SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES
“SALVADOR ALLENDE”, CORRESPONDIENTE AL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día jueves veintidós de noviembre de dos mil doce, inicia la Sesión
Ordinaria del H. Consejo Académico de la Escuela de Bachilleres, presidiendo la M. en A. Rosa
María Vázquez Cabrera, Presidenta del H. Consejo Académico. Bajo el siguiente orden del día: I.
Lista de presentes y Declaración de quórum. II. Lectura del acta y aprobación del acta anterior,
si así procediere la Sesión Ordinaria del 23 de octubre.- III. Informes de la Dirección. IV.
Informe del Bachillerato Semiescolarizado sabatino V.- Revalidaciones. VI. Asuntos de alumnos.
VII. Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lista de presentes.- Plantel Sur: Mtro. Ángel Martínez Rocha, Consejero Universitario
Catedrático; Mtro., José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera, Consejero Académico; Mtra.
Margarita Sagaz Olvera. Consejera Académica; Mtro. José Luis Perea Pacheco, Consejero
Académico; Grace Bethel Bailón Mejía, Consejera Académica; Yolanda Daniela Licea Rivera,
Consejera Académica; Sarai Zamora Corona, Consejera Académica; Plantel Norte: C. Gibran
Ramírez Venegas, Consejero Universitario Alumno; María Montserrat Silva Reséndiz, Consejera
Universitaria Alumna; Mtra. Perla Nereida González Rodríguez, Consejera Académica; Mtra.
Rosalía Oceguera de la Parra, Consejera Académica; Mtra. Yolanda María Elena Meléndez
Hernández, Consejera Académica; Hazael De Benavente, Consejero Académico; Ámbar Gabriela
Hernández García, Consejera Académica; Giovanna Abigail Jiménez Pérez, Consejera
Académica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de Quórum.- Sí hay Quórum legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- El segundo punto de la orden del día es la aprobación del acta
anterior, de la sesión ordinaria del 23 de octubre. Si hay alguna opinión u objeción sírvanse
manifestarlo, sino para proceder a su aprobación. Los que estén de acuerdo, levantando la
mano. Votos en contra, abstenciones. Se aprueba el acta anterior, y pasamos al punto número III
de la orden del día que es el informe mensual de la Dirección.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Tal como lo dispone el artículo 194, numeral II del
Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, presento ante este H. Consejo
Académico de la Escuela de Bachilleres Salvador Allende, el informe mensual de actividades de
la dirección, correspondiente al periodo que va del 22 de octubre al 22 de noviembre del
presente año. 1. El sábado 20 de octubre se asiste a la Facultad de Ciencias Naturales campus
Juriquilla a la inauguración de la Olimpiada Estatal de Biología. (En la cual participan alumnos
de nuestra escuela). 2. El miércoles 24 del mismo mes se tiene reunión en la Dirección de
Investigación y Posgrado con los representantes de la Delegación Nacional de Biología y
autoridades de la UAQ, para fijar detalles sobre la realización de la XXII Olimpiada Nacional de
Biología, cuya sede, en esta ocasión, será el estado de Querétaro. 3. Por la tarde de este mismo
día se asiste a la entrega del Premio Alejandrina a la Investigación en el Centro de Negocios de
la UAQ. 4. El jueves 25 de octubre se tiene reunión de trabajo con el doctor Alejandro Díaz
Barriga y el maestro Carlos Arredondo Velázquez, para tratar asuntos relacionados con el XLV
Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. 5. El viernes 26 del mismo mes, se
asiste, en calidad de testigo, a la toma de protesta de la Sociedad de Alumnos del Plantel Norte
del turno matutino. 6. El lunes 29 de octubre se tiene una reunión con la Doctora Blanca Estela
Gutiérrez Grajeda, Directora de la Facultad de Filosofía de esta universidad, para la acordar la
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reasignación de los espacios del estacionamiento del Edificio Octavio S. Mondragón, debido a
las obras que se realizaran para la construcción del Centro de Información de la Facultad de
Filosofía. 7. El martes 30 se realiza el tradicional Concurso y premiación de Calaveras literarias y
