ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 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
10:05 horas del 09 de septiembre 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 del quórum legal. II.
Lectura y si procede, aprobación de las actas del Consejo Ordinario del 15 de agosto de 2019 y del
Consejo Extraordinario del 26 de agosto del 2019. III. Informe mensual del Director. IV. Asuntos de
maestros. V. Asuntos de alumnos. VI. Revalidaciones. VII. Convalidaciones. VIII. Asuntos de
generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez, Consejera
Universitaria Catedrática; Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez, Consejera Académica Catedrática; Mtra. Elvia
Rocío Hernández Vázquez, Consejera Académica Catedrática; 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. María Lizeth Pacheco Castañón, Consejera Universitaria Alumna; C. Javier
Elías Rodríguez Carreño, Consejero Académico Alumno; C. Joanna Ramírez Ramírez, Consejera
Académica Alumna; C. José Juan Muñoz Ledesma, Consejero Académico Alumno; C. Mariana Joseline
Martínez Galeano, Consejera Académica Alumna; C. Saúl Mojica Padilla, Consejero Académico
Alumno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Buenas Días,
gracias por la espera hoy lunes 09 de septiembre del año en curso, damos inicio a la sesión ordinaria de
nuestro H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres; les agradecemos su respuesta a este
llamado, se tuvo que cambiar de día ya que el jueves pasado se tuvo Consejo Extraordinario
Universitario. Como primer punto tenemos el pase de lista el cual se está llevando de forma económica
por lo que contamos con 1 Consejero Universitario Catedrático, 1 Consejero Universitarios Alumnos, 6
Consejeros Académicos Catedráticos, 5 Consejeros Académicos Alumnos, el Presidente y su servidora,
por lo que declaramos quórum legal para llevar a cabo esta Sesión. Nos acaban de informar que la
Consejera Universitaria Alumna C. María Lizeth Pacheco Castañón está en Comisión en Rectoría y no
podrá asistir y el Consejero Académico Alumno C. Santiago Ruiz Castro está en exámenes por ello no
pudo venir”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del acta. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Como segundo punto, tenemos la
lectura y si procede, aprobación de las dos actas anteriores tanto del Consejo Ordinario que se llevó a
cabo el día lunes 15 de agosto del presente año, como la del Consejo Extraordinario del día lunes 26 de
agosto donde se llevó a cabo el Informe Anual del Director, mismas actas que les fueron enviadas por
correo electrónico. Si alguien tiene algo que comentar, por favor manifiéstense, de cualquiera de las dos
actas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Yo quiero comentar que envíe al correo unos comentarios de error de
dedo solamente, y la otra de redacción pero como es en base a la grabación no era muy coherente”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Sí muchas gracias maestra, nosotros lo corregimos maestra; nuevamente
les pido aprobar el acta con las correcciones que nos hace la Mtra. Lilia, les pido voten a favor si están

en el entendido que sean aprobadas estas Actas, ¿Votos a favor? Muchísimas gracias Sr. Presidente le
comento que por unanimidad de los presentes quedan aprobadas las dos actas. En este mismo punto se
solicita si procede la autorización para que el Secretario Académico y del H. Consejo Académico expida
la certificación del acta que en este momento se está levantando autorizando las modificaciones de
redacción y estilo que al efecto sean procedentes y se tenga como asuntos resueltos en definitiva a los
efectos que hay lugar. Les pregunto ¿existe algún comentario u observación? Derivado de la inexistencia
de observaciones les solicito manifiesten su sentir votando para aprobar a favor, le informo presidente
que se aprueba el punto en los términos solicitados por unanimidad de votos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informe mensual del director. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Como tercer punto tenemos el
informe mensual del Director, por lo que le cedemos la palabra al Sr. Presidente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muchísimas gracias a todos, muy buenos días a todos gracias por asistir.
El 16 de agosto se llevó a cabo en el Plantel Norte la Ceremonia de jubilación del Mtro. Mario
Rodríguez Montoro fue una Ceremonia muy emotiva, estuvo muy contento con sus familiares y los
maestros que pudieron acompañarnos muchísimas gracias y enhorabuena al Mtro. Mario Rodríguez, en
pláticas con él, lo comprometimos para que nos apoyará en la elaboración del material de apoyo en
Matemáticas III, el accedió a trabajarlo con gusto y ya tiene muy avanzado ese material, para que se
mantenga todavía activo. El 20 de agosto acudimos al Comité de Planeación. El 22 de agosto acudimos
al Informe de la Directora de Ciencias Políticas y Sociales, posteriormente hubo reunión del Comité de
Tutorías de la Escuela de Bachilleres. El 26 de agosto realizamos el 1er. Informe de Actividades de un
servidor y de todo el equipo que encabezo; del cual nuevamente les extiendo mi agradecimiento
realmente todo lo que hemos estado haciendo; es el trabajo de la Mtra. Rita Ochoa Cruz, del Mtro.
