ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la Sala sede del H. de Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres ubicada en el edificio Dr.
Octavio S. Mondragón, 16 de septiembre 63 Ote., de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las
doce horas del 4 de octubre de 2018, inicia la Sesión Ordinaria del H. Consejo Académico de la Escuela
de Bachilleres, presidiendo el Ing. Jaime Nieves Medrano, Presidente del H. Consejo Académico. Bajo el
siguiente orden del día: I. Lista de asistencia y declaración de quórum. II. Lectura, y si procede,
aprobación del acta del Consejo Ordinario del 09 de noviembre de 2018. III. Informe mensual del director.
IV. Asuntos de docentes. V. Asuntos de alumnos. VI. Asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Mtra. Lucía Valencia García, Consejera Académica
Catedrática; Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández, Consejera Académica Catedrática; Mtra.
Teresa de Jesús Valerio López, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez,
Consejera Académica Catedrática; Mtro. Edgar Ulloa Hernández, Consejero Académico Catedrático; C.
Zayra Itzel Granados Trujillo, Consejera Universitaria Alumna; C. Simón Herrera Matallana, Consejero
Universitario Alumno; C. Paloma Guadalupe Cruz Martínez, Consejera Académica Alumna; C. Mariana
Vargas Mauricio, Consejera Académica Alumna; C. Omar Ignacio Rivero Cruz, Consejero Académico
Alumno; y C. Isaac David García Rodríguez, Consejero Académico Alumno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Patricia Carvajal Leal: “Buenas tardes,
hoy jueves 6 de diciembre del año en curso, damos inicio a la sesión ordinaria de nuestro H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres; como primer punto, tenemos el pase de lista, el cual se llevó a
cabo al momento de ingresar a esta sala, así como la declaración del quórum legal, contamos con el 51%
de asistencia, por lo que certifico que existe quórum legal para desarrollar esta sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lectura y aprobación del acta. M. en C. Patricia Carvajal Leal: “Como segundo punto, tenemos
la lectura y si procede, aprobación del acta del Consejo Ordinario del día 9 de noviembre del presente año,
la cual les fue enviada vía correo electrónico y que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer. Si alguien
tiene alguna observación que hacer, sírvase manifestarlo, ¿ninguno? Les pido voten a favor levantando la
mano, si están en el entendido de que sea aprobada el acta. ¿Votos a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?
Con 6 votos, queda aprobada.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Informe mensual del director. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “El tercer punto del orden del día
es el informe mensual del Presidente, el Ing. Jaime Nieves Medrano, por lo que le cedo el uso de la voz.
Adelante Ingeniero.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “El 13 de noviembre iniciamos la difusión y captura de datos de las becas
Benito Juárez del Gobierno Federal, para las escuelas públicas de educación media superior. El 14 de
noviembre nos reunimos con los directores de escuelas incorporadas, para invitarlos a integrarse a las
actividades de la escuela de bachilleres, tales como los cursos de formación docente, concursos, revisión
curricular, publicaciones, etc. Se hará llegar la invitación a través de la Mtra. Carmen Mejía, también se
les invitará a los cursos de Formación docente, para nuestros maestros son gratis; para los maestros de las
escuelas incorporadas será un costo mínimo. El 16 de noviembre retomamos la aplicación del examen
departamental de matemáticas, procurando que se aplique de manera semestral, además de que en el
próximo catálogo de estímulos se considerarán la elaboración de reactivos. El día 20 se llevó a cabo la
última etapa y premiación del concurso “Un reto con Dexter” en el plantel Sur, resultando ganador el
plantel Norte. Segundo lugar Colón y tercer lugar San Juan del Río; muchas felicidades a los ganadores y

nuestro agradecimiento a los organizadores. Del 21 al 23 de noviembre, se realizó la feria del saber en
todos los planteles, gracias a los participantes tanto maestros, alumnos y coordinadores. El 22 se realizó y
asistimos al informe de actividades del Patronato de la UAQ en el auditorio Díaz Ramírez. El día 23 se
llevó a cabo el concurso de ensayo de inglés en el plantel sur. También fue la inauguración del ciclo de
conferencias de matemáticas en dicho plantel. El 27 de noviembre fue la inauguración de los trabajos de
Querétaro por la Paz donde se pretende que nuestra ciudad sea sede de la Cumbre Mundial de Premios
Nobel de la Paz, ya que por los conflictos que se presentan en Argentina, se decidió retirar la candidatura
en ese país. El día 29 en la Olimpiada Nacional de Biología realizada en la ciudad de Hermosillo Sonora
participaron los alumnos Omar Ignacio Rivero Cruz del plantel Bicentenario y Ariadna Trejo Álvarez del
plantel Pedro Escobedo, además de los 4 ganadores del segundo lugar en la fase estatal, Omar obtuvo
medalla de bronce al nivel nacional, muchas felicidades a nuestro consejero académico. Así < mismo se
realizó la premiación de Olimpiada Estatal de Química, donde la escuela de bachilleres obtuvo 4 primeros
lugares de 7, dos de segundo lugar y uno de tercero. Todos ellos están participando en la preselección para
la fase nacional. El 30 de noviembre, fue el concurso y exposición de trabajos y proyectos de Ciencias
Exactas Naturales y Sociales en Plantel Amazcala. Excelentes proyectos presentados por los alumnos y
asesorados por sus profesores. El día de ayer 5 de diciembre, se realizó la Clausura de la generación XLIV
matutino y vespertino y XIX del sabatino de Bachillerato Semiescolarizado, con un total de 50 alumnos
felizmente egresados. Asistimos a la ceremonia de la octava edición del premio Hugo Gutiérrez Vega.”