Ofrendas y Altares en el Centro Cultural Gómez Morín. Es importante destacar lo significativo
de este evento para nuestra Escuela de Bachilleres. Sin embargo es de hacer notar también, los
comentarios que han llegado a esta dirección en el sentido de replantear dicho evento debido a
lo oneroso que resulta tanto para la administración como para los alumnos. (El costo
aproximado en esta ocasión fue de $ 250,000 pesos M.N) 8. El miércoles 31 se asiste al Concurso
y premiación de Altares y Ofrendas en el Plantel san Juan del Río. 9. En el mes de noviembre, el
lunes 5, se tiene una reunión con el Abogado General de la universidad, el Doctor Oscar Guerra
Becerra y con la representación del STEUAQ, para fijar políticas laborales referentes al personal
administrativo. 10. El miércoles 7 se tiene reunión de Consejo Técnico de la Escuela de
Bachilleres, para fijar las políticas de planeación referentes al próximo semestre; entre las que
destacan: los lineamientos para exámenes de habilidades y conocimientos (voluntarios) y
extemporáneos; así como el horario para las asignaturas de inglés y cultura física. 11. El jueves 8
de este mes se participa en la inauguración del Congreso Nacional “Una Paideia para nuestro
tiempo”, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel Sur. 12. El viernes 9 se asiste
a la conferencia impartida por el escritor Oscar de la Borbolla, para posteriormente, contando
con la presencia del rector de nuestra universidad, el doctor Gilberto Herrera Ruiz, dar por
clausurado el Congreso Nacional “Una Paideia para nuestro tiempo”. 13. El sábado 10 de
noviembre se acude al Plantel Sur, para realizar la premiación de la Olimpiada Estatal de Física.
14. Del 12 al 21 de este mes se trabaja en asignación de cargas horarias de los seis planteles, para
el semestre enero-junio del 2013. 15. El martes 13 de noviembre se tiene una reunión con la
doctora Teresa Guzmán Flores, directora de Innovación y Tecnología en Informatización de la
UAQ, para acordar lo relativo a la instalación de internet en los planteles Norte y bicentenario.
16. El jueves 15 de noviembre se asiste a la premiación del Concurso de matemáticas “Un reto
con Dexter”. 17. El viernes 16 se acude a la inauguración del primer torneo de ajedrez
organizado en el Plantel Sur; para posteriormente participar en la clausura de los eventos
realizados con motivo de la jornada “jóvenes contra la violencia”, realizada en coordinación con
la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado. 18. Por la tarde se tiene reunión de trabajo
con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en las instalaciones del Centro
Cultural Gómez Morín, para tratar asuntos relacionados con Orientación Vocacional en la
Educación Media Superior a nivel nacional. 19. El martes 20 de noviembre se participa en la
sesión del Comité de Planeación de la universidad, con la presentación del Programa Integral de
Orientación Educativa, mismo que fue aprobado para ser presentado ante Consejo Universitario
en la sesión próxima. 21. Es importante comunicar que de acuerdo con la reunión que se tuvo
con la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, la C. Graciela Juárez Montes, se sigue llevando
a cabo las gestiones necesarias para la regularización del predio en el cual se encuentran las
instalaciones de la Escuela de Bachilleres en ese municipio; por lo cual se contrató a un despacho
privado de ingenieros para que realicen el estudio topográfico que se requiere para continuar
con el proceso de regularización. 22. Es de destacar también que se realizaron gestiones con el
doctor Gilberto Herrera Ruiz, rector de nuestra universidad, para que la administración central
asuma el costo de la certificación de los Planteles de nuestra Escuela, cuyo costo aproximado por
plantel es de $ 150,000 (Ciento cincuenta mil pesos). 23. Finalmente comunico a este H. Consejo
que ya dieron inicio las obras de adoquinamiento en las Entrada y pasillos de los planteles de
Pedro Escobedo y Ajuchitlán. Estas son las actividades que se han realizado en este mes y
deseamos que con el apoyo de todos, se continúe contribuyendo al desarrollo de nuestra
