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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES 
“SALVADOR ALLENDE”, CORRESPONDIENTE AL JUEVES 7 DE MARZO DE 2013.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Siendo las doce horas del día jueves siete de marzo 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 7 de febrero.- 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; Mtro. José 
Luis Perea Pacheco, Consejero Académico; Yolanda Daniela Licea Rivera, Consejera Académica; 
Sarai Zamora Corona, Consejera Académica; Plantel Norte: C. Gibran Ramírez Venegas, 
Consejero Universitario Alumno; María Montserrat Silva Reséndiz, Consejera Universitaria 
Alumna; 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.- Quiero solicitarles que por cuestión de orden, los que 
no son Consejeros pidan la palabra y esperen a que se les autorice para poder hacer uso de ella, 
esto de acuerdo al artículo 209 del Estatuto Orgánico. También les solicito a los Consejeros 
alumnos que digan su nombre al momento de hacer uso de la palabra, para poder identificarlos 
al momento que se pase por escrito el acta. El siguiente punto del orden del día es la aprobación 
del acta anterior por lo cual les solicito que si están de acuerdo se sirvan manifestarlo. Se 
aprueba el acta anterior. El siguiente punto es el informe de la dirección. Tal como lo dispone el 
artículo 194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
presento ante este Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe 
mensual de actividades de la dirección, correspondiente al periodo que va del 5 de febrero al 6 
de marzo del  presente año. 1.- El martes 5 de febrero se tiene reunión de trabajo con la maestra 
Concepción Acela Hernández, Coordinadora del Programa de Orientación Educativa (POE), 
para tratar asuntos relativos a la academia y la tutoría en los planteles. 2.- El miércoles 6 se tiene 
reunión con el área de Arte y Estética en la cual se elige a los jefes del área; quedado Juan Pablo 
Mendoza en e el Plantel  Norte y José Luis Perea Pacheco en Sur. 3.- El jueves 7 se tiene una 
reunión con directores de las facultades de la UAQ para establecer políticas de ingreso a las 
facultades y Escuela de Bachilleres de la universidad. Por la tarde se asiste a la Dirección 
General del CECYTEQ a una reunión de trabajo con la Comisión de Planeación del CEPPEMS en 
la cual se acuerdan las estrategias a seguir para cubrir la demanda de la Educación Media 
Superior en el estado de Querétaro, para el próximo ciclo escolar. 4.- El viernes 8 se acude al 
plantel sur, a la inauguración del torneo deportivo “Copa Unificarte”, organizado por las 
sociedades de alumnos de ambos turnos. 5.- El lunes 11 se trabaja en la apertura de información 
para iniciar el proceso de la certificación de la escuela. También se asiste a la reunión del Comité 
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académico en la cual se tratan asuntos académicos relativos a las diversas facultades de la UAQ. 
5.- El martes 12 se tiene una entrevista con prensa de la universidad con el objetivo de conocer 
los proyectos de la Escuela de Bachilleres para este año. 6.- El miércoles 13 se asiste al plantel 
San Juan del Río para conocer los avances de las obras al laboratorio de ciencias y los 
requerimientos del plantel para la certificación. 7.- El jueves 14 se realizan convivios con los 
docentes en los distintos planteles con motivo del día de la amistad. Por la tarde se tiene reunión 
con los maestros Luis Gómez de Alba, Miguel Ángel Ríos Padilla y Francisco Orlando Feregrino 
para elaborar un plan de Formación de Profesores pensando en los maestros de recién ingreso. 
8.- El viernes 15 se asiste al Centro de Negocios de la UAQ, para escuchar el primer informe de 
gestión del rector Gilberto Herrera Ruiz al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro; en 
el cual se hace referencia a la Escuela de Bachilleres y extiende una felicitación por el trabajo que 
se está realizando para lograr la certificación. 9.- El lunes 19 se participa en la reunión del 
Comité de Planeación en el cual se acuerdan los asuntos a tratar en la sesión ordinaria de 
Consejo Universitarios del mes de febrero. Este mismo día se acuerda con el maestro David 
López Aguirre, el cambio de fecha para la realización de la IX Olimpiada Estatal de Lógica, 
misma que habrá de realizarse el 15 de marzo, en el Plantel Norte. 10.- Es importante hacer 
mención que la Academia de Orientación y Psicología está organizando la IX Expo Orienta, 
misma que se realizara en los planteles Norte, Sur y San Juan del Río, los días 13, 14 y 15 de 
marzo. 11.- El miércoles 20 se tiene un desayuno con los asesores y alumnos ganadores en la 
Olimpiada Nacional de Biología, misma que se realizó el 30 de enero del presente año. Se tiene 
también una reunión con los Coordinadores de los planteles  y con el departamento jurídico de 
la UAQ, para conocer los nuevos requerimientos de contratación del personal docente y 
administrativo. 12.- El jueves 21 se tiene una reunión de trabajo con la maestra Rita Ochoa para 
tratar las políticas relativas a los cursos de verano 2013. Por la tarde se asiste a la inauguración, 
conferencia magistral y mesas de trabajo del Coloquio “La práctica docente y el buen maestro”, 
mismo que fue organizado por la coordinación de Formación de Profesores de nuestra escuela. 
