SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTE AL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día lunes veintidós de septiembre del dos mil catorce, inicia la Sesión
Ordinaria del H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A. Rosa
María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden del día:
I. Lista de presentes y Declaración de quórum. II. Toma de protesta de nuevos Consejeros
Académicos Alumnos. III. Informe de la Dirección. IV. Lectura y aprobación del acta anterior, si
así procediere de la Sesión Ordinaria del 22 de agosto del 2014.- V. Asuntos de alumnos. VI.
Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de presentes.- Mtro. David López Aguirre, Consejero Universitario Catedrático; Mtro.
José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico Catedrático; Mtro. Enrique
Camacho Perea, Consejero Académico Catedrático; Dra. Lilia Laureano Martínez, Consejera
Académica Catedrática; Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez, Consejero Académico Catedrático;
Mtro. José Luis Rodríguez Vega, Consejero Académico Catedrático; Mtro. José Carlos
Arredondo Velázquez, Consejero Académico Catedrático; C. Eduardo Guadalupe Garita
Figueroa, Consejero Universitario Alumno; C. Diana Karina Arriaga Vázquez, Consejera
Universitaria Alumna; C. Fernando Ignacio Magaña, Consejero Académico Alumno; C. Nancy
Sofía Reyes González, Consejera Académica Alumna; C. Joaquín Cancino de los Santos,
Consejero Académico Alumno; C. Emmanuel Silva González, Consejero Académico Alumno; C.
María Alexandra Hernández Hernández, Consejera Académica Alumna; C. Topacio Elías Ruiz,
Consejera Académica Alumna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Toma de protesta de nuevos Consejeros Académicos Alumnos.- Ahora sí en reunión con las
representatividades de cada una de las sociedades de alumnos que ya habían tomado protesta es
como fueron electos por ellos, La Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera solicita a los presentes se
pongan de pie. “¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Querétaro y sus disposiciones reglamentarias, así como desempeñar leal y
honestamente el cargo de Consejero Académico Alumno 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 hicieren que la Universidad y la Sociedad se
los reconozca y si no que se los demande. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura y aprobación del Acta anterior.- Toma la palabra la Mtra. Rosa María Vázquez
Cabrera.- El acta ya les fue mandada por correo electrónico si alguno de ustedes tiene alguna
observación, alguna pregunta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- A la hora que escriben los asistentes hay dos
Consejeros Universitarios, pero no dice que son Consejeros Universitarios Alumnos nada más
agregarle que son Consejeros Alumnos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Maestro por favor tomar en cuenta la observación del
maestro Consejero, ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna otra les pido que se apruebe
levantando su mano los que estén de acuerdo en aprobarla ¿Votos en contra, abstenciones?.
Pasamos al siguiente punto de la orden del día que es el informe de Dirección.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informes de Dirección.- M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone el
artículo 194, numeral II del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro,
presento ante este Honorable Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, el informe
mensual de actividades de la Dirección, correspondiente al periodo comprendido del el 22 de
agosto al 22 de septiembre de 2014. 1.- El viernes 22 de agosto por la tarde se presidió la reunión
de la Academia de Matemáticas en la que se eligió el Coordinador de Área de Conocimiento
bajo el esquema que aprobó el Consejo Académico. 2.- El sábado 23 de agosto se asistió al
Encuentro de Tunas que con motivo del XV Aniversario de la Estudiantina de la Escuela de
Bachilleres se realizó en el Patio Principal del Edificio Histórico, evento en el que se contó con la
presencia de grupos de san Luis Potosí y Guanajuato. En este encuentro se realizó la
presentación de la Orquesta de Cuerdas de la Escuela de Bachilleres quienes deleitaron a los
presentes con su repertorio, sorprendiendo gratamente al maestro Guadalupe Flores, Director
de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro quien nos acompañó en esta ocasión como
invitado especial así como el Rector de la UAQ Dr. Gilberto Herrera y la Mtra. Magaly Aguilar
Ortiz, Secretaria de Extensión de la UAQ. 3.- El martes 26 de agosto en el Plantel Norte y
contando con la presencia del Mtro. Juventino Suárez López, Secretario Académico de la Escuela
de Bachilleres y el Mtro. Pedro Goddard Ensaústiga, Visitador de Escuelas Incorporadas, se
presidió una reunión con los directores de los distintos bachilleratos incorporados a la Escuela
de Bachilleres en la que hizo de su conocimiento los lineamientos académicos bajo los cuales
deben operar lo relacionado a las cargas horarias y altas de docentes y asuntos de alumnos. 4.- El
jueves 28 de agosto se asistió a la reunión ordinaria del H. Consejo Universitario en el cual
tomaron protesta los nuevos Consejeros Universitarios de la Escuela de Bachilleres. 5.- El jueves
4 de septiembre se asistió a la reunión de la Comisión de Asuntos Académicos en la que se
trataron asuntos relacionados con nuestros alumnos. 6. El 8 de septiembre se acordó con el Mtro.
