ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, FECHA 09 DE MAYO 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 12:00 horas del 09 de mayo 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 04 de abril de 2019. III. Informe mensual
del director. IV. Asuntos de docentes. V. Asuntos de alumnos. VI. Revalidaciones. VII.
Convalidaciones. VII. 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; 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 y C. Isaac David García Rodríguez, Consejero Académico
Alumno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Buenas Días, hoy
jueves 09 de mayo 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 está
realizando en este momento, así como la declaración del quórum legal, contamos con 5 Consejeros
Académicos Catedráticos, 1 Consejera Universitaria Catedrática, 1 Consejera Universitaria Alumna, 1
Consejero Académico Alumno, el Presidente y su servidora, como ya es segunda convocatoria podemos
empezar con el Consejo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 04 de abril del presente año, la
cual les fue enviada vía correo electrónico y espero ustedes hayan tenido la oportunidad de leer. Si
alguien tiene alguna observación que hacer, hay que manifestarse por favor, alguna modificación algún
comentario, si no existe ninguna observación, les pido voten a favor si están en le entendió que sea
aprobada esta Acta, ¿Votos a favor? tenemos 5 votos a favor, votos en contra y abstenciones no hay
ninguno puesto que son 5 consejeros en este momento. Con 5 votos a favor queda aprobada el acta del
mes de abril.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informe mensual del director. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Como tercer punto del orden del día
tenemos el informe mensual del Director, por lo que le cedemos el uso de la voz al señor Presidente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muy buenas tardes realmente son pocos días así que va a ser un informe
muy breve. El 4 de abril se realizó en el Plantel Sur la primer Feria de Ciencia y Tecnología donde
participaron las Facultades de Química, Ciencias Naturales y la Facultad de Ingeniería. El día 5 de abril
realizamos una campaña de reforestación en los planteles de Bicentenario y Norte de esta Escuela de
Bachilleres nos adelantamos un poco al Día de la Tierra y ya realizamos esa acción. El 11 de abril se
realizó el Concejo Universitario entre otros puntos fue la aprobación de nuevas maestrías para la
próxima semana vamos a citar a los coordinadores de eje, la Facultad de Ingeniera tiene interés en
mostrar las nuevas maestrías que existen con respecto a la docencia de Matemáticas, Física y Química.
El 12 de abril inicio la entrega de las Becas Benito Juárez en cada uno de los Planteles de la Escuela de

Bachilleres y hasta la fecha continúan repartiéndose, jóvenes los exhortamos a que hagan buen uso de
este recurso que les ha llegado y por supuesto lo que se busca es que continúen estudiando porque esta
Beca la pierden en cuanto dejan de ser estudiantes entonces ese es el requisito. Nuevamente el 22 de
abril ahora sí en el marco del Día de la Tierra se realizaron actividades de reforestación tanto en el
Campus Centro Universitario como en el Campus de Concá de la Universidad Autónoma de Querétaro.
