SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día jueves dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, 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 asistencia y
Declaración de quórum. II. Lectura y aprobación del acta anterior, si así procediere de la Sesión Ordinaria
correspondiente al dos de junio de 2016. III. Informe de la Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V.
Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de Asistencia.- Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Universitario
Catedrático, Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez, Consejera Académica Catedrática; Mtro. José
Antonio Hernández Valerio, Consejero Académico Catedrático; Mtra. Cecilia Cota Martínez, Consejera
Académica Catedrática, Mtra. Ma. De los Ángeles Núñez Ramírez, Consejera Académico Catedrático;
Mtro. Héctor Martínez Ruiz, Consejero Académico Catedrático; Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma,
Consejera Académica Catedrática; C. María Guadalupe Hernández Leal, Consejera Académica Alumna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Para la siguiente parte de la orden del día le paso la voz al
Secretario Académico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Muy buenos días todos tengan, para seguir con los lineamientos
marcados por el estatuto orgánico en el artículo 174, los Consejeros académicos son órganos de carácter
consultivo de las facultades, escuelas, institutos al que correspondan. Los consejeros académicos en su
artículo 178 duraran en su cargo un año y podrán ser reelectos por una sola vez. Podrán volver a ser
electos una vez transcurridos un año desde que dejaron de ser Consejeros. Para el siguiente punto que
sería la toma de protesta. Le voy a pedir de favor a los señores Consejeros si son tan amables de quedarse
de pie voy a presentar al Consejero Universitario el maestro José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera del
Plantel Sur. Para los Consejeros Académicos, la maestra Nelly Aguilar Mialma para el primer año, Plantel
Norte. Para el Plantel Sur Elvia Rocío Hernández Vázquez, para el tercer semestre Héctor Martínez Ruíz y
la Mtra. Ma. De los Ángeles Núñez Ramírez y para los quintos semestres Antonio Hernández Valerio y la
Mtra. Cecilia Cota Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno en mi carácter de Presidenta del Consejo Académico,
me voy permitir tomarles protesta: Protesta Usted cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Querétaro y sus disposiciones Reglamentarias, así como desempeñar leal y
honestamente del cargo de Consejero Académico de la Escuela de Bachilleres de la Universidad
Autónoma de Querétaro, que le ha sido conferido y defender la Autonomía Universitaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejeros Académicos.- Sí protesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si así lo hiciere que la Universidad y la Sociedad se lo
reconozca y si no que se los demande, muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si
así procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente al dos de junio del dos mil dieciséis, el acta ya les
fue turnada por correo electrónico, ya la han leído, si alguien tiene alguna observación qué hacer, sírvase
manifestarlo, ninguno, les pido que voten a favor si están en el entendido de que sea aprobada el acta por
favor ¿Votos a favor, en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

III. Informe 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 3 de junio del 2016 al 18 de agosto del 2016. 1.- el
viernes 3 de se asiste a la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo Universitario para resolver los
diversos casos presentados por nuestros alumnos ante el Consejo Universitario. 2.- El lunes 6 de junio se
realiza una reunión con el área de Química con el objetivo de acordar las pautas para los concursos y
olimpiadas del área, así como para conocer los requerimientos de ésta y poder satisfacer, y así los docentes
puedan realizar mejor sus labores por la tarde se asiste por invitación del director de la Facultad de
Contaduría y Administración Dr. Arturo Castañeda Olalde, a la clausura de cursos de dicha facultad, la
cual se realizó en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, 3.- El miércoles 8 de junio se realiza la clausura
de cursos del Bachillerato Semiescolarizado. El viernes 10 se asiste al abanderamiento de los alumnos que
asisten a las olimpiadas nacionales, los cuales son seleccionados al haber ganado eliminatoria realizada
por el CUEDEMS participando todas las instituciones de Educación Media Superior del Estado, tanto
públicas como privadas, la Escuela de Bachilleres participa en la olimpiada con los equipos femenil y
varonil de hándbol, futbol siete y atletismo, más tarde se realiza una reunión con el área de Biología,
donde se plantean los requerimientos del área, en ésta reunión el área solicita televisores de pantalla plana,
para ser utilizados por los docentes del laboratorio, al día de hoy, ya los laboratorios de Biología cuentan
con las pantallas en los diferentes planteles. 4.- El lunes 13 se asiste a la reunión de Comisión de
Incorporación, donde se da el visto bueno a la incorporación a la Universidad Autónoma de Querétaro, de
la Preparatoria Instituto San Marino. Por la tarde se asiste a la Dirección General del Colegio de
Bachilleres de Querétaro a una reunión del CEPEMS, donde se hace hincapié en la gran demanda de los
lugares de Bachillerato que serán requeridos para este ciclo escolar y las posibilidades y estrategias para
dar cabida a los estudiantes que así lo soliciten. 5.- El martes 14 de junio se realiza la junta del Consejo
Técnico de la Escuela de Bachilleres donde se realiza la planeación del semestre julio-diciembre de 2016.
