SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas con cinco minutos del día miércoles cuatro de diciembre 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 14 de noviembre del 2013.- III. Informes de la
Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de presentes.- Mtro. Ángel Martínez Rocha, Consejero Universitario Catedrático; Mtra.,
Alejandrina Ramírez García, Consejera Académica; Mtra. Margarita Sagaz Olvera, Consejera
Académica; Mtro. José Luis Perea Pacheco, Consejero Académico; C. Diana Pérez Carapia,
Consejera Académica; Mtra. Perla Nereida González Rodríguez, Consejera Académica; Mtra.
Rosalía Oceguera de la Parra, Consejera Académica; Mtra. Yolanda María Elena Meléndez
Hernández, Consejera Académica; C. Ámbar Gabriela Hernández García, Consejera Académica;
Abril Ramírez Saucedo, Consejera Académica; C. Dennis Barajas Gasca, Consejera Académica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y Aprobación del acta anterior.- Aprobada, el siguiente punto el informe de su
servidora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informes de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone el
artículo 194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro,
presento ante este Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe
mensual de actividades de la Dirección, correspondiente al periodo que va del 14 de noviembre
al 3 de diciembre del presente año. 1.- El viernes 15 de noviembre se presidió la ceremonia de
premiación de la Copa Valores contando con la presencia del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector
de la Universidad, en esta ocasión resultó ganador el Plantel Norte. Ese mismo día por la tarde,
se realizó la ceremonia de 25 Aniversario del Plantel Norte, contando con la presencia del Dr.
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la Universidad, de la Mtra. Natividad García Navarro,
Coordinadora fundadora del Plantel y el Dr. Fernando de la Isla Herrera, Secretario de
Educación en el Estado, en dicha ceremonia se entregaron reconocimientos a todos los maestros
que han ocupado la Coordinación del Plantel. 2.- El jueves 21 de noviembre se asistió a la
apertura de la Feria del Saber en los Planteles Norte y Sur en donde se presentaron actividades
de nuestros alumnos que dieron cuenta de la calidad de su formación. 3. El viernes 22 se asistió
al Teatro de la República a la ceremonia en la que se le entregó al Obispo Raúl Vera López el
Premio Hugo Gutiérrez Vega a las Artes y Humanidades. 4.- El lunes 25 se presidió en
compañía de la Sra. Lucy Huber, Presidenta del DIF Municipal la entrega de bicicletas y corte de
listón para la apertura de la ciclopista que dentro del programa “Prevención sobre ruedas” se
otorgaron al Plantel Norte; por la tarde se asistió a una sesión de trabajo en compañía del
Coordinador de Posgrado de la Facultad de Contaduría, en la que se le presentó al Dr. Gilberto
Herrera Ruiz el proyecto de Bachillerato Semiescolarizado para la Industria así como la
inserción del mismo dentro de un proyecto formativo que incluye TSU, Licenciatura y Posgrado.
5.- El martes 26 se presidió en el Plantel Sur la Ceremonia de Premiación del Concurso del área
de Matemáticas “Un reto con Dexter”; en el que los 3 primeros lugares correspondieron a
estudiantes del Plantel Norte, Plantel San Juan y Plantel Sur; ese mismo día por la tarde se
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asistió a la Rectoría a una entrevista con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz en la que reconoció a los
estudiantes preparatorianos que obtuvieron un quinto lugar en el concurso de Robótica
realizado en Singapur. 6.- El miércoles 27 se llevó a cabo un desayuno en la casa universitaria en
el que se reconocieron a los alumnos que obtuvieron destacados lugares en el Certamen
“SOMOS UAQ”. Ese mismo día se asistió al Plantel Bicentenario a presenciar los trabajos de las
disciplinas de Historia y Filosofía de los alumnos del maestro Alejandro Flora. Por la tarde se
asistió al Plantel San Juan a una entrevista con las Sociedades de Alumnos para atender sus
inquietudes. Ese mismo día se asistió al Plantel Sur a la ceremonia en la que se le realizó un
reconocimiento al Mtro. Marco Antonio Rubio Abonce con motivo de su jubilación. 7.- El jueves
28 se asistió al Plantel Sur a la ceremonia en la que se le hizo un reconocimiento a la Mtra. Isabel
Gómez Labardini con motivo de su jubilación. Ese mismo día se asistió a la sesión ordinaria de
Consejo Universitario; por la tarde se participó en un encuentro deportivo con estudiantes y
maestros del Plantel Norte. 8.- El viernes 29 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Red
Nacional de Educación Media Superior, contando con la presencia del Dr. Enrique Fernández
Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de ANUIES, en dicha asamblea asistieron representantes
de 25 instituciones de todo el país, tratando asuntos relacionados con el Bachillerato
Universitario y su inserción del SNB. Ese mismo día por la tarde se asistió a la Facultad de
Química a la Ceremonia en donde se premió a los alumnos triunfadores en la Olimpiada de
Química. 9.- El lunes 2 de diciembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Dr. Víctor
Larios Osorio, Coordinador de la Maestría en Didáctica de las Matemáticas para establecer un
