ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 11:00 horas del 05 de diciembre de 2019, 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. III. Informe mensual del
Director. IV. Asuntos de maestros. V. Asuntos de alumnos. VI. Revalidaciones. VII. Convalidaciones.
VIII. Se autorice al Secretario Académico y del H. Consejo Académico, expida la certificación del acta
que en este momento se levante, autorizando las modificaciones de redacción y estilo que al efecto sean
procedentes y se tengan como asuntos resueltos en definitiva para los efectos legales a que haya lugar. IX.
Asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández,
Consejera Académica Catedrática; Mtro. Edgar Ulloa Hernández, Consejero Académico Catedrático;
Mtra. Lucía Valencia García, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Teresa de Jesús Valerio López,
Consejera Académica Catedrática; C. Juan Antonio Peña Monroy, Consejero Universitario Alumno; C.
Javier Elías Rodríguez Carreño, Consejero Académico Alumno; C. Joanna Ramírez Ramírez, Consejera
Académica Alumna; C. Santiago Ruiz Castro, Consejero Académico Alumno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Buenos días, hoy
jueves 05 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 lleva de
forma económica, por lo que certificamos que existe quórum legal para llevar a cabo esta sesión”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del acta. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Como segundo punto, tenemos la
lectura y si procede, aprobación del acta del Consejo Ordinario del día 07 de noviembre del año 2019, la
cual les fue enviada vía correo electrónico, y que esperamos hayan tenido la oportunidad de leer. Están
por llegar algunos consejeros, vamos a pasar al informe del Director y terminando hacemos la aprobación
del Acta”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informe mensual del director. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Como tercer punto del orden del día
tenemos el informe mensual del Director, el Presidente, el Ing. Jaime Nieves Medrano, por lo que le
cedemos el uso de la voz” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muy buenos días a todos, gracias por la asistencia hay pocas actividades,
el día 07 de noviembre fue la premiación a los ganadores de la Olimpiada de Biología tuvimos dos alumnos
ganadores Juan José Medina López del Plantel San Juan del Río y Aldo Gabriel Nolasco Monter del
Plantel Pedro Escobedo a los coordinadores les encargamos que nuevamente los feliciten. El 08 noviembre
fue el X Aniversario del Plantel Bicentenario, tuvimos la presencia del Lic. José Alfredo Botello Montes,
la Mtra. Ma. Eugenia Mejía Velázquez y todos los maestros, hubo entrega de reconocimientos a todos los
maestros que participaron. El 08 noviembre fue el Encuentro Cultural “Todos Somos UAQ 11.2” el tema
fue Mi Héroe Favorito aquí tuvimos algunos ganadores de diferentes planteles, en la categoría de Mi héroe
Favorito el segundo lugar fue para Emmanuel Esquivel Guzmán de la Plantel Sur con “Encontré a un
héroe”, el tercer lugar fue para Aline Jomara Vázquez Gallardo, Plantel Sur con “Pacificando el alma”;
en Poesía el primer lugar Martín Vázquez Labrada Plantel Sur con “Mi héroe favorito”. El 08 noviembre
también se realizó la Premiación del “Concurso un Reto con Dexter”, un concurso que lleva bastantes
años en la Escuela de Bachilleres, muchas gracias al área de matemáticas que trabaja en este concurso el

cual es previo para detectar a los alumnos que pueden participar en la olimpiada de matemáticas. El 08
noviembre por la tarde llevamos a cabo el Encuentro Internacional de Estudiantinas, en donde participo
la Estudiantina de Los Ángeles California y la de la Universidad Autónoma de Querétaro esto fue en el
Plantel Norte y Plantel Sur fueron eventos excelentes. El 13, 14 y 15 noviembre se llevó a cabo la Jornada
del Saber muchísimas gracias a los maestros que han participado que año con año buscamos seguir
mejorando el trabajo multidisciplinario de todas las áreas. El 14 de noviembre tuvimos la “Exhibición del
Binomio Canino” en el Plantel Pedro Escobedo. El 19 de noviembre hubo Comité de Planeación y la
Inauguración de la Exposición Rola tu Obra en el Plantel Bicentenario en este plantel hicimos ya la entrega
de la fotografía que se tomó el semestre pasado a los demás planteles se las vamos a hacer llegar en unos
días. El 21 de noviembre fue el XX Aniversario del Plantel San Juan del Río y se hizo entrega de
reconocimientos. El 26 de noviembre acudimos a la Feria de Ingeniería en el campus San Juan del Río,
una feria que es organizada invitando a los alumnos de 3ero y 5to semestre de bachillerato con la intención
de darles a conocer los proyectos que han estado realizando los alumnos del campus de San Juan del Río.
