ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE
BACHILLERES, FECHA 5 DE JUNIO DE 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En videoconferencia a través de la plataforma Zoom., siendo las 11:05 horas del 5 de junio de 2020, 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. Informe mensual del Director. III. Asuntos de maestros. IV.
Asuntos de alumnos. V. Revalidaciones. VI. Convalidaciones. VII. Integración de la Comisión Seguridad
e Higiene de la Escuela de Bachilleres VII. Se autorice al Secretario Académico y del H. Consejo
Académico, expida la certificación del acta que en este momento se levante, autorizando las
modificaciones de redacción y estilo que al efecto sean procedentes y se tengan como asuntos resueltos
en definitiva para los efectos legales a que haya lugar. IX. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Mtra. 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; 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. Santiago Ruiz Castro,
Consejero Académico Alumno; C. Saúl Mojica Padilla, Consejero Académico Alumno y la M. en C. Rita
Ochoa Cruz, Secretaria del H. Consejo Académico, Quien Da Fe.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Buenos días a
nuestro sexto consejo del 2020 y tercero en la modalidad virtual. Hoy viernes 5 de junio de 2020 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 haremos de forma nominal les suplico a los Concejeros que al oír
su nombre contesten presente ¿Mtro. Edgar Ulloa Hernández?”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “Presente” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Presente” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Presente” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lucia Valencia García?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lucia Valencia García: No contesta, no se encuentra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 18

M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Teresa De Jesús Valerio López?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Presente” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández: “Presente” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Javier Elías Rodríguez Carreño?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Javier Elías Rodríguez Carreño: “Presente” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Joanna Ramírez Ramírez?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Joanna Ramírez Ramírez: “Presente” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. José Juan Muñoz Ledesma?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. José Juan Muñoz Ledesma: “Presente”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Mariana Joseline Martínez Galeano? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Mariana Joseline Martínez Galeano: “Presente” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Santiago Ruiz Castro?”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Santiago Ruiz Castro: “Presente” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Saúl Mojica Padilla?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Saúl Mojica Padilla: No contesta, no se encuentra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “5 Consejeros Catedráticos y 5 Consejeros Alumnos, por lo que le comento
señor presidente que certifico que existe quórum legal para desarrollar esta sesión virtual, esperamos que
se integren durante la sesión dos consejeros más”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Lectura y aprobación del acta. M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Como siguiente punto pongo a su
consideración la aprobación del acta del Consejo Ordinario del día viernes 8 de mayo de 2020, dicha acta
fue enviada previamente por correo para su lectura en este momento les pregunto si existe algún
comentario o alguna observación por favor sírvase manifestarlo, en virtud de no existir ninguna corrección
les pido manifiesten el sentido de su voto nuevamente lo haremos de manera nominal contestando,
aprobado, no aprobado o abstención. ¿Mtro. Edgar Ulloa Hernández?”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “Aprobada” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 de 18

M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lucia Valencia García?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lucia Valencia García: No contesta, no se encuentra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Teresa De Jesús Valerio López?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Aprobada”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández: “Aprobada” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Javier Elías Rodríguez Carreño?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Javier Elías Rodríguez Carreño: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Joanna Ramírez Ramírez?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Joanna Ramírez Ramírez: “Aprobada” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. José Juan Muñoz Ledesma?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. José Juan Muñoz Ledesma: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Mariana Joseline Martínez Galeano? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Mariana Joseline Martínez Galeano: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Santiago Ruiz Castro?”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Santiago Ruiz Castro: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Le informo señor presidente que con 10 votos a favor queda aprobada el
acta”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Informe mensual del director. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “El tercer punto del orden del día
tenemos el informe mensual del Presidente el Ing. Jaime Nieves Medrano, por lo que le cedo la voz al Ing.
Jaime Nieves Medrano”. ----------------------------------------------------------------------------------------------3 de 18

Ing. Jaime Nieves Medrano. “Muchísimas gracias muy buenos días a todos, este es nuestro tercer
Consejo virtual las actividades que hemos realizado: el 11 de mayo se le dio mantenimiento a un
transformador del Plantel Sur por parte de la Comisión Federal de Electricidad y por el departamento de
obras de la Universidad Autónoma de Querétaro; el día 25 tuvimos el inicio de planeaciones del
Bachillerato Semiescolarizado Mixto, asimismo el mismo día nos reunimos el Comité de Reestructuración
del Bachillerato Semiescolarizado a Bachillerato Mixto, nos acompañó la Dra. María De La Concepción
Acela Hernández Díaz, el Dr. Héctor Martínez Ruiz, la Lic. Claudia Vanesa Zamora Carrillo, la Mtra.