escuela. Por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando. Gracias.---------2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hazel De Benavente.- Considero que el evento de los altares, el jurado no puso atención debida
a quienes exponían y eso es falta de respeto para los alumnos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Por eso en el informe se señala que puede ser necesario
un replanteamiento del Concurso de Altares, porque son muchos los altares que se presentan y
los jueces, no por descargo de ellos, pero después de estar escuchando cada expositor que se
explaya, los jurados no pueden permitirlo pues les falta escuchar a otros y no acaban su
recorrido. Por ello es necesario hacer un replanteamiento para evitar esto de que no se les pone
la atención debida a los alumnos, siendo que ellos han hecho un esfuerzo tanto en lo económico,
en el trabajo y el tiempo. Es muy gratificante para nuestra Escuela de Bachilleres esta actividad,
pero ya varias personas han hecho observaciones sobre ello.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Respecto a la Olimpiada de Biología, no estuvimos
informados en el Plantel Norte y siempre ha habido algún representante y ha quedado en
buenos lugares, no sé qué paso, la doctora Guillermina no sabía nada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Eso hay que verlo con las presidentas de academia,
porque cuando llego a la inauguración en la Facultad de Ciencias Naturales, no veo a ningún
maestro de la Escuela de Bachilleres y eso me extraña; y si ya se realizó la interna, ahí deberían
estar los ganadores, pero como no los conozco, no sé si estén; después me dijeron que si estaban,
pero maestros no. En la próxima junta de academia hay que tratar esto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Como siguiente punto, tenemos el informe del Bachillerato
Semiescolarizado, respecto de la modalidad sabatina. El maestro Antonio Velázquez nos había
hecho la observación y creemos pertinente que nos haga la presentación el maestro Anghellus,
para que se vea cual es la situación respecto al inicio de cursos que ya se viene y que hay la
necesidad de que estén enterados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Con autorización del Consejo Académico me permito mostrar
como estaría la situación del Bachillerato Semiescolarizado sabatino. Está pasándose el
documento completo de lo que se va a presentar y cuál es el argumento por el cual se sustenta.
Todo está basado en la restructuración del plan de estudios del 2010 del Bachillerato
Semiescolarizado y que fue aprobado por el Consejo. Está reestructuración dice que el sistema
Semiescolarizado es un sistema para elevar el grado de escolaridad de un importante sector de
la sociedad y eso es importante porque el Bachillerato Semiescolarizado nace de la demanda que
ha tenido en diferentes comunidades tanto en la ciudad de Querétaro, como en otras ciudades.
Debido a esto es importante crear nuevas propuestas que sean más flexibles por la misma
situación de la demanda que requiere que las personas puedan terminar sus estudios de nivel
medio superior con mayor flexibilidad; ya que mucha de la población que demanda, no puede
asistir por la estructura que tiene el sistema Semiescolarizado de que es entre semana, con cuatro
horas todos los días y muchas personas no pueden asistir. Por ello se propone el horario del
bachillerato Semiescolarizado sabatino, el cual brindará a la sociedad mayores posibilidades de
realizar sus estudios. En esta reestructuración se basa en el acuerdo 445 de la SEP donde se
refiere a la opción mixta y dice que esta combina estrategias, métodos y recursos de acuerdo a
las características de la población (inaudible) Donde establece que por lo menos el cuarenta por
ciento de las actividades de aprendizaje se desarrolla bajo la supervisión de un docente; es decir
que en cuanto a lo presencial y aprenden en grupo (inaudible) aprenden en grupo por lo menos
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el 40% de sus actividades del aprendizaje las desarrollan en el grupo bajo la supervisión del
docente, sigue la misma trayectoria curricular y cuenta con un plantel y el docente obligatorio.