El 26 de noviembre nuevamente tuvimos Comité de Planeación. El 27 de noviembre fue la Jornada por la
erradicación de la violencia Plantel Pedro Escobedo. El 28 de noviembre tuvimos el Consejo Universitario
Ordinario además por la tarde fue el Premio Xahni donde fue Galardonada la Mtra. Edith Jhoana Espinoza
Vargas, en este premio lo que se reconoce es todo el trabajo que se hace, necesita haber trabajado al menos
un año en la Escuela de Bachilleres se toma en cuenta la evaluación docente y la asistencia como puntos
principales son los que se toman en cuenta para recibir este premio también el 28 de noviembre fue la
premiación de la Olimpiada Estatal de Química de 18 premios la Escuela de Bachilleres obtuvo 9 premios
los alumnos ganadores en Primeros Lugares fueron: José Enrique Rodríguez Paniagua Plantel Sur; Arturo
Huerta Esguerra Plantel Bicentenario; Ángel Josué Rentería Vázquez Plantel Sur; de los Segundos
Lugares: Luz Flor Martínez Salazar Plantel Norte; Juan Antonio Camacho Velázquez Plantel San Juan
del Río; Nadia Alina Lozano Segura Plantel Norte; de los Terceros Lugares: Fátima Rosales Franco
Plantel Bicentenario; José María Otero Blengio Plantel Norte; Adrián Gutiérrez Ruiz Plantel Sur;
muchísimas felicidades a todos los alumnos y a los maestros de todos los planteles vemos que la calidad
continua presente. El 03 de diciembre fue la presentación del Libro Inglés II y IV, hay que comentar que
estos libros de inglés son una edición exclusiva para la Escuela de Bachilleres bajo el nuevo programa
para segundo semestres y se van a estar trabajando el próximo semestre en todos los planteles; ha sido
mucho trabajo que han estado realizando los maestros del área junto con la editorial. El 03 de diciembre
tuvimos una Reunión de la Red Nacional del Nivel Medio Superior el tema fue formación docente y del
04 al 06 de diciembre tenemos Curso Bachillerato Mixto que es el semiescolarizado nada más que su
nombre va a cambiar que es la forma que está en el Estatuto Orgánico. Esto es todo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Muchas gracias señor Presidente. Vamos a regresar al punto II, ya tenemos
a todos los Consejeros, el punto II es la lectura y si procede, aprobación del acta del Consejo Ordinario
que se llevó a cabo el día jueves 07 de septiembre del presente año, la cual les fue enviada de forma correo
electrónico y esperamos hayan tenido la oportunidad de leer. Si alguien tiene alguna observación que
hacer, por favor manifiéstense, ninguna, si están de acuerdo levanten su mano para aprobarla, ¿Votos a
favor? tenemos 6 votos a favor, votos en contra 0, abstenciones 0. Si no hay ninguna otra observación
queda aprobada el Acta. Puesto que no se tienen Asuntos de Maestros, Asuntos de alumnos,
Revalidaciones ni convalidaciones nos vamos al punto VIII”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII Se autorice al Secretario Académico y del H. Consejo Académico, expida la certificación del
acta que en este momento se levante, autorizando las modificaciones de redacción y estilo que al
efecto sean procedentes y se tengan como asuntos resueltos en definitiva para los efectos legales a
que haya lugar. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro siguiente punto es que se autorice al Secretario
Académico y del H. Consejo Académico, expida la certificación del acta que en este momento se levante,
autorizando las modificaciones de redacción y estilo que al efecto sean procedentes y se tengan como

asuntos resueltos en definitiva para los efectos legales a que haya lugar. Es hacer los cambios de coma,
ningún comentario. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión sí es a
favor levantando su mano para aprobar esta petición. ¿Votos a favor? 6 votos a favor, ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Con 6 votos a favor es aprobada esta solicitud”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX Asuntos Generales. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro último punto es Asuntos Generales. De