Rita Ochoa Cruz y un servidor. El 28 de mayo tuvimos nuestro Consejo Universitario también en la
modalidad virtual se trataron varios asuntos, uno de ellos es de las bajas extemporáneas de materias como
del semestre, además la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca trata de poner un apoyo para la
reinscripción, es un apoyo que se puede solicitar sin ningún problema lo pueden solicitar los alumnos se
les va a otorgar y ya se les estará diciendo que porcentaje se les estará otorgando, este presupuesto es
únicamente para el concepto de inscripción. A partir de hoy en todos los planteles se les hizo llegar la
convocatoria. El 29 de mayo hubo una reunión con la Dra. María Josefina Juana Arellano Chávez
Coordinadora del Programa Tutorías y los coordinadores de todas las facultades. El 1 de junio se
reincorporaron al trabajo dentro de la preparatoria el personal administrativo con esta nueva normalidad
y además bajo el esquema de 1-2, una semana de trabajo y dos semanas desde su casa, es una forma que
nos proponen nuestras autoridades para volver a la nueva normalidad, el estarnos cuidando en caso de que
exista un contagio; por ello están las dos semanas con las que se contaría para llegar a tener los síntomas,
estamos bajo este esquema en todos los planteles. El 2 de junio hicimos una visita para los trabajos de
habilitación de baños para alumnos en Plantel Norte, ahí donde antes era una bodega estamos habilitando
los baños para los jóvenes. El 3 de junio tuvimos una reunión de Lectura y Redacción para tratar aspectos
del libro para la materia de Lectura y Redacción I. El 4 de junio realizamos una visita para los trabajos
que está realizando INDEREQ en el Plantel Sur y Norte, en ambos planteles se están rehabilitando las
canchas, en sur con malla ciclónica, una red y las canchas de básquetbol tanto de norte como de sur se va
a habilitar el piso, también se hizo revisión de azoteas de los Planteles Norte, Sur y San Juan del Río para
programar trabajos de impermeabilizante, ahorita son revisar lo que se va a cambiar, hay varias zonas que están
ya muy maltratadas y es donde vamos a estar trabajando, esto es lo que tenemos para informarles muchas
gracias”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Asuntos de maestros. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Muchísimas gracias señor Presidente. Como
siguiente punto son los Asuntos de Maestros, del Plantel Sur tenemos que la Mtra. Patricia Carvajal Leal
clave de docente 6314 solicita registrar ante la Dirección de Investigación y Posgrado, el proyecto de
Investigación “Eros, amor, belleza, orientación y acompañamiento a través del arte” “Santiago de
Querétaro, Qro., a 28 de mayo de 2020 H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres de la UAQ
Presente. Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo me permito solicitar de la
manera más atenta sea registrado ante la Dirección de Investigación y Posgrado el proyecto de
investigación sin financiamiento interno “Eros, amor, belleza, orientación y acompañamiento a través
del arte” el cual ha sido aprobada por los por dos dictaminadores expertos en el área de formación
académica científica y artística. De igual forma se cuenta con la aprobación del comité de ética de
investigación de la UAQ. Formato F 50 02, Dictámenes técnicos aprobatorios, Díctames aprobado y
emitido por el Comité de ética de investigación de la UAQ. El reconocimiento de su atención y en espera
de verme favorecida quedo atenta al oficio de resolución donde se me establezca la aprobación reciba mi
cordial agradecimiento. Atentamente M. en C. Patricia Carvajal leal. Docente de la Escuela de
Bachilleres Plantel Sur turno matutino.” Así como nos comenta en su carta su petición está acompañada
por el Formato F 50 02 que es el que en caso de aprobarse que se firmara por parte del Presidente del
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Consejo Académico los dictámenes aprobatorios, el protocolo ha sido dictaminado por la Dra. Pamela
Garbus, el Dr. Mauricio Beltrán y el Dr. Bernardo García Camino del Comité de Ética e Investigación que
está dentro de la Dirección de Posgrado; si ustedes recuerdan en consejos anteriores tuvimos que hacer
este trámite para otros proyectos uno en Concá y otro en Amazcala, entonces si ustedes no tienen preguntas
procedemos a votar para aprobar esta solicitud”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “Maestra Rita, los dos dictaminadores, usted menciono tres
dictaminadores son los que dice el oficio”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí efectivamente los dos primeros son los que revisaron el protocolo y el
tercero el Dr. Bernardo García Camino es del Comité de Ética e Investigación que está dentro de la
Dirección de Posgrado, primero lo revisan y dictaminan dos profesores expertos en la materia y después
se envía al Comité de Ética e Investigación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, entonces conforme
al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su decisión a la petición de otorgarle el año sabático
¿Mtro. Edgar Ulloa Hernández?”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “Aprobada” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lucia Valencia García?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lucia Valencia García: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Teresa De Jesús Valerio López?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Aprobada”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández: “Aprobada” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Javier Elías Rodríguez Carreño?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Javier Elías Rodríguez Carreño: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Joanna Ramírez Ramírez?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Joanna Ramírez Ramírez: “Aprobada” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de 18

M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. José Juan Muñoz Ledesma?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. José Juan Muñoz Ledesma: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Mariana Joseline Martínez Galeano? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Mariana Joseline Martínez Galeano: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Santiago Ruiz Castro?”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Santiago Ruiz Castro: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Le informo Sr. Presidente que ha sido aprobada la petición por los 11
consejeros que nos acompañan”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Asuntos de alumnos. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro siguiente punto es Asuntos de Alumnos,
tenemos la solicitud Exámenes de Acreditación de Conocimientos y Habilidades conocidos como
voluntarios, por lo general estos los hacemos en un solo Consejo pero con esta contingencia todas las
fechas se han movido, es probable que tengamos una más para este tipo de solicitudes, en esta ocasión
tenemos 5 solicitudes del Plantel San Juan del Rio y 8 del Plantel Sur en total tenemos 11 solicitudes
recuerden que son alumnos que son menores de edad por la tanto debe de ir la petición firmada por el tutor
y además una copia de su INE; esto ya se verificó, no sé si alguien tiene algún comentario, al no haber
