SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas con seis minutos del día jueves doce de febrero 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 16 de enero del 2014.- 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;
C. Luis Alberto Lira Briseño, Consejero Universitario Alumno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 16 de enero al 12
de febrero de 2014. 1.- El viernes 17 de enero se asistió a Comisión Académica en donde se
trataron asuntos de nuestros estudiantes. 2.- El lunes 20 de enero se recibió la visita de
funcionarios del municipio quienes plantean ante esta Dirección la posibilidad de contar con
transporte para los estudiantes del Plantel Bicentenario que viven en comunidades alejadas, se
está trabajando en la viabilidad de esta propuesta. Ese mismo día por la tarde se asistió a la
Facultad de Ciencias Naturales a la ceremonia de premiación de la Olimpiada Estatal de
Biología en donde estudiantes de nuestros planteles obtuvieron la oportunidad de representar al
Estado en la Olimpiada Nacional, en la cual los estudiantes Francisco Ricardo Torres Arvizu del
Plantel Sur y Daniel Tapia Merino del Plantel Norte obtuvieron el primer y tercer lugar nacional
respectivamente, hago un reconocimiento muy especial a estos destacados alumnos y sus
asesores pues su desempeño ha puesto en un lugar destacado a la Escuela de Bachilleres. 3.- El
martes 21 de enero se asistió a la sesión ordinaria de Consejo de Planeación. 4.- El miércoles 23
de enero se asistió en compañía de los maestros Juventino Suárez López y Guillermo Epardo a
una reunión de trabajo con el Dr. Irineo Torres Pacheco, titular de la Dirección de Investigación
para trabajar sobre la creación de la Maestría en Educación Media Superior. 5.- El viernes 24 de
enero se realizó una visita a los Planteles de Pedro Escobedo, San Juan del Río y Colón para
verificar el avance de las obras de construcción que se están realizando en dichos planteles. 6.- El
lunes 27 de enero se tuvo una reunión con la Maestra Magali Aguilar, titular de la Secretaría de
Extensión en donde se trató la convocatoria al Primer Concurso de Alebrijes dentro del marco
del Festival de Primavera 2014. Ese mismo día por la tarde se realizó en el Aula Magna del
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Edificio Histórico una reunión informativa con los Presidentes de Academia y Jefes de Área en
la que el Mtro. Juventino Suárez López, Secretario Académico de la Escuela de Bachilleres
presentó el Proyecto de “Bachillerato por competencias”. 7.- El jueves 30 de enero se asistió a la
sesión ordinaria del H. Consejo Universitario. Ese mismo día se recibió la visita del Dr. Gilberto
Herrera Ruiz, Rector de la Universidad en el Plantel Sur en donde les planteó a todo el personal
Administrativo un programa de estímulos que pretende elevar la calidad del servicio que ellos
prestan a la Institución. 8.- El viernes 31 de enero se asistió a una reunión de trabajo con el
Maestro Darío Hurtado Maldonado, Director de Servicios Académicos y la Lic. Verónica
González Breña, Coordinadora de Servicios Académicos en la cual se contó con la presencia del
Secretario Académico de la Escuela de Bachilleres y los Coordinadores de Servicios Escolares
para tratar asuntos relacionados con los procesos relacionados con el Área. Así mismo se llevó a
cabo una Sesión Extraordinaria de Consejo Académico en donde se atendieron las solicitudes de
exámenes extraordinarios de alumnos. Ese mismo día por la tarde se asistió al Plantel
Bicentenario en donde el Rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz planteó el programa de estímulos al
personal administrativo de este Plantel. 9.- El martes 4 de febrero se tuvo una reunión con
funcionarios de dependencias municipales y estatales para presentarles el proyecto editorial
“Revista Voces” en su formato impreso y electrónico y pedirles su apoyo para la edición de
dicha revista. 10.- El miércoles 5 de febrero se tuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de
la Dirección de obras con el personal de la misma para tratar asuntos relacionados con los
proyectos de construcción que actualmente se desarrollan en los diversos planteles de nuestra
Institución. 11.- El viernes 7 de febrero se realizó una reunión con el comité organizador del
“Primer concurso y muestra de Alebrijes” en donde se sentaron las bases operativas y para el
desarrollo del mismo. 12.- El lunes 10 se asistió a la sesión de la Comisión Académica para tratar
los asuntos relacionados con estudiantes de nuestros planteles. 13.- El martes 11 se asistió a una
sesión de trabajo en el Distrito Federal en donde se dieron a conocer a detalle los lineamientos
para la operación del fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media
superior 2014 a los cuales podemos acceder para obtener recursos para nuestros planteles.
