SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día jueves doce de noviembre del dos mil quince, 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 quince de octubre del 2015. III. Informe de
la Dirección. IV. Asuntos de alumnos. V. Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de Asistencia.- Mtro. David López Aguirre, Consejero Universitario Catedrático; Mtro.
José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia
Laureano Martínez, Consejera Académica Catedrática; Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez,
Consejero Académico Catedrático; Mtro. Héctor Martínez Ruiz, Consejero Académico
Catedrático; Mtra. Ma. Nelly Aguilar Mialma, Consejera Académica Catedrática; C. David
Antonio López Medrano, Consejero Universitario Alumno; Danae Vania Romero Rangel,
Consejera Académica Alumna; C. Josué Mondragón Reséndiz, Consejero Académico Alumno;
C. Gabriela Guarneros Moreno, Consejera Académica Alumna; C. Dulce María Robles Ruiz,
Consejera Académica Alumna; C. María Guadalupe Hernández Leal, Consejera Académica
Alumna; C. Paulina Pacheco Morales, Consejera Académica Alumna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Lectura y aprobación del acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez
Cabrera.- Si así procediere de la Sesión Ordinaria correspondiente al diez de septiembre del dos
mil quince, la cual se les hizo llegar en electrónico y en físico, si tienen alguna observación qué
hacer, con respecto al acta, si no, si están de acuerdo en aprobarla sírvanse manifestarlo
levantando su mano por favor, ¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El
siguiente punto de la orden del día es el informe de la Dirección.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. 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 10 de septiembre
al 15 de octubre del 2015. 1.- El jueves 10 de septiembre se asiste a la toma de protesta de la
Sociedad de Alumnos del Plantel Bicentenario para el período 2015-2016. 2.- El viernes 11 se
asiste a la reunión mensual convocada por la Secretaría de Planeación para la realización del
PIDE 2015-2025, en la cual se da información sobre el avance de los trabajos realizados. Más
tarde se realiza una reunión con los Presidentes de las Áreas del Conocimiento de nuestra
Escuela para analizar los puntos relevantes que será necesario reestructurar de acuerdo a las
observaciones del COPPEMS. Este mismo día se asiste al Plantel San Juan del Río a la realización
de Honores a la Bandera con motivo de la conmemoración de las fiestas patrias. 3.- El viernes 18
del mismo mes se realiza una reunión con el titular de Servicios Académicos de la UAQ, Mtro.
Darío Hurtado Maldonado, la Lic. Verónica González Breña, el Lic. Carlos Arturo Gómez Terán
y el Mtro. Juventino Suárez López, Secretario Académico de la Escuela de Bachilleres, para
cotejar los requerimientos de la Dirección de Servicios Académicos en torno a la Escuela de
Bachilleres. Más tarde se recibe en la Dirección al Dr. Jorge Serrano, Secretario de Trabajo y
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Conflictos del SUPAUAQ. 4.- El sábado 19 se asiste en compañía del Dr. Gilberto Herrera Ruiz,
Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Dr. Alejandro Bautista Meza, al Campus
Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro para la graduación de la primera
generación del Bachillerato Semiescolarizado Campus Amealco. 5.- El lunes 21 de septiembre se
