ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, FECHA 07 DE FEBRERO 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 10:07 horas del 07 de febrero 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. II. Lectura,
y si procede, aprobación del acta del Consejo Ordinario del 06 de diciembre 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; C. Simón
Herrera Matallana, Consejero Universitario Alumno; C. Adriana Guardado Núñez, 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. Rita Ochoa Cruz: “Buenos días, hoy
jueves 07 de febrero 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 66%
de asistencia, por lo que certifico que existe quórum legal para desarrollar esta sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del acta. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Como punto número dos, tenemos la
lectura y si procede, aprobación del acta del Consejo Ordinario del día 06 de diciembre 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, por favor manifiéstense, yo tengo una anotación, hace unos
momentos me habló por teléfono la Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez no va a poder estar presente con
nosotros el día de hoy por cuestiones personales, pero me comentaba que revisó la minuta y no encontró
su nombre por ningún lado y ella estuvo presente, esta minuta nos la dejaron ya desde el semestre
pasado, sería nada más que ustedes autorizaran que se agregue el nombre completo de la Mtra. Lilia
Aceves Gutiérrez que estuvo presente el Consejo anterior, si ustedes están de acuerdo, ¿algún otro
comentario?, ¿alguna otra modificación? si no hay ninguna otra observación les pido que levante la
mano para aprobar el Acta, tenemos 7 votos a favor, votos en contra y abstenciones no hay ninguno.
Con 7 votos, queda aprobada el Acta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informe mensual del director. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Como tercer punto tenemos el
informe mensual del Director.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Buenos días, feliz año, les deseo un año más productivo y provechoso, el
trabajo académico que nos espera es arduo; ya estamos trabajando en ello y ustedes lo han estado
viendo, hemos estado haciendo convocatorias para estarlos integrando a los trabajos de la Revisión del
Plan y Programas de Estudio, a los que no hayan sido convocados por supuesto que los vamos a estar
invitando para integrarse en alguna de las actividades que vamos a estar realizando; los tiempos están
muy próximos de tal manera, tenemos pensado tener todo el plan y los programas revisados para el mes
de abril. Vamos a estar en contacto constantemente con la Secretaría de Planeación para que nos hagan

llegar todas las observaciones conforme vamos avanzando y al momento de que ya estemos realizando
la aprobación aquí en consejo pues ellos ya tengan también el avance de que efectivamente todo se ha
estado realizando de forma adecuada y en el Comité de planeación no haya mayor complicación y se
pueda aprobar para subirlo al consejo universitario, estamos considerando los tiempos, para que a más
tardar en el consejo de mayo haya sido aprobado y lo podamos poner en practica con los alumnos de
primer semestre de 2019, por lo que se empezaría con la siguiente generación. ------------------------------Ahora les presentare mi informe de actividades: con motivo de la invitación que le hizo la señora
Rectora la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca a la Mtra. Patricia Carvajal Leal para que se
integrara en el equipo en la Coordinación de Becas se tuvieron que realizar algunos ajustes en diferentes
áreas académicas. Se invitó a la Mtra. Rita Ochoa Cruz para que nos acompañe en la Secretaría
Académica, en su lugar, en la Coordinación del Plantel Norte se queda la Mtra. Fátima Santamaría
Hernández, ella al ser Secretaria Académica también hubo movimientos en los Secretarios Académicos
en el turno matutino nos está apoyando la Dra. Guillermina Granados Ayala y en turno vespertino el
Mtro. Alfonso Mejía Gallardo. En el Plantel Pedro Escobedo lo está coordinado el Mtro. Antonio
Cárdenas Rosas y en el Plantel Ajuchitlan ahora está apoyando la Mtra. María Patricia Pérez Velázquez
y ahora como Secretaria Académica del plantel Ajuchitlan está la Mtra. María Isabel Peñaloza Duran.