6.- El miércoles 15 se asiste a la reunión de la Secretaría de Extensión, más tarde ese mismo día se atiende
a la invitación de la Maestra Magaly Ortiz titular de la Secretaría de Extensión a la inauguración del paseo
del arte, ubicado en la Explanada de Rectoría. 7.- El jueves 16 se asiste por invitación del Dr. Eduardo
Núñez, Director de la Facultad de Bellas Artes a la entrega de constancias de la licenciatura de artes
visuales, dicha entrega se realiza en el auditorio Esperanza Cabrera. 8.- El miércoles 17 se realiza una
reunión con los docentes que estarán encargados de los cursos remediales que se imparten, año con año,
en la Escuela de Bachilleres, más tarde se hace una visita de reconocimiento en el Auditorio Josefa Ortiz
de Domínguez en compañía de los secretarios académico y administrativo de ésta Dirección además de las
Coordinadoras de los planteles Norte y Sur, de los secretarios académicos de ambos turnos, además del
maestro José Antonio Hernández Valerio encargado de prensa de la Escuela de Bachilleres; ya que en este
recinto se llevaran a cabo la entrega de reconocimientos a nuestros alumnos egresados de los planteles
Norte y Sur. 9.- El lunes 20 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, se realiza la entrega de
constancias a los alumnos de los planteles Norte y Sur, se cuenta con la presencia del Secretario de
Educación en el Estado licenciado José Alfredo Botello Montes y de la Dra. Rebeca del Rocío Peniche,
titular de la Secretaría de la Rectoría, en representación del Rector. 10.- El día martes 21 se asiste a la
reunión mensual del Comité de Planeación en el auditorio Fernando Díaz Ramírez. Más tarde se acude a
la Secretaría Académica para tratar asuntos relacionados con la carga horaria del semestre julio-diciembre
de 2016. 11.- El miércoles 22 de julio en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro
se hace la clausura de cursos y entrega de constancias del Plantel Bicentenario, en dicha entrega se cuenta
con la presencia del Secretario de Educación Pública, licenciado José Alfredo Botello Montes, del Rector
de la Universidad Tecnológica, maestro José Carlos Arredondo, además de la Dra. Rebeca del Rocío
Peniche en representación del Rector. 12.- El jueves 23 se realiza la entrega de constancias del Plantel
San Juan del Rio. Más tarde se asiste a la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro
en compañía del maestro José Juventino Suárez, Secretario Académico de la Escuela de Bachilleres, a la
reunión en donde se determinará el puntaje de corte de ingreso a los diversos planteles de la Escuela de
Bachilleres. 13.- El viernes 24 se asiste por la mañana al Plantel Colón por la tarde al Plantel Pedro
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Escobedo para la entrega de constancias de los alumnos egresados de ambos planteles. 14.- El martes 28
se asiste a las oficinas de Extensión Universitaria a la Comisión de revisión del catálogo de estímulos en
los rubros de extensión y vinculación. 15.- El martes 19 de junio se asiste a la reunión de Comité de
Planeación, más tarde a la Secretaría de Extensión a la segunda reunión para la revisión del catálogo de
estímulos. 16.- El miércoles 20 se recibe la visita del regidor Felipe Macías encargado de la Comisión de
la Juventud y se platican varios proyectos relacionados por la Escuela de Bachilleres. 17.- El miércoles 25
se asiste a la Comisión de Asuntos Académicos con el objetivo de tratar varios asuntos relacionados con
nuestros alumnos. Más tarde se asiste a la Comisión de Incorporaciones de la Universidad Autónoma de
Querétaro para tratar asuntos referentes a instituciones con interés de incorporarse a la Escuela de
Bachilleres o diversas facultades de la Universidad, ese mismo día se tiene una reunión con el Secretario
Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Irineo Torres Pacheco y la Dra. Rocío Peniche,
donde ante la gran cantidad de solicitudes de cambio de turno de los planteles Norte y Sur, y la negativa
de ésta Dirección de otorgar cambios sin plena justificación, por la cantidad de alumnos que se tendrían
los grupos del turno matutino y por lo tanto que los grupos del turno vespertino; queden desprotegidos con
pocos alumnos el titular de la Secretaria Académica conjuntamente con la titular de la Secretaría de la
Rectoría y bajo el argumento de que la convocatoria de nuevo ingreso es firmada por la Secretaría
Académica informan a la presente y al Secretario Académico, maestro Juventino Suárez; que se va a
emitir una convocatoria pata otorgar cambios de grupo de primer semestre de la Escuela de Bachilleres.