Daniel Ortiz Moreno, Director de la Estudiantina de la Escuela de Bachilleres aspectos
relacionados con el concierto navideño que se celebrará el 12 de diciembre en el Auditorio Josefa
Ortiz de Domínguez con la Orquesta Filarmónica del Estado. 7.- El viernes 12 de septiembre se
realizó en la explanada de Rectoría la Ceremonia Cívica y Honores a la Bandera que con motivo
de las fiestas patrias convocó la Escuela de Bachilleres contando con la presencia de alumnos de
todos nuestros planteles, el Lic. Roberto Loyola Vera, Presidente Municipal de Querétaro, el
MVZ Francisco Domínguez Servién, Senador de la República, el Lic. Marcos Aguilar diputado
local, el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la Universidad así como Directores de Facultad,
Secretarios, así como coordinadores de plantel y maestros de nuestra Escuela. 8.- El miércoles 17
de septiembre se llevó a cabo en la Sala de Consejo de la Escuela de Bachilleres una reunión con
las representaciones estudiantiles de los distintos planteles para que ellos determinarán a los
Consejeros Académicos Alumnos. 9.- El jueves 18 de septiembre se presidió la ceremonia de
Clausura de la XXVI Generación del Bachillerato Semiescolarizado y II Generación del
Bachillerato Semiescolarizado Sabatino en el Patio Central del Edificio Histórico. 10.- El viernes
19 de septiembre se acordó con el Jefe de Área de Cultura Física lo referente a la realización de la
Copa Valores que se celebrará el 31 de octubre. 11.- Durante el mes de septiembre se asistió a la
toma de Protesta de las Sociedades de Alumnos de los planteles Norte Matutino, Sur Matutino y
Sur Vespertino en los que se contó con la presencia del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector de
nuestra Universidad. Durante este periodo se atendieron 65 reuniones de trabajo con docentes,
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alumnos y funcionarios universitarios para tratar asuntos relacionados con nuestra Institución.
Estas son las actividades que se llevaron a cabo durante el período que se informa por mi parte
les reitero mi compromiso para lograr las metas planteadas y consolidar todos nuestros
proyectos. ¿Alguna pregunta?, no, los que estén a favor de aprobar este informe sírvanse
manifestarlo levantando su mano ¿Votos en contra, abstenciones? Pasamos al siguiente punto
que es el de asuntos de alumnos para lo cual le paso la voz al Secretario Académico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.– Buenos días ya tienen ustedes su material de trabajo el
primero se refiere a una revalidación. La C. María Guadalupe Jara Morales, solicita la
revalidación de sus estudios del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro Plantel N° 10
San Juan del Río. Para ingresar al Bachillerato Semiescolarizado Plantel San Juan del Río de la
Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ustedes tienen ahí su revisión
de planes y programas, leo las asignaturas: Matemáticas I por Matemáticas I; Matemáticas II por
Matemáticas II; Matemáticas III por Matemáticas III; Comprensión Lectora por Taller de Lectura
y Redacción I y II, Análisis Literario por Literatura I; Inglés I por Lengua Adicional al Español I
y II; Inglés II por Lengua Adicional al Español III; Informática I por Informática I; Informática II
por Informática II; Historia I por Historia de México I; Historia II por Historia de México II;
Química I por Química I y II. Esas son las asignaturas que se le revalidan al alumno, si hay
alguna pregunta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- Se puede conocer los motivos por el cual quiere cambiarse
de un lugar a otro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- No ella no expone motivos ante asuntos académicos,
ella directamente trae un oficio, un escrito solicitando su cambio y nosotros nada más nos damos
a la revisión de los planes y programas de estudios que entrega.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los que estén de acuerdo en aprobar la revalidación de
la señorita sírvase manifestarlo levantando su mano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez.- Nada más una pregunta ahí por reglamento si
cumplió con el certificado parcial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- Sí ellos para que nos envíen la documentación pasa
primero por la revisión de Servicios Académicos, les cobran la cuota y nos llega el material
autorizado para su revisión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa maría Vázquez Cabrera.- Ya está revisado, los que estén de acuerdo sírvanse
manifestarlo levantando la mano por favor ¿Votos en contra, abstenciones?. Pasamos al