ningún comentario conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido manifiesten el sentido de su
voto para estas peticiones ¿Mtro. Edgar Ulloa Hernández?”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “Aprobada” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lucia Valencia García?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lucia Valencia García: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Teresa De Jesús Valerio López?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Aprobada”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 de 18

Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández: No contestó -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Javier Elías Rodríguez Carreño?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Javier Elías Rodríguez Carreño: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Joanna Ramírez Ramírez?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Joanna Ramírez Ramírez: “Aprobada” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. José Juan Muñoz Ledesma?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. José Juan Muñoz Ledesma: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Mariana Joseline Martínez Galeano? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Mariana Joseline Martínez Galeano: “Aprobada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Santiago Ruiz Castro?”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Santiago Ruiz Castro: “Aprobada” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Le informo Sr. Presidente que ha sido aprobada la petición”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Revalidaciones. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro siguiente punto en el orden del día son las
Revalidaciones no tenemos casos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Convalidaciones. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro siguiente punto es Convalidaciones, del
PRE12 al PRE19 el alumno Axel Pérez Valladolid, expediente 277505 Plantel Norte y el alumno Diego
Gómez Granados, expediente 276808 Plantel Sur, como ustedes recuerdan en el Consejo de Febrero
dijimos que estas convalidaciones iban a pasar de forma automática, nada mas no quisimos mandarlas
directamente sin antes hacer el comentario entonces las convalidaciones del PRE12 al PRE19 las
mandamos a servicios escolares”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Integración de la Comisión Seguridad e Higiene de la Escuela de Bachilleres. M. en C. Rita
Ochoa Cruz. “En nuestro siguiente punto es la Integración de la Comisión Seguridad e Higiene de la
Escuela de Bachilleres, como es de todos esperar en algún momento vamos a tener que regresar a nuestras
actividades cotidianas y siguiendo con lo establecido en el Consejo Universitario del mes de mayo vamos
a integrar en este momento la Comisión Seguridad e Higiene de la Escuela de Bachilleres dicha comisión
estará en funciones en el periodo que dure esta contingencia sanitaria les comento que en todas las
facultades y campus de la universidad se está llevando esto a cabo o ya se llevó a cabo la conformación
de estas comisiones; esta comisión va a estar presidida por el Director de la Escuela de Bachilleres la
planeación y coordinación va a estar a cargo del Secretario Administrativo: el Ing. José Antonio Gerardo
Velázquez Cabrera, el Secretario de Planeación: el Lic. Eduardo Elías Pozas y en cada Plantel los
Coordinadores, pero para conformarla también debemos de tener dos maestros y dos alumnos, esta
comisión lo que tendrá que hacer es dar el visto bueno de las actividades que realice cada Plantel de la
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Escuela de Bachilleres para el regreso, si ustedes se percataron en el informe del director se colocó una
foto en este caso del Plantel Norte hay un puesto sanitario donde se les está tomando la temperatura a los
trabajadores, donde hay alcohol y se limpia todo el tiempo con cloro y todos deben de llevar cubre bocas
y estas actividades serían las que tendrían que avalar los miembros del comité no será necesario que
asistan estos miembros del comité a los planteles directamente a verificar pero si el comité dice si
queremos ir a verificar que en el plantel Bicentenario si estén las condiciones necesarias para nuestros
maestros puede ir y la administración tendrá que cubrir los gastos de traslado con todas las medidas
sanitarias necesarias; necesitamos empezar a integrarnos a esta nueva normalidad y armar esta comisión
mientras este activa deberá rendir mensualmente su informe a la Dirección de la Escuela de Bachilleres
mismo que será llevado a la Secretaria Administrativa de la Rectoría. No sé si alguien tiene alguna
pregunta en cuanto a la integración de la Comisión”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “La Comisión Seguridad e Higiene no es una comisión ya establecida por
lo tanto no aparece en los documentos únicamente aparece para Comisión Seguridad e Higiene de Rectoría
para la Escuela de Bachilleres y Facultades no existe como tal sin embargo para nosotros es importante el
tiempo que este que maestros y alumnos de este Consejo Académico se integren, tanto un servidor como
el Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera hemos aplicado ciertas acciones para mantener la
seguridad e higiene en nuestros Planteles pero necesitamos seguir trabajando y además necesitamos como
miembros de este Honorable Consejo también tengamos maestros y alumnos que puedan verificar, checar
ser la voz de sus compañeros profesores y alumnos para llevar a verificar que si se está cumpliendo con
las medidas sanitarias sabemos que lo que resta del semestre no vamos a regresar a clases, aun no hay
fecha de regreso así que este sin embargo no queremos estar sin realizar estas acciones es por ello que les
hacemos la invitación a integrarse a la Comisión”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Comentarles también que los planteles que estén en campus de la
universidad los coordinadores también pertenecerán a los Comités de dichos campus, estos planteles son
Amealco, Amazcala, Concá, Jalpan y Pinal de Amoles y ya los planteles que no pertenecen a un campus
ya trabajarían con esta Comisión, no sé si dan una propuesta o uno de ustedes proponerse a armarla, no se
va a votar, como lo dice el maestro Jaime no es una Comisión que está establecida en los papeles, sino
que si consideramos que si es importante para que haya un poco más de seguridad para los padres de
familia, maestros y alumnos de que si existen las condiciones necesarias para regresar en su momento a
los planteles de la Escuela de Bachilleres no sé si tengan alguna duda o si quieren postularse o proponer a
algún maestro o alumno”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “¿Debe de tener algún perfil deseable el maestro, o puede ser de
cualquier materia?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Puede ser de cualquier materia, como no están establecidos lineamientos
consideramos puede ser cualquier maestro”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Ya todos los coordinadores están dentro de la comisión para que no tengan