Ante la sorpresa de los argumentos de la presente, insisten que el Secretario Académico de la Universidad
tiene todas las facultades para emitir dicha convocatoria. 18.- El miércoles 27 de julio, de nuevo se
convoca a reunión, donde se nos pide llevar la documentación de los cambios otorgados por la Escuela de
Bachilleres y se conjuntarían con los cambios de la Secretaría Académica y de la Secretaría de la Rectoría,
cabe informar que a esta reunión sólo asiste la Dra. Rocío Peniche y no el Dr. Torres, se presentan los
casos de Dirección documentados según los requisitos, mientras que los que se presentan por parte de la
Secretaría de la Rectoría y Secretaría Académica, algunos están incompletos, se dice que se van a rechazar
y sin embargo los salones de primer semestre turno matutino de los planteles Norte, Sur y San Juan del
Río, algunos cuentan hasta con 58 alumnos. 19.- El lunes primero de agosto se inician ceremonias de
inicio de cursos en los diversos planteles de la Escuela de Bachilleres, finalizando el martes nueve. 20.- El
lunes 8 se asiste a la Comisión de asuntos académicos, más tarde se asiste a una reunión del CEPEMS,
donde se aborda la problemática de la falta de lugares del Nivel Medio Superior en el Estado de Querétaro
y sus posibles soluciones, se encuentra en dicha reunión con la Presencia del Secretario de Educación y de
los Directores de los diversos subsistemas de Educación Media Superior en la Entidad. 21.- El martes 9 de
agosto se realiza en el Plantel Norte la Elección de Consejero Universitario y Consejeros Académicos
catedráticos de nuestra Escuela. 22.- El martes 16 se asiste a la reunión mensual de Comité de Planeación,
más tarde se recibe a la Dra. Angélica Colín, quien es funcionaria de CONASIDA; quien propone diversas
estrategias de sensibilización e información para los alumnos de los diversos planteles de la Escuela de
Bachilleres. Por la tarde, se asiste al informe de actividades del Director de Bellas Artes. 23.- El miércoles
17 se asiste al informe de actividades del Director de Informática.