El 27 de abril El Colegio de Directores tuvimos una reunión con los Senadores en donde les hicimos
llegar un documento para que ellos a su vez lo llevaran a la Cámara de Senadores con respecto a la
Propuesta de la Modificación del Artículo 3° Constitucional entre otros puntos lo que pedíamos es que
se reintegre el párrafo VII del 3° Constitucional y además que se precise el origen de los recursos
necesarios para cumplir con los principios de Gratuidad, Universalidad e Inclusión de la educación
superior de nuestro país ya que esos son puntos importantes para esta Universidad al momento que
llegue a aprobarse requerimos precisión con respecto a estos recursos porque hemos preguntado de
donde van a venir y hasta el momento no tenemos nada, en qué sentido nos llega a afectar a la Escuela
de Bachilleres actualmente tenemos aproximadamente 5700 – 5800 aspirantes a ingresar y únicamente
contamos con 2800 lugares de tal forma que estamos prácticamente a la mitad de los espacios que se
necesitan, además estoy completamente seguro de que al momento de que digan que ya está abierta para
todos la cantidad de alumnos que se van a querer inscribir a esta escuela va a ser superior, en ese sentido
estamos en grandes riesgos es tan sólo con respecto a la Universalidad; con respecto a la Gratuidad el
presupuesto de la propia Universidad también tiene un equilibrio muy frágil porque ahorita para
completar todos los gastos que se requieren se hace en base a todas las cuotas de inscripciones, los pagos
de laboratorios etc. Donde ya todos estos recursos están formando parte de la nómina, entonces, al
momento que nos lleguen a quitar este concepto incluso no va a haber recurso para la nómina. Ya hay un
déficit 400 millones de pesos al año y ese se cubre con todas esas cuotas; esos son los detalles que para
la Universidad Autónoma de Querétaro nos llegan a preocupar seriamente. El 30 de abril se tuvieron
reuniones con los jefes de grupo de los alumnos de 6° semestre donde les estamos haciendo llegar una
propuesta. El 2 de mayo tuvimos con los jefes de grupo de 6° semestre del Plantel Norte. El sábado 4 de
mayo se aplicó el examen presencial y equivalente del Curso Propedéutico que ya les había mencionado
que se inscribieron 5800 pero no todos los alumnos lo presentaron por eso les hablaba de 5700 – 5800
alumnos más o menos. Muchísimas gracias a quienes han estado coordinando este trabajo el Mtro. José
Eduardo Rodríguez Guevara y el Mtro. Edgar Ulloa Hernández y por supuesto es un equipo grande de
profesores que estuvieron integraron el comité para hacer el material, los reactivos y pues todo ha estado
bastante bien, algunos aspectos menores que han sido subsanados inmediatamente entonces es grato y
felicitarles. El 5 de mayo en el marco del V Aniversario en el Campus Concá se realizó la primer carrera
Autonomía tuve la oportunidad de ir a visitar el Campus Concá, es un Campus precioso con unas vistas
impresionantes. El 7 de mayo se inauguró en el Plantel Sur y otros Campus de la Universidad el
Encuentro Somos UAQ 11.1, ya se encuentran en exhibición algunas de las fotografías que se realizaron
en algunos de los planteles de la Universidad próximamente llegara a cada uno de los Planteles Norte,
Sur, Bicentenario. Actualmente están presentes en el anexo del Auditorio Fernando Díaz Ramírez en
Centro Universitario, por si alguien quiere ir a buscarse de una vez. También el 7 de mayo tuvimos una
reunión en CEPPEMS donde nos entregaron algunos Indicadores Institucionales por parte de la
Educación Media Superior del Estado. El 8 de mayo, el día de ayer, se realizó un desayuno con todo el
personal femenino de la Escuela tanto Maestras como administrativas con motivo del Día de las Madres
mi agradecimiento, quiero felicitarlas ampliamente, posiblemente lo notaron hubo una serie de
situaciones, un cambio en el propio desayuno en cuanto a que no se realizó la rifa, pues es que la
situación económica se está complicando de tal forma que hemos estado disminuyendo costos, sin
embargo, la Escuela de Bachilleres ha continuado trabajando ampliamente en la infraestructura
actualmente lo están viendo en todos los salones empezamos con mesas y sillas para los profesores,
continuamos con los cañones y ventiladores y en el Plantel Norte y San Juan del Río estuvimos
trabajando con los salones dobles entonces ahorita ya existe pizarrón doble; en el Plantel Sur se estuvo

trabajando en el cambio de protecciones y lo vamos a seguir en todos los planteles, todo el presupuesto