convenio de colaboración que se refleje en un apoyo para nuestros estudiantes. Durante este
periodo se atendieron 23 reuniones de trabajo con docentes, alumnos y funcionarios
universitarios para tratar asuntos relacionados con nuestra Institución. Estas son las actividades
que se realizaron durante el periodo que se informa y deseamos que con el apoyo de todos,
continuemos trabajando para el desarrollo de nuestra escuela. Por nuestra parte reiteramos
nuestro compromiso para lograr las metas planteadas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Los que
estén de acuerdo en aprobar dicho informe levanten la mano por favor ¿Abstenciones, votos en
contra? Pasamos al siguiente punto de la orden del día, que son los asuntos de alumnos para lo
cual le paso la voz al Secretario Académico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Gracias, buenos días, no sé si vemos asunto por asunto
son 105 de cada uno de ellos, todos son exámenes voluntarios, empezamos con la solicitud de
exámenes voluntarios del Bachillerato Semiescolarizado del alumno David Arturo Álvarez
Hernández de la materia Análisis Literario II del quinto trimestre, Plantel San Juan del Río, no
viene avalado por ninguna firma, la mayoría, todos en pocas palabras, todos, no vienen firmas
de profesores que estén asesorando a los alumnos en su solicitud y es su derecho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- En el caso de Mariana y de Sara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Sí, viene el nombre de tres, viene el de usted, el de la
Mtra. Yolanda, Alejandra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Y Rocío.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Y Rocío, perdón Guadalupe Mosqueira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Algo así, pero sí éramos tres las que
firmamos, porque además llevaron la materia completita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

M. en C. José Juventino Suárez López.- Aquí está Yolanda Meléndez, Rocío Azpiazu y
Guadalupe Mosqueira, pero solamente en el Plantel Norte. Seguimos ¿Damos lectura a todos?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Ya casi todos están en orden no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Sí todos están en orden.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Todos tienen derecho, no hay ningún
problema.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ninguna anomalidad, todos están.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Nada más una pregunta, me llama la atención del Sur del
alumno Raúl Parra Alatorre, Filosofía II, si estará avalado o alguna firma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, ninguno está avalado por firma de maestros, estos
alumnos solicitan su derecho a presentar exámenes voluntarios bajo su propia responsabilidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Y va para sexto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Ahí está lo curioso por eso me llama la atención, bueno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Alguna otra pregunta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Los que no tienen semestre marcado, están
de enero o porque no tienen semestre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Son los de Plantel Sur, maestra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Haber, es que Historia I y Lógica I.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Sí, de la segunda página.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Es que es la misma niña.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Maestro Marcos en qué semestre van estos dos, son de
la Sur y quieren presentar examen de Historia I y de Lógica I.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Maros Arellano Huerta.- No, son todos los voluntarios que se nos presentaron.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Yo creo que ellos no pueden presentar examen
voluntario porque tienen que cursar la materia no.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- No sé si sea el caso, de alumnos que revalidaron estudios y
que a lo mejor estas materias no se las revalidaron, y las van a presentar como voluntarios,
porque estas materias tengo entendido no pueden presentarse voluntarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, no pueden presentarse todas las de primer
semestre no.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Maestro, no tiene la solicitud a la mano de esta alumna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Además Historia General sí se revalidaría.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Haber la maestra Ale que trae todos sus archivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Sí es una niña que con la revalidación y sí no tiene ni la
materia de Historia I, ni Lógica I, entonces eso es lo que quiere.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Entonces, es por revalidación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Por revalidación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es por revalidación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Así es.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Ahí no tiene opción porque no puede repetir materia de