Durante el período se atendieron 46 reuniones de trabajo con docentes, alumnos y funcionarios
universitarios para tratar asuntos relacionados con nuestra Escuela. Estas son las actividades que se
realizaron durante el periodo que se informa y Por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso al lograr
las metas planeadas y que permitan consolidar los proyectos de nuestra Escuela, gracias. Alguien tiene una
pregunta, alguna consideración, sobre el informe, los que estén de acuerdo en aprobarlo, sírvanse
manifestarlo levantando su mano por favor, votos en contra, abstenciones, pasamos al siguiente punto de
la orden del día que son asuntos de alumnos, para lo cual le paso la voz al Secretario Académico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Muy buenos días nuevamente, el primer asunto es del Plantel
Norte, el alumno Víctor Hugo Martínez Hernández, expediente 227925, Plantel Norte; solicita la revisión
del examen extemporáneo de la asignatura de inglés V, presentado el día 2 de agosto de 2016. En su
paquete de trabajo tiene la solicitud que envía el alumno, voy a leer dice: Me es muy grato dirigirme a
ustedes, para enviarles un cordial saludo, al tiempo que solicito de su valioso apoyo para que me apoyen
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en la complicada situación que me encuentro. He aprobado todas mis materias, la única que me falta para
poder terminar el bachillerato es la materia de Inglés V, el día 2 de agosto del año en curso, presente el
examen extemporáneo de la misma, Me prepare para el examen, porque es una materia que para mi es
muy difícil y como era mi tercera oportunidad me puse muy nervioso, se me altera mucho mi sistema
nervioso, y no pude controlarlo, esto como consecuencia de la discapacidad que me aqueja, una de las
secuelas es la alteración del sistema nervioso y la falta de control. Por lo que en el momento de realizar
dicho examen esta se disparó por lo que le solicito sea revisado el examen por una comisión de Consejo.
Les pido consideren que soy un joven que ha luchado por lograr cosas que para cualquiera son comunes,
pero para mí son altamente complicadas, aun así soy representante del Estado de Querétaro, en el deporte
de basquetbol sobre silla de ruedas y fui campeón nacional en natación en paralimpiadas. Además le
comento que ya fui aceptado en la licenciatura en ingeniería en Sistemas Automotrices, lo que hace más
complicada mi situación. Sin más por el momento, le agradezco de antemano el apoyo y comprensión que
se sirva brindar a la presente. Tiene la firma del alumno Víctor Hugo Martínez Hernández.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como ven este alumno quiere la revisión de su examen de
Inglés V, está ya fue realizada por las sinodales del examen y bueno acude él ahora a Consejo académico a
que se le amplié la revisión ¿Alguna pregunta? mande.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- ¿Qué resultado tuvo en el examen? En la segunda
revisión por los sinodales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No acreditado, saca cuatro punto...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Cuatro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Saca cuatro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Sólo que en la primera solicitud es la aclaración y ahorita lo
que está solicitando es la revisión, y por él, yo creo que lee el reglamento. Por eso solicita la revisión por
una Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. de los Ángeles Núñez Ramírez.- ¿Si está en tiempo su solicitud?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, sí está en tiempo, que les parece si pasamos a que le den la
revisión, no está de más nombrar un comité, pudiera ser el maestro Israel de prepa Norte, no sé si estén de
acuerdo en que sea Israel, la única alumna presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna María Guadalupe Hernández Leal.- ¿Ese maestro en qué turno está?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Vespertino y el chico es matutino.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna María Guadalupe Hernández Leal.- ¿Qué otros maestros tenemos?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Está la maestra Ceci, la maestra Viviana, está la maestra
Diana, está la maestra Lucia, o sea que maestros de inglés tenemos. Laura y Lizeth, no, porque fueron
sinodales del examen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna María Guadalupe Hernández Leal.- Cuando se forma una Comisión por ejemplo, es de un
maestro o pueden ser varios maestros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, es un maestro, la Directora y un alumno. Si no quieres
participar tú podemos poner a otro alumno del Consejo no hay ningún problema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna María Guadalupe Hernández Leal.- No, sí, sí me parece bien el maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Entonces sería el maestro Israel Olivares, tu nombre perdón.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna María Guadalupe Hernández Leal.- Hernández Leal María Guadalupe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en que se forme la Comisión y dar la
