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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES, 
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 6 DE JUNIO DE 2013.----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las doce horas del día jueves seis de junio de dos mil trece, inicia la Sesión Ordinaria del 
H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A. Rosa María Vázquez 
Cabrera, Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden del día: I. Lista de 
presentes y Declaración de quórum. II. Lectura y aprobación del acta anterior, si así procediere 
la Sesión Ordinaria del 16 de mayo.- III. Informes de la Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. 
Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Lista de presentes.- Plantel Sur: Mtro. Ángel Martínez Rocha, Consejero Universitario 
Catedrático; Mtro., José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico; Mtra. 
Margarita Sagaz Olvera. Consejera Académica; Yolanda Daniela Licea Rivera, Consejera 
Académica; Sarai Zamora Corona, Consejera Académica; Plantel Norte: C. Gibran Ramírez 
Venegas, Consejero Universitario Alumno; Mtra. Perla Nereida González Rodríguez, Consejera 
Académica; Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra, Consejera Académica; Mtra. Yolanda María 
Elena Meléndez Hernández, Consejera Académica; Hazael De Benavente, Consejero Académico; 
Ámbar Gabriela Hernández García, Consejera Académica; -------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal. ---------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lectura y Aprobación del acta anterior.- Aprobada, el siguiente punto el informe de su 
servidora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 mayo al 6 de 
junio del  presente año. 1.- El jueves 16 de mayo, se llevó a cabo una reunión de trabajo 
con maestros de diversos planteles para plantearles la necesidad de reestructurar las 
academias, ya que no se están normadas por la legislación universitaria vigente. 2.- El 
viernes 17 del mismo mes, se tiene una reunión con la Lic. Sandra Mata, Presidenta del 
Consejo Estatal contra las Adicciones, para tratar asuntos relacionados con el tema y ver 
la posibilidad de implementar actividades en los planteles. Ese mismo día se tiene una 
reunión de trabajo con los Coordinadores y Secretarios Académicos de los 6 planteles 
(Comité Técnico), para programar las actividades relacionadas con la entrega de 
reconocimientos a los alumnos egresados de la generación 2010-2013. También se tuvo 
una reunión de trabajo con las secretarías que integran esta administración para 
informarles que deben elaborar un informe de las actividades realizadas y que están por 
realizar antes de que finalice el semestre enero-julio 2013. Se asistió al plantel Norte, a la 
ceremonia de premiación de los concursos organizados por el área de Matemáticas, 
contando con la presencia del Rector. 3.- El lunes 20 de mayo, se llevó a cabo la reunión 
de la Comisión de Asuntos Académicos en la Secretaría Académica de la UAQ, para 
tratar asuntos relacionados con peticiones de nuestros alumnos. Por la tarde de ese 
mismo día, trabajamos los maestros Alejandro Bautista Meza, Secretario Administrativo; 
la maestra Elsa Martínez de la oficina de Planeación, la Dra. Rocío Peniche, Secretaria de 
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Rectoría y su servidora, en la revisión de información y en la elaboración del documento 
que se presentará para participar en la convocatoria Fondo concursable 2013. 4.- En el 
periodo comprendido del lunes 20 al lunes 27 de mayo se realizaron reuniones 
informativas con las 9 academias que actualmente funcionan en nuestra Escuela de 
Bachilleres, para plantearles la necesidad de una reestructuración de las academias y 
pudieran transformarse en cuerpos colegiados del conocimiento, con el fin de apegarse a 
la Legislación Universitaria vigente y atender las recomendaciones establecidas por el 
COPPEMS y a la vez se tenga un reconocimiento formal del trabajo que se realiza. Se 
acordó que los integrantes de las academias se reunieran para analizar la propuesta de 
la administración y en su caso aprobar o plantear modificaciones a la misma. 5.- El 
miércoles 22 se asistió a una reunión de trabajo con CEPPEMS para analizar los 
lineamientos federales que se establecen para elevar la cobertura, la calidad y la 
permanencia; así como evitar la deserción en el nivel Medio Superior en el estado de 
Querétaro. 6.- El lunes 27 de mayo se realiza en el plantel Norte, honores a la Bandera a 
petición de la Secretaría de Seguridad Municipal; en el marco de las actividades de la 
Semana de la Seguridad Vial en el Municipio capital del Estado. En dicho acto cívico, se 
cuenta con la presencia del Rector y del Alcalde capitalino, Lic.  Roberto Loyola Vera, 
quien hizo entrega de reconocimiento a cadetes de dicha dependencia. 7.- Este mismo 
día, lunes 27 de mayo, se tuvo una reunión con estudiantes de la Licenciatura en 
Gastronomía, quienes presentaron su propuesta para realizar sus prácticas profesionales 
en nuestra escuela; la cual fue turnada a los integrantes del Programa de Orientación 
Educativa para su análisis y viabilidad. 8.- El miércoles 28 de mayo se asistió al plantel 
Sur a la presentación de los trabajos realizados dentro del marco del Día de la Ciencia, 
contando con la presencia del Rector de nuestra Universidad, así como del Presidente 
Municipal de Querétaro, el Lic. Roberto Loyola Vera, acompañado de su esposa, la Lic. 
