ahorita se están cambiando las ventanas en Sur,
ahorita ya se cambió el edificio de quinto y sexto semestre, se va cambiar el fin de semana
tercero y cuarto; y en San Juan del Río ya se cambiaron todos los ventanales, porque eran de
esos mismos que ya les tenían que poner una silla, para que no se cerrara la ventana. Entonces
ya se cambiaron todos los ventanales de San Juan, y estamos en Sur, en Norte se hizo cambio de
ventanas hace un año, pero sí les pido que tengan paciencia, donde no haya vidrio sí repórtalo
por favor para poder poner los vidrios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Con respecto a estos chicos que son
suspendidos, son suspendidos y efectivamente muchos de ellos consideran que es un premio
porque ya se van a su casita descansan y demás, yo a lo mejor propondría la posibilidad de que
hicieran Servicio Social ahí en la Escuela, ¿cómo el Servicio Social? que alguno de los chicos
suspendidos se le canalizara con el Jefe de Jardinería o de alguien, para que le ayudara en esas
labores durante los días que está suspendido, no va entrar a clases efectivamente porque ese es
el castigo, y además tendría que hacer una labor social, jardinería, intendencia, no sé la cuestión
de documentos, lo que tenga que hacer para que ellos no estén en su casa o se vayan quien sabe
a donde, y hagan una labor social dentro del plantel, sin entrar a clases porque ese es el castigo,
esa es una propuesta, pensémosla si fuera factible o no. Hay un chico, haber Juan Carlos,
pónmelo a pintar esta pared porque está suspendido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Lo que comenta la maestra Yola se me hace buena idea, nada
mas que el problema es que tanto o que tan bien haría las cosas el alumno, o va estar el capataz
atrás porque también el problema es, yo me voy hacer menso y no hago nada o que los papas
también se pudieran quejar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí es buena la idea, nada más hay que considerar que Derechos
Humanos está muy al pendiente, los papás se pueden quejar de que los pongamos a trabajar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Pero con respecto a los Derechos Humanos,
no lo estás maltratando, al contrario le estás dando una formación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Pero si no está en nuestro reglamento como sanción,
no lo puedes aplicar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No pueden trabajar, ahora en el caso extremo de que les pasara
algo haciendo una actividad de esa, nos metemos en un problemón, algo que les pase; sí es
considerable, la situación de la sanción y como dice el maestro Toño la Legislación nada mas
establece cuales son las sanciones, ahí yo creo que una medida buena es la que proponen que se
entere a los papás y que ellos tomen el cargo, que asuman su responsabilidad, porque puede ser
que nos metamos en un problema y ahorita como está Derechos Humanos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- O que les den Asesorías, que vayan a asesorías.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- A lo mejor que no estuvieran en riesgo sus
personas pero sí es una actividad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Yo sabía que cuando se reintegraba el alumno tenía
que llegar su papá para demostrar que sí estaba en reconocimiento, y yo iba mas por el sentido
de lo de la recomendación de Derechos Humanos, fue por la convocatoria del año pasado ¿por
qué hubo el problema? y ¿cual es la solución o qué pasó?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Las observaciones fueron como tú bien señalas, porque el
niño pidió acceso a la Sur, pero no alcanzó el puntaje para la Sur, entonces él dice yo no alcance
a la Sur pero puedo entrar en cualquier otro de los planteles, tengo el puntaje requerido para
entra a Norte, para entrar a todos los demás. Y entonces se le explica que no, que él pidió para
Sur, pero según alegan que el acceso de educación debe de ser para todos y que en la
Universidad, en la Prepa se beneficia cupo y no calidad porque dice: yo tengo promedio de
nueve y no entre, y otro que tiene promedio de seis, sí entró; entonces dicen se beneficia cupo y
no calidad. Y entonces quieren que sea un puntaje igualitario para todas las escuelas porque
alegan que es discriminatorio, que Sur tenga más alto, San Juan tenga más alto, y Colón tenga el
más bajo por decir. Se les dice: es que si ponemos el mismo puntaje para todos, se nos vacían las
escuelas, porque por ejemplo San Juan tiene cinco nueve no, casi seis; mientras que por ejemplo
Colón tiene tres y fracción, se nos vaciarían las escuelas porque no alcanzaría el puntaje. Esa es
la molestia esas son las observaciones y que la convocatoria no viene firmada por el Secretario
Académico, que quien la debe de emitir es Secretaría Académica y firmada por el Dr. César
García, y que tampoco viene firmada así, entonces por eso la convocatoria que nosotros
habíamos sacado que no vienen especificados como funciona el EXCOBA, como se selecciona a
los muchachos; que el examen no está especificado como lo van hacer. Entonces a la
convocatoria ya se le anexa todos esos requerimientos que se ponen y además una carta a los
padres, que tienen que firmar los padres como responsiva de los alumnos de que están de
acuerdo en que la calificación será aceptada y que están de acuerdo que son los parámetros para
entrar a la Escuela de Bachilleres, eso fue lo que salió en la nueva Convocatoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Lic. Ricardo Pacheco Silva.- La recomendación de Derechos Humanos son dos: una nueva
Convocatoria y la otra indemnización a la persona, esas son las dos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí pero eso dice con toda la razón el Sr. Rector que no
se puede pagar una indemnización, porque entonces le tendría que pagar indemnización a todos
los que no tuvieron cupo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí pero esas son dos recomendaciones ya se cumplió con la
primera, sí todos creemos que no es justo que esta persona, además de que no se le causó ningún