13.- El viernes 22 se continúa con el coloquio “La práctica docente y el buen maestro”, y se 
realiza la clausura formal del mismo a cargo del Doctor Cesar García Ramírez, Secretario 
Académico de la universidad. Este mismo día, el maestro Alejandro Vega Solís, asiste, en 
representación de la dirección de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, a la Asamblea Ordinaria 
de la Red Nacional de ANUIES, celebrada en la ciudad de Puebla. 14.- El lunes 25 se asiste y 
participa en el Foro: Reforma Educativa y sindicalismo, organizado por nuestra escuela, a través 
del área de Historia. Dicho foro es inaugurado por el Doctor Gilberto Herrera Ruiz, rector de la 
UAQ y se cuenta con la participación de la M. en C. Dolores Cabrera Muñoz, ex rectora de la 
UAQ y ex Secretaria General del SUPAUAQ; el M. en C. Ángel Balderas Puga, Secretario 
General del SUPAUAQ y el Lic. Juan Carlos Vázquez Cabrera, Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE). Clausura el foro el Ing. Héctor 
Guillen Maldonado, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 15.- El 
martes 26 se tiene una reunión de trabajo con la licenciada Consuelo Ríos, Coordinadora del 
Proceso de Certificación de nuestra escuela, y con el maestro Jaime Ángeles, Secretario 
Administrativo de la UAQ, para analizar y a la vez fijar las formas de dar solución a los 
requerimientos de la escuela. 16.- El miércoles 27 se asiste a la apertura del evento “Somos 
Becas”, mismo que organiza la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Cabe hacer la 
observación que de dicho evento, -al cual fuimos invitados-, tuvimos que abandonarlo, por el 
mal trato recibido por parte de los organizadores hacia nuestros estudiantes. Este mismo día se 
tiene una reunión de trabajo con los Coordinadores y Secretarios Académicos de los planteles 
para acordar la logística para la certificación de nuestra escuela. 17.- Por la tarde del miércoles 27 
se trabaja con la maestra Rita Ochoa y con la secretaria de la rectoría, la doctora Rebeca del Rocío 
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Peniche Vera, para definir la forma de contratación de los maestros que impartirán los cursos de 
verano 2013. Por la tarde se asiste al Teatro de la República a la entrega de reconocimientos al 
mérito académico universitario. 18.- El jueves 28 se asiste a la sesión ordinaria de Consejo 
Universitario correspondiente al mes de febrero, sesión en la cual el doctor Gilberto Herrera 
hace mención y destaca el trabajo realizado en la Escuela de bachilleres. Es de destacar que en 
reunión que se tiene con el Senador Francisco Domínguez Servín, se logra un compromiso para 
gestionar ante el Senado de la república un apoyo económico de 10 millones de pesos para 
nuestra escuela. 19.- El viernes 1 se tiene reunión de trabajo con la maestra Magali Elizabeth 
Aguilar Ortiz, Secretaria de Extensión Universitaria, para establecer mecanismos de 
coordinación en las actividades de extensión de la universidad. 20.- Es importante señalar que se 
trabajó en la Evaluación docente de los maestros de nuestra escuela que solicitaron participar en 
la Convocatoria al Programa de Estímulo al Personal docente de la UAQ 2013. 21.- Finalmente 
informamos que se ha estado trabajando en el proceso de Certificación de la Escuela de 
bachilleres, el cual tendrá su fase de visita in situ a los planteles, los días 19, 20 y 21 del presente 
mes. Previo a ello, la semana del 11 al 15, se tendrá una reunión de información por planteles 
para informar a los docentes de los requerimientos básicos para dicha visita de certificación. 
Estas son las actividades que se han realizado en este mes y deseamos que con el apoyo de 
todos, se continúe contribuyendo al desarrollo de nuestra escuela. Por nuestra parte reiteramos 
nuestro compromiso de seguir trabajando. Gracias.------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Yo quiero manifestar mi total acuerdo del evento de 
que acudimos de somos becas, donde los chicos fueron discriminados por no tener uniforme y 
estaban poniendo a otros grupos de otras escuelas y quitándolos a nuestros grupos y colocando 
a los que tenían uniformes. Manifiesto mi apoyo a la maestra fue una decisión valiente en un 
evento de Gobierno del Estado. Es un demerito no sólo para los alumnos, sino para la institución 
en que hicieran eso con algunos grupos de Plantel Sur. Mi pregunta es si aparte se reforzó con 
algún oficio reclamando esa actitud que tuvieron los organizadores porque creo que va más allá 
del evento en sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se dirigió un oficio a la Secretaría de la Juventud de 
Gobierno del Estado, solicitando una aclaración sobre el mal trato de que fuimos objeto, siendo 
que fuimos invitados y el evento se realizó en las instalaciones de la Universidad. Si no hay 
algún otro comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día que es asuntos de alumnos 
y le cedo la palabra al licenciado Pacheco.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Les hicimos llegar la relación de asuntos de alumnos y tenemos la 
solicitud de modificación de calificación de dos alumnos del Bachillerato Semiescolarizado. Uno 
es Daniel Sánchez Robles del acta 221227381 de inglés a quien erróneamente se le asentó N.A. 