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 durante este periodo se concluyeron y deseamos que con el apoyo de
ustedes continuemos trabajando para el desarrollo de nuestra escuela. Muchas gracias. ¿Alguna
duda sobre el informe?, los que estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo levantando su
mano, ¿Abstenciones, votos en contra?. Pasamos al siguiente punto del orden del día que son los
Asuntos de Alumnos, para lo cual le paso la voz al Mtro. José Juventino Suárez López, Secretario
Académico de la Escuela de Bachilleres. Queda aprobado el informe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Buenos días a todos, el primer asunto de alumnos es el
del Plantel Sur, es la solicitud de cambio de calificación en la asignatura de Inglés II del alumno
Santiago Álvarez Tostado, con expediente 236726, del grupo 6, segundo semestre, el documento
nos lo hizo llegar el Coordinador del Plantel el Mtro. Arellano, y nos explica que el alumno no
está de acuerdo con la calificación que le puso, ahí está en sus documentos que les dejamos, la
carta que envía el muchacho, se le dio la revisión del examen de ocho punto uno(8.1), le hacen
una nueva revisión a ocho punto cinco (8.5) y la Mtra. Viviana Briones, que es la que le hizo el
examen no acepta ponerle una calificación de nueve (9), pero él está enviando este documento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿La maestra calificó el examen y subió a
ocho punto cinco (8.5)?, pues no es de quiera la maestra ponerle nueve o no, sino por
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reglamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que pasa es que no está instituido en ningún
reglamento que el ocho punto cinco(8.5) suba a nueve (9).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Sí estaba ¿no? en algún punto en evaluación
de examen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya lo revisó el Secretario Académico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Ya lo revisamos y no hay.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿Y no hay?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Entonces, ¿qué nos obliga a redondearlo?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tu buena voluntad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- O sea, no puedes entregar calificación en decimales,
sino tienes que entregar la calificación de manera entera, esa es una, no hay un documento que
diga que seis punto seis (6.6), suba a siete (7), que siete punto dos (7.2) suba a ocho (8), esto es
una cuestión pues meramente subjetiva del propio profesor, analizando, comparando,
valorando lo que hizo el alumno, el alumno no está de acuerdo en esta calificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Pero no es que se haya comprometido la maestra,
porque no lo menciona, entonces es que él supone que debería de subir a nueve (9) pero ni
siquiera se acordó con la maestra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Ahí es a criterio de la maestra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Yo lo que aquí propondría salvo mejor opinión de
ustedes es que el examen fuera revisado, si les parece bien, o por la Mtra. Margarita que es
Consejera Académica y que es docente de Inglés y del Plantel Sur.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- A pues sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí no sé, y ya que la maestra haga llegar a la Secretaría
Académica sus opiniones sobre el examen y bueno ya en el próximo Consejo mediante las
opiniones de la Mtra. Margarita podamos nosotros ya resolver este caso y ya no lo veamos de
manera subjetiva ¿Les parece bien?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos.- Sí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Pregunta o ya dices que sí?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Sí comentario, se me hace importante también que sí, pues
llenemos ese hueco legal ¿no? porque.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues es que no hay ningún hueco legal José Luis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Pero entonces que me obligaría a mí a no subirlo nunca.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es que no es de que lo subas o no lo subas, sino ya es