duda de que tengan todo el material necesario”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Javier Elías Rodríguez Carreño: “Yo me ofrezco como voluntario”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 de 18

M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Gracias, necesitamos dos maestros y un alumno alumna de hecho las
sesiones pueden ser virtuales, de hecho, como dijo el maestro Jaime podrían revisar fotografías, videos
que envíen los coordinadores del plantel”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Alejandra María del Mar Carrillo Hernández: “Yo puedo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Gracias Mtra. Mar”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Incluso ya se tendría paritario, tendremos un maestro y un alumno”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “Considero que se quede así, usted como Director, el Secretario
Administrativo, Secretario de Planeación, Coordinadores, la Mtra. Mar Carrillo y el Consejero Javier Elías
Rodríguez, si están de acuerdo. Muchas gracias”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Se autorice al Secretario Académico y del H. Consejo Académico, expida la certificación del
acta que en este momento se levante, autorizando las modificaciones de redacción y estilo que al
efecto sean procedentes y se tengan como asuntos resueltos en definitiva para los efectos legales a
que haya lugar. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro siguiente punto es que se autorice al Secretario
Académico y del H. Consejo Académico, expida la certificación del acta que en este momento se levante,
autorizando las modificaciones de redacción y estilo que al efecto sean procedentes y se tengan como
asuntos resueltos en definitiva para los efectos legales a que haya lugar. Les pregunto ¿Si hay algún
comentario a esta petición? Ninguno. Conforme al artículo 60 del Estatuto Orgánico, les pido expresen su
decisión sí es a favor levantando su mano para aprobar esta petición. ¿Mtro. Edgar Ulloa Hernández?”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Edgar Ulloa Hernández: “Autorizado” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Autorizado” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Autorizado” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Lucia Valencia García?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lucia Valencia García: “Autorizado” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Teresa De Jesús Valerio López?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Autorizado” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 de 18

Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández: “-” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Javier Elías Rodríguez Carreño?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Javier Elías Rodríguez Carreño: “Autorizado” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Joanna Ramírez Ramírez?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Joanna Ramírez Ramírez: “Autorizado” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. José Juan Muñoz Ledesma?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. José Juan Muñoz Ledesma: “Autorizado” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Mariana Joseline Martínez Galeano? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Mariana Joseline Martínez Galeano: “Autorizado”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz: “¿C. Santiago Ruiz Castro?”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Santiago Ruiz Castro: “Autorizado” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Le informo Sr. Presidente que esta petición ha sido autorizada por 11 de los
consejeros”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX Asuntos Generales. M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Nuestro último punto del orden del día son los
Asuntos Generales. Esta Secretaría tiene un par de asuntos generales que comentarles, en primer punto es
que a partir del día de hoy a las 15:00 horas se darán varios ciclos de conferencias a los cuales nos invita
el Dr. Omar Chávez Alegría Coordinador de Gestión para la Sustentabilidad UAQ nos hace la invitación
a participar en el Día Mundial del Medio Ambiente, para quienes estén interesados van a ser vía plataforma
Zoom y comentarles en el mes de julio consejo de Julio el Dr. Omar accedió a presentarnos las acciones
de la Gestión para la Sustentabilidad UAQ, si recuerdan nos había solicitado un espacio para platicar de
algunos proyectos. Nuestro segundo aviso es comentarles lo que menciono el Director las bajas de
materias y de semestre, en la sesión de mayo del Consejo Universitario externaron que tenían muchos
problemas causa de lo que se vive por esta contingencia sanitaria por lo que se solicitó un periodo de bajas
extraordinarias de semestre y de materias para los alumnos en ese sentido el Consejo Universitario aprobó
esta petición y nos encomendó a cada Secretaria Académica reunir todos estas solicitudes, enviárselas y
que sean estudiadas en la Comisión de Asuntos Académicos, se dé respuesta a los estudiantes lo más
pronto posible, se les hizo llegar está información a los alumnos, a docentes a tutores para que si algún
alumno aún no se ha regularizado en las clases virtuales o que no haya hecho sus tareas o sus trabajos
pueda dar esta baja la materia, hasta el día de ayer llevábamos 22 solicitudes, de esas el 57% eran de Baja
total del semestre, si ustedes ya identificaron a algún estudiante que tiene alguna problemática,
infórmenles que tienen hasta el día de hoy para hacer la solicitud vía un cuestionario de google, lo
cerraremos a las 23:59 de la noche; estará abierto hasta hoy porque nosotros lo tenemos que entregar el
día lunes a las 10:00 de la mañana. El siguiente asunto general que tenemos es en cuestión a los exámenes
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finales ya les habíamos comentado que era posible que estos exámenes fueran virtuales y por la
contingencia se van a llevar de esta manera del 15 al 26 de junio del 2020, en los diferentes planteles ya
están las calendarizaciones e incluso en algunos ya se los entregaron a los maestros dada esta contingencia
debemos informar que todos serán virtuales, no habrá regreso a las instalaciones por lo menos en junio y
Julio, les comento que esta Secretaria en conjunto con la Dirección de Informática Educativa tendrán una
sesión por Zoom para hacer la propuesta de estos exámenes en línea para aquellos docentes que así lo
requieran usando la plataforma de Google para lo cual hemos preparado un pequeño material donde se les
dará esta información, para esta reunión que les estamos proponiendo requerimos que el docente ya tenga
su examen elaborado, de preferencia de opción múltiple al finalizar el examen, se puede solicitar que envié
fotos de sus procedimientos, necesitamos que el maestro cuente con una cuenta de Gmail. La sesión vía
Zoom se propone el próximo jueves a las 10:30 de la mañana, les comento que mis chicos de segundo
semestre están haciendo su examen parcial en esta plataforma porque antes de presentárselas la quise
probar, le quiero ceder al maestro Eduardo Rodríguez, para que nos abunde un poco más en cómo serían
los exámenes virtuales que estamos proponiendo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Eduardo Rodríguez Guevara. “Buenas tardes a todos, la propuesta es como lo menciono la