cuando su calificación es de ocho. Si están de acuerdo en que se modifique, sírvanse 
manifestarlo. Se aprueba. El siguiente alumno también es de la misma maestra y la alumna es 
Domínguez de los Santos Mar Angélica del acta 2012272094 materias de Inglés I y solicita la 
calificación de seis a ocho. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Se aprueba. Hay otra 
solicitud de modificación por parte de la maestra Ana Berta Cruces Dorantes, también de 
Bachillerato Semiescolarizado del alumno López Rosales María del Carmen, del acta 2012271350 
de la materia Análisis literario II y la calificación a modificar sería de nueve a diez. Si están de 
acuerdo en la modificación, sírvanse manifestarlo.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Una pregunta ¿De qué periodo son estas actas?. --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- De este periodo, todavía estamos en tiempo para que las puedan 
pasar, el siguiente punto es una solicitud que presentan los alumnos, todos de Bachillerato 
Semiescolarizado son exámenes voluntarios, aclaro que ya tienen el visto bueno del 
Coordinador y son el alumno Martín Estrada Rico y sus solicitudes son para presentar las 
materias de Análisis Literario de tercer trimestre, Filosofía II de cuarto trimestre, la alumna 
Brenda Guadalupe Montejano Urquiza, de Filosofía II de cuarto trimestre, Valeria Cerda López 
de la materia de Economía de sexto trimestre, Javier Eduardo Suárez Padilla, de Economía de 
sexto trimestre, y María del Carmen García García, de Sociología quinto trimestre, todos son de 
PRE-10, están bien no hay ningún problema, todas repito tienen su visto bueno de la autoridad, 
si están de acuerdo en autorizarles su examen favor de manifestarlo, votos en contra, también 
hay una solicitud de una alumna de la Prepa Sur. También hay una solicitud de una alumna de 
la Preparatoria Sur Scarlet Galván Ramírez, la alumna por un error administrativo en la Escuela 
Preparatoria, le extraviaron su recibo que pagó, no la anexaron en el acta no aparece, el 
problema de la alumna es que ella no puede inscribirse a cuarto semestre, porque está pendiente 
la materia, nos vino a pedir la solicitud para si le autoriza el Consejo Académico que se presente 
de manera extraordinaria este examen extemporáneo le sea aplicado y pueda inscribirse normal 
en su cuarto semestre, si no de otra manera ella tendría que esperarse un año para poder 
avanzar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- ¿Qué materia es?.------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Es Matemáticas I, no ha podido inscribirse, si ustedes están de 
acuerdo? Si le autoriza el Honorable Consejo al Mtro. Juan Marcos Arellano.--------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Se trata de lo siguiente, obviamente estoy enterado del 
asunto la alumna se presenta al examen ella afirma que efectivamente entregó copia del recibo 
del pago, pero no aparece en el acta, le aplican su examen extemporáneo y saca un dos de 
calificación, o sea NA, se lo aplicaron los maestros Pedro Chávez Barrios, Martín Martínez, y 
parece que la Mtra. Blanca Aspeitia, los Sinodales del examen, entonces reprobó, al no aparecer 
en el acta pues obviamente no le pudieron poner la NA que corresponde por supuesto no, sin 
embargo ya ven que hay una pre acta que nos dan cuando hacemos el examen y cuando no los 
vemos en la lista pues los agregamos ahí los ponemos, a lo mejor algún error o lo que sea, 
entonces los maestros la agregan con un dos de calificación NA obviamente, pues resulta que no 
aparece en el acta definitiva no aparece, y pues obviamente investigamos las Secretarias dicen 
que nunca presentó la copia, ella dice que sí, el problema es que administrativamente no se le 
agregó porque se extravió, no se determinó efectivamente si la alumna no entregó o si 
entregándola se extravió, generalmente cuando tu presentas tu copia te sellan de recibido, 
entonces ella dice no pues no me dieron nada de recibido, es palabra contra palabra, nosotros 
haber preséntanos tu papelito sellado, no pues no me lo sellaron nada mas lo entregué y ya, el 
hecho es de que esa es la situación, ella tendría derecho si acredita el examen obviamente a pasar 
a cuarto semestre, porque pues es una materia de primer semestre que le impide obviamente 
tener derecho al cuarto semestre, así estuvo la situación, entonces ella fue con su mamá platicó 
conmigo, yo le dije señora, hasta yo creía que era inconveniente que la anexaran al acta, porque 
si la anexan al acta, pues le tienen que poner NA, porque el examen si lo aplicó en tiempo, se 
revisó; ella misma reconoció pues que le fue mal, la verdad es que te fue muy mal, los maestros 
le dijeron mira, habló con los maestros mira la verdad es que pues no le pusiste empeño en todo, 
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así estuvo la situación, ahora si este Consejo efectivamente autoriza que se le aplique, bueno 
pues está bien, sin embargo yo creo que es importante que conozcan ustedes el antecedente pero 
sí, en todo caso, si es error administrativo de nosotros de la Coordinación asumimos como tal el 
error y obviamente asumimos lo que decida este Consejo, si este Consejo decide volverle aplicar 
su examen extemporáneo por supuesto que tendríamos que aplicárselo nuevamente, sería así.--- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- También quiero puntualizar que ya hablé personalmente con la 
alumna y con la mamá y les expuse el riesgo que tiene ella de que presente ese examen, porque 
de reprobarlo quedaría fuera del sistema universitario, porque sería su tercera NA, bueno les 