algo establecido, o sea, ya va bajo tu criterio y bajo la evaluación que tú le hagas al alumno, si tú
ves que el alumno participó, puso atención bueno le subes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Pero es que a los ojos de los alumnos siempre tendría que
subir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Bueno matemáticamente ni siquiera hay una regla que te
diga, incluso te lo dicen si es punto cuatro generalmente tiende a bajar, si es punto seis tiende a
subir, el punto cinco lo deja a tu criterio, incluso en cualquier texto; ahora, la cuestión yo creo
que más bien los que tenemos que poner parámetros somos nosotros, en mi caso yo siempre les
digo la plataforma me obliga a redondear punto seis, subes, digo no estoy en la comer para dar
computadoras no, entonces el otro baja, entonces ellos ya lo saben, pero yo creo que entonces el
criterio lo tenemos que establecer nosotros desde un principio, si tu calificación es punto cinco
baja, o en mi criterio si es punto cinco lo voy a subir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Desde tu planeación cuando les pones los lineamientos
y las reglas del juego yo creo que va desde ahí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Yo si lo manejo pero nuevamente, ¿qué me obliga entonces? a
que no cambie al rato y yo diga no, pues no.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Tu palabra nada más.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Sí claro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Sí, es que el reglamento le comentaba a Yola que
especifica que son calificaciones enteras las que se deben de registrar, nada más aclarar eso, que
la mejor decisión es de la maestra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Pero sí a la mejor si a la hora de revisar el
examen, hay más posibilidad de que sea ocho cinco, pues entonces yo creo que ya no hay
problema no, o si baja pues queda en ocho, ya con la revisión de Margarita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Aquí el problema que tenemos es que no la trae el
alumno, la trae el mismo coordinador de la escuela.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿El examen?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- La solicitud.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- La solicitud.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- La solicitud, y entonces ya se les ha dicho bueno pues
que esto se resuelva primero en el Plantel, luego ya en caso de que no haya resolución en el
plantel, acuerdo, pasamos, pero que sea el alumno el interesado en traer los documentos no los
coordinadores, bueno haciendo eso que la maestra Margarita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Es su criterio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Levanten la mano los que estén de acuerdo con esta
resolución por favor ¿Abstenciones, votos en contra? Pasamos al siguiente asunto maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Solicitud de reinscripción al Bachillerato
Semiescolarizado en el siguiente período abril-junio del 2014 del alumno Jaime Eduardo
González Córdoba con expediente 164914. Ya que su última reinscripción período julioseptiembre de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si quieren doy lectura a la carta en voz alta,
Universidad Autónoma de Querétaro, M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Honorable
Consejo Académico. Presente. Respetables miembros del Consejo. Por medio de la presente
reciban un cordial saludo de su servidor, deseándoles que sus actividades sean fructíferas como
siempre, me conduzco a ustedes con disposición del reglamento de estudiantes de nuestra
Máxima Casa de Estudios, en su capítulo II artículo XXVI “Del ingreso y del Reingreso”, para
que me sea considerada mi solicitud de reinscripción al Bachillerato Semiescolarizado en el
siguiente período abril-junio del año en curso, puesto que me vi a la labor de suspender mis
estudios durante un tiempo a la presente fecha de dos años y siete meses por motivos laborales.