En el Bachillerato Semiescolarizado Ahora nos está apoyando el Mtro. Anghellus Medina López; ahora
la Mtra. Ana Bertha Cruces Dorantes nos apoya en la Coordinación del Área de Actividades Culturales;
estos son los cambios que se realizaron. -----------------------------------------------------------------------------El día 10 de diciembre tuvimos nuestro convivio de la comunidad tanto de trabajadores administrativos
como de profesores. Contamos con una asistencia aproximadamente de 450 personas, estuvimos
acompañados de la señora Rectora la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca. Una felicitación a
los ganadores de los premios. El 14 de diciembre inicia el periodo vacacional, el primer sábado de
vacaciones se publicó el Presupuesto de Egresos para el 2019 a partir de esto la señora Rectora y el
Colegio Directores estuvimos al tanto, nos dimos cuenta que en términos reales había un incremento de
cuatro millones del presupuesto anterior, a partir de ese recorte, existía el compromiso de incrementar al
menos la inflación pues había un incremento del 0.03, el incremento dado era raquítico. De tal forma
que en el Colegio de Directores elaboramos un documento que redactamos el día domingo, la Señora
Rectora tuvo algunas entrevistas, lo dio a conocer, se publicó en diferentes medios tanto impresos, como
digitales donde manifestamos la inconformidad con ese presupuesto. El martes tuvimos una reunión con
la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, La señora Rectora
hizo una defensa firme respecto al presupuesto; fue la persona más firme a nivel nacional solicitando la
modificación del presupuesto además fue de las principales personas que estuvieron organizado esta
reunión. A partir de esta reunión surgió una siguiente que se realizó con la Comisión de Educación y con
la de Presupuesto para que se hiciera la revisión, afortunadamente el mismo día el Señor Presidente
aclaro que efectivamente se iba a dar el presupuesto al que se había comprometido, dar el presupuesto
del año pasado incrementado con la inflación, el miércoles tuvimos otras reuniones en la Cámara de
Diputados pero ya fueron más tranquilas porque el punto principal ya había sido corregido, mis
felicitaciones al trabajo que realizo nuestra señora Rectora en la defensa del presupuesto, pues
finalmente fue un beneficio para todas las Universidades Públicas del país. ----------------------------------El día 07 de enero fue el inicio de nuestras actividades administrativas y también iniciaron diferentes
cursos en el área de Formación de Profesores. El 14 de enero comenzamos nuestro ciclo de clases en
toda la Universidad. El 16 de enero empezamos con las reuniones de áreas de conocimiento, tuvimos la
de Ciencias Experimentales para realizar la planeación de las actividades del semestre, así mismo
tuvimos las reuniones con diferentes áreas como Matemáticas y la de Lenguaje y Comunicación donde
están incluidas las materias de inglés, etimologías, lectura y redacción e informática. ----------------------El día 22 de enero hubo la reunión del Comité de Planeación que fue donde se presentaron una serie de
propuestas para modificar y crear algunos programas de maestría. El 24 de enero tuvimos una reunión
con el Mtro. Martín Ibarra Silva y la Mtra. María Carmen Gilio Medina en donde tratamos lo referente a

un curso del Modelo Educativo Universitario, este modelo ha sido un punto importante de por parte de
nuestra señora Rectora para que toda la comunidad lo conozcamos, además nosotros buscamos que el
modelo quede plasmado en nuestro Plan de estudios y nuestros Programas; vamos a estar trabajando en
diferentes etapas para darlo a conocer a todos los profesores. ---------------------------------------------------El 25 de enero empezamos a reunir al comité el cual está encargado de la modificación del plan y los
programas de estudio, encabezados por la Dra. María de la Concepción Acela Hernández Díaz, el Dr.