Antonio Velázquez Cabrera, de todos y cada uno de los Coordinadores, Secretarios Académicos, por su
puesto de todos ustedes del Consejo Académico que ha estado al pendiente de todas las actividades que
hemos estado realizando además de estar al vigilando de que el trabajo lo estemos llevando a cabo,
entonces ese trabajo que se ha estado realizando sinceramente les agradezco. Creo que hemos tenido
muy buenos avances se han superado algunos de los problemas de las actividades que estaban rezagadas,
para el próximo año ya tenemos algunos proyectos como los que hemos realizado este año esperemos
que los podemos realizar. También ese día se comenzaron la limpieza y adecuación de estacionamiento
en Plantel Norte esto fue a partir de un convenio que realizamos con el Delegado municipal de ahí de la
Delegación Epigmenio González donde se comprometieron y limpiaron la pista, están limpiando el
campo de futbol y el estacionamiento. El 28 de agosto acudimos al Informe de actividades por parte del
Director Facultad de Informática. El 29 de agosto se realizó el Consejo Universitario Ordinario y
también Reunión del Área de Lectura y Redacción. El 30 de agosto se aplicó un Examen piloto en
Plantel Norte dentro del Programa Institucional de Evaluaciones este examen, la Mtra. Rita tuvo el gusto
de ser la primera en aplicarlo es una prueba piloto la que se está realizando, ya el trabajo finalmente
todas las observaciones que le hemos estado corrigiendo y esperemos que dentro de muy poco tiempo
este totalmente maduro. También el 30 de agosto acudimos a TV UAQ que se encuentra en la Facultad
de Ciencias Políticas donde realizaron una entrevista a un servidor, ahí platicamos diversos temas acerca
de la matrícula de la UAQ, uno de ellos fue el incremento de grupos que este semestre llegamos a tener,
fueron 4 grupos adicionales a los que ya teníamos creados ahorita en primer semestre tuvimos el
incremento del 7% en la matricula. El 31 de agosto acudimos al 5to. Foro de Vinculación en el Jardín
Guerrero donde todos y cada una de las Unidades Académicas acudieron a presentar su trabajo de
vinculación con la sociedad. El 02 de septiembre se reunió el Área Académica de Humanidades. El 04
de septiembre fue la presentación del Documental elaborado por la UAQ a petición de la Secretaria de
Turismo el cual se titula “La ruta del Queso y el Vino” es un documental muy interesante respecto a
todo el trabajo que se llega a desarrollar en esta actividad. El 05 de septiembre se realizó Consejo
Universitario Extraordinario para tratar el asunto del incremento al pasaje, a este llamado acudieron

Subsecretarios de Gobierno junto el Lic. Lic. José Alfredo Botello Montes. También el 05 de septiembre
fue el 42 aniversario del Plantel Sur no hubo eventos de festejo pero sin embargo es algo que debemos
mencionar pues es el Plantel más antiguo que existe porque el Plantel Norte fue creado después en el
‘88. Después acudí al 25 aniversario de UTEQ en el Teatro de la República el cual también coincide en
fechas con el Plantel Sur. El 06 de septiembre hubieron actividades en el Plantel Semiescolarizado
acerca de la Discapacidad Psicosocial el cual se realizó a lo largo del día con los estudiantes; también
una reunión con el Comité de y además llevamos a cabo la Revisión del Examen Piloto que se había
presentado en el examen de matemáticas el 30 de agosto donde ya nos dieron los pormenores, las
estadísticas ya hicimos nuevamente a partir de este nuevo análisis que nos presentaron hicimos nuevas
observaciones para que nos agreguen un poco más de información, la revisión en términos generales es
buena si vamos a tener mucho trabajo todas las áreas que vamos a presentar examen departamental pero
ya estamos por aquí trabajando ampliamente con todo el equipo. Muchísimas gracias, estas serían las
actividades realizadas durante el mes que transcurrió”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Asuntos de maestros. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Muchas gracias, señor Presidente. Como
cuarto punto tenemos dos asuntos de Maestros. Ya tienen todos nuestros paquetes en sus lugares.
Tenemos dos asuntos de maestros uno de Plantel Norte y el otro de Concá entonces vamos a revisarlos.