Mtra. Rita hacerlo de manera virtual vamos a generar una estrategia en la cual podamos dar aquellas
acciones en las cuales no pueda impactar de forma negativa a los estudiantes. La forma en la que se
propone es automatizar el examen, para ello vamos a utilizar una de las miles herramientas que existen
pero vamos a utilizar una con la cual ya están familiarizados que es el formulario de google, este
formulario nos permite definir diferentes tipos de preguntas, se puede auto revisar podemos vaciar las
preguntas, pero también podemos definirle un periodo de cierre, además nos vamos a orientar para que se
le pida al estudiante las evidencias tal vez en las materias de matemáticas, física y química o todas aquellas
que involucren ciertos procedimientos, también les vamos a proponer que el examen sea a cámara abierta
de tal manera que se tenga la visibilidad del estudiante para evitar que lleve acciones de forma negativa,
de manera general este sería el uso y la propuesta de los exámenes finales, ¿alguna inquietud que tengan?”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Sería conveniente tener un formato de cómo se pueden generar
estos reactivos para el examen porque yo en mi caso yo estaba generando mis reactivos para hacerlo en el
virtual entonces como tiene varias opciones para los reactivos, cierto falso, opción múltiple, no sé si haya
la misma opción en la herramienta que consideran para hacer los finales”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Eduardo Rodríguez Guevara. “En el formulario de Google existen varios tipos de preguntas,
de hecho, les vamos a hacer llegar la propuesta de manera escrita para que la revisen y posteriormente
vamos a hacer la clase masiva y así pueden verificar los tipos de preguntas que existen, realmente son
similares a las que oferta el campus virtual”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Nada más comentarle a la Mtra. Elvia Rocío y a todos, es propuesta, si lo
desean hacer dentro de la plataforma del módulo, se puede hacer o si tienen algunas otras herramientas,
adelante las pueden utilizar, ahorita lo que queremos es a través del Mtro. José Eduardo es brindar a los
maestros una de las herramientas que existen, no es la única y pueden utilizar la que quieran, si usted
quiere trabajar de esta manera sin problema”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Por ejemplo este sería uno de los exámenes que propuse para mis alumnos,
esta es una imagen porque no he investigado bien si se puede hacer texto matemático en el formulario,
pero es una imagen de un programa que trabajamos en matemáticas, podemos hacer preguntas de falso y
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verdadero, podemos preguntar de opción múltiple, y al final que aquí se me olvido hay que solicitarles
que suban a este mismo cuestionario que suban sus evidencias los chicos, esta sería una propuesta que el
próximo jueves se las haremos llevar, se la presentará el Mtro. Eduardo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Sería un examen por área o cada maestro va a proponer su
propio examen”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, cada maestro va a proponer su propio examen Mtra. Rocío, como dice
el Mtro. Jaime esta es una propuesta de la plataforma que hemos revisado, pero si ustedes lo quieren hacer
en el campus virtual, en Classroom de alguna otra forma lo podrían hacer. Sí no hay ninguna otra pregunta,
el siguiente aviso es el de los Cursos de Verano, si ustedes se dieron cuenta en los diferentes planteles ya
se envió la convocatoria para el curso de verano que vamos a tener en una modalidad virtual en esta
ocasión la modalidad a distancia se llevarán del 29 de junio al 24 de julio, y dependiendo del programa
tenemos el número de horas; toda la información ya está con los chicos y con los docentes, si se los quieren
reenviar a sus alumnos, al momento a las 09:30 horas tenemos 999 solicitudes de alumnos que quieren
llevar una o dos materias, tenemos las solicitudes por planteles, el plantel que más solicitudes ha tenido
hasta esta hora es el Plantel Norte, después Sur, Bicentenario San Juan del Río a mí me parece curioso
que los Planteles pequeños no exista una sola solicitud, quizá porque es un poco complicado lo que
solicitamos, como es un taller de verano ustedes recuerden que en el taller de verano se ve un día lo que
se ve en una semana, entonces si necesitamos que se conecten a diario, que entreguen tareas a diario,
entonces si necesitamos que los chicos tengan internet porque necesitan estar haciendo estas actividades
a diario, sino, no lo van a poder llevar a cabo, tratamos de que los chicos tengan los contenidos mínimos
para estas materias, estos sería en cuanto a los cursos de veranos y finalmente de parte de esta Secretaría
les comentamos que como se mencionó en el informe del Director hubo una reunión en la que
acompañamos a la responsable de tutorías a la Mtra. Mar donde como en su debido les hizo del
conocimiento a todos los docentes que los registros de las tutorías individuales y grupales se solicitan que
se hagan de forma virtual que se hagan en cualquiera de las plataformas que ustedes conozcan y nosotros
hemos compartido que una forma de hacerlo es usando Zoom, hay otra propuesta de Tutorías que esta el
video colgado en la página de tutorías que sería registrar la asistencia utilizando TeamViewer, comentarles
que en esta reunión se autorizó que debido a la contingencia, serian solo dos registros para que se nos
pueda entregar las constancias de tutoría, les suplico que de ser posible hagan tres o cuatro registros porque
pues con dos se me hace muy poco para tratar de visualizar como están nuestros grupos, esto sería en
cuanto a la cuestión de tutorías, esta información la Mtra. Mar nos la hizo llegar a los diferentes Planteles
pero quise comentar aquí la información. El ultimo día para hacer una sesión virtual sería el 26 de junio,
estos serían los anuncios de parte de esta secretaria Mtro. Jaime. No sé si alguien tiene algún comentario
o asunto general que comentar en este Consejo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Yo tengo un asunto general, no me quedo muy claro lo de las
convalidaciones, me parece que la convalidación si es un asunto del Consejo Académico está en el artículo
52 y 55 del Reglamento de estudiantes que el Consejo Académico debe de realizarlo y bueno, no es que
quiera cargarlo de trabajo lo que pasa es que cada vez que nosotros lo entregamos o dejamos pasar esto a
la Secretaria Académica de Rectoría, cada vez que nosotros entregamos estos trámites, y que ya no los
vamos a analizar nosotros, como nos ha pasado con las cargas horarias, entregamos un poco de la
Autonomía como Escuela de Bachilleres, yo pensaría que si va a ser así, analizaríamos por lo menos estas
convalidaciones, que no entreguemos cada vez más nuestras funciones, así nada más, porque esto
parecería que es falta de confianza de la autoridad central hacia nuestro trabajo que si a pesar de la
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contingencia pues nos encontramos reunidos todos, no está bien que se desconfié de nuestro trabajo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Mtra. Teresa yo creo que por ahí lo comente mal o lo dije mal, en el Consejo