asiste al Plantel Colón de nuestra Escuela a la inauguración del Arco-techo, en este evento se
cuenta con la presencia de autoridades Municipales, así como de autoridades de la Universidad
Autónoma de Querétaro, quiero destacar y agradecer la gestión del Mtro. Alfonso Bárcenas,
Maestro muchas gracias, Coordinador del Plantel, por la gestión para la Construcción de este
Arco-techo en beneficio de nuestros alumnos, Maestro nuevamente le agradezco su gestión. 6.El martes 22 se realiza un Consejo Académico Extraordinario con la finalidad de aprobar la
Maestría en Docencia de la Educación Media Superior que será ofertada por la Escuela de
Bachilleres. Por la tarde se asiste a una reunión con la Dra. Ma. Concepción Acela Hernández
Díaz, titular del Programa de Orientación Educativa, para trabajar sobre las actividades que se
realizarán en todos los planteles de la Escuela de Bachilleres con motivo del Día del Bienestar,
mismo que se ha convertido en un evento institucional que refuerza la formación integral de
nuestros estudiantes. 7.- El miércoles 23 en compañía de la Mtra. Berenice Lazo y del alumno
David López, Consejero Universitario Alumno de la Escuela de Bachilleres, se lleva a cabo la
revisión de los exámenes extemporáneos de Formación Ambiental, solicitada por alumnos del
Plantel Bicentenario. 8.- El jueves 24 se recibe la visita de la Lic. Beatriz Magdalena León Sotelo,
Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, con el objetivo de que se pueda ampliar la cobertura
del Plantel de este Municipio, ya que debido a la calidad académica de este, la demanda ha ido
cada vez más en aumento año con año, además de darnos a conocer la situación que guarda el
proceso de donación del predio donde se ubica el Plantel. Más tarde se realiza la clausura de
cursos del Bachillerato Semiescolarizado, con la presencia del Dr. Gilberto Herrera, Rector de la
UAQ. 9.- El día viernes 25 se acude al Plantel Sur, a la clausura de la Primera Jornada de Salud,
misma que organiza la Sociedad de Alumnos de dicho Plantel con apoyo de diversas instancias
de salud en el Estado y que dicho sea de paso tuvo un gran éxito. Mis felicitaciones a los
organizadores.- 10.- El lunes 28 se recibe al Lic. Fernando Itureria del grupo Emprendedores de
Querétaro, quien solicita acudir a los diferentes Planteles de la Escuela de Bachilleres con su
programa de emprendedurismo para jóvenes, en estas jornadas se contaron con diversas
actividades que motivaron a los jóvenes y les mostraron el ambiente laboral real que se vive en
una empresa. 11.- El miércoles 30 se realiza la primera junta para la organización de la XXX
Muestra y Exposición Colectiva de Altares y Ofrendas, que se realizará como desde hace tres
años en la explanada de Rectoría. A esta reunión asiste la Mtra. Magali Aguilar Ortiz, titular de
Extensión Universitaria; la Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, Secretaria Particular de
Rectoría; la Lic. Mónica Dorantes, titular de la Coordinación de Vigilancia, además de nuestros
maestros organizadores y demás personal de Rectoría. 12.- El jueves 1 de octubre se realiza la
primera reunión de Presidentes de Academia con la finalidad de iniciar los trabajos para
cumplimentar lo requerido por el COPPEMS para la certificación de nuestros planteles. 13.- El
viernes 2 de octubre, se asiste a la reunión de Comisión Académica del Consejo Universitario
para tratar los diversos asuntos presentados por nuestros alumnos ante Consejo Universitario.