Mi última fecha de reinscripción fue durante el periodo julio-septiembre 2011. El Bachillerato
Semiescolarizado ha sido el lugar donde he podido concluir mis estudios hasta sexto trimestre
de manera apropiada con promedio a la fecha de ocho punto siete (8.7) en el grupo A. Por lo
anterior, y con el propósito de saldar las dos materias que adeudo Biología IV y Psicología VI les
hago esta solicitud para así concluir mis estudios de Bachillerato y lograr realizar el trámite
correspondiente de certificado y continuar mis estudios superiores. Sin otro particular por el
momento quedo a sus órdenes. Yo creo que aquí hay un problemita porque si se le aprueba, se le
va aprobar Biología IV y Psicología VI, debió de haber puesto Psicología en el sexto trimestre y
Biología en el cuarto trimestre. Que vuelva a presentar su solicitud, porque si no se le va
autorizar, aprobar dos materias que no existen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Sí ¿Cuál es esa?, ya llevó seis Psicologías.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No ya llevó cinco, pide permiso para, entonces esa
resolución, salvo su mejor opinión, que vuelva a presentar su oficio, los que estén de acuerdo
con esta resolución sírvanse manifestarlo por favor. ¿Abstenciones, votos en contra? Pasamos al
siguiente asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Es la corrección de revalidación del alumno Héctor
Miguel Andrade Arriaga, quien cursó sus estudios de Bachillerato (Plan Anual) de la
Universidad La Salle, incorporada a la UNAM y desea continuar sus estudios en el Bachillerato
Semiescolarizado Sabatino Sur. Aquí la corrección que se solicita de acuerdo a Asuntos
Académicos es que debe de tener solamente 15 (quince) materias y para poder no perjudicarlo
tanto como se le está perjudicando es quitarle Inglés I e Inglés II, que era lo que a nosotros
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corresponde al Bachillerato Semiescolarizado, y para sus estudios de él tenía Inglés IV e Inglés
que era anual su formación; de esta manera se cumpliría el documento que nos está solicitando
Asuntos Académicos. El documento que se enviaría a la Secretaría Académica diría así: Dr.
César García Ramírez, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. En
atención a la revalidación de estudios que solicitó el alumno Héctor Miguel Andrade Arriaga,
quien cursó sus estudios de Bachillerato (Plan Anual) en la Universidad La Salle, A. C.,
incorporada a la UNAM y que desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado
Sabatino Plantel Sur de la UAQ, comunico a usted que este H. Consejo Académico, en su Sesión
Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2014, se realiza la corrección (siempre y cuando ustedes
lo autoricen) de la revalidación con fecha de 14 de noviembre de 2013 y con referencia
CA/REV/BASE/008/13, acordó que son de revalidarse las siguientes quince materias. No sé si
necesitan más información este es un documento que viene desde agosto del 2012, el problema
de este alumno es que primero estaba en plan anual, lo solicitó a semestral, se le hizo la
revalidación, por cuestiones económicas el alumno ya no pudo ingresar al semestral, y entonces
realizó una vez más los tramites pero ahora para el Semiescolarizado, el alumno sigue
trabajando ahora ya es el sostén de la familia y entonces por eso hace esa solicitud.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Algún comentario, alguna duda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Si todo está en regla y en orden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿A qué semestre ingresaría?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Quedaría en el documento que le enviamos el alumno
debe inscribirse en el Tercer Trimestre y deberá cursar las asignaturas de: Comprensión Lectora
y Metodología de la Investigación de Primer Trimestre y Análisis Literario I de Segundo
Trimestre y todas las que deba.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es que ahí sí se lo ponemos en letras chiquitas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Y todas las que deba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Así es.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- En realidad sí se le perjudica mucho a este muchacho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Lo van a regresar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues sí pero es que de plan anual a plan trimestral sí es
mucho tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Sí a él le conviene.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si él acepta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Sí sobre todo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en aprobar este caso sírvanse
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manifestarlo levantando su mano por favor, ¿Votos en contra, abstenciones? ¿Algún otro?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Estos son todos los casos maestra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Estos son todos los casos de asuntos de alumnos.