de febrero de 2020, cuando se trató el asunto de las convalidaciones de todos los chicos que los alcanzo
el programa ahí en ese Consejo comentábamos que para las Convalidaciones del PRE12 al PRE19 ya iban
a entrar en automático se las íbamos a mandar no que ya no las íbamos a analizar y se hizo la votación de
que se les convalidaran todas las materias de los chicos que presentaban en el PRE12 para no afectarlos
tanto, pero no estamos perdiendo nada de hecho ya nada más es enviarla a servicios escolares pero bajo
el acuerdo que tuvimos en febrero, cualquier otra convalidación que no sea PRE12 a PRE19 se seguirá
presentando a Consejo Académico y ustedes la analizaran esto solo fue por cambio del Plan de Estudios
del PRE12 al PRE19, se llegó a la conclusión de que se les aceptaran todas las materias que traían los
chicos para no afectarlos más en su situación académica, Mtro. Jaime no se siquiera comentar algo más”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Incluso no sé si quieras poner el acta de febrero”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Incluso tenemos las solicitudes de los chicos, y bajo mis instrucciones le
comenté a Lupita que estas solo se comentan y se envían, o bueno yo había entendido que estas
convalidaciones se mandaban así directo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Vamos a buscarlo en el acta”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Teresa De Jesús Valerio López: “Sí yo no digo que no se haya aceptado, pero no que no se pierda
esa parte de que pase por aquí, porque está en los artículos, está en el Reglamento de Estudiantes, si el
acuerdo que como hemos cambiado de plan de estudios, lo sometemos y lo autorizamos y no perder esa
parte”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí por eso se comentó para que el Consejo este enterado y no de que
llegaran a la Secretaría Académica y que directamente se envíen a Secretaría Académica de la UAQ,
podemos hacer la votación sin ningún problema”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Aquí ya tenemos el acta voy a leer “Tenemos nuestros siguientes casos
como recordaran el año pasado tuvimos el cambio de programa de PRE12 a PRE19 por lo que en este
semestre se nos empezaron a juntar los alumnos que se los alcanzó el programa la petición ahorita que
se haga la convalidación de todas las materias que hayan cursado en el PRE12 para en el PRE19 para
que no se les perjudique a los estudiantes” por ejemplo la de Informática que se cambió el programa y
sería cuestión de que leyéramos toda el acta pero habíamos llegado a esta conclusión de que las siguientes
convalidaciones que nos llegara de PRE12 a PRE19 ya las enviáramos porque ya había sido una situación
votada en ese Consejo, pero no estamos quitándole ninguna atribución al Consejo Académico y yo creo
que ustedes se han percato una servidora ha tratado de regresar todo lo que le compete al Consejo
Académico y que se siga deliberando dentro del Consejo, y aquí tenemos cuando el Mtro. Jaime dice “Los
siguientes ya no pasarían a consejo se hace la convalidación directa” Lupita ya tenía listo para someterlo
a votación pero le comentaba que ya se había hecho en febrero, ya no necesitamos pasarlo a votación esta
parte, pero como ustedes me lo indiquen”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Incluso la Comisión que acabamos de crear de Seguridad e Higiene es una
Comisión que no existe dentro del Consejo Académico, la Señora Rectora nos está pidiendo la integración
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de este Comité desde días pasados, pero le dije que nos esperara tantito para hacer la propuesta e invitarlos
a que se integraran también porque para nosotros es importante que ustedes también verifiquen que se
cumpla o no se cumpla esta condiciones para el reingreso, entonces no estamos buscando ignorar o
desechar, al contrario queremos que nos apoyen”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Yo opino que si ya fue un acuerdo del Consejo del mes de febrero y nos
lo acabas de mostrar en el acta no le veo caso, creo que estamos en la misma sintonía de agilizar los
trámites administrativos, y ya adelante este sería mi punto de vista”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Alguien más quiere comentar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Santiago Ruiz Castro: “Sí, pues si ya habíamos votado, pues ya no tiene caso volver a votar por esto”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández: “Yo quiero opinar, si bien ya estuvo votado no está
demás, justamente lo que dice la Mtra. Teresa en razón de confirmar o cerciorarnos que efectivamente las
funciones del Consejo están en el Consejo y si son situaciones que nos corresponden, y ya bueno toda la
explicación que dieron y la votación que hicimos en febrero amerita pues que las convalidaciones pasen
directamente a quien las debe de validar si está bien, pero, me parece muy oportuno y muy importante la
participación de la Mtra. Tere en cuanto todas las funciones que tiene el Consejo y todas las decisiones
que se deben de tomar ahí para efectos de cualquier asunto académico a mí me parece importante
reafirmarlo que bueno que lo dice; como comentas Mtra. Rita el ir recuperando algunas situaciones que
se nos estaban quitando y en ese sentido seguramente va el comentario de la Mtra. Teresa el asunto de las
cargas horarias, esas cargas que tanto problema dan al inicio del semestre, porque yo no sé si ya están
completamente dentro de lo que los coordinadores y ustedes hacen para las cargas horarias, porque sigue
habiendo muchos problemas con esas cargas horarias al inicio del semestre porque no hay forma de que
te digan a tiempo, sobre todo los maestros de honorarios y de tiempo libre que están en esa complejidades
de saber sus cargas horarias”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Gracias Mtra. Yolanda, así como la Mtra. Yolanda y la Mtra. Teresa solicitan
que las funciones del Consejo se sigan respetando, les vuelvo a insistir de parte de esta administración
hemos tratado de que pues hacer que todas las cosas que tenga que hacer el Consejo las haga Consejo aquí
quizá mi error fue al momento de decir las convalidaciones como ya fue aprobado en el Consejo de Febrero
solo les comentamos que vamos a mandar estas dos convalidaciones, pero de mi parte tengan la seguridad
que si es un asunto de Consejo Académico lo va a tratar el Consejo Académico”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Lilia Aceves Gutiérrez: “Efectivamente maestra yo le solicito de la manera más atenta que se
respeten los acuerdos tomados y que están asentados en el acta del mes de febrero por favor”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Gracias Mtra. Lilia, y en cuanto a las cargas horarias ya tenemos casi un
mes trabajando, los coordinadores ya nos mandaron su propuesta, las cargas horarias las estamos
analizando y estamos pensando que a mediados de julio ya todos los maestros conozcan su carga horaria,
no podemos garantizar que sea al 100% la carga del docente puesto que hay veces que los docentes piden
algunos permisos y pues en ese momento hay que buscar quien va a reemplazarlos, en este sentido no este
tal vez al 100% la carga pero la intención en esta ocasión es que a mediados de julio todos los maestros