Más tarde se tiene asistencia a una representación alusiva al 2 de octubre presentada por los
alumnos del primer semestre de la Preparatoria Sur. 14.- El lunes 5 se lleva a cabo una reunión
con Coordinadores de Plantel y el Mtro. Alejandro Vega responsable del PROFORDEMS, para
verificar el estatus y requerimientos de nuestros distintos planteles frente al proceso de
certificación. 15.- El día 8 de octubre se asiste a la inauguración del Día del Bienestar en el
Plantel Sur, en esta inauguración se cuenta con la presencia del Rector de la Universidad
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Autónoma de Querétaro, más tarde se acude en compañía del Mtro. Juventino Suárez López, a
los Planteles de Colón y Pedro Escobedo. Y por la tarde se realiza en el Plantel Norte la clausura
de dicho evento.- 16.- El viernes 9 en el Plantel Norte se inaugura la tercera jornada de los
pueblos originarios, realizada por las áreas de Historia y Sociología de dicho Plantel. 17.- El
martes 13 de octubre, se asiste al Comité de Vinculación donde la Escuela de Bachilleres
presenta la vinculación que existe entre esta, las diversas Facultades de la Universidad
Autónoma de Querétaro y la Sociedad en general, donde se demuestra que la Escuela de
Bachilleres no solamente es Altares y Alebrijes. 18.- El miércoles 14, se asiste en compañía del
Mtro. Juventino a la Subcomisión de Planes de Estudios mismas que encabeza el Dr. Irineo
Torres Pacheco, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Dr. Raúl
Pineda, titular de Planeación. Más tarde se asiste a la premiación del XXXIII Concurso de
Declamación en el Plantel Norte, donde resultan ganadores el Plantel San Juan del Río, Primer
Lugar; Segundo Lugar Sur y Tercer Lugar Sur, mis felicitaciones a los ganadores y
organizadores. Durante este periodo se atendieron 48 reuniones de trabajo con docentes,
alumnos, y funcionarios universitarios y sindicales para tratar asuntos relacionados con nuestra
Institución. Por mi parte es todo lo que tengo que informar les agradezco su atención. ¿Alguna
pregunta? Si no hay preguntas sírvanse manifestar su aprobación al presente informe
levantando su mano por favor. ¿Votos en contra, abstenciones? Queda aprobado el informe de la
Dirección. 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 buenas tardes, solamente tenemos un asunto de
Maestros del Plantel Sur, la Maestra María de los Ángeles Cabrera Muñoz, solicita la
autorización para modificar la calificación de la alumna Carla Estefana Hernández Castillo, con
número de expediente 227450, Grupo 1, sexto semestre en la asignatura de Matemáticas VI; ya
que por no haber entregado el recibo de pago del examen extemporáneo, aplicado el 11 de
agosto de 2015, se le colocó NA (No Acreditado). Habiendo obtenido una calificación
aprobatoria de 7 (Siete). En su paquete de trabajó está el documento que avala la petición de la
maestra y la lista y el recibo de pago.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta, alguna observación? Los que estén
de acuerdo en aprobar la petición de la Mtra. Cabrera Muñoz sírvanse manifestarlo levantando
la mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones? Se aprueba por unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Es todo por mi parte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, asuntos generales, alguien tiene maestro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Hay que recordarles que mañana es el último día de
inscripción, sobre todo los compañeros Coordinadores de cada Plantel, los compañeros alumnos
y los maestros, para que, mañana es el último día de inscripción para, en este caso para la
inscripción de los Altares, entonces hay que recordarles a los alumnos que mañana es el último
día con la finalidad que la planeación y la organización de este evento sea lo mejor, como
siempre se ha hecho, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Algún otro asunto?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Alumna Dulce María Robles Ruiz.- Yo tengo una duda respecto a eso, todos los años se colocan
puestos el día de los altares, había duda sobre si solo quinto semestre venderían o tendrían la
oportunidad de poner un puesto o esta vez sería abierto a otros grupos, y bueno esa es la
primera y la segunda cierto maestro nos comentó que para poder poner un puesto era necesario
poner un altar, en el caso de mi grupo, pues no somos buenos para altar, pero sí buscamos
recaudar fondos para la graduación, entonces quisiera saber si las cosas cambian o continúan
como en los semestres anteriores o años anteriores de que no sea obligatorio poner altar para
poner puesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No es obligatorio poner altar pero sí los puestos siguen