siguiente por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. José Juventino Suárez López.- Es el segundo punto de maestros. El Maestro Miguel
Ángel Vega Cabrera del Plantel Sur, solicita la autorización para modificar la calificación del
alumno Rodrigo Emmanuel Bravo Osorio, expediente 236553, del grupo 5, Segundo Semestre en
la asignatura de Historia II, ya que obtuvo una calificación de 8 (ocho) y por error de digitación
se le puso (NA). Ahí en su paquete de trabajo está la solicitud del maestro y lo leo: Honorable
Consejo Académico. Por medio del presente, me dirijo de la manera más atenta para informarles
sobre un error en la calificación del alumno Rodrigo Emmanuel Bravo Osorio en la materia de
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Historia II de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur, Grupo 5, del segundo semestre con número
de expediente 236553. De esta manera hago de su conocimiento que la falta mencionada en el
párrafo anterior, fue a causa de un error de digitación en la cual al alumno Rodrigo Emmanuel
bravo Osorio se le atribuye la nota de “No acreditada”, siendo este acreedor a la calificación de 8
(ocho) en la materia de Historia II. Por lo anteriormente señalado, solicito la autorización para
modificar la calificación del alumno Rodrigo Emmanuel Bravo Osorio en la materia de Historia
II, quien es merecedor de la calificación de 8 (ocho) en la materia mencionada. Sin más por el
momento. Y firma el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si están de acuerdo
en autorizar que se le cambie la calificación al alumno sírvanse manifestarlo levantando su mano
por favor. ¿Votos en contra, abstenciones. Pasamos al siguiente por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- El segundo caso es la maestra Avelina Martínez Rivera,
Clave 2660 del Plantel Sur, solicita la autorización para modificar la calificación del alumno
Carlos Daniel Altamirano Solís, expediente 223931, Grupo 8, Sexto Semestre en la asignatura de
Laboratorio de Inglés II, en virtud del cambio de apellidos del alumno, se le puso NA por no
tener el registro correcto de sus apellidos, ya que estaba registrado como Solís Mejía Carlos
Daniel. La calificación correcta es 8 (ocho). El documento dice: Honorable Consejo Académico de
Escuela de Bachilleres. Por este medio me permito saludarles y solicitar respetuosamente ante
ustedes la corrección de la calificación del alumno Altamirano Solis Carlos Daniel con
expediente 223931, del grupo 8 de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur, en la materia de
Laboratorio de Inglés II del sexto semestre terminado el pasado mes de junio de 2014. Lo
anterior debido a que este alumno tuvo una situación especial de cambio de apellidos y al iniciar
el semestre yo lo registré en mis listas como Solís Mejía Carlos Daniel, sin embargo su trámite
del cambio de nombre estaba en proceso y no me lo notificó en su momento y al llegar los
exámenes finales como este alumno exentó con calificación de 8 (ocho), ya no se presentó el día
del examen final. Al momento de subir las calificaciones finales al portal en las listas aparece
como Altamirano Solís Carlos Daniel y como yo no lo tengo en mis listas con ese nombre le
pongo NA. Es hasta el día 9 de septiembre que él me viene a buscar y me dice que tiene
problema para su certificado de Bachillerato porque tiene NA en esta materia y entonces me dice
que entiende que es porque nunca corregí su nombre en mis listas. Cabe aclarar que durante el
semestre no use las listas que emite Servicios Escolares ya que con base en las que obtuve al
inicio del semestre elaboré unas donde manejaba por equipos y niveles el grupo para su rotación
en las salas de trabajo del laboratorio por lo cual no me percaté del cambio que se hizo con su
nombre en el mes de abril de 2014. He checado mis listas y he comprobado su asistencia con su
nombre anterior y he comprobado que presentó sus exámenes parciales y su promedio de 8
(ocho). Considerando que es de vital importancia para este alumno la obtención de su
certificado y que está detenido por esta situación solicito atentamente hacer la corrección de
dicha calificación. Agradezco de antemano la atención que brinden a la presente y quedo en
espera de su amable respuesta y firma la Mtra. Avelina Martínez Rivera.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna pregunta? Si están de acuerdo en el cambio de
calificación del alumno sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor. ¿Votos en contra,
abstenciones. Pasamos al siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. José Juventino Suárez López.- El tercer asunto es del Bachillerato Semiescolarizado. El
Maestro Juan Pablo Rueda Quintana del Bachillerato Semiescolarizado (Sabatino Norte), solicita