El punto número cuatro tiene acceso a materiales y herramientas necesarias y en general a las
tecnologías de la información y comunicación con las que el plantel brinda el servicio educativo,
ya que en esta opción la mediación digital es imprescindible para complementar el 60% y el
total del plan curricular. Dentro del punto número cinco pueden acceder a servicios educativos
desde diversos espacios, deben ajustarse a un calendario fijo, con un horario flexible, se sujeta a
las evaluaciones y programas de estudios que aplique la institución educativa, debe cumplir y
acreditar los planes y programas de estudios para ser objeto de certificación, obtienen de la
institución educativa el documento de certificado, todos estos certificados cumplen con el
sistema Semiescolarizado normal y por lo cual nos estamos basando en este mismo acuerdo para
establecer el horario sabatino. Esta Reestructuración del 2010 obedece a la obligación del
bachillerato es responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de diseño de planes,
de estudio que combinen la educación presencial abierta y a distancia, bajo criterios de eficiencia
en ambientes escolarizados virtuales y de trabajo. Es importante destacar que hay necesidad de
este bachillerato porque me lo han solicitado del municipio de Corregidora, así como del
Campus Amealco, de la delegación de Santa Rosa Jáuregui por mencionar algunos, es
importante sustentar la apertura por medio de un estudio de mercado, para que no suceda lo
que pasa en Pedro Escobedo, que solo tenemos un grupo 18 alumnos del 5° trimestre. En el caso
concreto de los propedéutico de Norte y Sur, se abrieron con grupos de 50 y por cuestiones
personales de los estudiantes han quedado los grupos de 38 o 40, es un sistema que si tiene la
viabilidad, además de que es autofinanciable. La reformulación de planes de estudio si se
requiere, pero no es el momento. La construcción de una nueva oferta educativa sobre la base
del crecimiento de la oferta existente complementada con niveles de oportunidad digital con las
implicaciones y el planteamiento de la flexibilidad, volvemos al punto la flexibilidad del sistema
es la que nos va a permitir la misma reestructuración, nos permite y nos justifica la apertura de
este sistema. Dos de los desafíos que establece el Programa Institucional de Desarrollo de
acuerdo al 2010, actualmente con la nueva administración de la Rectoría debe de estar la
consolidación de la nueva modalidad educativa y la cobertura y equidad bajo la diversificación
de las áreas profesionales. Actualmente el Bachillerato Semiescolarizado tiene un horario de
lunes a viernes, sin embargo se ha observado que todavía existe un sector de la población que no
puede continuar o realizar sus estudios por que no se adapta a sus necesidades personales como
laborarles, por ello surge la necesidad de generar este horario sabatino del sistema
Semiescolarizado. Tenemos las dos fases, fase escolarizada que está organizada de manera
intensiva en 12 semanas los días sábados, la fase virtual igualmente en 12 semanas de lunes a
viernes se trabaja de manera virtual por medio de la plataforma que manejamos en la
Universidad Autónoma de Querétaro. Los horarios para cubrir el 40% en las 12 semanas se
requeriría de una hora cuarenta minutos, para que en las 12 semanas la materia cumpla con el
40% de lo presencial y un 60% en lo virtual, los horarios sabatinos serían de 7.00a 15.20 horas. Se
presentó el cuadro comparativo del Semiescolarizado normal y el Semiescolarizado sabatino
virtual y presencial, en el cual se detalla cada materia por semana y se cumple con el porcentaje
requerido por el acuerdo 445 de la Secretaria de Educación. En el Semiescolarizado sabatino el
inicio es una semana antes y el final dos semanas después de lo establecido en el calendario
escolar (inaudible) (se presentó el plan curricular). El procedimiento de admisión sería por
medio de un propedéutico los sábados con horas presenciales y horas virtuales, que nos
permitan actualizar a los alumnos que tengan muchos años sin estudiar y que nos permitan los
indicadores académicos de deserción, de rezago, de reprobación y de eficiencia terminal, no se
vean en números rojos, en caso de la deserción se da por cuestiones laborales y este bachillerato
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sabatino nos permitiría captar a los alumnos que no pueden continuar con el Semiescolarizado
normal. Académicamente los alumnos tienen un buen desarrollo. La descripción del Plan de
Estudios es el mismo que existe ahorita, presento a ustedes este nuevo horario para su
consideración y aprobación. Ya que se considera una herramienta metodología que permitirá
asegurar la impartición del 60% de aprovechamiento a distancia de cada asignatura, será la
plataforma denominada área virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se
integrará un entorno interactivo con lectura de contenidos, foros, presentaciones de los
problemas a resolver a distancia tanto individuales como en grupos. Por mi marte es todo, es un
