SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 16 DE ENERO DE 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas con cinco minutos del día jueves dieciséis de enero del dos mil catorce,
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 4 de diciembre 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 5 de diciembre
del 2013 al 15 de enero de 2014. 1.- El jueves 5 de diciembre se tuvo una entrevista con el Dr.
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la UAQ, el Dr. Irineo Torres Pacheco titular de la Dirección de
Investigación y la Dra. Rosa María Lujan, el Mtro. Juventino Suárez, para iniciar los trabajos
correspondientes a la creación de la Maestría en Educación Media Superior, que será ofertada
por la Escuela de Bachilleres de la UAQ. Ese mismo día por la tarde, se asistió al convivio de fin
de año de los trabajadores administrativos del Plantel Norte. 2.- El viernes 6 de diciembre se
asistió a la apertura de la ECOZONA UAQ. 3.- El sábado 7 de diciembre se asistió a una reunión
con el Ing. Juan Gerardo Vázquez Herrera, titular de la Secretaria de Obras Públicas del Estado,
para tratar el asunto relacionado con el camino del Plantel Colón. 4.- El martes 10 de diciembre
se asistió al convivio de fin de año de los trabajadores administrativos del Plantel Sur. 5.- El
miércoles 11 de diciembre se asistió a la sesión ordinaria de Consejo Universitario. Por la tarde
se llevó a cabo en el Centro de Congresos, la comida de fin de año de la Escuela de Bachilleres en
la que convivimos todos quienes integramos esta comunidad. 6.- El viernes 13 de diciembre se
llevó a cabo una sesión de trabajo de Consejo Técnico en la que se establecieron las líneas y el
plan de trabajo para el año 2014 además del cierre de trabajos del año contando con la presencia
del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector. 7.- El martes 18 de diciembre se asistió al Centro Cultural
Gómez Morín a la reunión de cierre del CEPPEMS en la que se realizó el informe de actividades,
contando con la presencia del Dr. Fernando de la Isla Herrera, Secretario de Educación en el
Estado. 8.- El jueves 9 de enero de 2014 se presidió la Sesión Extraordinaria del Consejo
Académico en la que se aprobaron las solicitudes de exámenes voluntarios de los alumnos de la
Escuela de Bachilleres. 9.- El martes 14 de enero de 2014 se presidió la reunión del Área de Inglés
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de la Escuela de Bachilleres en la cual se trataron asuntos relacionados con el trabajo a
desarrollar durante este ciclo, por dicha área del conocimiento. 10.- Hoy por la mañana se
realizó un reconocimiento a los integrantes del equipo de Voli-bol del Plantel Norte quienes
obtuvieron un tercer lugar dentro de la Olimpiada Municipal. Durante este periodo se
atendieron 32 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 que permitan consolidar todos nuestros
proyectos. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta?, los que estén a favor de aprobar el
informe sírvase manifestarlo. Votos en contra, abstenciones. Queda aprobado el informe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como IV número de la orden del día son los Asuntos
de Alumnos, para lo cual le paso la voz al Mtro. José Juventino Suárez López.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Buenos días, solamente tenemos un asunto de una
Maestra, doy lectura a su solicitud: Por este medio me dirijo a Usted de la manera más atenta
para solicitar una modificación en la calificación final de los alumnos que se indican en el acta
número 201372500018 misma que se anexa. Por un error de captura, se anotaron mal sus
calificaciones en el portal de la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradeciendo su atención
quedo de usted, en espera de una respuesta favorable. Las calificaciones que tienen aparecen en
su hojita de trabajo, aparecen los nombres y la calificación original y viene firmada con el
documento del acta con su modificación, si así lo autoriza el Consejo. Doy lectura: Atanacio
Arcila Cecilia tiene una calificación de 8 y pasaría modificada a 9; Botello Silva José Alonso de 9
pasa a 10; Chávez Hurtado María Fernanda de 8 pasa a 10; García Martínez Teresa de Jesús de 9
pasa a 10; Garduño Vega María Guadalupe de 8 pasa a 10; Hernández Martínez María Noemí de
8 pasa a 9; Mendieta Guerrero Leonardo Daniel de 8 pasa a 9; Mendoza Mendoza María
Guadalupe de 8 pasa a 10; Perrusquia Piña Luis Enrique de 9 pasa a 10; Silva González Dalia de
9 pasa a 10; Trejo Ballesteros Jesús de 8 pasa a 9; Zúñiga Piña Brenda Jacqueline de 8 pasa a 9. El