Pasamos a asuntos generales, si alguien tiene algún asunto general que plantear.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Quiero acusarme de que me equivoqué de calificación el
semestre pasado, había hecho la solicitud al Plantel Sur del cambio, no sé por qué extraña razón
la güerita que era la que me iba a servir en ello, se tardó, y cuando ya se iba a pasar me notifican
de otro muchacho y yo me paso entonces de la fecha con los nuevos cambios de ajustes; en teoría
tenía que traer el papel pero no me enteran hasta hace una semana y por las comisiones en las
que he estado, las juntas y demás no había podido tener el escrito pero quiero mencionarlo para
que yo lo pueda meter en el siguiente Consejo y que haya el precedente de que ya se iba a
entregar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Son dos? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Son tres calificaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿En la misma acta?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Aja, dos, lo que pasa es que son dos por error, de que sí me baje
de ocho (8) a siete (7) les puse y uno que tenía ya estaba exento y no le había puesto unos puntos
y no sé qué tanto y bueno había presentado examen para poder subir, le dejé lo que había
sacado y no le puse lo que tenía y luego cuando ya rectifico digo a caray pues sí, entonces era
diez realmente con los puntos que no le había tomado en cuenta, que era lo que él quería aspirar
pero le dejé ocho (8) que era lo que sacó.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo tomamos como antecedente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Sí para poder entregar yo el escrito en tiempo y forma entre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Algún otro asunto general?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Era del caso pasado, esta materia de
Biología IV y Biología VI, bueno el error del oficio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- A de Psicología VII.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- VI.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Psicología VI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ah sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Biología IV, Psicología VI, cuando llega este
oficio a la Secretaría Académica, quiero pensar que Juventino le da una leída y le puede decir
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haber vuélvelo a hacer, ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque ha habido muchas situaciones en ese
sentido de que no procede porque está mal redactado porque hay alguna situación que no está.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Lo que pasa es que no están siguiendo los lineamientos
que se establecen, por ejemplo vamos ahorita: puede ser este caso y el caso de los que ya
tenemos, o sea, nos llegaron el día de ayer casos de la Prepa Sur, en donde un Profesor también
señala que se equivocó, si nosotros tomáramos una misma línea para todos aquellos que se
equivocan, que sí lo podemos tener, ¿sí?, o sea, ya tenemos un precedente de qué actuar o cómo
hacer, tendríamos que pedirle que explicara porque sí se ha estado solicitando, que se explique;
pero el Profesor no viene, lo mismo sucede con el alumno, el alumno no viene, el alumno debe
de pasar primero con los Secretarios Académicos o con el Coordinador, para que ellos hagan la
revisión del documento, entonces no pasan ese procedimiento, llegan, pensemos que no estamos
nosotros, y lo deja con la Secretaria, los alumnos pueden pedir que se les selle pero en
automático cuando se les sella, el alumno cree que ya está aceptado, y no está aceptado, le
estamos recibiendo el documento para ver si procede, entonces esos son los primeros elementos,
nos están llegando porque los traen los Coordinadores, no los alumnos, y no los maestros,
encontramos casos que aquí se empiezan a ver y ya está en Asuntos Académicos, nos están
dando la vuelta a nosotros, esto quiere decir mientras aquí podemos discutir una cuestión, allá
arriba ya pudieron haber sido hasta expulsados de sistema, y nosotros no lo sabemos hasta que
no nos citan en Asuntos Académicos, entonces nos estamos saltando tanto los alumnos como los
profesores, los pasos que tenemos que seguir para que llegaran hasta acá, aquí deberíamos de
estar analizando los asuntos extraordinarios, voy a meter un poquito la idea, el niño que no está
de acuerdo, al rato todos los que no estén de acuerdo van a venir a decirnos que le cambiemos la
calificación y eso va estar en contra de todos nosotros como profesores, que debió haber hecho
esto, el niño dice en el documento que lo revisó la maestra y aun revisándole la maestra no está
de acuerdo, pero va a ver al Coordinador y el Coordinador le dice sabrá Dios qué, entonces la
agarra el Coordinador y lo trae, volvemos a estar en nuestra situación nosotros tenemos el deber
de recibir lo que nos están dando, pero ya meternos así como a esto sí tiene razón, esto no, me
parece que ahí es donde ya está un poquito fuera de todo contexto pueden llegar hasta en este
mismo momento si pasamos al escritorio, cuántas solicitudes para este Consejo Académico