Leemos primero el del Plantel Norte, la solicitud la hace el Responsable de Servicios Escolares C.
Genaro Rodríguez Peña, sobre un Acta de Taller de Verano de la asignatura de Matemáticas III, se
solicita la autorización para modificar la calificación de la alumna Alejandra Salinas Cabrera, con
expediente 268849, en la asignatura de Matemáticas III, ya que por error se asentó la calificación de NA
(no acredita) y la alumna obtuvo la calificación de 6 (seis). En su paquete tenemos la solicitud del C.
Genaro que es el Responsable de Servicios Escolares así mismo la solicitud del maestro que impartió el
taller, recuerden que generalmente los maestros que imparten el taller no son maestros de la Escuela de
Bachilleres y no tienen clave, esto implica que sea el Mtro. Jaime Nieves Medrano, el Director, quien
firme las actas. Me voy a permitir leer la carta del maestro que impartió el taller: Querétaro, Qro.,
México a 15 de agosto de 2019. A quien corresponda. Por el presente medio me permito hacer constar la
errata cometida en la captura de calificaciones correspondiente al curso de verano en Julio 2019 de la
Escuela de Bachilleres, Plantel Norte de la Universidad Autónoma de Querétaro del cuál su servidor
fungió como profesor de la asignatura de Matemáticas III (Geometría Euclidiana). Por error humano,
durante la captura de calificaciones en el acta, se cambió la calificación de la alumna Salinas Cabrera
Alejandra. Quién debiese obtener un 6.0 (seis) pero le fue capturado N/A (No acredito) por
equivocación al confundir el promedio final. Esperando aclarar la situación y con una sincera disculpa
por el inconveniente, me despido quedando al pendiente de lo que pueda surgir. Atentamente Carlos
Limón Ledesma esta la firma del maestro, un número de teléfono y un correo electrónico. También nos
adjunta una copia del acta; el acta en veranos la llenan y firman los maestros pero como el acta oficial no
sale a nombre del maestro, sale a nombre del Mtro. Jaime en caso de que ustedes autoricen será el Mtro.
Jaime quien hará el cambio de calificación si alguien tiene algo que comentar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Me llama la atención que dice que por error de captura, pero la
calificación está a mano en el acta no tiene calificación capturada, sino anotada”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, es que ellos nos entregan esta acta y en ese momento les pedimos que
se sienten a capturen ellos entonces él se equivocó al capturarla”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí pero aquí en el acta aparece la calificación de NA”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, pero él se refiere a cuando la captura en el sistema”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtra. Teresa de Jesús Valerio López. “Sí, pero aquí en el acta esta con su puño y letra”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Lo que pasa que dice que se confundió en el
promedio y no volvió a rectificar y vio que pasa con 6 (seis) pero no fue error de captura”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, tiene razón Mtra. Yolanda, ya cuando la alumna pidió revisión es
cuando se verificó y se dio cuenta del error; no sé si hay otro comentario, ¿ninguno?, ok. En cuanto al
caso de la alumna Salinas Cabrera Alejandra que solicita el Responsable de Servicios Escolares, les pido
conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, expresen su decisión al cambio de calificación
levantando su mano. Votos a Favor: 11 votos a favor; por unanimidad se aprueba el cambio de
calificación. El segundo caso que tenemos es del Plantel Concá el Mtro. Uriel Gómez Hernández, titular
de la asignatura de Inglés IV, solicita la autorización para modificar la calificación del alumno José
Emmanuel Calistro López, expediente 270914, en la asignatura de Inglés IV, ya que por error se asentó
la calificación de NA (no acredita) y el alumno obtuvo la calificación de 6 (seis). Tenemos la solicitud
del maestro que me voy a permitir leerla. Concá, Arroyo Seco, Qro., agosto 29 de 2019. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, Presente. Por este
medio reciban un cordial saludo y así mismo solicito la modificación de la calificación de la materia de
Inglés IV, para el alumno Calistro López José Emmanuel con número de expediente 270914. El cual por
error se capturó NA y la calificación correcta es 6 (seis). De calificaciones de exámenes ordinarios que
corresponde al periodo 2019-1 del Plantel Concá. Área: PRE12, semestre actual: 5 grupo: 1, materia:
Inglés IV, clave: 39. Expediente 270914, nombre Calistro López José Emmanuel, calificación 6,
calificación en letra: seis. En espera de una respuesta favorable, reciban un cordial saludo. Atentamente
esta la firma del maestro, Clave 15646, MIB Uriel Gómez Hernández titular de la materia. Con copia
para Archivo. Es todo lo que tenemos, ¿si alguien tiene algo que comentar? No, ok. Conforme al artículo
60 del Estatuto Orgánico, expresen su decisión levantando su mano para aprobar este cambio de