documento que ella nos envía no argumenta cual es la causa por la cual tiene ese error en la
boleta al subir la calificación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, como pueden ver ustedes, pues son muchas
calificaciones pues cuando uno se equivoca doce calificaciones en una sola acta, pues está raro
dice la maestra Margarita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Y luego de 8 a 10.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Todavía de 9 a 10 o de 8 a 9.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, y además si se fijan ustedes en la copias del acta
que les presentamos, cuando lo más común en un error de captura, se irían las calificaciones
seguidas, continuas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Sí porque se mueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Y lo mismo tiene corrección el alumno que va en
segundo lugar, como el que está en el último de la lista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Como recorriéndose.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, pues brincándose no, entonces ni siquiera son
calificaciones que vayan de manera continua. ¿Quieres preguntar algo?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Perdón pido la palabra, ya lo habíamos comentado cuando
llegamos y aprovechamos y nos atrevimos a preguntarle al Coordinador él ya nos explicó,
entonces mejor yo creo que él nos podría explicar qué fue lo que paso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Bueno, apenas ayer me entere, y a mí lo que me había dicho la
Maestra es que se había equivocado ella, al no anotarles un punto que les había prometido a los
alumnos que habían obtenido más de 6 en el examen departamental de matemáticas, incluso me
había comentado que era todo el grupo, le dije hay que preguntar haber si es posible hacer esa
modificación, porque antes de esta acta ya había una pre-acta y también debió subirlas al portal,
como no se dio cuenta antes, le dije.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Aquí lo que considero es que esta es la calificación del
examen final, en el acta se asigna con la calificación del examen final, no el examen final más un
punto, eso hubiera sido anteriormente previo, esta se asienta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Oh, al menos que les haya prometido el
punto en el examen final y si es para todo el grupo, tendría que ser todo el grupo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Y no es todo el grupo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Y no es a todo el grupo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mande maestra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Bueno en cuestión de Mate, se maneja que el examen
departamental tiene el valor del 10% adicional si lo acreditas sobre promedio de los tres
parciales o sobre el final y ese es acuerdo de academia; aquí la cuestión es que
independientemente de que el chico tenga el punto, la situación es cuando yo te entrego tu
examen, tú lo revisas, el mismo alumno te dice, pero yo tengo mi examen departamental pasado,
comparas con tu lista y ahí mismo lo anexas, para que al momento que transcribas tus
calificaciones evites ese error. Pero aquí por ejemplo, le comentaba también al Maestro es la
situación de que hay unos que pasan de 8 a 10, si fuera de un punto todos, igual y si está el error
pero hay unos que pasan de 8 a 10, entonces estamos hablando de 2 puntos y el acuerdo de
academia no son 2 puntos por el examen departamental, ahí es la cuestión, el ajuste se hace
antes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sería que no se aprueba el cambio de calificaciones, la
resolución que le daríamos, los que estén de acuerdo en que no se apruebe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Por atípica, por rara, porque no hay
argumentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por todos los argumentos vertidos por ustedes,
levanten la mano por favor, ¿votos en contra, abstenciones?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, ¿es el único caso que tenemos Maestro?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Exactamente es el único Maestra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Nuestro último punto sería asuntos generales, si
alguien tiene algún asunto general que tratar en este Consejo, Diana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diana Pérez Carapia.- Me comento una chica, su nombre es Arena Rodríguez Ugalde, que ella
se dio de baja en tercer semestre por cuestiones de salud y ahorita que regreso a la escuela y