tengan su carga horaria para la preparación de sus cursos del próximo semestre”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 de 18

Ing. Jaime Nieves Medrano. “Ahorita la carga horaria la estamos trabajando la Mtra. Rita y un servidor,
las condiciones bajo las cuales estamos trabajando son condiciones extremas, estamos trabajando, sobre
los cursos de verano virtuales, se está haciendo todo el material, ya tenemos tiempo haciendo, se continua
revisando todo el trabajo que se requiere para concluir este semestre y estamos también trabajando sobre
diferentes cosas y ahorita uno de los detalles que hemos tenido con dificultad es para poder reunirnos y
estar revisando todas las cargas horarias, las cargas horarias de los maestros de tiempo completo y tiempo
libre igual que estaban el semestre pasado”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Comentarles que ya tenemos las propuestas de la carga horaria de todos los
coordinadores y eso es lo que el maestro Jaime les comenta que estamos revisando, pero de verdad desde
que entramos a mediados de marzo no hemos parado, primero con habilitar los 21 cursos virtuales después
los cursos de verano, propuesta para los finales y la próxima semana ya tenemos la reunión con los
profesores, ya lo voy a decir Mtro. Jaime, con los profesores para el siguiente semestre también en línea”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí porque ahorita estamos adelantándonos ya al regreso del siguiente
semestre, aun no tenemos ninguna certeza, no tenemos todavía ninguna disposición federal sin embargo
estamos contemplando que el mes de agosto y septiembre vamos a seguir trabajando de manera virtual,
ese material lo vamos a estar elaborando, también la próxima semana, tenemos la reunión con los
Coordinadores de Eje de Área Académica y además con los Jefes de Área, los vamos a empezar a reunir
la próxima semana en diferentes sesiones entonces es para poder trabajar las 22 materias restantes del
próximo semestre, estamos viendo esta posibilidad, estamos viendo las dificultades que se han presentado
en el Campus Virtual y también estamos evaluando la posibilidad quien sería nuestro proveedor para un
servidor de la Escuela de Bachilleres para ya no tener ese problema de estar dependiendo de la UAQ y
toda problemática que ha existido entonces la Escuela de Bachilleres tendrá su propio servidor, son
muchos aspectos que a diario hemos desarrollando, que no nos han permitido tener una sesión amplia
porque además la Mtra. Rita al igual que muchos de ustedes también es madre de familia, tiene a los hijos
tomando en clases virtuales, en esa parte me pongo en sus zapatos y procuro respetarle este tipo de
horarios, no es ninguna disculpa, y pues ustedes pueden estar enterados incluso pueden preguntar a los
coordinadores que enviaron su propuesta de carga horaria a la Secretaria Académica y esa fue la indicación
que se les dio a todos los coordinadores, ahorita lo estamos trabajando, sin embargo lo vamos a seguir
realizando”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Alguien tiene otro asunto general”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Yo otra cosa, este, me perdí un poquito de la sesión
porque se me fue el internet, y justamente en este asunto de las convalidaciones y en asuntos de alumno,
¿No hubo asuntos de alumnos?”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sólo las convalidaciones y voluntarios Mtra. Yolanda”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Ah, muy bien, solo que tuve un problema y me
volví a conectar a esta parte final de las convalidaciones, gracias. Una queja que tengo de varios alumnos,
que respuesta podríamos darles a los alumnos que se quejan de que el maestro tuvo una calificación de un
primer parcial, y ya no los volvió a ver nunca jamás en la vida y les califico con ese primer parcial
entonces, desde el mes de marzo ellos tienen ya su calificación, obvio algunos están con mala calificación,
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y tienen esta queja, esta queja te la podemos hacer llegar a ti Rita o ya no se puede hacer nada”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Por escrito por favor maestra”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí, por escrito para poder llegar a tomar acciones”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Sí porque hay varias quejas de esta naturaleza”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Sí, pero si la necesitamos por escrito, porque si no es por escrito no podemos
hacer nada”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. “Sí les he comentado, pero muchos no se atreven
porque si pasaron, pero yo creo que se identifica muy bien que maestros están en esta situación mínimo
para decirle que no se vale”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí, desafortunadamente tenemos algunos casos en ese sentido, pero
estamos atados de manos, hemos platicado con algunos maestros, pero les decimos a los alumnos que nos
apoyen con la denuncia por escrito, es que como puedo acercarme y decirle al maestro cuando no cuento
con un elemento, no me dan los elementos para poder llegar a pedirle al maestro de que cambie la forma
de evaluar, que los considere, cualquier cosa que le podamos nosotros decir, no tenemos elementos, pero
si nos ayudan con todo este tipo de denunciar por escrito lo hacemos ténganlo por seguro, porque incluso
aquí lo podemos analizar, porque no es que ahorita no es que los maestros estén de vacaciones, por eso
estamos buscando las alternativas para realizar por ejemplo el examen final, y les seguimos pidiendo que
sean empáticos con los muchachos y que los apoyaran y vieran la necesidad que ellos llegaran a tener, en
la Escuela de Bachilleres estuvimos ofreciendo computadoras prestadas para los jóvenes y la propia
rectoría otorgo tarjetas con saldo de internet, el Mtro. Eduardo Elías fue quien estuvo a cargo en la entrega
de estos equipos, Mtro. Eduardo tienes el dato de cuantos entregamos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Eduardo Elías Pozas: “Buenos días a todos, hasta ahorita son 12 equipos los que se han prestado,
se les otorgaron a 4 alumnos tarjetas para el internet”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí, hemos buscado la forma de apoyarlos, también el Plantel Concá estuvo
trabajando en esta modalidad, el Mtro. Fernando Rocha nos puede comentar algo en este sentido, incluso
ellos fueron los que comenzaron con esta modalidad. Y todos los alumnos que se nos acercaron para
facilitar un equipo, incluso tenemos una alumna que nos pide una computadora para los cursos de verano,
el único problema que tenemos es que las computadoras que les prestamos no cuentan con cámara, son
equipos de escritorio y no tienen cámara, les hemos dicho que pues ahí si tendrían que conseguir la cámara
aparte, entonces ponemos lo más que se pueda por parte de nosotros, pero si los alumnos, les pedimos a
los consejeros que los muchachos que se acerquen con ustedes les requerimos esa parte por escrito para
hacer el comentario con el maestro y tener la evidencia”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Gracias Mtro. Jaime; adelante Mtra. Elvia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “Yo quiero comentar relacionado con lo que dijo la Mtra.