calificación. Votos a Favor: 11 votos a favor; por unanimidad se aprueba el cambio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Asuntos de alumnos. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “En el siguiente punto de asuntos de alumnos
sólo tenemos un caso que es del Bachillerato Semiescolarizado. La alumna Ma. Concepción Rangel
Mancera, con número de expediente 275073 del quinto trimestre grupo 1, solicita autorización para
presentar Exámenes Voluntarios de la siguiente materia: Psicología. En su paquete tenemos la solicitud
de la alumna, me permito leer su solicitud: Querétaro, Qro., a 14 de agosto del 2019. H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, Presente. Por medio
de la presente, solicito de la manera más atenta C. Ma. Concepción Rangel Mancera trimestre quinto
grupo 1 expediente 275073, e-mail conyrangel0670@gmail.com, cel. 4423509114 inscrita en este
plantel Semiescolarizado, solicita autorización para presentar Examen Voluntario de la materia:
Psicología ya que me considero tener los conocimientos necesarios para presentarlo, y así mismo estoy
consciente de aceptar el resultado del examen sea cual sea. Sin más por el momento, envió un cordial
saludo, en favor de una respuesta favorable a mi petición. Atentamente Ma. Concepción Rangel
Mancera y firma. Anexar copia de IFE/INE de padre o tutor del alumno si es menor de edad y en caso de
que el alumno sea mayor de edad copia de INE/IFE. A esta solicitud se le anexa del otro lado la copia de
su IFE de la alumna. Es un examen voluntario la solicitud se hace vía Consejo Académico. Si hay algo
que comentar. No. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, expresen su decisión levantando su
mano para aprobar este examen voluntario de la alumna Ma. Concepción Rangel Mancera. Votos a
Favor: con 11 votos a favor; por unanimidad queda aprobada la solicitud de la alumna”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI Revalidaciones. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro siguiente punto es revalidaciones tenemos 3
revalidaciones. La C. Itzel Monserrat Osorio Velázquez, quien cursó sus estudios de Bachillerato Plan
Semestral en la Escuela Preparatoria Conín Incorporada a la SEP Dirección General de Bachillerato

(DGB) solicita incorporarse a la Escuela de Bachilleres Plantel San Juan del Río. En su paquete tenemos
la solicitud, las materias que estamos proponiendo, la carta de solicitud de la alumna, el certificado
parcial, mapa curricular y la constancia de estudios, ella cursa hasta cuarto semestre y tenemos la
propuesta de que se le revaliden 15 materias: Matemáticas I por Matemáticas I; Matemáticas IV por
Matemáticas II; Taller de Lectura y Redacción I por Lectura y Redacción I; Informática I por
Informática I; Inglés I y II por Inglés I, Se tomará la calificación de la materia: Inglés I; Química I por
Química I; Matemáticas II por Matemáticas III; Taller de Lectura y Redacción II por Lectura y
Redacción II; Informática II por Informática II; Inglés III y IV por Inglés II, se tomará la calificación de
la materia: Inglés III; Matemáticas III por Matemáticas IV; Historia de México I por Historia I;
Química II por Química II; cuando hacemos esta propuesta revisamos el número de horas que tienen la
materias y el temario por eso es que son dos inglés de los que presenta por un inglés nuestro. Estamos
solicitando que se inscriba en el siguiente semestre y que acredite las materias de primer semestre:
Lógica I y Orientación Educativa. Deberá acreditar la materia de segundo semestre: Lógica II, Historia
II y Cultura Física por lo que ella entraría en el PRE19. Aunque trae hasta cuarto semestre no le
podemos revalidad más materias”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “¿Qué porcentaje es?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Máximo el 50%”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “¿Entonces no entraría a quinto semestre?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “No, de hecho entra a segundo y tendría que cursar tercero, cuarto y quinto;
pero entra a segundo preparándose para las otras materias”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí prácticamente ella está iniciando”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Comentábamos que para la materia de Lógica I y Orientación Educativa
proponíamos que tomara las clases en la tarde, que se puede hacer un examen, pero si nos gustaría que
viviera todo el proceso de vivir esa materia”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Entonces ahorita se incorpora a primero”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “No, a segundo y en tercer semestre llevar las materias de primero como
adicionales”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Pero esa propuesta no viene”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “No eso se los comentamos nosotros”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa de Jesús Valerio López. “Pero ella quiere entrar en la tarde”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “De hecho entran en la tarde, pero podríamos buscarle una alternativa”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Una butaca extra ahí”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Pero si creemos que la materia de Orientación Educativa la tendrían que