modelo que ya está, nada más se los presento de manera presencial y quedaría igual de 6
trimestres, 250 horas, con 40% de los contenidos son de manera presencial y 60% de manera
virtual. Alguna pregunta?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Yo sí manejabas que son 30 materias, pero en el mapa curricular
que tenemos me aparecen más, porque hay una que se llama Estética y Ética.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Perdón, son 5 por trimestre, son 5 por 6, 30.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Lo que pasa es que aquí nuevamente está una extra o no existe
o ajustamos nada más el número no, y también era la otra duda que si se llama Estética y Ética
porque son naturalezas diferentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Dónde estás?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- En la parte de humanístico social, está Filosofía II y abajito
luego, en ese mismo cuadro está Estética y Ética, digo nada más para darle coherencia al
documento no, que si son 31 pues que diga 31, si son 32 que diga 32.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- ¿Es en este cuadro?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Sí en el cuadro de en medio el eje de humanístico Social, en la
uno, dos, tres, en la cuarta columna Filosofía II y abajito dice Estética y Ética.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Ahí sí puede haber un error.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Es que Estética y Ética van dentro de Filosofía II, son parte de esa
materia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Son parte curricular de la materia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Ángel Martínez Rocha.- Filosofía II y dentro de eso va Estética y Ética.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Es que esa era la duda justamente, ah entonces son 30.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si son 30, alguna otra pregunta para el maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Dos preguntas, una va en sentido de la propia
preparación de la plataforma, porque estás pasando de un 20% a distancia a un 60%, supongo
5

que los materiales y lo que se debe de presentar en la plataforma en la plataforma debe de ser
ahora congruente con esta nueva forma de impartir, esa sería una pregunta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Justamente en este trimestre nos hemos estado encargando
de un 70% del avance porque la misma plataforma se abren grupos aquí, de San Juan, pero se
abrieron los grupos de sabatino en esos grupos de sabatinos, los mismos maestros están
incrementando los contenidos, los números de actividades, se están trabajando en esos dos
grupos Norte y Sur, para que tengan mayor contenido, mayores actividades de evaluación, de
acuerdo a los criterios establecidos, entonces si es diferente que el Semiescolarizado normal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Otra pregunta va más en el sentido de la forma, el
marco legal es el acuerdo que tú mencionas de la Secretaría de Educación Pública, pero hasta
donde yo tengo entendido, así como lo manejas sería una especie de nueva modalidad que
habría que meterse a Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario aprobó 80 a 20, eso
es lo que yo tenía entendido porque ya cambio la condición, el marco jurídico externo está y es
cabal, yo creo que la demanda social avala el proyecto es más que justificable, pero no sé si
jurídicamente dentro de la Universidad exista algún problema porque ahora estas cambiando,
porque vas a tener dos modalidades una 80 a 20 y una 60 a 40 , y no sé si ahí se avale con el
mismo documento en el Acuerdo Universitario o se tenga que presentar a Consejo Universitario
y avale este nuevo proyecto y al Comité Técnico obviamente antes del Consejo Universitario, esa
sería mi duda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Una de las cuestiones por las que le pedimos al Mtro. Anghellus
que necesariamente tendría que presentarlo hoy ante Consejo Académico, porque hay la
intensión de que haya Consejo Universitario en diciembre, es para ver si lo alcanzamos a
proponer en este Consejo de diciembre y nos lo aprueben, ya para que en enero esté listo. Yo
también estoy consciente de que hay que someterlo a consideración del Consejo Universitario,
no nada más nosotros porque si efectivamente se cambia un poco la modalidad y hay que
solicitar la autorización.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pues más que la modalidad yo creo que son los
horarios, porque la modalidad sigue siendo Bachillerato Semiescolarizado, con el mismo plan de
estudios, el mismo número de asignaturas, lo único que cambia es el horario, la forma, que
bueno sería casi lo mismo que hicimos con las horas de 50 minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Yo quería comentar el impacto que genera
el Bachillerato Semiescolarizado en sábado, con respecto a los que vienen entre semana, el
impacto en el sentido de si se bajara la demanda de los que vienen entre semana, porque