querían que entrara; todos los Coordinadores saben que, les enviamos como cuatro semanas o
tres semanas atrás, cuándo se acaban las fechas para recibir documentos, y todavía así hubo una
junta previa, donde le señalamos a los Coordinadores cuales eran la calendarización de las
actividades, entonces yo más bien, yo sí pediría que los Coordinadores tuvieran el control de la
propia Institución y que los Secretarios les ayudaran, porque si no, aquí nos vamos acabar en
juntas y más juntas, y no resolvemos muchas cuestiones aquí deberíamos hasta de ver caso por
caso, por eso metimos este caso de este alumno, pudo haber sido muy fácil decirles pues no
procede y yo le envío una carta al alumno, pero si no los vamos a meter, al rato va estar en
Asuntos Académicos, entonces yo sí pediría en este caso a todos los Coordinadores que el
espacio tendría que ser la revisión de ellos, lo único que tendríamos que hacer es el respetar esos
procedimientos para poder llegar a que no estemos trabajando de más, porque si no, de lo
contrario los Consejos Académicos cada vez están llegando a querer que se resuelvan cosas que
ya pues no sé si nos competa hacerlo, ¿sí? pero ustedes deciden.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues sí como dijo el maestro, este caso decidimos
planteárselos a ustedes, pues para que vieran ustedes cómo se está saturando de casos que no
son verdaderamente competencia de este Consejo porque se pueden arreglar en los mismos
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planteles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- En ese sentido iba mi intervención, porque
este tipo de situaciones no deben de estar aquí ya de antemano deberían de haberse resuelto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero ya cuando llegan pues no podemos decirles sabes
qué, no te lo admito porque.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- ¿Mi pregunta era bueno qué pasa no?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sobre todo en Prepa Sur es donde está pasando este
tipo de casos, de que nos están mandando casos que deberían de ser competencia ya ni siquiera
del Coordinador sino del mismo Secretario Académico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Nada más para ahondar en lo mismo, que si no se cumple con
el procedimiento que se ha establecido no procede, si hay un marco ya legal establecido por qué
podemos trasgredir ese marco legal, primero, y luego de acuerdo a la petición aunada tiene que
estar motivada y justificada o sea el alumno en base a no sé qué artículo, no sé en qué regla
puede él pedir otra calificación nada más está basado en que no está de acuerdo, que no lo
acepta, debe de motivar y justificar de acuerdo a la normatividad que existe en la universidad
porque si no, no procede.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, y debe traerlo él mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- Está en el reglamento debe saber cuál artículo, no sé en qué
inciso y no está, pues no procede.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Va para atrás.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- ¿Podríamos elaborar carteles o mantas? para las bibliotecas
donde vengan los pasos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- ¿Para qué?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- De inconformidades o cosas así, vaya son fragmentos del
reglamento en teoría lo deben de saber pero para evitarnos que nos brinquen o que metan a la
escuela en problemas con Rectoría, que a lo mejor vengan ahí esos pedacitos, en caso de
inconformidad bla, bla, y que ellos puedan saberlo no, digo porque a lo mejor se les olvida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Más bien ni siquiera, no, no, es que por ejemplo yo
creo que sí sería pero todo el Reglamento de estudiantes, no los pedacitos, sino más bien invitar
a Secretarios Académicos y Coordinadores a que no lo hagan ¿sí?, o sea los muchachos tienen
sus derechos y eso lo sabemos todos no, y se les van a respetar, pero hay cosas que se pueden
resolver mediante todavía respetado esos derechos dentro de los planteles y no tienen que llegar
hasta un Consejo Académico donde ya tendríamos que estar viendo casos de mayor relevancia,
no porque estos no sean importantes no, pero que sí-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Se pudieron haber resuelto.-----------------------------------------9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que se pudieron haber resuelto en otras instancias sin
llegar hasta el Consejo Académico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Lo mismo que en mi caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, también para que pongas atención.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Sí, es lo que en mi caso digo por fechas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Vega Solis.- Yo creo que también es importante cuidar es el clima laboral
puesto que cuando ya llegan aquí las cosas, se dice no es que allá en la Dirección, o sea, va
encaminado hacia eso, el clima laboral tanto política también se afecta, porque no se arreglan las