se está aplicando en todo lo que requerimos en todos los Planteles entonces buscamos realizar algunos
ahorros. Nuevamente mis felicitaciones y mi agradecimiento por la labor que llegan a realizar es muy
significativa ya que sabemos que sabemos los problemas que pueden llegar a tener por sus hijos, el que
tengan hijos pequeños, que se enfermen y tengan que ir por ellos y estarse dividiéndose entre tantas
actividades, pues muchísimas gracias y felicidades. Finalmente el día de hoy se está realizando el
Concurso de Biología, estos Concursos se retomaron después de que el Concurso Nacional de la Red
ANUIES dejo de realizarlos, nosotros quisimos continuar y hasta la fecha siguen vigentes estos
concursos esta ya fue la edición XII y en un rato más ya es la Premiación. Gracias eso sería todo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Asuntos de maestros. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Muchas gracias Presidente. Como cuarto
punto tenemos los asuntos de Maestros. No tenemos ningún caso en Asuntos de maestros.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Asuntos de alumnos. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “En el V punto de asuntos de alumnos tienen ahí
en sus paquetes en este caso solo tenemos solicitudes de exámenes voluntarios en los diferentes
Planteles en Bicentenario hay 11 solicitudes quieren presentarlo en el mes de agosto, En Plantel Norte
hay 5 para presentarse en Final y 18 para presentarse en agosto, en Pedro Escobedo tenemos 3 para
presentarse en junio, San Juan del Río 8 para presentarse en agosto , Semiescolarizado 13 para
presentarse en junio y Sur tenemos 67 para presentarse en agosto no les sacamos las copias de cada
solicitud, porque las solicitudes están comprendidas por la solicitud que llena el alumno a mano o a
máquina tiene que llevar el visto bueno de papá o mamá o tutor porque es menor de edad en caso de
serlo y se le adjunta el copia la copia del tutor o si mayor de edad la copia de él, en sesiones pasadas
había comentado si podíamos pedirles que tuviera la firma de un asesor o alguien que avalara les
comentaba yo que en el reglamento de exámenes no se requiere eso, y ya estaríamos violentado el
reglamento de los muchachos, entonces las materias que más predominan son las materias de inglés en
los diferentes semestres y pues generalmente los chicos que solicitan la clase de inglés es porque ya
vienen de escuelas bilingües o están tomando cursos de inglés en otros lados tenemos algunas de
psicología que ahí nos comentan que tomaron la clase y ya sólo va a presentar el voluntario, igual no
vamos a solicitarle que firme el maestro de aval; los exámenes voluntarios se pueden presentar en Final
o en Extemporáneo tienen permiso los chicos para presentar 3 voluntarios en final y 3 voluntarios en
extemporáneo, entonces pueden no darse de alta y tomar la clase, tomar asesorías durante todo el
semestre y solicitar el examen voluntario entonces sólo sería que ustedes aprueben las solicitudes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “¿El examen voluntario tiene que ser del semestre
que está cursando verdad?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Es como un examen extemporáneo puede ser del semestre anterior, del
semestre que está cursando o del siguiente semestre no puede ser de dos anteriores” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Es como los casos que nos mandan de Secretaria Académica
que tiene que hacer exámenes” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí es como las revalidaciones y convalidaciones que se les dice que se les
revalida esto y esto pero tienes que presentar examen de este, serían esas otras situaciones entre otras
hay uno de Matemáticas en el Plantel Norte, de Cultura Física y los demás de Inglés”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “¿Y el de Orientación Educativa?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Ese está en el Plantel Norte, Bicentenario, son casos de revalidación o
convalidación que por eso necesitan presentarlos y es que son materias de primer semestre de los cuales
los grupos ya están llenos y no pueden recursarla, es por eso que la solicitan, al igual que historia I e
Informática I. yo les pediría a ustedes que se aprobarán las solicitudes porque se aprueban vía Consejo
Académico”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Yo tengo una duda aquí en el Plantel Norte en Orientación Educativa
Rivera Hoyos dice que va a tercer semestre ¿Él la reprobó?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Es la misma situación es una revalidación, no llevo la materia y ninguna