primer semestre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, sí está bien.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Y está Ana Vianey.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí ya la encontramos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Mondragón esa sí ¿verdad?, es por revalidación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mondragón, es por revalidación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Díaz Guerrero Itzel Michelle, es alumna mía en
Matemáticas III y es una niña que la alcanza programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿De cuál estás hablando?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Díaz Guerrero en Inglés I y Padrón Flores, esa no la tengo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- También. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿En qué grupo van Guillermo?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Yo las tengo adicionales en Matemáticas III.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Aaah! por eso no tienen grupo porque no tienen
derecho a grupo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Una niña está a punto de ser mamá.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- El caso de ellas, es que perdieron, bueno el caso de Vianey,
perdieron un año el plan las alcanzo el pre-12 tienen que pagar materias del nuevo plan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro tienen que llevar inglés I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- ¿Es inglés III no Marcos, porque después hacen, Inglés II, IV y
Laboratorio?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Fíjate que hay unos errores técnicos, en el caso de Francin
Rojo Aguilar, ponen Inglés IV yo creo que ella cofunde, debería ser Laboratorio de Inglés II, que
va a cursar en sexto, ella piensa que el tercer semestre fue I, en cuarto II, en el quinto semestre
fue III y en sexto es IV, yo pienso que ahí más bien se equivocó la alumna y es Laboratorio de
Ingles II que va llevar en sexto y la está adelantando, pienso que ahí fue error de ella, porque ella
está en el PRE09 y no tienen Inglés IV.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sabes que, yo creo que debemos de revisar caso por
caso, y esos debieron de haberse revisado desde que te los presentaron en la Coordinación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Presentaron un bonche, el alumno ya sabe qué materia va a
acreditar, es un error porque ella no puede adelantar una materia que ni siquiera forma parte de
su programa, el programa que es el pre-09, yo pienso que aquí Francin se equivoca y debe de ser
Laboratorio de Inglés II.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Haber, para desahogar esto porque si no vamos a
aprobar cosas que no corresponden, les propongo hacer un Consejo Extraordinario la primera
semana de enero, les regresas a los muchachos sus solicitudes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Las reviso primero y las que estén bien ya no, y las que
estén incorrectas se las devuelvo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se las devuelven y que las vuelvan hacer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Porque si hay algunos de quinto que sí están presentado
Laboratorio II en la otra página y que algunos van en el mismo salón, entonces probablemente sí
sean errores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Les parece esa solución? Hacemos un Consejo
Extraordinario para el miércoles 8 de enero, solamente para aprobar voluntarios, todos los
Coordinadores los revisan por favor, y revísenlos siempre para que no pase esto, porque el que
sale perjudicado es el alumno, se los regresas para que vuelvan a hacer la petición.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Una pregunta, los que están correctos, también tienen que
volver a hacerlos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, los que estén correctos ya los dejas, nada más los
que estén equivocados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Y en ese aspecto en todo caso, sí algunos alumnos podrían
solicitar su voluntario de Inglés IV, aunque todavía no hubiera porque es justamente para
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adelantar materias que tendrían que revisar bien eso en este caso, alguno sí podría ser el caso,
podría ser error de que fuera laboratorio para checar eso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Podría ser el caso, pero no es la seguridad que
pudiéramos tener y por andar presumiendo lo que no es.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- No y además nada más tendrían que ser
estos, estos que ya hicieron su solicitud.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya no se admiten más Marcos, no vayan andar
promoviendo más. Lo dejamos salvado de esa manera y pasamos al siguiente punto. ¿Asuntos
de alumnos?, ¿asuntos generales?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Luis Alfonso Mejía Gallardo.- En Plantel Norte instalaron lo que es ya el internet en todo
el Plantel, pero me hicieron una recomendación del PIFI, que fuéramos pensando en un
reglamento para el uso de Internet dentro de todos los planteles, ¿Por qué? Porque si lo dejamos
muy abierto, no, si se les va dar la clave a todos los alumnos, si se va poder utilizar dentro de los
salones, más que nada reglamentar el uso del internet, porque sí es importante para no saturar la
red, para evitar que copien en los exámenes, una serie de situaciones que se puedan presentar.