propuse que mejor presentara su materia en el curso de verano, para que regularizara su 
situación y no, no quiere la señora insiste, la alumna insiste, entonces por eso recibí la carta, 
porque yo antes de recibírsela, igual que el Coordinador del Plantel, les expusimos toda la 
problemática que puede presentar pero aun así ellos insisten, entonces si ustedes están de 
acuerdo en que lo presente, para que se lo aprueben.---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Otra cosa que hay que puntualizar es que no traen el 
recibo porque dicen que lo extraviaron y entonces están esperando a que el banco les de una 
copia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si se lo solicitamos, el banco les tarda ocho días porque tienen que 
solicitarlo a Monterrey, ya hable con la señora; la solicitud apenas la trajeron el seis de marzo 
pero obviamente como obligación que tenemos de recibirles los documentos, pero 
independientemente de eso el riesgo que corren como alumnos en ese sentido está latente.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yolanda Daniela Licea Rivera.- Por ejemplo si tendría que esperarse hasta presentar su 
extemporáneo en verano, tendría que salir ya no cursar este cuarto semestre.-------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Ella esta normal ahorita entrando pero no tiene derecho a 
inscripción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yolanda Daniela Licea Rivera.- Si es que ha tenido, bueno va en mi salón y ha tenido problema 
con los maestros porque no han dejado que, por ejemplo el de Biología que es Baltazar, a fuerzas 
quiere como que un acta o un escrito donde le digan que tienen que anotarla en lista, entonces 
ha sido su problema porque en algunas ya estaría con NA por faltas.------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No en el caso de que se apruebe por el Consejo se les haría llegar 
un oficio a los maestros para que tengan en consideración que ella está pendiente de la 
presentación de su examen y que la consideren, sin embargo el riesgo insisto que ella corre es 
que si reprueba, ahorita no la podemos agregar formalmente porque no tiene derecho a grupo 
porque debe una materia de primer semestre.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Mi intervención era en el mismo sentido, pero ahora cambia la 
pregunta, ahorita suponiendo que sí la dejáramos presentar, si reprueba pues queda fuera, creo 
que si le negáramos el derecho y cursara de todas maneras no pierde tanto, y gana mas por esa 
posibilidad nula de reprobar, a que si la dejamos presentar porque si tuvo asesorías para 
presentar el examen pasado y aun así reprobó, yo creo que sería muy poco probable que ahorita 
sin asesoría ella pueda pasar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Va mas o menos por el mismo lado que José Luis, y ella 
tuvo la oportunidad, si hubiera pasado, entonces yo creo que si se le tendría que reconocer 
entonces viendo que ya no pasó ella está pidiendo que se vuelva a repetir, en mi opinión que la 
vuelva a cursar, por seguridad de ella.----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Yo también estoy de acuerdo con lo que dice la Mtra. 
Rosalía, si el caso fuera al contrario que ha sucedido en el extemporáneo que te llegan, es mas 
luego no vienen en la pre acta pero traen el recibo, entonces uno los incluye abajo, incluso la 
instrucción de Servicios Escolares, es que si no viene pues después lo checamos y esos alumnos 
aprueben o reprueben su calificación se les da, entonces yo creo que está relativamente claro si 
demuestra que sí pagó, ya presentó el examen, pues ya tiene una calificación; no se tiene que 
repetir, porque el acto ya se dio, ya en tiempo y forma ella presentó el examen. Ahora nada mas 
hay que validar si fue correcto que lo presentara o no, pero su calificación ya está dada, para mi 
es hasta contra producente su solicitud.--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva. Si el problema maestro es que no, Servicios Escolares no la tiene dada 
de alta porque no aparece esa.---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- En el momento que diga que sí pagó y tiene su NA.---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Y ahora la otra situación que esto es extra académico, la insistencia 
de la mamá, porque insisto yo ya platique con ellos, es que tiene problemas de salud se estresa 
mucho y la niña sufre de alteraciones de esa naturaleza, entonces como que yo sentí que.----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Epilépticas?.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, así como estrés, ansiedad y todo eso.-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ansiedad.----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- La cuestión es que yo, les repito al Consejo, que yo ya platique y les 
hice ver todas estas cosas maestro Toño, todas, sin embargo insiste, insiste y les dije bueno 
déjenlo al Consejo, mi obligación también es comentarles a ustedes todo lo que yo ya platique 
con ella, y que yo la conozco porque también fue mi alumna y sé que como estudiante bueno sí 
hay algunas cuestiones de poco interés en algunas materias.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.-  Yo estoy de acuerdo con Toño, si ya pagó si 
ella trae su recibo, aún haya habido el error administrativo se le anexa a la acta anterior con su 
calificación NA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno por las participaciones podemos dilucidar que 
ya hay una decisión no, entonces los que están a favor de que no se le dé la oportunidad de 
repetir a la alumna Scarlet Galván, sírvanse manifestarlo por favor, o sea que no haga examen, 