III. Asuntos de maestros. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Le agradezco, Presidente. No contamos
con asuntos de maestros.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Asuntos de alumnos. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “En nuestros asuntos de alumnos,
tenemos la revalidación a Bachillerato Escolarizado del C. Harold Rivera Hoyos quien cursó sus
estudios de bachillerato (plan anual), en el Instituto Preuniversitario Urbano “José Luis Dubrocq
Sardiñas”, en la Ciudad de Matanzas, Cuba; desea continuar sus estudios en la Escuela de Bachilleres
plantel Norte. Nos entregó su revalidación de estudios ante la SEP, ya que el grado en Cuba es
preuniversitario; el décimo y undécimo grados son de formación básica y en el duodécimo se intensifican
los contenidos, dividiéndolos en ramas de estudio. Se adjunta la revalidación propuesta. Conforme al
artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión, levantando la mano para votar sobre
este tema, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 6 votos a favor, queda aprobado.
Tenemos también convalidaciones a bachillerato Semiescolarizado, la alumna Díaz Leyva Natalia
Regina con número de expediente 259660, cursó estudios de bachillerato plan semestral PRE12 en el
Plantel Sur y desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado. Dejó sus estudios truncos
por razones personales, cumple 19 años en febrero de 2019. El alumno Gallegos Poletti Raúl Angelo con
número de expediente 247551, cursó estudios de bachillerato plan semestral PRE12 en la preparatoria
incorporada “5 de Mayo” y desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado. Dejó sus
estudios truncos por razones personales, tiene 19 años. El alumno Medina Luján José Farel con número
de expediente 275030, cursa actualmente estudios de bachillerato plan semestral PRE12 en tercer
semestre, en el Plantel Sur y desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado. Cumple 19
años en enero 2019. Se le revalidan las materias de 1ero y 2do semestre, quedando pendientes las
calificaciones de las materias de 3er semestre, en la convalidación que se les presenta, están las posibles
revalidaciones de estas últimas (se menciona la propuesta para las convalidaciones de los 3 casos).
Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión, levantando la mano para
votar sobre este tema, ¿votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 6 votos a favor, quedan aprobados. Los siguientes estudiantes
solicitan autorización para presentar exámenes voluntarios: Bachillerato Escolarizado: Eduardo Rosas
Antonio expediente 259051, semestre 5, plantel Pedro Escobedo, solicita examen voluntario de
Matemáticas III. Daniela Vizzuett Lecona expediente 259067, semestre 5, plantel Pedro Escobedo, solicita
examen voluntario de Arte y Estética. Simón Herrera Matallana con expediente 260534, del plantel
Amazcala, solicita examen voluntario de Formación Cívica y Ética. De Bachillerato Semiescolarizado,

los siguientes alumnos de 6to. Trimestre, solicitan examen voluntario de inglés II con Laboratorio:
Alejandro González Osornio expediente 266951. Jessica Valeria Valencia López expediente 266954. José
Raúl Medina González expediente 244460. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido
expresen su decisión, levantando la mano para votar sobre este tema, ¿votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Con 6 votos a favor, quedan aprobados.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Asuntos generales. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Nuestro último punto sería asuntos generales,
¿si alguien tiene algo que decir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, la M. en C. Patricia Carvajal Leal, Secretaria del H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres, da por terminada esta Sesión Ordinaria, siendo las doce horas
con cuarenta y dos minutos, del día seis de diciembre del dos mil dieciocho.
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