Héctor Martínez Ruíz, la Lic. Tania Ibette León Flores y la Lic. Claudia Vanessa Zamora Carrillo y en
ocasiones también participamos un servidor y la Mtra. Rita Ochoa Cruz así como la Mtra. Rosa María
Barajas Villa, este Comité está trabajando ahorita sobre el plan de estudios, considerando desde luego el
Modelo Educativo de la Educación Obligatoria y por supuesto el modelo Educativo Universitario,
esperamos que en la primer quincena de febrero tengamos un documento con el cual empezaremos a
trabajar cada uno de los programas de las materias del curso y en ese momento es cuando vamos a estar
dándolos a conocer, ahorita ya tenemos el nuevo formato para los programas. -------------------------------El 28 de enero asistí a la ceremonia cívica en la explanada del Ayuntamiento de Pedro Escobedo pues se
conmemoró un aniversario luctuoso del Dr. Pedro Escobedo médico cirujano queretano el cual fundó la
Escuela Nacional de Medicina y a partir de ahí se tomó nombre el municipio. -------------------------------El 30 de enero se tuvo otra reunión del comité para modificación del plan de estudios y los programas. -El 01 de febrero hicimos una visita de trabajo en el Plantel Concá y Jalpan estuvimos conviviendo con
los muchachos, conociendo las inquietudes, dándoles a conocer todos los proyectos de trabajo en cada
uno de estos Planteles. -------------------------------------------------------------------------------------------------El 04 de febrero iniciamos el trabajo para la instalación de los cañones en los diferentes Planteles,
comenzamos con San Juan del Río, Concá y en el Plantel Norte, hoy comenzaron en el Plantel Sur; esta
es una primera etapa, es un trabajo arduo el que se necesita realizar desde el equipo, posteriormente
vamos a estar trabajando con diferentes conexiones, es un equipo avanzado porque incluso la conexión
se podrá realizar con wifi, descargado la aplicación se podrá estar enviando la señal y por supuesto está
la conexión tradicional. Posteriormente hay muchas actividades más, en el Plantel Norte se van a estar
colocando persianas, en los demás planteles vamos a estar haciendo la instalación de película polarizada,
son muchas etapas por lo que les pedimos un poco de paciencia. Queremos que ustedes creen conciencia
con los muchachos para cuidar la inversión. Con cuidado podemos llegar a tener muchos años de
servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 05 de febrero se comenzaron ya los festejos por el LX Aniversario de la Autonomía Universitaria. Se
inició con una ceremonia cívica de Honores a la Bandera en la Explanada de Rectoría, en la tarde se
realizó la ceremonia del sellado de la capsula del tiempo la cual va a ser abierta nuevamente el 05 de
febrero del año 2059, dentro de 40 años se va a abrir por el Centenario de la Autonomía, se les hace la
invitación a los alumnos para asistir. --------------------------------------------------------------------------------El 06 de Febrero se reunió nuevamente el Comité para la modificación del Plan de Estudios, también
asistimos a una reunión del informe anual del Consejo Estatal Para Planeación de la Educación Media
Superior CEPPMS Coordinado por el Lic. Arturo Molina Zamora quien a su vez es director del
COBAQ, hay muy buenos comentarios respecto a la Escuela de Bachilleres, por supuesto que los
indicadores de nuestra Escuela son importantes, son reconocidos entre los diferentes sistemas. Por la
tarde tuvimos el Inicio del Curso del Modelo Educativo Universitario, en esta primera etapa están
participando únicamente los Coordinadores de Plantel y los Coordinadores de Área de Conocimiento,
posteriormente se hará la invitación a todos los maestros para tomar este curso. -----------------------------Estas son todas las actividades que se han estado realizando, muchas gracias” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Asuntos de maestros. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Muchas gracias Presidente. Como cuarto
punto tenemos los asuntos de Maestros. Tenemos el caso de una maestra de Escuela Incorporada, la
Mtra. Yamile Maricela Barragán Castillo titular de la asignatura de Biología I de la Escuela Incorporada
Clara Barton; solicita la autorización para modificar la calificación de la alumna Vania Guadalupe

Guevara Fajardo con expediente 273440 en la asignatura de Biología I, ya que por error se asentó la
calificación de NA que es No Acreditado y la alumna obtuvo calificación de 6.6 (seis punto seis) se
solicita que sea tomada como 7 (siete). En el paquete que está en cada uno de sus lugares está la
petición. Tenemos el examen original, pueden revisar estos documentos. ¿Alguien tiene algún
comentario? No. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión
levantando la mano para votar sobre el tema que se le cambie la calificación a 7, ¿Votos a favor? 7
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 7 votos a favor queda aprobada la petición de la maestra. Es el
único caso de maestros.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Asuntos de alumnos. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “En nuestros asuntos de alumnos, hay dos
peticiones. Una petición del Plantel Norte de la Alumna Citlali Gabriela Herrera Casas con expediente
269495 solicita una Revisión de su Examen Extemporáneo de la materia de Inglés I, el examen tenemos
la copia ya, la solicitud de la alumna es que se le haga una revisión por parte de ustedes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Aquí lo que está haciendo ella es solicitar la revisión, ya se le hizo la
aclaración, la siguiente instancia sería a través del Consejo Académico, está dentro de los tiempos de tal
manera que la solicitud por eso se presentó.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Esta en tiempo y forma ella ya hizo la aclaración en el Plantel y ahora
solicita que ustedes hagan la revisión. Sí ustedes aprueban. Conforme al artículo 60 del Estatuto
Orgánico, les pido expresen su decisión levantando la mano sí se aprueba la revisión del examen. Con 7
votos a favor se aprueba la Revisión del Examen; lo que sigue es hacer la comisión que debe de estar
formado por el Director, un maestro del área de inglés y un consejero alumno, ¿algún voluntario?