que quede su situación como esté, votos en contra, abstenciones, pasamos al siguiente asunto.---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- En el siguiente asunto les hicimos llegar la solicitud de los 
muchachos de Pedro Escobedo en función del examen de Historia III, que presentaron, que ya 
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nos lo habían expuesto, la solicitud creo que es muy clara, hay dos situaciones una es, solicitan 
la anulación del examen y que para el caso que no se dé, solicitan la revisión ¿por qué se los 
comento así de sucinto?, porque ahí también les envié el informe de la maestra, y quisiera de 
acuerdo a lo que ustedes leyeron del informe de la maestra y de la solicitud de los muchachos, 
saber ¿cuáles son sus puntos de vista? ¿Cuál es su comentario? respecto de esta situación para 
que el Consejo pueda determinar ¿qué es lo que procede? en este caso.----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Nosotros lo que pudimos percatarnos de este examen, 
es que el examen que aplica la maestra a los alumnos, su gran mayoría tiene preguntas de 
Historia II, no cubre el programa de Historia III, sólo de la mitad del examen en adelante, son las 
preguntas de Historia III, mientras que la otra parte habla de Historia II, 40 preguntas son de 
Historia II, 30 preguntas son de Historia III; la maestra en su informe dice que hace esto, porque 
no puede, le es muy difícil aveces cumplir todos los contenidos de Historia III, se los voy a leer 
tal como dice: En su total de los contenidos de la asignatura Historia III, ya que en ocasiones me 
es muy complicado concluir el tema del programa, sin embargo, el 100% de las preguntas 
corresponde a los temas abarcados en la generación 2011-2013, lo cual no puede ser así porque 
de acuerdo al Reglamento, el examen extemporáneo tiene que ser de acuerdo al programa de 
estudios, entonces debía de ser de acuerdo al programa de Historia III, eso es lo que nos 
percatamos a primera vista de las violaciones de este examen. Otra cosa es que el segundo 
Sinodal, que es el maestro Antoni Pérez, da su visto bueno cuando no debió haber dado su visto 
bueno, porque el examen no cubre lo que debería de ser.----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Y también que como lo afirma la maestra en el primer párrafo de su 
escrito dice que el examen fue de 11 a 3, cuando la programación del Coordinador era de 10 a 12, 
primer paso es el horario, el segundo sería los contenidos del examen que no corresponden al 
programa de Historia III, eso es lo que nosotros nos percatamos inmediatamente no sé si ustedes 
hayan visualizado alguna otra cuestión.--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Me preguntaría si bueno en el escrito de la maestra dice varias 
inconsistencias también por parte de la cuestión administrativa de que le daban una lista y no 
correspondía al número y bueno por eso se salió yo quisiera saber que tanto eso es cierto.---------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, bueno yo lo leí más, un poquito detenidamente y dice que ella 
llegó con una cantidad de exámenes y que al siguiente día bueno le faltaron exámenes y se salió 
a sacarle las copias, pero la situación es que se tardó una hora, entonces si el examen estaba 
programado a las diez, ella debió de haber llegado un poquito antes para que a las diez ya con 
sus copias y todo su material iniciara su examen, sin embargo como repito en primer párrafo 
dice que fue de once a trece, entonces también en la parte casi al final de lo que es el escrito ella 
dice que también se presentó con el Secretario Académico y que revisara el examen, sin 
embargo, ya nos dimos cuenta que no está en su total, cubriendo el programa de Historia III, 
entonces aquí hay una situación de violación al procedimiento, entonces esa es la situación.------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El maestro Toño, pide permiso para hablar.--------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Antonio Pérez Martínez.- Para ahondar un poco mas en el tema y darles mayor 
argumentos, la cuestión del examen, yo como Sinodal nos sujetamos al programa de Historia III, 
la maestra lo que hace con anterioridad, antes de la fecha del examen yo le digo, puedo ver el 
examen, me dice no hasta ese día, lo que me da es la tabla del contenido de Historia III, el 



8 

 

programa, el examen de Historia III y va abarcar esto, posteriormente el día del examen, es 
cuando llega con los exámenes, llega un poco tarde, no llega a las diez de la mañana y llega sin 
ningún examen, no trae ninguna copia de examen va a sacar el examen y de ahí todavía un 
retraso importante en la cuestión de la hora de inicio, es decir la maestra no llegó con ningún 
examen, lo digo porque pues yo estaba programado en una hora, desde esa hora estábamos 
esperando el examen para su realización, llega alrededor de diez cuarenta y empieza acomodar 
a los alumnos, para la cuestión de saber cuantos iba aplicar de Historia III, si es lo que a mi me 
gustaría ahondar en este tema.---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Aquí hay una situación que como Secretario Académico que eres, 
creo que no se debió haber permitido que se aplicara el examen fuera del horario porque tenían 
los muchachos otro examen programado a las doce, en la carta que redacta la maestra dice, que 
en una de esas ocasiones me pidió el Secretario Académico ver un examen de Historia III y el 
comentario que me hizo fue que los exámenes estaban fáciles y que las preguntas correspondían 
a los conocimientos básicos de la asignatura que estuviste entrando intermitentemente dice, 