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la autorización para modificar la calificación de la alumna Abigail Ayala Trejo, expediente
241226, de Tercer Trimestre en la asignatura de Lógica, ya que obtuvo una calificación de 9
(nueve) y por error se le puso NA. La carta dice así: H. Consejo Académico, Escuela de
Bachilleres. Por este medio el que suscribe, Juan Pablo Rueda Quintana, docente del Bachillerato
Semiescolarizado, me permito solicita a ustedes la corrección de una calificación que asenté de
manera errónea. En el periodo de abril-junio de 2014 cuando capturé las calificaciones de la
materia de Lógica del grupo 2 (Sabatino Norte) del Bachillerato Semiescolarizado, cometí el
error de asentar la calificación de la alumna Ayala Trejo Abigail en el acta 201427100201 como
NA (No acreditada) siendo la calificación real 9 (nueve). En virtud de que fue una equivocación
mía, solicito tengan a bien autorizar el ajuste en la calificación para no ver afectada a la alumna.
En espera de una respuesta favorable, quedo de ustedes para cualquier aclaración al respecto.
Atentamente. Firma del Lic. Juan Pablo Rueda Quintana, Docente del Bachillerato
Semiescolarizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna duda? Los que estén de acuerdo en el cambio
de calificación del alumno sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor. ¿Votos en
contra, abstenciones. Pasamos al siguiente de la orden del día que son asuntos generales, si
alguien tiene algún asunto general que tratar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumna Diana Karina Arriaga Vázquez.- Yo tenía entendido que la actual Presidenta de la
Sociedad de alumnos y la antepasada que era Andrea Goñi ya tenían preestablecidos Consejeras
Académicas de los tres semestres no sé qué posibilidad habría de eso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, el documento llegó firmado por Andrea Goñi y el
chico de la tarde, ¿Cómo se llamaba? Y Franco Chávez, ellos me hacen favor de hacer llegarme
una lista de nombres con Consejeros Académicos, pero ellos ya no pueden nombrar los
Consejeros Académicos porque ellos ya son los Presidentes salientes, un Presidente saliente no
puede nombrar los Consejeros actuales, esos tienen que ser elegidos por los alumnos actuales,
entonces por eso se procedió a hacer esa reunión donde los presidentes de las sociedades de
alumnos ellos fueron los que dijeron quiénes serían en base a su historial, a sus calificaciones,
quiénes serían los Consejeros Académicos actuales en este año 2014-2015, eso fue lo que pasó.
¿Alguien tiene otro asunto general que tratar? No. Por último invitarlos a que avisen a sus
comunidades y los inviten a participar en el evento de Altares y Ofrendas que se va llevar a cabo
el 30 de octubre de nuevo en la Explanada de Rectoría para contar bueno con una participación
tan nutrida como siempre la hemos tenido y que pueda ser un evento que nos dé realce como
cada año no, igual reiterarles que inviten a sus comunidades al Concierto del 12 de diciembre
que dará la Estudiantina con la Orquesta Filarmónica lo cual también traerá mucho realce para
la Escuela de Bachilleres, les reitero que es la primera vez que una Estudiantina de una Escuela
de Bachilleres tocara con una Orquesta Filarmónica, entonces por favor para que lo hagan
extensivo a sus comunidades, si no hay otro asunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- El concierto ¿Dónde va ser?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En el Auditorio Josefa, donde es la Sede de la Orquesta
Filarmónica entonces ahí vamos a llenar puros Bachilleres ese día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumno Fernando Ignacio Magaña.- La Convocatoria para el concurso de Altares y Ofrendas
¿Ya salió?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sale el poster esta semana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumno Fernando Ignacio Magaña.- Ok.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Esta semana se hace llegar a todos los planteles para
que ya este publicitado y puedan empezar a trabajar sobre eso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Enrique Camacho Perea.- Los foráneos siguen en San Juan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los foráneos siguen en San Juan, Pedro Escobedo,
Colón en San Juan y Amazcala acá en Querétaro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 veinte minutos del día veintidós de septiembre del dos mil catorce.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________
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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