Me pidieron que ante Consejo Académico planteara la necesidad de un reglamento de uso de
internet en todos los planteles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tomamos en cuenta la inquietud, mande.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Incluso al respecto, Ulises Bajonero de Sistemas, me
comento también que viéramos la posibilidad de bloquear Youtube y Facebook, en las prepas,
pero me dijo piénsalo, valóralo y después lo comentamos, pueden reglamentarse las ventajas o
desventajas que tendrían el bloquear algunas páginas, para que si se va hacer un reglamentar se
tome en consideración esto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Cuál es la justificación que da.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Lo que dice Alfonso, que al usar el Facebook, se satura la
red y cuando quieres ingresar a una página académica a veces se dificulta porque hay algunos
que permanentemente están en el Facebook. ¿Quién sabe si sea cierto? Que son de las páginas
que se usan más tanto Facebook, como Youtube. Realmente poco se usa para cuestiones
académicas, que es lo importante en la Prepa, esa fue la razón que él me dijo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero, yo considero que podemos utilizar el Facebook,
también de manera académica, varios maestros lo utilizan, incluso tu página la utilizas para dar
avisos a tus alumnos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Iba comentarle justamente en ese sentido, que tal vez para los
alumnos sí estaría bien porque efectivamente cuando se abre el Facebook, cada imagen está
robando datos que le podría estar sirviendo a alguien más, el Youtube, si van estar viendo
videos al azar también roba mucho; pero también me ha servido a mí, a media clase aún con mi
internet sin necesitar de la escuela y sí ha sido útil. Ahí sería cuestión de ver, si al maestro se le
pudiera dar alguna contraseña, para que el maestro cuando sea académico pueda usar ciertas
páginas y que tal vez los alumnos estuvieran restringidos en el uso de algunas otras. Porque sí
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el ancho se va a saturar a cada rato, en la Sur oía yo, que algunos alumnos, cuando se saturaba,
iban bajaban la luz de todo el edificio volvían a subir y cuando ya se reseteaban eran los
primeros que se conectaban, se me hace peligroso ¿no?, porque van a descomponer las cosas y
cómo hacen uso de algo que no está bloqueada cierta información.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Yo creo que la reglamentación o la limitación sería
dentro del salón de clases y acordémonos que uno de los objetivos es lograr la autonomía de la
toma de decisiones; yo creo que a consideración del Consejo, sería complicado limitar esta
libertad que tiene el joven fuera del aula escolar y que dentro del aula, yo estoy de acuerdo que
sí se debe reglamentar, a lo mejor no tanto que exista un artículo sino un acuerdo, que dentro de
los horarios de clases en el salón está prohibido hacerlo, pero fuera de él, los jóvenes deben
aprender a tomar esas decisiones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Nosotros les dejamos investigar en laboratorio, que vean
algunos videos, pero eso es como tarea.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sería cuestión de valorarlo y la próxima sesión
podemos discutirlo con argumentos de acuerdo con lo que nosotros veamos en nuestras clases.
¿Y ustedes que opinan?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dennis Barajas Gasca.- Mi grupo tiene una página en Facebook una página en donde se suben
trabajos, tareas, los maestros nos dan avisos, básicamente sí es una herramienta que nosotros si
ocupamos, aunque hay veces que la ocupamos para otras cosas, como que en tiempos, sí
chisme.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero sí finalmente también, yo creo que si nosotros
hemos tratado de hacer es incorporar estás herramientas sociales, que son las que le llama la
atención a nuestros alumnos, a la academia, darle el sentido de academia a estas herramientas.
Presentamos alguna propuesta la próxima sesión. ¿Algún otro asunto general?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Vega.- Envíe a los Coordinadores de los Planteles, la convocatoria de la
Séptima Generación de PROFORDEMS, ojala que pudieran invitar a los profesores a que se
inscriban, está hasta el día 8 la convocatoria. Hace un rato hable con el CEPEMS, dice que nos
van a dar apoyo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Apoyo de qué tipo?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Vega Solis.- Apoyo de que no vayan a quedar afuera como la vez pasada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Yo creí que apoyo económico---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿Es para las certificaciones Alex?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No para PROFORDEMS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Para el diplomado y ¿se cierran las
inscripciones el 8 de diciembre?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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