revisión al joven, Víctor Hugo, sírvanse manifestarlo levantando su mano, votos en contra, abstenciones,
se aprueba, pasamos al siguiente maestro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Asuntos de maestros, plantel Norte, la maestra Ana Celia
Montes Feregrino, adscrita al plantel Norte, solicita la autorización para modificar la calificación de la
alumna Monserrat Nieves Meléndez, expediente 227518, en la asignatura de Formación Ambiental, ya
que obtuvo una calificación de 7 y por error se le colocó NA, No Acredita, Sí? El documento básicamente
dice lo mismo, ya está ahí en su paquete de trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que el documento firmado por la maestra Ana Celia, ¿Alguna
pregunta? ¿No? Si están de acuerdo en autorizar el cambio que solicita la maestra Montes Feregrino,
sírvanse manifestarlo, levantando su mano por favor. Se acepta por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Segundo caso, la maestra Loendy Galván Herrera, Plantel
Norte solicita la aprobación para modificar la calificación de la alumna Crista Alejandra Bautista Vega,
expediente 251588, en la signatura de Cultura Física, ya que obtuvo una calificación de 10 (diez) y por
error se le colocó NA (No Acredita). También está en su paquete el documento firmado por la maestra
Loendy Galván Herrera.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? Los que estén de acuerdo en aprobar el
cambio de calificación pedido por la Mtra. Galván Herrera; sírvanse manifestarlo levantando su mano,
votos en contra, abstenciones, está aprobado maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Tercer caso, el maestro Edison Rubio Salas, adscrito al Plantel
Norte, solicita la autorización para modificar la calificación del alumno Carlos Augusto García
Hernández, expediente 251752, en la signatura de Cultura Física, ya que obtuvo una calificación de 6
(seis) y por error se le colocó NA (No acredita). Tienen en su paquete también el documento que hizo el
profesor Edison Rubio Salas y lo firma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Le damos lectura al siguiente que es del mismo maestro
también para…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- El maestro Edison Rubio Salas, adscrito al Plantel Norte,
solicita la autorización para modificar la calificación del alumno Emmanuel López Zúñiga, expediente
250585, en la signatura de Cultura Física, ya que obtuvo una calificación de 6 (seis) y por error se le
coloco NA (No acredita). También aparece su documento del maestro, firmado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en autorizar el cambio de
calificación solicitado por el maestro Edison Rubio, sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor,
votos en contra, abstenciones, siguiente maestro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

M. en C. José Juventino Suárez López.- El siguiente caso, la maestra Luz de Lourdes Cabrera Muñoz,
adscrita al Plantel Norte, solicita la autorización para modificar la calificación de la alumna Sidney Lizet
Montoya Gómez, expediente 244846, en la signatura de Matemáticas IV, ya que obtuvo una calificación
de 10 (diez) y por error se le coloco NA (No acredita).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo, mande.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Lo que pasa es que en el escrito la maestra Luz de
Lourdes dice que es de nueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ah sí es de nueve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Y obtuvo una de diez (10) aprobatoria de diez,
entonces no es NA, ni corregir a nueve, si no es diez.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Ah sí aquí está, los que estén de acuerdo en aprobar, la
petición de la maestra Luz de Lourdes Cabrera, sírvanse manifestarlo, votos en contra, abstenciones, se
aprueba maestro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Por el Plantel Sur, el maestro Elías Pozas Eduardo, adscrito al
Plantel Sur, solicita la autorización para modificar la calificación de la alumna Erika Giovana Malango
Jiménez, expediente 256240, en la signatura de Lógica II, ya que obtuvo una calificación de 9 (nueve) y
por error se le coloco NA (No acredita).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en autorizar, ¿Pregunta?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma.- No.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en autorizar la solicitud del maestro
Elías Pozas, sírvanse manifestarlo levantando su mano, votos en contra, abstenciones, se aprueba
maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- El siguiente punto es una revalidación la C. Andrea Yoselin
Chávez López, solicita la revalidación de sus Estudios del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicio No. 94. Para ingresar al Bachillerato Semiescolarizado de la Escuela de Bachilleres de la
Universidad Autónoma de Querétaro, en su paquete de trabajo, traen ustedes el sello de certificado parcial