checó su baja como que no fue notificado, no sé, porque se le acumularon 15 NA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tienes su documento de baja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diana Pérez Carapia.- Es que me lo platico muy al aire. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Dile que venga con el Maestro Juventino, a Secretaría
Académica para que le plantee su problema, y si tiene su documento de baja, no hay problema,
es un error de sistema administrativo, lo más pronto posible porque este semestre ya va
corriendo también.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Efectivamente esta niña, como de pasadita me fue a ver y
me dijo quiero adicionarme y le dije sí como no, necesitas darme tu boleta, tu kardex, y me dice
lo que pasa es que ahorita tengo un problema yo me di de baja pero no sé qué paso y resulta que
reprobé todas las materias, pero ya me lo está resolviendo Carlos Arturo Gómez de Servicios
Escolares, ya me dijo que me lo va a resolver, entonces voy a pasar con él. Yo no intervine más
porque ella acudió ante el responsable de Servicios Escolares y me imagino que ahorita lo están
resolviendo, eso fue el día de ayer cuando se presento está niña y estaba esperando que Carlos
Arturo hiciera el trámite correspondiente, ella afirma que efectivamente se dio la baja, no le
pregunte si tenía constancias, yo me imagino que debe de tener el documento de baja y
simplemente hay que hacer el trámite si fue un error administrativo de no capturar la baja pues
se hace ahí mismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si en caso de que Carlos Arturo no lo pueda resolver,
pues que traiga el documento aquí con el Maestro Juventino a Secretaría Académica. Alguno
otro asunto general que quieran tratar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Pedro Goddard Ensaústiga.- Buenas tardes, todavía no llegan los calendarios plásticos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, en cuanto lleguen se empiezan a repartir, algo
más.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Sí una pregunta, me están cuestionando algunos alumnitos, que
dicen que en algunos sí les dejan estar como adicionales, en alguno de los ingleses y a otros les
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dicen que no, entonces yo dije de eso no sé.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- O sea que los admitan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Algunos no sé, deben o reprobaron o los alcanzo el programa,
son diferentes situaciones y entonces yo ya me perdí, porque algunos dicen es que a mí sí me
permitieron adicionarme en Inglés II o Inglés III y llega otro fulano y me dice y a mí no, entonces
no sé ¿cuál es la consigna?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que pasa es que también depende del Maestro y del
número de adicionales que ya tenga, a lo mejor eso fue lo que paso, si el Maestro ya tiene 5 o 6
adicionales pues les va a decir ya no te acepto porque ya tengo muy lleno el grupo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- No tiene que ver nada si es PRE09 o PRE12.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Yo quiero comentar algo también respecto de esa situación,
resulta que los que están en sexto son PRE09, los que vienen en cuarto son PRE12, cuando un
alumno por ejemplo del PRE09 que va en sexto, quedaron a deber Inglés II que lo llevaron en
cuarto semestre, o sea, acudieron conmigo y me dijeron me quiero adicionar en segundo
semestre, ah no te puedes adicionar en segundo semestre, no puedes adicionarte y ahora si
quieres adicionarte en cuarto semestre tampoco, porque los de cuarto semestre están llevando
ahorita Inglés IV, que no corresponde a la que tu reprobaste, tu reprobaste Inglés II, o te diste de
baja, yo hablo para los que se dieron de baja, entones ahí hay una situación que no he planteado
con Carlos Arturo por exceso de trabajo, pero cómo le hace un alumno que es del PRE09 que va
en sexto y reprobó la materia de Inglés II en cuarto semestre. Yo de entrada les dije no te puedes
adicionar porque es un programa diferente, no puedes ir a segundo semestre adicionarte a una
materia de segundo cuando tu estas en sexto, eso no puede ser ilógico, porque si debieras una
materia de segundo semestre no tendrías derecho a sexto. Ahora no puedes repetir la materia de
los de cuarto semestre, porque ellos llevan Inglés IV, tu reprobaste Inglés II, los programas son
diferentes, no puede ser, yo les dije es, pues vas a tener que hacer extemporáneo, no tienes otra