pareciera que en esa modalidad es más atractivo, que vengan los sábados 60 a 40 y pudiera bajar
la demanda de los que vienen entre semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Es dependiendo de la cantidad de estudiantes y sus
diferentes necesidades, porque muchos de los que piden esta modalidad son gente que trabaja y
muchos de nuestros clientes entre semana, son chicos que fueron dados de baja del plan
escolarizado y es la opción que tienen, entonces para ellos es seguir viniendo a la escuela para
sacar su bachillerato. Entonces son dos mercados diferentes, la demanda es distinta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Mtro. Anghellus Medina López.- De hecho en cuanto a la edad de los mercados tenemos en
sabatinos un promedio de 26 o 27 años en adelante, en el Semiescolarizado normal tenemos de
19 años, y es esa situación porque pues sí hay madres de familia que llegan con sus hijos de 19
años y muchísima gente se queda sin inscripción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿Puede alguien de 27 años estar entre
semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro y alguien de 19 años irse al sabatino.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Ahorita que comentaba la Mtra. Rosy, y hablando del
espíritu del propio Bachillerato Semiescolarizado, en un principio cuando apenas se planteaba
era recuperar nuestra propia matricular que habían dado de baja en el sistema escolarizado,
pero en un principio, como era la misma modalidad, el mismo plan de estudios el propio
reglamento de la Universidad lo rechazo. Pero ya actualmente es un plan diferente, ya son 30
materias, ¿podría abonarse a la propuesta que se les pudiera nuevamente dar cabida a los
chicos que en el plan escolarizado son dados de baja, darse de alta ahora nuevamente en el
Semiescolarizado, con la fundamentación de que es un plan diferente, es más hay el antecedente
de que si yo estoy en Conta y me dan de baja, me puedo ir a Derecho y no hay problema, es más
me revalidan si hay que revalidarse. Ese era en un principio el espíritu del Semiescolarizado y
no se ha concretado, yo creo que es un momento propicio para volver a plantearse aunado al
proyecto, si se va a plantear a Consejo Universitario, valdría la pena argumentar y aprovechar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, como parte de la movilidad que se plantea dentro
de la Universidad, dar oportunidad a nuestros mismos estudiantes de que puedan continuar con
sus estudios Sí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Andrés Guerrero Rodríguez.- ¿No teníamos el bachillerato completamente a distancia?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El Bachillerato a distancia por el momento está
cerrado, porque no hubo la suficiente demanda como para continuar manteniéndolo y lo que se
va a plantear en fecha próxima, este bachillerato a distancia era en convenio con la UNAM,
entonces nosotros poníamos recursos, poníamos y la UNAM se llevaba su participación. Ahora
los que se está proponiendo es hacer nuestro propio bachillerato a distancia, creado con nuestro
propio plan de estudios por la Escuela de Bachilleres, en esa modalidad se está trabajado para
presentarla después y que los recursos se queden aquí para la Escuela de Bachilleres. ¿Alguna
otra pregunta para el Mtro. Anghellus?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Margarita Sagaz Olvera.- Para el Inglés nada más son dos trimestres?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Si nada más son dos trimestres, el quinto y el sexto trimestre,
este plan de estudios solo tiene quinto y sexto trimestre inglés, lo que queremos comenzar a
hacer como prueba piloto, es brindarles a los alumnos entre semana unos talleres de inglés, para
que desde el primer trimestre puedan ingresar al inglés. De hecho es una de las partes que yo les
mencionaba a ustedes de esta reestructuración de pasar el inglés al primer y segundo trimestre
y entonces darle constitución a través de cursos o talleres que plantearemos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alfonso Bárcenas Moreno.- ¿El sabatino está abierto para cualquier demandante?.---------7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Para el propedéutico sí, hasta ahorita todo mundo puede
entrar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alfonso Bárcenas Moreno.- ¿El sabatino?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Sabatino sí, igual aquí el de entre semana, de 19 en adelante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Alguna otra consideración?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Javier Hernández Olvera.- ¿Cuándo empieza el propedéutico?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Empezamos el 7 de enero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Termina el semestre cero y son los que van a empezar
el primer trimestre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina López.- Entrarían a primer trimestre pero empieza el propedéutico.