que presenta la alumna y el documento si ustedes lo aprueban, quedaría de la siguiente manera: En
atención a la revalidación de estudios que solicitó la alumna C. Andrea Yoselin Chávez López, quien
cursó sus estudios de bachillerato plan semestral, en el Estudios del Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicio No. 94. De Pátzcuaro Michoacán y que desea continuar sus estudios en el
Bachillerato Semiescolarizado de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro,
comunico a usted que este Consejo Académico en su sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto de
2016, acordó que son de revalidarse las siguientes 9 (nueve) materias a la izquierda está la institución que
viene y a la derecha nuestra escuela preparatoria, dice: Algebra por Matemáticas I y II, Geometría y
Trigonometría por Matemáticas III, Lectura, Expresión Oral y Escrita por Comprensión Lectora, Lectura,
Expresión Oral y Escrita II por Análisis Literario, Tecnologías de la Información y la Comunicación por
Informática, Química I por Química I, Química II por Química II, Lógica por Lógica y Biología por
Biología I, la señorita presenta 18 asignaturas y tres módulos, que son 21 y solamente se le están
acreditando 9 (nueve) de las 21 (veintiuno) asignaturas que presenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna observación? Bueno, si no tienen observaciones los
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que estén de acuerdo en aprobar la revalidación solicitada por la señorita Andrea Yoselin Chávez López
sírvanse manifestarlo levantando su mano, votos en contra, abstenciones, se aprueba maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Gracias, número cuatro, la convalidación del bachillerato
Semiescolarizado, la C. Adriana Lizet Madrid López 227951, solicita la convalidación de estudios, quien
cursó estudios de bachillerato, Plan Semestral Pre 12, en la Escuela, en el Plantel Norte y desea continuar
sus estudios en el bachillerato Semiescolarizado de la Universidad Autónoma de Querétaro, el documento
que nos envía en este caso, la Coordinación del Bachillerato Semiescolarizado, dice así: En atención a la
convalidación de estudios que solicito la alumna Madrid López Adriana Lizet, con número de expediente
225951, quien cursó sus estudios de Bachillerato, Plan semestral Pre 12 en la preparatoria Plantel Norte y
desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Se acordó que son de convalidarse las siguientes 15 materias, bachillerato Semiescolarizado de
la UAQ a la izquierda, Plan Semestral Pre 10 plan trimestral y a la derecha Plan Pre 12 semestral,
Matemáticas I por Matemáticas I, Comprensión Lectora por Lectura y Redacción I, Informática por
Informática I y II, Metodología de la Investigación por Lógica II, Química I por Química y Laboratorio de
Química, Matemáticas II por Matemáticas II, Análisis Literario por Lectura y Redacción II, Lógica por
Lógica I, Química II con Laboratorio por Química II y Laboratorio de Química, Matemáticas III por
Matemáticas III, Filosofía por Filosofía I, Historia I por Historia I, Matemáticas IV por Matemáticas IV,
Filosofía II por Filosofía II e Historia II por Historia II, I y II perdón.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mande.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Una pregunta, anteriormente aparece Historia I por
Historia I, entonces, Historia I por Historia I y II o por dos y tres.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Le cedemos la palabra a la Coordinadora del Plantel,
maestra.—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Diana Olvera Rico.- Sí está una bitácora de como están las materias, eso está como abogado, ellos
traen una bitácora de materias y por ejemplo: informática I e informática II se las aceptan por una sola,
hay algunas que igual les invalidad sólo algo estudiado por una nada más, algunas veces se repiten pero es
por la tabla de…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- De convalidaciones, sí, es que esta Historia I por Historia I;
Historia II por Historia II y III, son trimestres en el semi; los que estén de acuerdo en aprobar la
convalidación de la señorita Madrid López, sírvanse manifestarlo levantando su mano, votos en contra,
abstenciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Es todo, gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, pasamos al punto quinto de la orden del día, asuntos
generales, si alguno de los Consejeros tiene un asunto general qué tratar, ¿No?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Yo sí maestra, nos llegó a la Secretaría Académica el 15 de
Agosto, cuando a nosotros, el último día para recibir documentos era hasta el día 11 por eso lo pongo a
disposición de su autorización a todo el honorable Consejo y a la Presidenta de que se permita dar lectura
a este documento que nos envía la responsable, la Coordinadora de Servicios Escolares del Plantel Sur, si
me lo permite.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Adelante maestro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