siendo para quintos y sextos semestres, los de sextos para Alebrijes y los de quinto ahorita para
Altares, con la finalidad de que recauden dinero para su graduación, esa es la finalidad de que
pongan los puestos, no es obligatorio, ni condicionante uno de otro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Dulce María Robles Ruiz.- Y ¿Hay algún horario Maestra? Por ejemplo se ponen a las
8 de la mañana y terminan a las 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Terminan a la hora que termine su mercancía, a esas
horas se acaba la vendimia, o sea, depende de lo sabroso que esté la mercancía, es la duración
del puesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Dulce María Robles Ruiz.- Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por nada, mande.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Yo quería manifestar en mi calidad de
Consejero Académico Maestro, la Mtra. Consuelo Campillo de tercer semestre, que no soy la
persona representante de ese semestre, se acercó a mi durante este mes anterior, en cuanto a su
problema que tenía ella, que creo que ya de alguna u otra manera quedó finiquitado y ella
manifiesta pues que nunca tuvo en realidad, yo le mencionaba que se le iba a solicitar su
versión, entonces ella me dice que nunca se le solicitó y que nunca tuvo la oportunidad ella de
dar su versión de los hechos, salvo lo que haya platicado con el Mtro. Juventino.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Sí nosotros precisamente, siguiendo las instrucciones
del Consejo, le enviamos el 25 de septiembre, primero un citatorio para que ella se presentara y
hacerle saber la situación que existía en ese momento, la maestra efectivamente señala un gran
parecido, entre las dos afirmaciones; en lo que hay diferencia es, en el trato del propio alumno,
que el alumno durante todo este momento o en todo este episodio, él estuvo dentro del salón, y
no se quería salir, o sea, esa es una de las grandes diferencias que existe entre la versión del
alumno y la versión de la maestra; dos, que la maestra correctamente le solicitó que se saliera y
que al momento de no quererse salir el muchacho, la maestra da por terminada la clase, no la
dejan terminar, el grupo en forma de apoyo se para, simultáneamente y empiezan a desalojar el
salón, esas son las dos situaciones que parece ser, molestan demasiado a la maestra, tanto de
parte del alumno por no obedecer y segundo el apoyo que estaba teniendo de parte de sus
compañeros, entonces eso es lo que señala en cuanto al momento; dos, ella señala que no estaba
de acuerdo, porque le enviamos también otro oficio en donde se le pedía justificar las
inasistencias y aplicarle el examen del primer parcial, la situación es enviarle el documento, ella
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se comunica con nosotros por teléfono y nos dice que ella no está de acuerdo en quitarle la
inasistencia, que en ningún momento había cambiado de fecha de examen por perjudicar, sino
que ya estaba programado previamente el examen con anticipación, ella habla, cada que
concluye el módulo de inglés que ya tiene establecido, la cantidad de contenidos, se hace
examen sin necesidad de estarles recordando; dos, y que no estaba de acuerdo, precisamente al
quitarle las faltas ella entendía o sobre entendía que se le tenía que aplicar el examen, lo cual la
aplicación del examen pues no estaba de acuerdo porque eso le quitaba o le restaba autoridad a
la Mtra. Campillo, entonces nosotros solamente fue la versión que tuvimos de parte de la
maestra, se le hizo la invitación para que el día de hoy, y en este caso se atrasó una semana,
estuviera presente para que ella en asuntos generales, pudiera en su momento argumentar y
decir que había sucedido en realidad, las versiones no coinciden en esos momentos, y esta es la
versión, la versión es no estar de acuerdo de parte de la Mtra. Campillo, esto se le informamos
también a la Presidenta, la Mtra. Rosa María, en donde se le informa precisamente de la
situación que hasta este momento se conserva en el caso de la Mtra. Consuelo Campillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Sí me decía la Maestra que ella acató la
instrucción e hizo el chico el examen, incluso me mostraba una copia del examen donde el chico
sacaba seis punto y algo, y lo más curioso por decirlo de esa manera, es que el chico decía que él
merecía un diez, que no estaba de acuerdo con su seis y el argumento que él mismo
textualmente decía es que, a mis compañeros se les hizo de opción múltiple y a mí no, ese era su
argumento creo que el asunto ya quedó de una u otra manera resuelto, pero creo que sí existe la