Tenemos al alumno Isaac David García Rodríguez del plantel Norte y a la Mtra. Lucía Valencia García.
El Presidente del Consejo queda como presidente de la comisión, la Mtra. Lucía Valencia García por la
materia de inglés y el Consejero Alumno Isaac David García Rodríguez para la revisión del examen.” --Ing. Jaime Nieves Medrano. “Puede ser otro Consejero, igual maestro y alumno. El alumno Ignacio
Rivero Cruz quiere Integrarse No sé, ¿sí otro maestro más?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Yo tengo una pregunta Rita; la solicitud de la
niña dice que se le revise el examen, sin embargo ya se le ha revisado dos veces y sigue inconforme.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. Es la instancia que corresponde.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Es su instancia, es su derecho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Sí, pero esta es la tercera revisión que se le va a
hacer ¿Por qué sigue inconforme la niña?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Vendría a ser la segunda instancia.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “La alumna saca 5.9 (cinco punto nueve), yo no sé inglés, aquí tengo el
examen, entonces pues tiene la esperanza de que en la revisión alcance el 6 (seis). Esa es la situación,
entonces, le entregaron el examen en primer momento, en segundo momento va a coordinación solicita
revisión, entiendo que ya lo hicieron en la coordinación, tercera instancia que no se debe de llamar así es
la segunda revisión aquí en Consejo Académico. ¿Sí? El Caso queda Aprobado 7 votos a favor, 0 en
contra y ninguna abstención. Queda el Director, la Mtra. Lucia Valencia García, necesitamos otro
maestro más.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtro. Edgar Ulloa Hernández. “Yo, yo soy de la Norte.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “El Mtro. Edgar Ulloa Hernández y Consejeros Alumnos: Isaac David
García Rodríguez y Omar Ignacio Rivero Cruz. El segundo caso que tenemos de Asuntos de Alumnos es
del Bachillerato Semiescolarizado la alumna Blanca Gerardo Escobedo con expediente 256783 solicita
la autorización para presentar el examen voluntario de Filosofía II. Las fechas en el Semiescolarizado
son distintas a las de los semestrales, está en tiempo la alumna que lo solicita. Conforme al artículo 60
del Estatuto Orgánico, expresen su decisión levantando la mano para votar sobre este tema. ¿Votos a
Favor? 7 votos a favor ¿Votos en Contra? ¿Abstenciones? Con 7 votos a favor se aprueba la solicitud de
la alumna. Revalidaciones y Convalidaciones no tenemos ningún caso.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Asuntos Generales. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro último punto es Asuntos Generales
¿Alguien tiene algo que decir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández. “Con respecto a la seguridad de los cañones que están conectando, me
doy cuenta que están poniendo unos candados bien chiquitos” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Estamos buscando nuevas alternativas, incluso estábamos viendo un
tornillo que es más difícil de abrir incluso que el propio candado, porque el candado con pinzas lo
podrían llegar a tronar. Entonces si se consideró este aspecto, tal vez en las especificaciones, la Escuela
de Bachilleres no entró en la toma de decisiones, lo tomamos a partir de un concurso, pero no
participamos en la licitación ahí es donde se pudo haber manejado este tipo de características, pero son
de las cosas que vamos a ir corrigiendo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “El cambio de horario del Consejo Académico se solicitó a la Dirección
que fuera de esta manera para que no afectemos siempre las mismas clases, hoy fue a las 10:00 h. la
propuesta es que el próximo sea a las 11:00 h. el que sigue a las 12:00 h. y si tenemos un consejo más
amplio con más casos tratarlo de hacer más temprano; pero es a consideración de ustedes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Al Principio mes parecía bien el ir escalonando
los horarios, pero, ya veo que no; porque me afecta a mí en lo personal tres clases la de las 09:00 h, la de
las 10:00 h y la de las 11:00 h y de caso contrario como lo habíamos estado llevando no pierdo ninguna
y yo creo que muchos estamos en esa situación, así solo se perdería una clase en dado caso. Aparte el
tráfico es un caos en Bernardo Quintana a esa hora. Yo estoy hablando en lo personal estoy hablando de
mis horarios.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Isaac David García Rodríguez. “Este horario se me complico a mí porque me levante temprano,
bueno no por eso, sino que a las 08:00 entran las primarias y ningún camión se quería parar.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Omar Ignacio Rivero Cruz. “En mi caso que voy en 6to semestre y salgo a las 13:00 h. se me
facilita más a las 12:00 h. porque así sólo pierdo una clase” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sólo solicitarles que si hay un consejo más largo, donde tengan que
presentarse más programas o haya más actividades, que ahí es a donde se movería más temprano.