M. en C. José Juventino Suárez López.- Vamos a darles una hojita. Les vamos a distribuir una hojita
que debió haber quedado en el paquete si hubiera sido en tiempo y forma. Va dirigido al Honorable
Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el nombre de la responsable de Servicios Escolares,
Claudia Herrera Ávila y dice así: Por este medio, solicito la autorización de que sean firmadas las actas
201609100357 y 201636100116 correspondientes a veranos talleres, por la Directora de la Escuela de
Bachilleres M. en C. Rosa María Vázquez Cabrera, ya que estás actas se encuentran a nombre de la
docente Georgina del Carmen Mota Valtierra, dicha petición se hace porque se ha tratado de localizar en
los teléfonos que dejo como referencia, a la docente, sin éxito alguno y al mismo tiempo para darle
continuidad al proceso correspondiente a las actas. Sin más por el momento quedo de usted, esperando
una pronta respuesta y firma la licenciada Claudia Herrera Ávila.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna observación? Lo pusimos en este Consejo porque si
no el alumno tendría que esperar otro mes más, entonces por eso nos atrevimos a fuera de la orden del día
a tratarlo en Asuntos Generales, mande.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- ¿Qué materias estaba dando la maestra?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Matemáticas IV.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En verano. Entonces, tardarse un mes más en darle la
autorización, tanto los trámites administrativos como el mismo alumno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Y habrá algunos, que tal vez ya sean egresados con
ésta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Blanca Olivia Aspeitia Gómez.- Ya están por egresar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Perdón Blanca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Blanca Olivia Aspeitia Gómez.- Es que hay algunos que ya están por egresar, que ya nada más
deben Matemáticas IV, entonces no pueden hacer el trámite, porque está detenido y se hizo lo imposible
por localizarla pero no contestaba.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mande maestra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. de los Ángeles Núñez Ramírez.- Nada más para qué quede debidamente, que sí especifique la
materia, porque no dice.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Y qué materia es maestro?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Perdón no se les adjunto, a ustedes las actas de Matemáticas V,
es la que ella está refiriéndose de todos modos ahorita les sacamos una copia para entregárselas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Maestra, le voy a hacer una moción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. de los Ángeles Núñez Ramírez.- Yo, a lo que me refiero es nada más al documento, que lo
mencionen para qué no se preste a...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Para que no se preste a confusiones, con la salvedad que
propone la maestra Núñez, quienes estén de acuerdo en autorizar el cambio de calificación de la señorita
Georgina del Carmen Mota Valtierra, sírvanse manifestarlo levantando la mano, no perdón Claudia
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Herrera Ávila, sí perdón, vuelvo a preguntar. Los que estén de acuerdo en aprobar la solicitud de la
licenciada Herrera Ávila, sírvanse manifestarlo levantando la mano, votos en contra, abstenciones, bueno
dentro del orden de asuntos Generales, quisiera también plantearles lo siguiente: la segunda semana del
mes de junio se recibe la llamada de la titular de la secretaría particular la Dra. Blanca Estela Gutierrez
comunicándome que cuándo iba hacer la presentación de mi informe anual, a lo cual pues yo le contesto
que como no está reglamentado en ninguna legislación de la Universidad yo tendría que consultarlo con
ustedes informarles a ustedes que son el máximo órgano de la Escuela de Bachilleres, comentarles que
voy a presentar nuestro informe, entonces ya que lo he comentado con ustedes y que si no hubiera ninguna
observación fijaríamos la fecha entre el Consejo Académico y su servidora para dar este informe,
entonces, yo les quiero comunicar que pues si ustedes están de acuerdo, entonces se daría este informe,
¿les parecería la segunda semana de septiembre? ¿Alguna observación? Bueno, si están de acuerdo en qué
se de este informe la segunda semana de septiembre, sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor,
votos en contra, abstenciones, se aprueba el informe. Otra de las propuestas que yo le quisiera hacer a este
Consejo Académico es modificar el horario para el turno vespertino de la Escuela de Bachilleres, muchos
de los padres de familia en la solicitud de cambio alegan la falta de seguridad y que los muchachos,
alumnos ya no alcanzan camión a la hora que salen porque muchos viven muy lejos y además en el
horario de invierno oscurece mucho más temprano. Entonces la propuesta sería que en lugar de 20 min.