parte de Dirección tenemos 3 asuntos generales”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Bien, en primer lugar a los maestros les recuerdo que la comida que vamos
tener de fin de año es para dar un pequeño agradecimiento a todo el trabajo que hemos realizado en este
año, el próximo martes 10 ahí nos vemos. En un segundo caso tenemos lo que se ha estado manejando en
las redes sociales el caso del acoso en el Plantel San Juan del Río como todos nos pudimos percatar el día
lunes 25 de noviembre se celebró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres dentro de esta celebración se llevó a cabo un tendedero de denuncias donde se hacían referencias
a docentes de la Escuela de Bachilleres en particular a docentes del Plantel San Juan del Río al día siguiente
nos contactamos con las denunciantes y concertamos una plática junto con la Rectora la Dra. Margarita
Teresa de Jesús García Gasca y el Abogado General el Mtro. Gonzalo Martínez García en donde se les
solicitó a las afectadas que realizaran la denuncia mediante el protocolo para hacer estos procesos y les
comentamos a ustedes que ya se dieron de baja a dos maestros por esta situación. Aunque en las redes
sociales se hable de cuatro docentes cabe mencionar que uno de ellos ya no labora con nosotros desde
hace un par años y uno más sigue en proceso en la oficina del abogado general la parte importante que les
queremos pedir a los alumnos, maestros y coordinadores es que todas las denuncias tienen que hacerse de
manera personal, tiene que ser con nombre, firma de cada uno de los que lleguen a denunciar y en primera
instancia es acercarse a la Unidad de Atención a Víctimas en cada uno de los planteles, ahí tenemos un
enlace entonces en caso de que no se les llegue a hacer caso en esta Unidad pueden acudir directamente a
la oficina del Abogado General, ahí se les va a tomar la declaración y la pueden llegar a realizar, es
importante insisto, que la denuncia se debe de hacer por escrito; en redes sociales se está pidiendo que las
denuncias sean anónimas y las lleven a Colectivo de Mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales este tipo de denuncias no proceden de esta forma la forma legal es acudir a la oficina del abogado
o si así lo consideran pertinente tienen que acudir a la fiscalía pero es denuncia personal por parte del
afectado y si es menor de edad tiene que firmarla el padre o tutor eso es lo importante y no solo realizarlo
de forma anónima a través de las redes sociales y es muy importante la denuncia por escrito, bien ese es
el segundo punto”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “El tercer punto es sobre la verificación docente, el consejo pasado como lo
recuerdan se habló sobre el tema en donde hacia la petición de que se hiciera una comisión o que fuera
mediante la delegación sindical para que se tomara el asunto para elaborar una propuesta sobre cómo hacer
esta verificación atendiendo a las peticiones, a las quejas que ya se habían hecho en diferentes ocasiones y
en los diferentes lugares de parte de diferentes maestros de la Escuela de Bachilleres no sé si le podemos
solicitar a la maestra Yolanda Meléndez nos comente sobre el tema si sabe de algo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Sí, me di a la tarea de contactar a la maestra Ellis
Peñaloza como Delegada del Plantel Norte del sindicato y le expuse la inquietud que había salido
justamente en el Consejo y la petición de hacer una comisión entonces platicando con ella nos dio un
oficio de un documento que ya se había trabajado en el sindicato que ya lo leímos y ella como delegada
convocó a una seccional extraordinaria para plantear este tema y donde asistimos varios maestros y en esa
seccional se hablaron muchas de las inquietudes que ya habíamos manifestado, sobre todo esto de que los
checadores no tienen la precaución de ver si efectivamente están en los salones o no que toman a veces de