materia de primer semestre se puede recursar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “¿Entonces también García está en la misma situación?”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, ¿Sí hay algún otro comentario?... Conforme al artículo 60 del Estatuto
Orgánico, les pido expresen su decisión levantando su mano para votar A Favor para aprobar los
exámenes voluntarios de los chicos que están solicitando: Con 6 votos a favor, ninguno en contra,
ninguna abstención se aprueba el tema”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI Revalidaciones. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro Siguiente punto es revalidaciones, no hay
casos” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII Convalidaciones. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Convalidaciones Tampoco”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Asuntos Generales. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Tenemos Asuntos Generales. En Asuntos
Generales le cedo la palabra al Director para comentar dos asuntos generales y después y ustedes tiene
algún asunto que comentar.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Bueno como ya saben tenemos la construcción en el Plantel Sur de un
nuevo salón de usos múltiples y pues por aquí empezando a tener algunas conversaciones con algunos
profesores para poder ponerle un nombre a este salón y dejar que no empezarán a salir los nombres
medio chuscos que en ocasiones llegan a plantear de tal forma que nos dimos a la terea de buscar alguna
persona universitaria que llegar a cubrir nuestras expectativas de llevar el nombre y el nombre que
llegamos, el nombre que surgió y que incluso todo mundo ha estado respaldando es el nombre de la
Mtra. Dolores Cabrera Muñoz entonces yo en este Consejo deseo comentárselos para que alguna
observación que quieran hacer al respecto, la trayectoria de la Mtra. Dolores Cabrera Muñoz es
altamente conocida, ella fue líder Sindical, fue la primer Secretaria General del SUPAUAQ fue la
Primer Directora de la Escuela de Bachilleres y también fue la primer mujer Rectora, entonces
prácticamente ha ocupado todos los puestos más importantes dentro de la Universidad y ella es
orgullosamente de la Escuela de Bachilleres, entonces en ese sentido es por la trayectoria que ha estado
desempeñando”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Pero también el Fundador y que de alguna manera y que tuvo mucha
importancia fue el Mtro. Álvaro Arreola en el Plantel Sur. Entonces no sé si aquí consideraron hacer una
terna o que hubiera varias propuestas y se sometiera a votación y que se eligiera al que tuviera la mayor
cantidad de votos; también está en cuestión el nombre de la Escuela de Bachilleres que se perdió
Salvador Allende, pero si la comunidad decide que ese sea que se registre oficialmente, si ya hay un
cambio de perspectiva histórica porque son acontecimientos de la década de los 70’s y que muchos
desconocen, ah bueno entonces hay que actualizarlo pero que se someta a la consideración de la

comunidad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Si claro el nombre de la escuela se estará trabajando bajo una comisión
para poder hacerlo, aquí la decisión de los edificios es un procedimiento diferente, sí el de la Escuela lo
tendríamos que estar analizando”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Isaac David García Rodríguez. “Conforme a lo que dice la maestra, no sé, si podría hacer algo
como dice ella con la comunidad, porque a mí en lo personal cuando me dijeron el nombre de la Escuela
en primer semestre de Salvador Allende, fue así de ¿por qué? En primera ni siquiera es de México fue
chileno y a mí no se me hace una persona muy honorable con todo respeto para todas las personas que si
lo crean. Pero, para mí, para la historia y todo lo que he visto no fue una persona muy honorable”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Sí es que fue un contexto del porqué fue la Prepa, cuál era la
perspectiva de los maestros de esa época, entonces pues si estamos de acuerdo porque hay un cambio
generacional”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Con respecto al nombre del aula yo apoyo la idea
de la maestra que pudiera haber una terna y se pudiera votar porque quizá habrá personas que si
consideren que pueda ser el maestro Arreola y a lo mejor la gran mayoría hacia la maestra Dolores, pero