cosas ahí, entonces también se debe de ver ese alcance hasta donde puedo llevar las cosas si no
se toma una redistribución porque una maestra dice ahora me van a revisar allá, ahora es que
me van a revisar acá, y dices eso es lo que no se vale, yo no quiero que nadie me revise, entonces
hay funciones, hay situaciones laborales y políticas que afectan nuestro clima laboral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- De acuerdo yo creo que esta resolución que se tomó,
pues en este momento y en este caso en especial pues que ya se decidió meterlo, es la más
salomónica porque tanto el muchacho va ver que no lo está revisando la maestra, como la
maestra va decir bueno yo estoy bien, para que vean que sí tengo razón, ya la maestra Margarita
pues mediante su revisión ya determinará, y digo bueno pues ella que tiene amplia experiencia
en estas cosas docentes, ¿Qué no? Además está hasta concursando para el tiempo completo,
entonces tiene amplia experiencia, ¿Alguna otra opinión?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Blanca Aspeitia Gómez.- Voy hablar a nombre y representando al Plantel Sur, porque no
veo a Juan Marcos, perdón.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tuvo una junta de las Becas de no abandono, por eso
no vino, algo así.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Blanca Olivia Aspeitia Gómez.- Sí yo creo que hay que mandarle el extrañamiento a
quien corresponde, por lo siguiente, yo estoy en la tarde, llegan conmigo se les da la orientación,
en el caso de este muchacho bueno yo estuve enterada, y se le dijo ya se te hizo la aclaración, esa
es la calificación que tienes, y entonces al tratar de cortar eso ahí, entonces recurre con quien le
dice que sí o no les da un no o no les justifica, ¿Por qué no? Entonces pues sí a quien le
corresponda al regaño o el extrañamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por eso dije que especialmente en el Plantel Sur y
bueno y ya le vamos a enviar un extrañamiento, de parte del Consejo si están de acuerdo en
mandar ese extrañamiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Blanca Olivia Aspeitia Gómez.- Y además ese examen fue hecho por tres maestros y
entonces dudar de la calificación que están asentando tres maestros, nada más porque el chico lo
encontró en internet de otra manera pues ahí yo ya dudaría.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por eso me atreví a sugerir a la Mtra. Margarita ella
tiene Certificación por Cambridge y Certificación ¿Por qué más?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Consejo Británico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Del Consejo Británico también, entonces está muy
preparada ¿Alguna otra opinión sobre esto? Pasamos a otro asunto general.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Raúl Vázquez Cabrera.- Un chico que se me acercó con el programa de tutorías, y
pues básicamente es lo siguiente: él debía una materia de primero iba pasar a cuarto, la paga,
Inglés, lo alcanzó el programa nuevo, pero sorpresa que debía cuatro de tercero lo que le impide
pasar a cuarto, entonces la solicitud que me pidió este chico es, si es posible un voluntario fuera
de tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, ya pasaron dos periodos del voluntario y el extra,
extra voluntario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Raúl Vázquez Cabrera.- Ah sería en el Consejo Extraordinario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, ya fue.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Raúl Vázquez Cabrera.- Argumentaba él también de que fue mal asesorado que le
dijeron sabes qué tu nada más paga Inglés y te quitas de broncas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, ya fueron los extra, extra voluntarios, lo que
podría hacer bueno prepararse, este año tomar asesorías, pagar sus materias, pagarlas para tener
derecho a cuarto ahora sí, que pierda un año, desgraciadamente ¿Algún otro asunto general?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Nada más una duda con los chicos Consejeros del
Plantel Norte de la mañana, yo le pregunté a uno de los muchachos y se lo comentaba al
maestro, no están enterados de los Consejos, quería saber, le pregunte pero hoy tenía examen
uno de ellos, Armando de segundo, pero desconozco la situación de los otros chicos, que son
otros dos no, sus avisos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Que no les llegan sus oficios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿No te llegan los oficios de los Consejeros?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Luis Alfonso Mejía Gallardo.- Nada más a los que tenemos, son los que mandamos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Vamos a poner especial atención en eso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Porque no les llegan eh.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- A pues yo ya decía yo ¿por qué no vienen?. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Juventino Suárez López.- Ahorita se acaba de salir una señorita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es de Sur. No, vamos a poner especial, pero se les