dentro del aula cuando se estaba aplicando los exámenes, aquí esta en la tercera página, es el 
tercer párrafo, independientemente de eso, si te percataste, bueno, no fue una situación de que a 
lo mejor no, como Sinodal hubieras comentado que no era, y no hubieras firmado como visto 
bueno, porque firmaste todos los exámenes al final.------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Antonio Pérez Martínez.- Ahí la cuestión es la, ella llega el día del examen, había diversos 
exámenes que ella aplicó ese día, no nada mas fue el examen de Historia III, a mi no me presentó 
ningún examen, ahí ella me dijo son estos contenidos va haber diversas instrucciones como va 
estar estructurado, bueno si es Historia III y se va sujetar a los contenidos del programa no le 
veo ninguna mayor dificultad, yo antes no tuve acceso al examen, ni posteriormente, cuando 
ella llega, llega directamente a sacar copia a los exámenes y ya no me dio tiempo de revisarlos y 
lo consulte con el Coordinador de que pasaba no en el sentido de la hora, si fue una cuestión de 
un retraso de aproximadamente una hora, si ella no llegó una hora tarde, pero no traía los 
exámenes preparados.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- En el párrafo antepenúltimo de la ultima hoja dice, me dirigí con el 
Secretario Académico para que revisara los exámenes y poder pasar las calificaciones de las pre 
actas, revisó las respuestas examen por examen, firmó dando el visto bueno como Sinodal del 
examen en cada uno de estos y me hizo el comentario, en realidad no están reprobando nadie 
que no deba reprobar el examen estuvo muy fácil, y son cosas muy fáciles lo que les están 
preguntando, eso es lo que dice la maestra, entonces.---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Yo creo que finalmente están claras las violaciones que 
hubo no, en primer lugar la llegada tarde, independientemente si se les permitió o no se le 
permitió aplicar el examen fue una violación se está ya reconociendo y en segundo lugar que no 
se apegue a los contenidos de la materia, queremos poner a su consideración si se les permite a 
los alumnos volver a realizar este examen con los antecedentes que ya tenemos.----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ámbar Gabriela Hernández García.- La verdad ya nos habían dicho que eran siete alumnos, 
que va pasar con el que si pasó.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- En el escrito de los alumnos dicen ellos mismos que no se afecte a 
los que ya pasaron.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ponemos a su consideración se les aprueba volver a 
realizar a los alumnos del Plantel Pedro Escobedo? Sírvanse manifestar los que estén a favor, 
perdón, dos participaciones.------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Sí sería conveniente que lo vuelvan a repetir por las 
violaciones que hay, pero que el nuevo examen que se haga, que los Sinodales los tres elaboren 
el examen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se pide aquí, queríamos ponerlo también a su 
consideración que sean diferentes maestros. ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Sí, pero que los tres, los diferentes maestros los que sean 
los Sinodales, elaboren el examen.----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro en el Plantel no puede ser porque es la única  
maestra no, pero si lo va hacer el área, entonces el área puede elaborar el examen, incluso si no 
les parece mal el maestro Ricardo y su servidora somos del área de Historia precisamente de 
Historia III, el maestro Raúl también da Historia III, entonces si no tienen inconveniente 
podríamos elaborar el examen entre los tres.---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Yo nada mas quiero comentar de acuerdo a 
esto que comenta la maestra, pues no se la cuestión de la Coordinación ahí como esté, porque 
aquí entiendo que incluso tuvieron que ir a buscar a una muchacha hablarle a su casa para ver si 
iba hacer el examen que entró uno, que les dijeron, que no les dijeron, que si eran nueve, que si 
eran siete, la cuestión de la Coordinación aquí en ese sentido yo creo que debe de estar mas al 
pendiente de todo este tipo de situaciones.------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- La Coordinación y la Secretaría Académica no, porque 
aquí también hubo error de la Secretaría Académica no, al firmar de visto bueno algo que no 
estaba bien elaborado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Me gustaría que igual si se les vuelve aplicar o no, se les aclare 
a los alumnos o se me aclare a mí, porque no es permitido que te den asesorías fuera de tu turno, 
que hacen mucho hincapié ellos, y digo yo si estoy reprobado, por facilidad del maestro si me va 
dar asesoría en otro horario yo me ajusto, siempre y cuando sea entre semana y sea en el plantel 
o en un lugar publico no, obviamente si me invita a su casa o un café, ya no voy, dependiendo 
no pero bueno, hacen mucho hincapié en eso no, digo pues igual tampoco que parezca premio 
que también se le diga, hubo varios errores de nosotros te permitimos, pero que no sea 
precedente para que cualquiera que repruebe quiera volver a hacerlo.------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, o sea, aquí se va quedar muy claramente, cuál, que 
se les va volver a hacer examen por violaciones que hubo al reglamento de exámenes, no porque 
seamos buenas gentes, por eso yo en el consejo pasado les decía que no podíamos actuar ni de 
buena fe, ni bajo supuestos; que teníamos que actuar bajo una legislación para que no pase ese 
caso del que hablas, por eso es que quede claro que esto se va hacer siguiendo unos 