sería esta parte de la democracia misma, yo no tengo inconveniente que se llame Dolores Cabrera pero
me gustaría esta parte de la democracia porque tiene que existir cuando se trata de elegir algo, a lo mejor
si va directamente de alguien”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “No la intención es poner nombres a todos los edificios que no lo tienen”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Sí y que no lo llamen “La Aurrera” etc.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Si en este caso yo apelo a su disposición de que se quede el nombre de
Dolores Cabrera y pensar a lo mejor en los otros nuevos edificios y considerar al maestro Álvaro
Arreola a la maestra Cristina para los demás edificios”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí porque aquí lo que ahorita estamos contemplando es la trayectoria, el
trabajo que ha estado desempeñando y por supuesto que el maestro Álvaro Arreola llega a tener”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Si lo que decida el Presidente del Consejo porque no habíamos
considerado espacios a los que vamos a darles nombre, pero si sería un buen ejercicio democrático y si
el Presidente del Consejo nos propone ahorita que para este edificio sea el nombre de la maestra Dolores
Cabrera que claro está avalado por toda esta trayectoria que ya nos mencionó yo por mi parte no tengo
ningún inconveniente, pero, para los siguientes edificios se va a proponer que participen los estudiantes,
maestros y todo el personal”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo. Y sí, vamos a realizar la
rehabilitación de esta aula de usos múltiples y también estábamos contemplando el ponerle un nombre, y
si por supuesto que contamos con más personajes con una gran trayectoria”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Ese sería nuestro primer asunto general por parte de la dirección y el
segundo asunto general sería comentarles algo acerca de la Comisión Dictaminadora de Desarrollo
Académico”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Maestra el punto anterior ¿Lo sometemos a Votación?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, vamos a someter a votación que el nombre de la Sala de Usos
Múltiples nueva de la Prepa Sur lleve el nombre de Dolores Cabrera, ¿gustan manifestarse? Con 6 votos
a favor ninguno en contra, ninguna abstención se acepta la propuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa de Jesús Valerio López. “Aunado a eso, el día que se haga la develación de la placa,
pues, si hacer algo un poco más formal, es que normalmente cuando se ponen placas son dos o tres
personas ahí y no se trata de acarrear alumnos sino de dar a conocer a la comunidad a eso me refiero,
hacer algo más, si van a invitar a la maestra Dolores, pero sí que se sepa la trayectoria de ella”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Si por su puesto como ahorita” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez “Sí que la conozcan los jóvenes, incluso hay maestros nuevos que
no son universitarios de la UAQ y no conocen la trayectoria de la Universidad”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Si eso ya sería dentro del protocolo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Y que antes del Protocolo lancemos esta información, que la socialicemos
con los alumnos. Gracias Tere. Maestro Jaime”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Voy a retomar uno de los puntos que trate la sesión anterior con respecto
a la Comisión Dictaminadora, soy muy respetuoso acerca de la Comisión incluso algunos maestros me
solicitaron que sí los podía proponer para la Comisión y yo me negué rotundamente no les conteste los
mensajes donde me decían que sí los apoyaba para que llegaran a la Comisión y absolutamente a nadie
le llegue a hacer, igualmente a ninguno de los maestros les llegue a decir que votaran por tal persona,
entonces soy totalmente respetuoso de la Comisión Dictaminadora y como tal sí espero que mis palabras
no lleguen a ser mal interpretadas lo que les pedí fue a los miembros de la Comisión el que llegue a
acudir a las citas a las que son convocados; ya que a mi constantemente me solicitan directamente de
Desarrollo Académico que convoque a los maestros porque no han ido, incluso los mismo miembros de
la Comisión actual tiene algunos documentos de firma por parte de la Comisión anterior, entonces ese el
motivo, no deseo interferir absolutamente en nada de su trabajo soy muy respetuoso de él, incluso hoy
recibí mensajes de Desarrollo Académico para que continué diciéndoles a los profesores, invitándoles a