manera arbitraria la asistencia y no verifican bien si están o no, entonces hay muchos maestros que

tuvieron falta y estando en clase todo eso que ya habíamos comentado, entonces proponíamos que surgiera
una propuesta de los asistentes sin embargo se acordó ahí por parte de los integrantes que no deberíamos
nosotros hacer una propuesta que los que tienen que proponer son ellos, quienes ellos, la Rectoría, la
Secretaría Académica y que nosotros como planta docente no tendríamos que proponer, más bien es hacer
un exhorto a esa incomodidad, como un pronunciamiento de no estar de acuerdo y que se tomara en cuenta
para esa verificación la parte tripartita para poder consensar esa estrategia de verificación esa parte
tripartita en donde le corresponde a la Dirección, a la Rectoría y al Sindicato o sea que en estas tres
instancias se estuviese de acuerdo para que la verificación fuera efectiva entonces hicimos el documento
como se planteó en la seccional y fue meramente un pronunciamiento que se subió a la seccional, donde
viene todo lo que hicimos, participaron algunos maestros y quienes participaron de manera voluntaria fue
el Mtro. Juventino Suarez, la Mtra. Ana Laura Suarez, la Mtra. Perla González, el Mtro. Edilberto
González, el Mtro. Anghellus Medina y su servidora, entonces redactamos este documento que
seguramente ya lo leyeron, pero es un documento donde se hace el pronunciamiento de no estar de acuerdo
con las formas de la verificación de como se ha estado llevando a cabo porque no se ha respetado las tres
instancias para poder hacer una verificación efectiva. Y en esto se quedó, eso fue lo que hice, si se hizo
esta reunión, pero definitivamente la asamblea consenso que no teníamos por qué darles ideas. No sé qué
opinen”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “El Secretario Académico está en la mejor disposición de acudir a exponer
y a escuchar cada una de las inquietudes que lleguen a tener nosotros ya hemos platicado bastante de esto
incluso aquí más bien por parte de la operación de los verificadores porque muchas de esas quejas las
hacemos un servidor como director, lo hemos manifestado de informidad o sea no somos ajenos a este
tipo de situaciones por el otro lado se desea la participación por parte del sindicato, es por eso está abierta
propuesta, a que nos hagan llegar las propuestas que tengan porque ya está una y que la pueden llegar a
rechazar, tenemos la propuesta de que se haga mediante los alumnos, y que no queremos involucrar a los
alumnos porque puede ser que se llegue a influir en su decisión”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Esta era una de las propuestas que se hacía de que
al final en la última hora pasara el verificador con los alumnos a cotejar su pase de lista con el de los
alumnos, pero coincidimos que no era conveniente que también los alumnos pudieran influir, pero bueno
al final puntualizamos que la propuesta tiene que venir ellos y que nosotros externemos la informidad de
como se está verificando, no estamos de acuerdo, ese es el pronunciamiento y ellos nos tienen que dar una
propuesta diferente que tenga que funcionar”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Muchas gracias Mtra. Yolanda. Alguien tiene algún comentario o algún
otro asunto general”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muchísimas gracias a todos vamos estarnos viendo aún el próximo
martes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Yo tengo una pregunta, ¿el Bachillerato
semiescolarizado se convierte en Mixto?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí ya estamos trabajando sobre él, esa parte aun no pasa por las instancias
debidas y seguimos trabajando hasta que ya esté totalmente se hace la presentación aquí ante el Consejo,
ahorita se está trabajando en la reestructuración; desde el 2010 fue cuando se hizo la última
reestructuración, pero los documentos básicos no existen, en el 2013 se creó el bachillerato sabatino y no