perjuicio, pues no entró y no entró, sin embargo, es una recomendación y habría que
considerarla como tal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Bueno pues aprovechando que está Hazael, a mí me
parece muy acertada la actividad que cierto grupo de alumnos está dando de asesorías alumnos
a alumnos esa es una acción muy oportuna en el sentido de que, si bien, estamos respaldando
los maestros con asesorías; quisiera igual que esto pudiera promoverse mas Hazael, y ver la
manera de que se hagan estas redes, sobre todo porque hay alumnos en todos los grupos muy
valiosos que son muy hábiles en ciertas áreas, y pudiera pensarse en alguna modalidad,
estrategia para que esto siga porque me parece muy oportuna la propuesta, ¿qué materias
están?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Hazael De Benavente.- Vamos a empezar a dar Inglés, Lógica, bueno ahorita por los
semestres que tengo ubicados sería Lógica II, en Química, Biología, Física, y creo ya nada más,
porque casi de Humanidades no, lo que son Historia o Sociología casi no se requieren tanto
como las que son de habilidades Matemáticas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Era hacer un reconocimiento a este tipo de
iniciativas que son muy adecuadas para nuestros alumnos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Hazael De Benavente.- Gracias, maestra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno les quiero también comentar que con el rastreo
histórico que se hizo de documentos oficiales ahora para la certificación, pues no somos Escuela
de Bachilleres “Salvador Allende”, el nombre de Salvador Allende nunca se registró, nunca se
pasó a Consejo Universitario, siempre hemos sido Escuela de Bachilleres de la Universidad
Autónoma de Querétaro, a partir de aquí, los documentos, los trabajos que les entreguen sus
alumnos, es Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Quería comentárselos primero al Consejo para que
estuvieran enterados de esta pequeña sorpresa, igual que el Plantel Ajuchitlán, no es Plantel
Ajuchitlán, es Plantel Colón, oficialmente es Plantel Colón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Y Prepa Centro ya es Prepa Centro, no es Exprepa Centro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No sigue siendo Exprepa Centro, se queda igual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Oficialmente es Edificio Octavio S. Mondragón, ese es el oficial,
pero por usos y costumbres Exprepa Centro.--------------------------------------------------------------------9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Pero Salvador Allende nunca se registró.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, nunca se pasó a Consejo Universitario, nada más
Salvador Allende, y así salió y así se siguió toda la vida, hasta ahora que vimos eso, pues ya es
Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, todos los documentos, si
ustedes se fijan un certificado sale como Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de
Querétaro, los documentos oficiales así salen, los certificados así salen, así son emitidos no dicen
Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” alguien mas que quiera tratar algún asunto general?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Yo tuve un curso de una parte de un Diplomado de tutorías
este intersemestral pasado, pero bueno preguntando una amiga de que cursos iban a venir, la
regañaron y le dijo Desarrollo Académico que no volviera a llevar a nadie de prepas, porque los
cursos no son para prepas, yo no he podido ir, hasta parece chisme pero si quiero, mencionarlo
no porque sí se me hizo muy raro, y quisiera saber ¿qué podemos hacer? porque hay cursos muy
valiosos como que eso de que porque tú eres de prepa y yo soy de universidad tú sí y yo no o al
revés como que no se me hace justo dado que somos la universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Preguntamos a la maestra Yreri.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Haber a nosotros nos pasó lo mismo queríamos ingresar a
un curso en diciembre, nos inscribimos y todo, hicimos la solicitud que nos comprometíamos a
estar en el curso porque había muchos que no iban, entonces te comprometes, ya estábamos
adentro y nos dijeron que no, que no podíamos ser aceptados que porque era con recursos del
PIFI y que no pertenecía a prepa, que eran puras facultades entonces pues quedamos fuera, o
sea, eso un día nos pasó y sí nos dijo la maestra Yreri que era con recursos del PIFI y que era
nada más para facultades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo comento en mi acuerdo con el Sr. Rector, algún otro
asunto general.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Gibran Ramírez Venegas.- También en el Consejo Universitario hablamos con la Dra.
Peniche acerca de la Beca de alumnos, hablábamos sobre aplicar las becas para que se
aprovecharan y también sobre que criterios están siguiendo porque muchos alumnos que tenían
buen promedio por otra beca que nunca recibían ellos económicamente, ya no se los daban
entonces una propuesta era que cada facultad que supuestamente cada quien tenía un
encargado de becas, que cada facultad una persona le diera seguimiento a cada quien a sus
becas, yo quería saber que persona encargada de Bachilleres tiene que ver con eso de las becas, si
podrían decirnos, no sé si tenemos un. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Las becas, todas las becas que llegan aquí los
Coordinadores en las prepas son los que se encargan de hacer el seguimiento de todo tipo de
becas, pero no tenemos así, así como tú eres el Coordinador encargado de becas no lo tenemos,
además no sé, si contemplen prepas, porque siempre hablan de facultades, incluso acabo de
hacer también esa mención, que todo mundo siempre habla de facultades y nunca toman en
cuenta la prepa, tendríamos que preguntarle a la Dra. Peniche, algún otro asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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