que asistan. Incluso yo ya le había dicho al mismo Desarrollo Académico desde hace tiempo que yo no
tengo ninguna forma de llegar a pedirles simplemente lo hago como compañero de trabajo, realmente
como Director aunque es difícil separar la situación, pero sin embargo cuando los encuentro los llego a
hacer en ese sentido pero absolutamente lo respeto, de acuerdo. Gracias”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí y el comentario del maestro Jaime, quiero cerrar, yo leí la carta que nos
mandó Desarrollo Académico no fue un tema que tratara la Dirección, sino que más bien fue una carta
que envió Desarrollo Académico a Consejo Académico y mi obligación era leerla ante ustedes no emitir
una opinión por parte de la Dirección, eso está en el Acta, está en las Grabaciones, no fue un comentario
que hiciera la Dirección sino que se tuvo que hacer porque así lo marca el protocolo de Consejo
Académico, en ese sentido sería el comentario. Esos serían los dos asuntos que tenemos de parte de la
Dirección”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Yo estoy en esa Comisión Dictaminadora y el
mensaje que ustedes mandaron así tal cual lo transmitimos que fue lo que se solicitó, la honestidad por
parte de la Comisión que incluso les comente nosotros no tenemos ningún problema lo hemos hablado y

estamos en ese tenor y la petición de asistir a la reuniones que se convoquen para poder facilitar y que
salga el trabajo de manera puntual y lo más rápido posible, así fue el mensaje, que se haya interpretado o
dicho de otra manera no es asunto mío, por eso quiero aclarar eso”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “No, nada más por eso estábamos puntualizando gracias maestra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa de Jesús Valerio López. “Yo tengo entendido que tienen también un sistema de faltas”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Se tiene un sistema de faltas creo que son tres
faltas después llega el suplente, a la tercera ya estas dado de baja e incluso nosotros como comisión
desde que nos hemos reunido no hemos tenido problemas de faltas, salvo una maestra que ha avisado
que se le ha comunicado a destiempo, no le ha llego de ahí todo mundo hemos asistido y hemos estado
sacando el trabajo de tal manera que actualmente esta Comisión no tiene ningún adeudo de nada”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “No, incluso lo que comentaba es respecto a los casos anteriores porque
incluso miembros de la Comisión tienen pendientes de que les lleguen a firmar documentos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “De hecho la misma chica que está en la
Comisión me solicito que si conocía o si veía a dos maestros, tres maestros de la norte, los vi
efectivamente y les solicite oigan es que es trabajo de la Comisión pasada y solamente ustedes faltan de
firmar vayan no sean malos, no sé si fueron o no fueron, pero yo les pase el recado”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa de Jesús Valerio López. “Sí as Comisiones son Autónomas como es que Desarrollo
Académico les envía una carta, bueno si a ti te la manda lees el mensaje, pero, él que sabe que es
autónoma por qué emite algo así si tú mismo acabas de decir yo quiero evitar dar línea para que no se
malinterprete”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Si yo también digo que hubo un malentendido en
ese sentido cómo es que ellos mandan solicitando la intervención de la Dirección cuando es Autónoma”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Creo que no solicitaron, solo así como les leí el oficio anterior solo les
hacemos de su conocimiento al Consejo Académico que estos son los maestros que quedaron en la
Comisión y por tal motivo yo tuve que leerlo porque era un documento que iba dirigido a ustedes”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Pero Martin tendría que solicitar la presencia de
todos los integrantes a la Presidencia de la Comisión, o sea, a ver maestros están faltando tales maestros
porque mandársela a Jaime si se lo tienen que mandar al Presidente de la Comisión, yo pregunto, porque
en el caso de Martín está mezclando dos cosas al Presidente, al Director, está mezclando la parte de la
Dirección con la Comisión y no debería”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Les digo yo ahí, lo mismo con los miembros de la comisión anterior,
solo es comentarles, totalmente es responsabilidad de la Comisión, igualmente los mismos profesores de