más que hacer extempo. No lo he comentado yo con Carlos Arturo, no hemos tenido espacio por
el acumulo de trabajo, pero seguramente tendremos que verlo con Servicios Escolares, para ver
si es efectivamente la respuesta correcta. Es decir, no puedes repetir ni en cuarto semestre
porque es Inglés IV, ni te puedes ir a segundo semestre estando en sexto, entonces la opción que
yo considero lógica es extemporáneo y si te diste de baja pues tienes que hacer un voluntario,
para que puedas hacer el examen, no sé si esa sea la salida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya no hay voluntarios, mande Memo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Sí, o sea de hecho no habría que preguntar bajo ese
esquema a Servicios Escolares ni a nadie, es una materia de segundo semestre no puede ser
cursada ni si quiera por un alumno de quinto, simple y sencillamente como esta en nuestro
reglamento, no puede cursar de más de dos semestres anteriores, ese es un aspecto; el segundo,
no puede ser Inglés IV porque para empezar la materia se llama y tiene número diferente, que
no corresponde a su programa, entonces la única opción para estos chicos si es que la
reprobaron tienen que presentar su examen extraordinario, y quienes no la hayan cursado
tendrían que presentar voluntario, pero estos chicos no tienen ningún problema para inscribirse
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ni mucho menos, simple y sencillamente que se ciñan a su examen extraordinario o voluntario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Sabes que Mago sabes que me decían ellos adicióname, yo
vengo a adicionarme en segundo semestre pero estoy en sexto, entonces yo les digo no te puedo
dar un adicional porque no puedes cursar una materia de segundo estando en sexto, bueno dice
entonces adicióname en cuarto semestre en Ingles IV, no puedes porque tu no reprobaste ingles
cuatro, tu reprobaste ingles dos entonces no te puedo dar adicionar entonces si estuve
rechazando algunas personas no les di adicional por esa circunstancia porque ya hay un
programa anterior ellos son cola de un programa y entonces les está afectando, el regresarte te
afecta entonces yo les di esa salida porque en Ingles yo no tuve problemas para adicionar con
íntimos de cupo, donde tuve problemas fue en Física I, en Mate IV, en Mate II porque son
materias que generalmente hay alto índice de reprobación y entonces muchos alumnos querían
adicionarse con determinado maestro o a determinada hora y se saturaron esos grupos, entonces
por eso yo les dije no, no tengo lugar ahí, tengo lugar en otros grupos pero fue en caso de Física
y Matemáticas fundamentalmente o Química incluso, pero en el caso de Ingles la razón por las
cuales no les di el adicional fue por lo que expone ahorita Memo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- No podría haber un curso para esos del pre09.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tendrían que esperarse hasta los veranos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Ahí sí.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Abrir un verano de Inglés.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- ¿Se solicita o como se hace eso?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Juan Marcos Arellano Huerta.- Esa sería una salida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero ahorita no les digan esa salida, ahorita no les
digan esa salida, aquí delante del Consejo Académico máximo órgano de gobierno, les pido por
favor no les den esa salida, este pero si podría hacer un verano de Inglés pre09, de Inglés 2
pre09, esa puede ser la solución porque luego hay coordinadores que lo ponen en el face, estas
notificaciones y causan más problemas que la solución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Yo nada más manifestar como Presidenta de la
Academia de Psicología y Orientación pues el apoyo a la administración para que se publicara el
libro de ejercicios, que ya contamos con él, para la materia de Orientación Vocacional
Profesional, ha sido un buen ejercicio porque nos ha permitido pues concentrar y ponernos de
acuerdo en las visiones, de acuerdo al trabajo de la materia y pues la intención es pilotearlo este
semestre con miras a la mejora, entonces quería manifestar en nombre de mi academia el
agradecimiento por su apoyo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No al contrario a ustedes por el trabajo realizado
recordemos que todo es en bien de nuestros alumnos no, entonces a ustedes muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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