existe ningún documento entonces se está trabajando de manera totalmente irregular, desde que iniciamos
la administración fue una de las líneas de trabajo nada más que si se va a hacer una reestructuración a

fondo vamos a cambiar de trimestre a cuatrimestre se tienen que reestructurar los temas, las materias, el
material de trabajo, ahorita el curso es para que precisamente surja esta parte ya cuando este el proyecto
finalizado va a pasar al Consejo Académico”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Cabe comentar que lo del nombre Semiescolarizado no existe como tal en
nuestro Estatuto Orgánico la modalidad tendría que ser mixta. Como último asunto general es comentarles
que ya podemos encontrar las actas en la página de la UAQ, buscan Actas de Consejo de la Escuela de
Bachilleres y están subidas hasta la fecha, estaban subidas hasta el 2016, nos dimos a la tarea de primero
localizarlas, las localizamos luego solicitamos que nos las subieran se iban a estar subiendo
paulatinamente y ahora ya están todas hasta la del consejo anterior, que es octubre porque la de noviembre
apenas ustedes acaban de aprobar el acta, por si quieren checarlas ya están arriba todas era algo que nos
habíamos comprometido a hacer y ya está cumplido. ¿Alguien tiene algún otro asunto que tratar?”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Ahí en la Prepa Norte me encontrado con algunos
casos de algunos chavos donde les digo que los veo a tales horas para darles su revisión, y dicen que no
pueden porque el maestro “X” nos cambió el horario del final, ¿Cómo que les cambio el horario del final?
Todos los finales están programados de 08:00 a 10:00 horas, dicen, sí, pero él no podía y lo cambio y son
algunos maestros de honorarios y yo no sé ahí si eso es correcto o cómo podemos regularizar eso porque
si está siendo un problema, porque no son maestros de tiempo libre ni maestros de tiempo completo son
maestros de honorarios que cambian los horarios porque no pueden entonces yo no sé ahí”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Me puedes dar los nombres para trabajarlo, porque es lo que estamos
hablando para poder trabajar con las denuncias necesitamos nombres desafortunadamente de repente
llegamos a trabajar, revisamos, investigamos y lo que suponemos que es no era, entonces ya con un
nombre podemos hablar directamente con él”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “A veces por causa de fuerza mayor si es posible cambiar el examen final
siempre y cuando estén de acuerdo todos los alumnos y se trabaja el asunto con coordinación, les comento
porque se han dado los casos, les podría decir mil razones, por las cuales la dirección y la coordinación
les dice el examen es de 08:00 a 10:00 horas pero por diferentes motivos de verdad muy fuertes el examen
ha tenido que ser movido, si se puede hacer siempre y cuando todos los estudiantes estén de acuerdo y en
caso de que un chico no pueda entonces el examen no se puede mover porque oficialmente esta en este
horario, pero pues también se tienen esos casos que son muy muy fuertes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Tal vez fue eso”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Algún otro asunto, les comentamos que ahorita se están entregando las
becas Benito Juárez por si los chicos tienen esa angustia, ahorita se entregan seis planteles, los planteles
más grandes aún no tenemos fecha, y es la información que tenemos hasta ahora. Ya nos hicieron favor
de ponernos donde están las Actas de Consejo por si se tiene algo que buscar ahí están las actas. ¿Alguien
tiene algún otro comentario o asunto general? No. Muchísimas gracias y felices fiestas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, la M. en C. Rita Ochoa Cruz, Secretaria del H. Consejo Académico
de la Escuela de Bachilleres, da por terminada esta Sesión Ordinaria, siendo las once y veintiocho horas
del día cinco de diciembre de dos mil diecinueve.
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