lineamientos, bajo los reglamentos que tenemos y que no es por otra cosa, mas que porque hubo 
violaciones sí, entonces en el acta que se haga para hacerla llegar a la maestra y a los mismos 
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alumnos pues se les va hacer mucho hincapié en eso.---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Otra cosa maestro también, es un solo turno y se cierra a las dos la 
escuela. Pero también aquí la cuestión es que la solicitud del Consejo Académico en la sesión 
pasada fue precisamente de pedir el informe a la maestra y los exámenes, aquí están los 
exámenes y nos dimos a la tarea de checar y ese es el fundamento único ¿cuál? el examen, ya 
olvídense de lo que pasó, del relajo que se hizo allá con Coordinación, con Secretaría Académica, 
no son los contenidos y eso sí la legislación señala, no son los contenidos; eso es lo que se ataca, 
eso es lo que nosotros estamos previendo como cuerpo colegiado que son ustedes para que haya 
el fundamento de que no fue a petición nada mas de los alumnos, ni a capricho, es una situación 
de violación y con eso sí.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El Maestro Javier Hernández, Coordinador solicita la 
palabra. ¿Le autorizan la palabra al Mtro. Javier? Adelante.-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro.- Javier Hernández Olvera.- Yo no había tenido oportunidad, esto sucede porque yo ya 
tenía conocimiento fueron los muchachos a verme por la mañana a decirme que habían metido 
su queja aquí, me dijeron que iban hacer el examen, por eso cuando ella va y me dice además, 
habíamos quedado que iba a ser el lunes, cuando ella va es el martes, no lo hizo el lunes, la 
cuestión para que hubiera otra opción, el viernes al final del horario de clases, y yo le dije sí el 
lunes que se haga, el lunes no hizo nada, el martes va y me dice que no tuvo tiempo de hacerlo, 
pero ahorita nos ponemos avisar, para ese día ya los alumnos me habían avisado que habían 
metido un documento aquí a Consejo Académico, ya que lo iban a presentar a esa opción que la 
maestra les estaba dando, cuando ella va y me dice oiga me dijeron que no se va a presentar 
porque yo ya tenía conocimiento de que estaba el documento en Consejo; pero incluso aquí otra 
vez ella volvió a faltar al horario, un día después.---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Finalmente eso ya es extraoficial. Ahora sí pasamos a la 
votación, los que estén de acuerdo en aprobar a los alumnos de Pedro Escobedo, en que vuelvan 
a presentar examen, sírvanse manifestarlo por favor. ¿Votos en contra, abstenciones?  Se 
aprueba que vuelvan a hacer su examen.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Por mi parte es todo lo relacionado a asuntos con alumnos.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-  Pasamos al siguiente punto, a asuntos generales.-------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Tenemos la solicitud del Mtro. Raúl Vázquez, para informarnos 
sobre cursos que pretenden implantar en relación a las tutorías, si ustedes están de acuerdo en 
que él nos lo explique para que le den la palabra.--------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. Raúl Vázquez Cabrera.- Buenas tardes, básicamente es para confirmar de que este es el 
último semestre en el cual se llevan las tutorías, por medio de reportes, a partir del próximo 
semestre se va a hacer vía virtual, se va a dar una capacitación específica para los maestros 
tutores de tres horas, más a parte en su casa. Se les va otorgar un reconocimiento de veinticinco 
horas, los horarios están pendientes de confirmar, estoy solicitando para Norte y Sur tanto en la 
mañana como en la tarde, y ya después irme después Plantel por Plante. Nada más quería 
comunicarlo tanto a los Coordinadores como a este Consejo sobre esos cursos. ¿Tienen alguna 
duda al respecto? Parte de los objetivos es evitar la simulación, ahora sí se va a registrar por eso 
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es vía internet cuando efectivamente se realice la tutoría y a ellos es a los que se les va dar 
reconocimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-  Gracias Raúl, dentro de asuntos generales también les 
quiero pedir a los Coordinadores y aquí delante del cuerpo colegiado que representa. Que por 
favor no promuevan las bajas en sus planteles, porque van los muchachos y les dicen me quiero 
dar de baja y en lugar de decirles oye espérate, no te des de baja vamos a ver, hay asesorías, hay 
tutorías, les dicen ah si estas en tu derecho. Por favor no promover las bajas, si es un derecho de 
los alumnos de eso estamos conscientes, pero también podemos hablar de otra manera con ellos 
para que permanezcan dentro de sus  materias y tener menor índice de deserción y de 
reprobación, porque además lo que hacen es esté maestro no me gusta, no me cae bien, me doy 
de baja y lo paso en taller y muchas veces ni siquiera conocen al maestro, sino que es de oídos de 
rumores y simplemente por eso se dan de baja. Entonces pedirles que tratar de evitar que se den 
de baja y que cursen su materia en el momento que les toca y no redunde en los talleres y bueno 
informales que estamos en el proceso de certificación, reitero que la certificación es 19, 20 y 21, 
para que traten todos de estar presentes comunicarles a los maestros que no falten y a los 
Coordinadores que les den todas las facilidades al Biólogo Jaime Ángeles, cuando vaya a los 
Planteles por que él nos está ayudando mucho a resolver las carencias que tenemos. Por nuestra 
parte en asuntos generales es todo, si ustedes tienen un asunto en general que tratar.----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Yo nada más quiero hacer un comentario, 