Yolanda, así tengo comentarios en mis grupos entonces no sé cómo se pueda manejar eso, porque hay
grupos donde les dijeron los maestros, realicen sus actividades del virtual y no les han calificado ninguna
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actividad entonces están con la incertidumbre de que va a pasar con su calificación, hay maestros que les
evalúan las actividades como las actividades del virtual y los jóvenes no están de acuerdo con la
calificación, entonces luego es complicado contactar a los maestros o ver que va a parar en esta situación,
son inquietudes que tienen los jóvenes en mi caso mis alumnos tutorados son los que están batallando con
estas situaciones; entonces no sé cómo se van a resolver esto, supongo quiero suponer que los maestros
que no se han aparecido los van a acreditar, entonces hay que considerar esto porque muchos calificamos
y damos retroalimentación, tratando de que los jóvenes de verdad aprendan, aunque sean los
conocimientos mínimos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “De igual manera les solicito que hagan un escrito para nosotros poder
intervenir, hablando con el maestro y acompañando los grupos hasta el final de la calificación pero que si
nos lo hagan por escrito que nos envíen un correo a la Secretaría Académica, no tienen que llevar el escrito
a la Dirección o la Coordinación, que lo hagan por correo ya teniendo este escrito, podemos tomar acciones
de como apoyar a los estudiantes y acompañar al maestro, probablemente también tenga alguna situación,
ayer estuvimos trabajando una situación con un maestro y llego a un acuerdo donde beneficia al alumno
y al maestro”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Sí, así lo manejamos la Mtra. Rita, un Servidor y el maestro involucrado,
esta denuncia incluso se nos hizo llegar a través del Campus Virtual, y fue porque los alumnos pusieron
su nombre, expediente semestre y todo como debe de ser y con esto pudimos pedir la opinión del maestro
porque está en su derecho lo que corresponda, escuchar las dos versiones, y esto lo hicimos el día de ayer
y con las dos versiones es donde se puede llegar al acuerdo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Elvia Rocío Hernández Vázquez: “En el caso de los maestros que usamos el Campus Virtual
considero que ahorita la mayoría ya sabe utilizarlo, no sé qué sería más conveniente, si estandarizar las
actividades o cada maestro genere su propio curso para evitar esto de las calificaciones, que yo no estoy
de acuerdo con la rúbrica que utilizaron mis compañeros, sería también cuestión de que lo tomaran en
cuenta para el siguiente semestre”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “Siempre vamos a estar respetando la libertad de catedra de los maestros,
siempre, lo que estamos buscando es proponer ayudar, llegar a acuerdos intermedios, no estar poniendo
todo el programa, vamos a limitarnos que los mismos maestros son los que los están proponiendo. Porque
incluso nos ha servido demasiado porque ahorita en veranos somos de las pocas escuelas que van a tener
los cursos de verano virtuales además que buscamos mantener calidad en los cursos. En esta ocasión el
día anterior se les entrega la actividad el tema, y al día siguiente lo que va a ser el maestro es dar el tema
y resolver dudas de la actividad, el alumno realiza las actividades y además va a tener un cuestionario todo
esto se va a estar realizando día tras día. Aquí si podemos intervenir un poquito más que es lo que se
estableció, con las clases normales no podemos hacerlo, sabemos perfectamente que respetamos su
libertad, sin embargo, lo que hacemos es brindarles las herramientas en este sentido, el Mtro. Eduardo ha
estado trabajando mucho en este tipo de actividades para poder brindar algo de facilidad tanto al profesor
como al estudiante, pero todos los temas finalmente son desarrollados por ustedes y por los maestros que
colaboran y además que llevan los temas, si no los quieren llevar insisto, respetamos su decisión”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Eduardo Rodríguez Guevara. “Como lo han descrito de manera acertada, al final del día
solo vamos a desarrollar una herramienta que será una propuesta ustedes decidirán si la utilizan o no,
como es bien sabido ha habido fortalezas y debilidades, con base a ello, se ha desarrollado la siguiente
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propuesta, una de las dificultades que se ha presentado en este semestre es la sobre carga de trabajo con
respecto al maestro, aquí hubo una interpretación o percepción incorrecta de lo que iba a hacer el escenario,
se mencionó que se limitaran a una sola actividad y que fuera una actividad significativa, los maestros
que ayudaron en el desarrollo de las actividades hicieron caso omiso de esta indicación es por ello que
ahora se ven un poco saturados, por ello hemos generado otra estrategia para evitar dicha circunstancia,
que posiblemente se pueda volver a presentar, la siguiente propuesta va a disminuir estas problemáticas,
ya que no son las únicas que se han identificado, siempre con el objetivo de generar una estrategia didáctica
y partiendo del aprendizaje del estudiante, pero también que facilite el trabajo de los docentes, no si puedo
adelantar un poco de esta estrategia”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jaime Nieves Medrano. “No, lo veremos en la sesión con los Coordinadores de Eje, y los docentes
lo sabrán a través de él”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en C. Rita Ochoa Cruz. “Entonces les encargo Mtra. Elvia, Mtra. Yolanda que nos envíen un correo
a Secretaría Académica o a Dirección, o vía ustedes puedan hacernos llegar el documento para que
podamos trabajar algunos asuntos en cuanto a la queja de los maestros. ¿Alguien tiene otro asunto que
comentar para este Consejo Académico? No. Muchas gracias que tengan una buena tarde”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 horas y veintiún
minutos del día 5 de junio de dos mil veinte.
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