ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 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 6 de septiembre 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 17 de agosto 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. Laura Mireya Almeida Pérez, Consejera
Universitaria Catedrática; Mtra. Lucía Valencia García, Consejera Académica Catedrática; Mtra.
Yolanda María Elena Meléndez Hernández, Consejera Académica Catedrática; Mtro. Edgar Ulloa
Hernández, Consejero Académico Catedrático; Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez, Consejera
Académica Catedrática; Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez, Consejera Académica Catedrática; C. Simón
Herrera Matallana, Consejero Universitario Alumno; C. Zayra Itzel Granados Trujillo, Consejera
Universitaria Alumna; C. Alejandra Elizabeth Mendoza Martínez, Consejera Académica Alumna; C.
Ariadna Guardado Núñez, Consejera Académica Alumna; 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Patricia Carvajal Leal: “Buenas
tardes, hoy jueves 6 de septiembre 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 82% de asistencia, por lo que certifico que existe quórum legal para desarrollar esta sesión. (Tenemos
la asistencia de 12 Consejeros Académicos y 3 Consejeros Universitarios). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura, y si procede, aprobación del acta del Consejo Ordinario del 17 de agosto de 2018. M.
en C. Patricia Carvajal Leal: Como segundo punto está la lectura, y si procede, aprobación del acta de
Consejo Ordinario del día 17 de agosto 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. 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? Queda aprobada el acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. 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. “A partir de la sesión pasada, el día 21 de agosto, tuvimos reuniones con
el Comité de Planeación y Adquisiciones para diversos temas, entre otros, para revisar y obtener el
resultado del concurso para la rehabilitación de Plantel Bicentenario, ya tenemos un contratista y se
iniciarán los trabajos. Ese mismo día, tuve una reunión con la Dra. Concepción Hernández,
Coordinadora del POE, en donde tratamos diversos temas, entre ellos convenimos hacer una cita con el
director de la Facultad de Psicología. El día 23 de agosto, tuve una entrevista con el Ing. Vicente Ortega,
miembro del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, con la finalidad de
solicitarle la rehabilitación del campo de futbol del Plantel Norte, lo cual ya se había platicado con el
Lic. Alfredo Botello, ellos ya revisaron las instalaciones y posteriormente en pláticas con el Señor

Gobernador se le ratificó este pendiente; en entrevista ante los medios anunció la obra; habrá pasto
sintético, pista alrededor del campo y gradas, será una obra grande. El día 25 de agosto, en compañía de
la Lic. Ana Bertha Cruces, Coordinadora del Bachillerato Semiescolarizado, realizamos visita a los
planteles de Amazcala y Amealco, en el bachillerato sabatino y nos reunimos con docentes y alumnos
para conocer sus inquietudes, quienes mostraron satisfacción por volver a estudiar. El 27 de agosto
tuvimos reunión con el área de Lectura y Redacción para revisar las convocatorias de Altares y
Calaveras Literarias y Declamación; en compañía de la Dra. Concepción Hernández se tuvo la reunión
con el director de Psicología Dr. Rolando Javier Salinas García, para tratar algunos temas respecto al
POE y tener trabajos con CESECO. El 29 de agosto, en presencia del Señor Gobernador y el Presidente
Municipal de Colón, inauguramos las canchas de futbol 7 con una inversión aproximada de 1.5 millones
de pesos. Posteriormente fui al Plantel Bicentenario, tuvimos una reunión con el contratista y el
supervisor de obra, para planear como ir desocupando salones. Se le solicitaron al Gobernador cañones y
computadoras, a lo cual se comprometió, junto con la cafetería en el Plantel de Ajuchitlán, además de
dos nuevos salones y el laboratorio. El 30 de agosto, 6 grupos de alumnos (planteles Norte, Sur y
Bicentenario) acudimos al cambio de bandera en la explanada de rectoría, al finalizar al evento nos
presentamos en el Honorable Consejo Universitario, y más tarde en compañía de la Rectora, nos
trasladamos al Plantel Ajuchitlán para inaugurar la biblioteca del plantel. El 4 de septiembre
presentamos el informe anual, contemplando los dos meses de esta administración y realizando un
diagnóstico de la escuela con las áreas de mejora y las propuestas de trabajo. El día 5 de septiembre,
asistimos en compañía de los consejeros universitarios a la Comisión de Asuntos Académicos, donde se
trató la prórroga de pago para el día 17 de septiembre. Estos son los eventos realizados a partir de la
Dirección.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Asuntos de docentes. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Gracias, Presidente; continuamos con
nuestra orden del día, como siguiente punto, tenemos los asuntos de docentes. El primer asunto lo
expone la M. en E. Alejandrina Ramírez García, la docente del Plantel Bicentenario solicita
autorización para cambiar la calificación de la estudiante Sánchez Moreno Rosa Daniela con expediente
259680 de 4to. semestre grupo 1. La calificación asentada en el acta fue de N.A. (no acreditada) y la
calificación correcta es 6 (seis), adjunta el examen donde obtiene la calificación; el fundamento esta
sostenido en el artículo 94, fracción II. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen
su decisión, levantando la mano para votar sobre este caso, ¿votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 11 votos a favor, queda asentada la calificación. ” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Asuntos de alumnos. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Dentro de los asuntos de alumnos, la
alumna Ana Jiménez Mendoza, con expediente 236390, de 6to. trimestre grupo 1, del Bachillerato
Semiescolarizado; solicita presentar examen voluntario de la materia de Inglés II, correspondiente al
trimestre que actualmente cursa. El oficio presentado tiene el visto bueno de la Mtra. Mercedes Sierra
Mancera, quien es docente de la materia de Inglés en el Bachillerato Semiescolarizado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “¿Este lo podrá presentar en los siguientes
periodos de exámenes ordinarios?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Sí, en periodos ordinarios y de regularización. Conforme al artículo
60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión, levantando la mano para votar sobre este caso,
¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 11 votos a favor, queda aprobado, gracias. Como
siguiente punto, convalidaciones del bachillerato Semiescolarizado, tenemos 3 asuntos, el primero la
alumna De los Santos García Ana Paola con número de expediente 251089, cursó estudios de
bachillerato plan semestral PRE12 en el Plantel Norte y desea continuar sus estudios en el Bachillerato
Semiescolarizado. Dejó sus estudios, desea continuar, tiene 19 años; El segundo, la alumna Moreno

Mandujano Erika con número de expediente 67282, cursó estudios de bachillerato plan semestral PRE03
en el Plantel Norte y desea continuar sus estudios en el Bachillerato Semiescolarizado. Por motivos
personales dejó sus estudios y desea continuar, tiene 41 años; y por último, el tercero el alumno Álvarez
Uehara Luis Javier con número de expediente 265310, cursó estudios de bachillerato plan semestral
PRE12 en el preparatoria incorporada “5 de Mayo” y desea continuar sus estudios en el Bachillerato
Semiescolarizado. Por motivos personales dejó sus estudios y desea continuar, tiene 19 años. De todos
los casos se adjunta la convalidación propuesta por la Lic. Ana Bertha Cruces, Coordinadora del
Bachillerato Semiescolarizado. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su
decisión, levantando la mano para votar sobre este caso, ¿votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 11 votos a favor, queda aprobado. Como último punto tenemos la revalidación de
bachillerato escolarizado para la alumna Franco García Miranda Marisol quien cursó sus estudios de
bachillerato (plan anual) en el plantel 6 “Antonio Caso” de la Escuela Nacional Preparatoria, desea
continuar sus estudios en la Escuela de Bachilleres plantel San Juan del Río. Se adjunta la revalidación
propuesta por el Ing. Jaime Nieves Medrano, Director de la Escuela de Bachilleres.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “La alumna se debe inscribir al segundo semestre y presentar
extemporáneo Historia I, Química I y Orientación Educativa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Debería cursar Historia Universal, ya que sería interesante que
retomara lo visto en esta Escuela.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Agradezco su aportación, se eliminará la materia de Historia III, se
pedirá que la curse.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su
decisión, levantando la mano para votar sobre este caso, ¿votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 11 votos a favor, queda aprobada la revalidación con las observaciones realizadas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Asuntos generales. M. en C. Patricia Carvajal Leal. “Nuestro siguiente punto, es lo relativo a los
asuntos generales, cedo la voz a nuestra Consejera Universitaria, la Mtra. Laura Mireya Almeida.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejera Universitaria. Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Si me permiten, haré lectura de una
carta dirigida a nuestro director, de parte los consejeros académicos y universitarios: ‘Ing. Jaime Nieves
Medrano, Presidente del H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, deseamos expresarle
nuestra sincera felicitación con motivo del primer informe de gestión frente a la Escuela de Bachilleres
de la UAQ; el diagnóstico de la situación académica y de estructura que guardan los planteles de nuestra
preparatoria que de manera clara y precisa nos dio a conocer, nos ubica en el proyecto y plan de trabajo
que se implementará durante su periodo de gestión, estando seguros que significa una oportunidad de
mejora continua en beneficio de nuestra institución. Enhorabuena y reciba un cordial saludo, haciéndolo
extensivo a su equipo de trabajo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Cuando iniciamos este proyecto, se comentaron las problemáticas, las
cuales se organizaron por planteles y por turno. Se tenían rezagos en infraestructura, se están
gestionando recursos para ello. Se trabaja en conjunto con la rectoría y gestionando recursos federales.
Muchas gracias. Les presento a la Srita. Laura Patricia Hernández, ella nos apoyará en el Programa de
Gestión de Calidad, que es necesario para nuestras certificaciones; ella es una evaluadora interna y nos
solicitará documentos que falten en la carpeta de calidad; les pido le proporcionen la documentación
requerida.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
cuarenta y dos horas del día seis de septiembre del dos mil dieciocho. ------------------------------------------
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