dar las gracias a la Directora por todo el apoyo que se dio en el proceso de estímulos, las 
constancias que fueron emitidas por la Coordinación en su mayoría fueron contabilizadas y en 
ese sentido el agradecimiento de parte de todos en la Prepa Norte y en la Prepa Sur también 
seguramente hubo muchos beneficiados, hubo más inconformidades allá, pero de nuestra parte 
el apoyo muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.-  No tienes nada que agradecer, en esta administración 
estamos para apoyarnos todos, para trabajar en favor de la Institución, yo creo que aquí lo más 
importante es la Institución, entonces si todos trabajamos en el mismo sentido y trabajamos 
todos a gusto pues la Institución es la que sale ganando, no hay nada que agradecer, ya saben 
que el apoyo siempre está en lo que ustedes gusten, no nada más en los estímulos, sino en lo que 
se les pueda apoyar, con todo gusto para que se lo han extensivo a sus representados.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Por ahí hay unas situaciones que se habían 
visto con el Sr. Rector, respecto de que no se iban a contar los documentos del 2011 cosa que no 
sucedió y que la evaluación de los alumnos tampoco se iba a tomar en cuenta en ese sentido, 
cosa que sí sucedió. De ahí hubo muchos Maestros que no tuvieron la oportunidad de estar en el 
estímulo, no se ahí como pudiera salvarse esa situación porque hay varios maestros que por 
calificación de alumnos, solamente porque tienen puntajes muy altos no alcanzaron el ocho y no 
les asignaron la categoría. Ahí fue un acuerdo con el Rector y no sé ahí Rosy, si hay alguna 
posibilidad de intervenir o ya está así ¿cómo?.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que podríamos hacer es mandarle un oficio de esta Dirección 
al Sr. Rector, llegando a esos acuerdos, nada más que la verdad no sé si los que asistieron a esa 
reunión alguien haya tomado nota.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿De eso que comento él? bueno, fueron 
muchos los que estuvieron.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Porque finalmente cuando él se compromete a mandar un 
representante, que dijo que fueran un representante de la Prepa. Si se fijaron paso un largo lapso 
de tiempo, de aquí de la Dirección le hicimos llegar un oficio diciéndole que cumpla los 
compromisos, se le puede mandar otro oficio en ese mismo contexto.-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Porque ahorita lo que hacen los 
compañeros, como procede es justamente poner su inconformidad.---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí claro, también eso díganle a todos que pongan su 
inconformidad, porque si hay algunos rubros que no fueron tomados en cuenta.----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Ricardo Pacheco Silva.- También quiero comentarte maestra, que a lo mejor ustedes no se 
enteraron de la reunión que tuvimos previo a todo este procedimiento con la Mtra. Ireri, y se le 
cuestionó fuertemente la situación de la subjetividad de la calificación de los alumnos, 
personalmente yo la cuestioné y le dije que no era posible que se pudiera evaluar el desempeño 
de un maestro solamente por la votación o  la calificación de los alumnos, entonces quedaron 
ellos muy formalmente frente de todos los Secretarios Académicos, de tratar de implementar 
algún otro mecanismo porque no pueden quedar en manos de una calificación o una evaluación 
por parte de los alumnos.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Y peor todavía que algunos maestros fueron evaluados por 
alumnos que ni los conocen.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Yo aquí si quiero también hacer una aportación, en una 
reunión que tuvimos de Presidentes de Academia se cuestiono eso y así se lo hice saber al 
Rector, y el Rector dice manden una propuesta, propongan ustedes como podemos cambiar eso, 
propongan como se puede subsanar, aquí sobre la mesa se vertió esa propuesta, pero hasta el 
momento no ha llegado ninguna, dijeron sí vamos a trabajar, ¿tú estuviste aquí no Perla?, 
dijeron sí vamos a trabajar, vamos hacer la propuesta, pero hasta el momento no ha llegado 
ninguna propuesta, entonces también pues yo quiero insistir en que tenemos que hacer las 
cosas, si no las hacemos nosotros si no buscamos nosotros como defendernos, nadie nos va a 
defender, si de por si somos, nos tienen como pues ahora sí el patito feo, ¿por qué? Porque 
somos los que mas trabajamos, los que mas metemos papeles, los que hasta el momento a la 
convocatoria anterior, éramos los que teníamos la Escuela de Bachilleres, la categoría mas alta, 
éramos los maestros que lográbamos arrebatar, por nuestro trabajo claro está, la mayor parte de 
los recursos, por eso se hace ahora este tipo de convocatorias para ponernos un candado no, 
pero nosotros tenemos que buscar esos resquicios esas formas, de poder lograr volver a retomar 
ese liderazgo a los estímulos, entonces vamos a proponer, dice él sí como no, pero propónganme 
¿qué hacemos?, y hasta el momento no ha llegado ninguna propuesta, también quiero que eso 
quede claro aquí no, si queremos que se nos tome en cuenta también tenemos que trabajar para 
poder lograrlo, ¿alguna otro participación? si no hay ninguna otra participación agradecemos su 
presencia a este Consejo y nos vemos el próximo. Gracias.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar, la M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. 
Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, da por terminada la Sesión Ordinaria del H.  
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