los que están ahorita con documentos atrasados porque no han firmado la Comisión Anterior, buscan la
forma de que esta Comisión llegue a firmar eran en ese sentido el comentario; por supuesto van
empezando ahorita la Comisión así de que no es el caso ahorita de ustedes sino que es el de la Comisión
anterior la cual tenemos las evidencias en cuanto al incumplimiento en las inasistencias son ellos, con
ustedes bueno ni con ellos se debe nada”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nada más, cerramos la situación. No sé sí ¿Alguno de ustedes tiene un
asunto que tratar? Le cedemos la palabra maestra Lilia”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “¿Cuándo sería la inauguración del Auditorio?”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Estaba propuesta para el 31 de mayo de 2019, el último día de clases”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez “¿Se ha considerado abrir esa entrada para los chavos que entren
de aquel lado? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Ya están entrado, pero, maestro Lalo la entrada de los muchachos, el
mecanismo que utilizas para el ingreso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Eduardo Elías Pozas. “En la mañana el acceso es por la parte de un costado de la escuela, para
evitar el congestionamiento y los maestros no tengan obstrucción, la salida al medio día es por entrada
anterior y por la noche la salida es por el estacionamiento de los maestros, si para que no se congestione
ahí con los maestros, que había conflicto de que llegaban y los chavos no se quitan o los papás y todo
eso, y por acá hay más circulación ya los maestros no tienen ese conflicto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Yo quiero comentar que si se puede poner ahí un tope afuera del
Plantel Sur, porque cuando uno va a salir, antes no había tanto problema pero ahora bajan rapidísimo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Eduardo Elías Pozas. “Ya lo vi con Seguridad Pública el tope lo quitaron precisamente porque
hacía que se detuviera más el tráfico, por eso fue que lo quitaron, si ponen el tope va a hacer congestión
de tráfico, sobre todo en la entra y la salida, lo que le puedo decir a los vigilantes es que con una
banderita ayuden a esas horas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Ok” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Isaac David García Rodríguez. “Yo tengo algo que decir, hace como 5 consejos pasados tocamos
el tema sobre el campo de la Prepa Norte y se hablaba de que ya se había solicitado, que ya se había
aceptado la inversión y que ya se iba a empezar a trabajar, y pues sólo tenía duda sobre eso”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí, efectivamente la solicitud está hecha tanto a Gobierno del Estado
como a Gobierno Municipal para realizar la rehabilitación, incluso el señor gobernador lo comento en
alguna declaración, hemos estado insistiendo pero los trabajos no han iniciado, seguiremos insistiendo,
la gestión la continuamos realizando; sí, la inversión es muy grande nosotros no podríamos hacerla por
parte de la administración, es una inversión muy grande, estamos hablando de 20 millones de pesos y no
contamos con ellos hay personas que están interesadas en rentar el espacio. Sin embargo no podemos
comprometer el espacio aunque ellos hagan rehabilitación, puesto que si en algún momento llega
Gobierno de que ya quiere hacer la rehabilitación y no podamos hacerlo por existir el contrato con un
particular, por esa razón no hemos optado por esa alternativa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López. “Nada más, como comentario no sé si en algún momento se buscó
hacer algún convenio con la refresquera Coca-Cola en el caso de la cacha de futbol, que pudiera aportar
y pudieran ayudar en rehabilitación de ese campo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Eduardo Elías Pozas. “Yo tengo ya la experiencia de pedir a la Coca-Cola y con esta nueva
administración, lo único con lo que puede ayudar es con producto, pero no con dinero en efectivo, esta

empresa no dona dinero es especie nada más”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “¿Algo más?” ------------------------------------------------------------------------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 doce y
cuarenta y siete horas del día siete de mayo del dos mil diecinueve.

ING. JAIME NIEVES MEDRANO
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
ACADÉMICO

M. EN C. RITA OCHOA CRUZ
SECRETARIA DEL H. CONSEJO
ACADÉMICO