De receso se dieran 10 min. Y la salida fuera a las 8:00 de la noche, bueno, pues este semestre ya no sería
factible, lo podemos dejar para que ustedes lo puedan pensar y lo llevamos a discusión el próximo
Consejo, si están de acuerdo. Mande Nelly.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Bueno yo, no sé si lo que vaya a decir está bien. En ocasiones yo veo, bueno
en el turno vespertino de prepa Norte a las 8:00 de la noche ya está casi toda la prepa vacía.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, pero ese casi es.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Bueno es que es decir si es que eso, entonces saldrían diez para las ocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, es que ocho es ocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Es lo que voy a eso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, es que tampoco que salgan antes de las ocho que como
tú estás comentando es seguro que ahorita no salgan diez para las ocho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. Nelly Aguilar Mialma.- No ahorita no, si a las ocho ya se ven que se vienen los grupos, entonces
nada más si comentarle a los docentes que es a las ocho la salida y diez minutos de receso, apoyo eso
porque luego nos tomamos 20 min. O nos tomamos más tiempo en lo que llegamos, ya no doy la clase
completa, es mi punto de vista, mi observación, que es lo que yo veo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se plantea esto por la seguridad de nuestros alumnos, todos
alegan esa falta de seguridad y pues ustedes saben que tienen mucha razón, muchos no llegan a su casa,
unos tienen que ir hasta caminando y entonces sobre todo en horario de invierno, por eso les propongo que
ahorita lo comenten con sus representados lo aterricen a los maestros, lo alumnos y lo podamos llevar a
discusión la siguiente semana, digo el siguiente Consejo el próximo mes, mande Tere.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa Valerio López.- Nada más que en el Plantel San Juan, la salida es a las 7:50 p.m. porque
nosotros no hacemos recesos de 20 min. Porque nada más son 10 min. Creo que a esto nada más aplicarían
los otros planteles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Sería otra opción también eso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero es que esos 10 min. También muchos alumnos alegan
que los utilizan para comer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma. Nelly Aguilar Mialma.- Es que llegan muy tarde porque la verdad en la tienda, llegan todos al
mismo tiempo luego no les dan, luego llegan con su comida, luego llegan tarde. No sé si comentarles por
medio de la parte de nutrición decir que se lleven su lunch, que se acostumbren a un horario porque como
dice Tere, yo creo eso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues sería cuestión de que ustedes lo sondeen con sus
representados y en el próximo Consejo pues ya veamos los pros y los contras y a que tomaremos la
determinación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Y a la mejor ya hay Consejeros alumnos que puedan
opinar desde la parte del alumno, que sería el principal motivo de esta modificación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro. Bueno, entonces, lo solucionamos o le damos
resolución en el próximo Consejo, El siguiente punto de asuntos generales que les quiero comentar es el
año sabático del maestro Mario Rodríguez Montoro, este fue aprobado por el Consejo Académico el
semestre pasado pero como se le otorgaba un mes después ya no se le respetaba el año sino nada más once
meses, entonces él quiere que... Se postergo su año sabático para este año, les voy a leer el documento,
que se había aprobado. Por acuerdo del H. Consejo Académico, celebrado el 4 de febrero de 2016 y en
relación a su solicitud presentada el 13 de enero de 2016 en donde solicita la autorización para disfrutar de
un año sabático en los términos de la cláusula 16, del contrato Colectivo 2015-2017, le informo que el H.
Consejo Académico autoriza el año sabático a partir del 12 de febrero al 12 de febrero; lo cual sería de
agosto a agosto, ¿tendrían alguna observación qué hacer? ¿Están de acuerdo que se le autorice el año
sabático al maestro Montoro de agosto de 2016 a agosto de 2017? Sirvanse manifestarlo levantando su
mano, votos en contra, abstenciones. Bueno, estos son todos los asuntos generales que yo quería tratarles,
si nadie tiene algún otro asunto general, pues se da por terminado este Consejo. Muchas gracias y
felicidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, la M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres, agradece su presencia y da por terminada la Sesión Ordinaria del
H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, siendo las doce horas con 40 minutos del día
dieciocho de agosto del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
M. en A. ROSA MARÍA VÁZQUEZ CABRERA
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO

_______________________________________________
M. EN C. JOSÉ JUVENTINO SUÁREZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. CONSEJO ACADÉMICO
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