Lucy Herbet quienes se mostraron complacidos con la calidad e ingenio de nuestros 
estudiantes, así como de las actividades relacionadas con el mejoramiento de las áreas 
verdes de dicho plantel. 9.- Del martes 28 de mayo al miércoles 5 de junio, se realizaron 
reuniones de trabajo con los Coordinadores y Secretarios Académicos de los 6 planteles, 
para acordar las cargas horarias para el semestre julio-diciembre de 2013. 10.- El jueves 
30 de mayo se asistió a la Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario, 
correspondiente al mes de mayo; en el cual se externa en voz de los respectivos 
presidentes de los Consejos Académicos de las Facultades y la Escuela de Bachilleres de 
nuestra máxima casa de estudios los resultados sobre la evaluación de las 
comparecencias que el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector de esta Universidad realizó en 
cada uno de los Consejos Académicos, para informar sobre el primer año y medio de su 
gestión al frente de la administración central. En dicha sesión de Consejo Universitario 
se refrendó la aprobación de los trabajos y actividades realizadas. 11.- Por la tarde de ese 
mismo día, se asistió al Auditorio Fernando Díaz Ramírez de nuestra Universidad, para 
hacer entrega de los premios a los ganadores del XXVIII Certamen Universitario de 
Poesía, Cuento y Ensayo, mismo que organiza la Escuela de Bachilleres, a través del 
Área de Lectura y Redacción. 12.- El viernes 31 de mayo se asistió a la Asamblea 
Extraordinaria de la Red Nacional de Nivel Medio Superior, misma que se realiza en la 
Ciudad de México, y en la cual se informa sobre los avances de la organización del XVI 
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Coloquio Nacional de Formación Docente, mismo que se realizará los días 26 y 27 de 
septiembre en la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciudad del Carmen, 
Campeche. 13.- El lunes 3 de junio se realizó una reunión de trabajo con la Comisión de 
Reestructuración de las academias, para analizar e incorporar las propuestas de las 
diferentes academias al documento base. Estas son las actividades que se han realizado 
en este mes y deseamos que con el apoyo de todos, se continúe contribuyendo al 
desarrollo de nuestra escuela. Por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de 
seguir trabajando. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los  que estén a favor de aprobar el informe, sírvanse manifestarlo, votos en contra, 
abstenciones, se aprueba por unanimidad. El cuarto punto de la orden del día Asuntos de 
Alumnos para lo cual cedo la voz al Secretario del Consejo Académico.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- En la lista que les presento sólo tenemos solicitudes de exámenes 
voluntarios, que son Historia III, Inglés III y Laboratorio de Inglés; si están de acuerdo de 
autorizarles sus exámenes a estos jóvenes, para que lo manifiesten. ¿Hay alguna pregunta?--------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿?.- ¿Estos exámenes se presentan en qué 
periodo?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- En el período de extemporáneos regresando de vacaciones.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿? No veo aquí las niñas Galindo.--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Ellas ya pasaron en el otro Consejo, éstos son los rezagados porque 
no metieron la solicitud a tiempo, también hay una solicitud de una alumna de San Juan del Río. 
Están de acuerdo en que les autoricen sus exámenes voluntarios, sírvanse manifestarlo por 
favor. ¿Votos en contra, abstenciones? Se autorizan.------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- También tenemos una solicitud por parte de la Mtra. Ana Bertha 
Cruces Dorantes, del Semiescolarizado para modificar la calificación al alumno  Sánchez Olvera 
Gustavo Alejandro del segundo trimestre, ya que la maestra le asentó la calificación NA y su 
calificación era de 10. Todavía está en tiempo de que ella vaya a modificarla, antes de que pase 
tiempo y tenga que someterlo a consideración de Consejo Universitario. ¿Están de acuerdo que 
se le modifique la calificación?.--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Y por qué esa gran diferencia?.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Quiero suponer, que es el rengloncito que sigue de 10, NA y a la 
mejor por ahí estuvo el error.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Mi duda era justamente en el tiempo, por qué hasta ahorita y no 
en enero, yo hubiera estado insistiendo constante mente, ¿Cuánto tiempo se tiene para poder 
calificar?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Seis meses, tiene para hacer la modificación con ustedes cómo 
Consejo. Ella tiene 10 días para hacerlo ahí en el momento, pasados 10 días tiene que someterlo a 
la consideración del Consejo Académico, antes de seis meses, sí pasa de seis meses tiene que 
meterlo al Pleno del Consejo Universitario, entonces está entiempo de que ustedes le autoricen. 
¿Alguna pregunta? Si están de acuerdo se sirvan manifestarlo. ¿Votos en contra, abstenciones? 