vivir todo el semestre y no que la presente en un examen como se venía manejando”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Y la materia de Lógica I que la presente en un examen”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Podría presentar el examen o de la misma manera. Entonces pregunto ¿si
tienen algún comentario? No. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su
decisión de aprobar esta revalidación levantando su mano. Con 11 votos a favor, cero en contra, cero
abstenciones se aprueba la propuesta de Itzel Monserrat Osorio Velázquez. La siguiente revalidación es
de la C. Adriana Julia Garduño Berardoni, quien cursó sus estudios de Bachillerato Plan Semestral en la
Escuela Preparatoria Justo Sierra Incorporada a la SEP Dirección General de Bachillerato (DGB)
solicita incorporarse a la Escuela de Bachilleres Plantel San Juan del Río. Tenemos en nuestro paquete
las materias que estamos proponiendo, ella solo curso dos semestres, la carta de solicitud de la alumna,
el certificado parcial, mapa curricular y la constancia de estudios; las materias que trae la propuesta son
7 materias: Matemáticas I por Matemáticas I; Matemáticas IV por Matemáticas II; Taller de Lectura y
Redacción I por Lectura y Redacción I; Informática I por Informática I; Inglés I y II por Inglés I, se
tomará la calificación de la materia: Inglés I; Química I por Química I; y Química II por Química II. Ella
entraría en el Plan PRE-19. Ella se estaría inscribiendo en el semestre enero – junio 20 y deberá
acreditar las materias de primer semestre: Lógica I y Orientación Educativa. Ella entraría en segundo
semestre. Si tienen algún comentario”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez. “Mtra. Rita falta aquí la materia de Historia I, porque, dice que
deberá acreditar las materias de primer semestre: Lógica I, Orientación Educativa e Historia I”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, gracias Mtra. Laura, con este cambio nuevamente les pregunto.
Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión de votar a favor de esta
solicitud levantando su mano. Con los cambios propuestos con 11 votos se aprueba la revalidación.
Vamos por la última la C. Itzel Pérez González, quien cursó sus estudios de Bachillerato Plan Semestral
en el Bachillerato General de la Universidad de Guanajuato solicita incorporarse a la Escuela de
Bachilleres Plantel Norte, tenemos igual su solicitud y le estamos proponiendo 7 materias, en su paquete
que tienen en sus lugares viene su solicitud, el certificado parcial, mapa curricular y la constancia de
estudios estamos proponiendo Álgebra I por Matemáticas I; Español I por Lectura y Redacción I;
Operaciones con Software de Aplicación I y II por Informática I, se tomará la calificación de la materia:
Operaciones con Software de Aplicación I; Inglés I por Inglés I; Química I por Química I y Orígenes de
México por Historia I; entraría en el PRE-19 se inscribiría en el siguiente semestre y acreditar las
materias de primer semestre: Lógica I y Orientación Educativa e inscribirse a segundo semestre”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez. “Y Cultura Física ¿Cómo quedaría?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Cultura Física es de segundo semestre, ella la tomaría en segundo
semestre. ¿Alguien tiene algún comentario? No. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido
expresen su decisión de votar a favor de esta revalidación levantando su mano. Le informo Sr.
Presidente que con 11 votos queda aprobada la propuesta”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII Convalidaciones. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestros siguiente punto es Convalidaciones, no
hay para este Consejo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Asuntos Generales. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro último punto es Asuntos Generales.
comentarles aquí en asuntos generales que se llevaron a cabo las revisiones que se solicitaron en el
Consejo pasado no hubo cambio en ninguna de las solicitudes ni en Historia II, ni Química II las
calificaciones prácticamente permanecieron igual, un par bajaron en décimas, los chicos de historia
recogieron su resolución pero tenemos dos chicos de Química que no han recogido su resolución y no se

ha podido hacer la entrega incluso ya las enviamos al Plantel Sur pero aun así no se ha concretado la
entrega; les pedimos a los consejos de Sur que así como los alumnos hacen su petición ellos tiene que
venir a recoger sus resultados de sus solicitudes para que les hagan llegar el comentario; este es el asunto
general de Secretaría Académica ¿No sé si ustedes tengan otro asunto general? 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 y treinta y cuatro
horas del día nueve de septiembre del dos mil diecinueve.
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