molestia de parte del docente y yo creo que con justa razón lo considera de esa manera, en que
dejamos un antecedente medio quisquilloso, vamos a decirlo de esa manera; en que ahora el
alumno si no le gustó su calificación puede decir no me gustó pero no tiene un argumento
válido porque es obvio que no le iban a presentar el mismo examen que presentó el grupo, dado
que ya se lo habían regresado, entonces tal vez el formato sí fue diferente, pero en esa parte no
podemos argumentar que el formato era diferente, de hecho incluso en el propio examen, usted
lo ha de tener, me dijo la maestra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– No, nos ha llegado el examen todavía.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- ¿No le llegó? Ah me dijo, dice que se levanta
fe ante el jefe de grupo que son los temas que se habían visto durante el examen parcial, aquí mi
señalamiento, ya para cerrar el comentario es que, pareciera ser que el chico a toda costa quería
tener diez, aunque no sé si el examen, en realidad no sé si el examen fuera más allá de los temas
o no pero la frase así dice: “yo merezco diez”, tajante, y es el antecedente que se me hace medio
pues quisquilloso vamos a decirlo, pero de ahí en fuera creo que el asunto ya quedó finiquitado
y nada más era dejar el comentario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno finalmente se le quedó su calificación de seis
punto siete no, aunque él haya dicho “yo merezco diez”, pues queda la calificación asentada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Miguel Ángel Rivas Guerrero.– Si me permiten yo quisiera abordar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí adelante maestro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Mtro. Miguel Ángel Rivas Guerrero.– Como Secretario Académico y también Docente del
alumno en cuestión, no es mi intención contravenir sino también a lo mejor bajar un poco más
de información en la perspectiva del modo del alumno, una vez que concluye el examen el día
que se le aplica, siguiendo la maestra las instrucciones del Consejo; el alumno se acerca para
comentarme que sí, que ese día se le aplicó el examen y que una vez terminado la maestra fue la
que le solicitó de cómo firmar y que pusiera la leyenda, porque tuvieron esta argumentación, en
la que él insiste en que bueno, se le hizo difícil porque no había opción múltiple, él ya estaba
enterado de que sus compañeros lo hicieron con opción múltiple y él no, y entonces la respuesta
como lo comenta la maestra es: “bueno si no estás de acuerdo entonces qué quieres qué te ponga
diez”, y él le dijo: “pues sí maestra, creo que me lo merezco” y entonces fue cuando le dijo:
escribe eso en tu examen y por favor fírmalo, entonces no queriendo decir que, vaya,
suponiendo que el alumno sea el exigente, sino que fue siguiendo las instrucciones de la maestra
no, en ese sentido ya estaban me imagino los dos con la molestia de tener que hacer el trámite
entonces se prestó el diálogo para tal y pues el alumno accedió a firmar pero no con mayor
repercusión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Finalizado y finiquitado el asunto, ¿Algún otro asunto
general que quieran tratar? A petición de algunos maestros de la Preparatoria Norte que se me
acercaron, había la petición de que al Patio Barroco se le pusiera Patio Hugo Gutiérrez Vega que
la Escuela de Bachilleres lo pudiera llevar ante Consejo Universitario, yo quisiera pedirles que
ustedes lo llevaran a sus representados, haber si están de acuerdo, en que se pueda llamarle
Hugo Gutiérrez Vega si pueda ser una propuesta de la Escuela de Bachilleres, pues por la
trayectoria que tuvo el Mtro. Hugo Gutiérrez Vega y lo que significó para la Universidad y
bueno recordemos para los que son muy jóvenes que el Patio Barroco le pertenece a la
Universidad por gestiones que hace el mismo Hugo Gutiérrez Vega cuando fue Rector de la
Universidad, el Patio Barroco le pertenecía a la Parroquia de Santiago, y él hace el pedimento de
que sea, creo que hasta eso le cuesta a la Rectoría, entonces pues sí hay esa propuesta, de que
por ser él, el que hace esta gestión para la Universidad pues que se pudiera llamar Patio Hugo
Gutiérrez Vega, lo pueden llevar a sus representados y en el próximo Consejo nos dicen si están
de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Algún otro asunto? Bueno pues les agradecemos mucho su
presencia a este Consejo y nos vemos en el próximo Consejo, el mes que entra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 veintidós minutos del día quince de octubre del dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________

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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