Porque todos tenemos actividades y a la 14:00 h yo salgo corriendo por mis pequeños. Sería mi solicitud
personal que si hay un Consejo que abarque más problemas a tratar hacerlo un poco más temprano. Y
quedarían a las 12:00 h los otros consejos” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtra. Lucía Valencia García. “Hay muchos problemas en cuestión de la seguridad de los chavos en
especial de las mujeres y lo que se ha escuchado en las noticias, ver si a través de la dirección podríamos
promover algunas medidas de seguridad para que nuestros alumnos pudieran tener en consideración en
la espera de sus camiones o de trasladarse de un lugar a otro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Me comenta el director que revisemos la situación y le pedimos a tutorías
que nos apoye en este sentido” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Empezar platicando con los diferentes salones por si es parte del trabajo
aquí podrían estar apoyando porque si es preocupante. Otro punto que también considero importante es
el tema de las Becas Benito Juárez, necesitamos trabajar un poco más de educación financiera con los
muchachos para que con este recurso tengan un buen uso, un buen manejo que lo puedan invertir
realmente en zapatos, útiles, que inviten a su familia a comer, platiquemos con los muchachos y ese
dinero lo manejen de una manera adecuada si no quieren ahorrarlo que no lo hagan pero sí que lo
inviertan de una buena manera.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Es que, va a llegar directamente a los alumnos ese dinero, no va a llegar a
los papás” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Respecto de las tutorías no sé qué información
podríamos tener de eso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “De tutorías ya todos los Planteles nos enviaron sus propuestas de tutores,
incluso ya se les solicito al Comité de Tutorías Interno de cada Plantel que les hiciera llegar el grupo que
le toco tutorar al maestro, el día de mañana tenemos una reunión con los comités internos para
entregarles los nombramientos, desde la semana pasada se le pidió al comité avisar de palabra que grupo
es el tutorado. Ya que el nombramiento se entrega mañana.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Rita ¿Quién se encarga de subir los grupos?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “La subida a la plataforma es la Mtra. Mar, ella me comentaba ayer que ya
solo le falta Norte y Pedro Escobedo que ya todos los demás estaban arriba. Los maestros de
Honorarios, me dicen que van a tardar un mes en darlos de alta, pero si tuvimos que pedirles a los
maestros que nos apoyaran con algunos grupos. Les comento rápido, se nos van a asignar alumnos que
estén por la tercera oportunidad en algunas materias se van asignar comenzado con tiempos completos,
podemos decir que no, pero, para evitar por ejemplo este tipo peticiones, la chica está pidiendo revisión
porque es tercera NA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Georgina Infante Izaguirre. En Bicentenario se han llevado las asesorías prácticamente todo el
semestre, es una buena idea, y a los alumnos les ha ido muy bien; respecto a las becas, creo que los
papás deben de estar enterados que los alumnos van a recibir dinero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Isaac David García Rodríguez. “Yo quiero comentar sobre eso, yo sé que hay muchos casos y me
incluyo que si por ejemplo mis papás se enteran que voy a recibir una beca probablemente mi papá me
pediría el dinero, no porque le falte, sino que tiene la necesidad de seguir disponiendo el dinero, no sé,
siento que no sería tan justo para todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “La cuestión es que son menores de edad.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Más bien hay que sensibilizar a los papás, darles
la información de que si es importante darles ese dinero, y que son para gastos de ellos en el sentido de
su ropa, para vigilen más bien esta parte de no emplearlo en cuestión de drogas, de alcohol. Y
finalmente decirles a ellos que es un apoyo para los estudiantes en donde no está incluido en su sueldo
de ellos en el gasto familiar, que es para los alumnos; pero si es importante que los papás estén enterados
que los alumnos reciben dinero”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuevamente sería el tutor quien se encargaría de sensibilizar al grupo,
pero creo que todos los maestros podríamos hablar con los alumnos, para que lo utilicen de manera
adecuada. ¿Alguien tiene otro asunto? No” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 diez cincuenta y cinco
horas, del día siete de febrero del dos mil diecinueve.
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