Se aprueba por unanimidad. Por mi parte es todo lo relacionado a asuntos de alumnos.----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pasamos al siguiente punto que son Asuntos 
Generales, si algún consejero tiene algo que tratar, alumnos?.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Los resultados de la Olimpiada de Lógica.--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No nos han pasado formalmente los resultados, de voz 
de David el día que fue el Rector, David se los comunicó al Rector, pero oficialmente no nos ha 
pasado nada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- ¿No va a haber cursos intersemestrales para los 
docentes?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, si va haber cursos intersemestrales para los 
docentes, el problema es que Desarrollo Académico se está poniendo muy reacio está poniendo 
muchas trabas, en ese inter estamos trabajado el Mtro. Juventino de Formación de Profesores, 
para que nos los actualicen, Maestro si gusta usted ahondar en la información.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en C. José Juventino Suárez López. – La situación de los cursos intersemestrales esta dada 
en las exigencias y en las modificaciones que cada semestre están haciendo en Desarrollo 
Académico. En el último documento nos hacen la revisión de la bibliografía y nos piden una 
bibliografía más actualizada, en realidad que es bastante complejo aseverar que tan buena 
pueda ser una bibliografía, nos hablan de la relación de las competencias con los objetivos, 
tienen que estar marcados los perfiles de los docentes y los perfiles de lo que se va a obtener 
como producto de los maestros, nuestros cursos llevan todos los elementos necesarios; sólo que 
cada semestre están siendo modificados los requerimientos, por ejemplo: el plan de clase no se 
solicitaba el semestre pasado, ahora si quieren que lo marquemos con reloj, cuantos minutos va 
a durar cada una de las actividades, también consideran si la cantidad de lecturas que se van a 
dar en un curso, en realidad se van a desarrollar. Entonces hay un curso que es un paquete 
bibliográfico de éste tamaño y hay un curso con al misma cantidad de horas que viene siendo la 
mitad, entre esas situaciones estamos teniendo complicación para dar los cursos. Es más 
Desarrollo Académico esta solicitando que los profesores hagan acto de presencia a Desarrollo 
Académico para que de manera presencial y verbal les estén señalando cuales son los 
requerimientos que deben de tener los cursos, nos dan un formato, pero ese formato cada 
semestre lo cambian, esas son las razones. Hasta ahorita tenemos registrados seis y estamos 
esperando la confirmación de esos cursos.------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- A mi me llama mucho la atención, del curso que pude tomar el 
último, en las licenciaturas, teníamos bastantes lecturas, pero el siguiente módulo al menos por 
mi amiga que sigue tomando el curso. Igual una maestra que no se había incorporado llegó y 
luego se quejó que eran muchas lecturas y les bajaron la cantidad de lecturas. Y a mi se me hace 
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raro que si nosotros tenemos cursos buenos, no nos dejen tenerlo y sean tan estrictos con 
nosotros y allá porque llegó alguien y dijo es mucha lectura, no quiero, se las quitan.----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si henos tenido muchos problemas, yo no entiendo los 
parámetros, porque como dice el Maestro Juventino, cada semestre los están cambiado, llegan 
los maestros a proponer su curso les decimos sí tráenos esto, lo traen y en el momento de 
llevarlo, es No porque falta esto otro. Ya tenemos en vista una visita a Desarrollo Académico, 
pues para que nos expliquen y nos puntualicen.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Más porque el Señor Rector dijo que iba a haber facilidades.-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, que nos puntualicen el por qué nuestros cursos 
que tienen calidad, porque nos apegamos a todo lo que ellos marcar, no están siendo 
autorizados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en C. José Juventino Suárez López.– Las fechas para nuestros cursos, va a ser del 24 al 28 de 
junio y del  1° al 5 de julio, las horas van a ser de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche, ya esta 
todo perfectamente planeado, nada más es cuestión de que nos den la autorización para cada 
uno de los cursos, esa es la información que nosotros tenemos, es más, pretendemos de que 
antes de salir del último examen parcial ya tengamos la impresión en todos los planteles de los 
cursos que vamos estar ofreciendo.  -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Cuántos tenemos autorizados cuatro?----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en C. José Juventino Suárez López.– En este momento cuatro.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tenemos cuatro, pero no podemos bajar la 
información, porque si se inscriben a uno y luego les interesa otro de los que están por 
autorizarse, y acuérdense que también nos piden mínimo 15 maestros por curso. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Como comentario, alguna vez hubo un problema con 
las fechas, porque el propio calendario marca que hay 10 días de vacaciones de los docentes, 
como antecedente alguna vez hubo problemas con las fechas de julio, que ya son parte de las 
vacaciones docentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en C. José Juventino Suárez López.– En estas fechas que señala maestro están perfectamente 
marcadas como de preparación, son fechas marcadas como de preparación de curso, por eso 
estas dadas en ese, por eso también en el mes de enero, solamente se da una semana porque 
estamos en tiempo de preparación.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-. En cuanto nos los aprueben, inmediatamente bajamos 
la información, no podemos bajarle ahorita los que están porque que tal si esos no les interesan y 
les interesa otro, pretendemos que esta semana ya esté todo, ya nos autoricen los cursos que 
faltan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿En que proceso va la certificación y cuando dan los 
resultados? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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