manda también por correo, bueno a lo mejor tenemos los correos también equivocados no, te
encargo eso no Memo por favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Guillermo Epardo González.- Claro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ahorita checar eso. ¿Alguna otra? Los invitamos, no
vayan a faltar por favor a la Conferencia del Dr. Ángel Díaz Barriga va estar muy interesante el
17 a las 12:00 el lunes a las 12:00 en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, me parece que es muy
importante para los retos que tenemos que afrontar como Media Superior entonces a los
Coordinadores háganles extensiva esta invitación a sus maestros, claro que bueno pues se
justifica la ausencia porque vienen a la Conferencia, es muy importante que vengan, porque
bueno a partir de esto pues vamos a estar preparados como Docentes del Nivel Superior,
entonces hagan extensiva la invitación a todos los interesados en este tipo de cuestiones, todos
conocemos la trayectoria del Dr. Díaz Barriga, Doctor Honoris Causa por nuestra Máxima Casa
de Estudios, entonces es muy interesante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Yo, si me permiten, en base en esto y del programa que se
presentó del proyecto del programa curricular, solicitaría si se les pudiera avisar a todos los
Presidentes y Secretarios de cada Academia y a los Jefes de Área, como principal obligación de
estar ahí, por todo lo que tenemos que hacer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Muy bien, sí, se les hace llegar la invitación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- A que no falten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que no falten, Presidentes de Academia y Jefes de
Área, sobre todo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Sí porque son los que van a trabajar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- La convocatoria de ingreso aquí a la Escuela de
Bachilleres todavía no está delimitada, sobre todo por los problemas que se ha tenido con las
recomendaciones de Derechos Humanos, porque tiene que ser muy bien, muy precisa entonces
se piensa que salga a inicios de marzo, por si alguien les pregunta, a inicios de marzo sale la
convocatoria, y bueno también hacerles extensiva la invitación a la Feria de Primavera donde va
haber una exposición de Alebrijes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Concurso no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Un Concurso, exposición y concurso, bueno el nombre
es Concurso y Muestra Colectiva de Alebrijes en la explanada de Rectoría.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿Ya salió la Convocatoria?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ya se mandaron hacer los carteles el día de hoy para
que la Convocatoria salga la próxima semana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Perfecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Para que participen en este concurso el primer lugar
son diez mil pesos (10,000), segundo ocho mil (8,000), seis mil (6,000) hasta dos mil (2,000) que es
el quinto lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Son treinta mil pesos (30,000) en premios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Sí? para que inviten a sus grupos a participar en este
concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Ya están muy apuntados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si ya hasta vamos hacer uno de los maestros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Están fascinados, los de sexto sobre todo para su
graduación están así, puestos y ya están qué es lo que van hacer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, incluso los de sexto semestre también tienen la
oportunidad si quieren de poner puestos de comida, para que saquen fondos para su
graduación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- ¿Con quién tendrían que recurrir o avisar, o nada más
llegan y se ponen?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, o sea, hay un Comité Organizador que son los que
están ahorita instaurando las bases, para ese tipo de evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Va salir en la Convocatoria supongo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No eso no, lo de los puestos no, lo de los puestos es
con los maestros de Economía, maestra Ale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Ah ok.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los maestros de Economía son los que están
organizando ese evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandrina Ramírez García.- Para encaminarlos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como parte del proyecto de Economía pues les dices
haber pon un negocio y cuáles son las cosas que debes de poner y ahí ganan los muchachos y
hasta calificación van a tener.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- ¿Va participar toda la Prepa?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Toda la Prepa. Sí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
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