Cada trimestre hay propedéutico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si no hay otra cuestión, pasamos a la votación los que
estén de acuerdo en que se abra la modalidad sabatina del Bachillerato Semiescolarizado
sírvanse manifestarlo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Una duda, era informe nada más, o era aprobación?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Perdón, sí es informe. Gracias Toño. Les queremos
pedir un espacio en la orden del día, porque se va a llevar a cabo en todas las Escuelas de
Educación Media Superior la expedición de la Cedula de Identidad Personal, para todos los
menores entre 4 y 17 años, las personas que se van a ser cargo de esta expedición nos quieren
exponer ¿Qué es de lo que se trata la Cedula de Identidad Personal?, quiero someter a su
consideración si nos permiten este espacio en la orden del día y si les permiten pasar a exponer
esto. Sírvanse manifestarlo los que estén de acuerdo por favor. Votos en contra, abstenciones.
Gracias Anghellus.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se realiza la presentación y explicación de la Cédula de Identidad Personal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Continuando con la orden del día, pasamos al asunto
de revalidaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- En revalidaciones, les hice llegar la hoja donde esta asunto de
alumnos y el paquete de hojas así en el orden que se los presento, así los vemos para terminar
con el punto 5 revalidaciones y 6 asuntos de alumnos. La primera es la solicitud que presenta la
Dra. Lilia Laureano (alumna del doctorado) para que se le conceda permiso de año sabático, en
función de un proyecto de investigación que está terminando, entonces solicita a este H. Consejo
Académico que se le autorice su permiso, cómo ven ustedes.-----------------------------------------------8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Una pregunta, ya transcurrieron los cinco años de su
anterior año sabático?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Fíjate que no tengo yo datos si ya haya pedido ella otro permiso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Presentó un proyecto de iconografías.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Cuándo tueras consejero?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- No, cuando estaba en incorporadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Hay que checarlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Porque si me acuerdo que lo presentó, ya no me
acuerdo de la temporalidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo checamos, entonces lo dejamos pendiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- No se puede votar en caso de que si cumpliera el requisito ya,
en caso de que no, se le niega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Si porque yo me acuerdo que revisé el proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Raúl Vázquez Cabrera.- Y yo de que entré a tutorías no han pasado cinco años.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández. Sí, yo también me acuerdo de que, no sé si
ya pasaron cinco años.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si, yo también me acuerdo que no hace mucho estuvo de sabático.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Mejor lo dejamos pendiente y lo checamos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- La propuesta es dejarlo pendiente, y en la siguiente sesión que va a
ser en diciembre y no tarda mucho tendríamos la respuesta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Checamos temporalidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- El siguiente es la revalidación que nos manda la SEP, a través de
Gobierno del Estado, del alumno Jorge Iván Ponce Campero, que ellos hacen ya, en la parte de
atrás de su documento está la revalidación y nos dicen que existe la equiparación con los
semestres uno, dos, tres y cuatro de preparatoria abierta. Entonces hablando con el Mtro.
Anghellus, la propuesta que hace la Secretaria Académica junto con la Coordinación de
Bachillerato Semiescolarizado, sería que se inscribiera en el cuarto trimestre de acuerdo a lo que
nos sugiere la Secretaría de Educación Pública. No sé si estén ustedes de acuerdo, recuerden que
ellos hacen la convalidación de las materias ya nada más sería la inscripción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Si, no está el problema de que debe de haber el 50%?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si, puede ser, recuerden aquí, que la sugerencia que nos hacen
siempre y también por el antecedente que ha habido de los de más que se han presentado, ellos
nos hacen la equiparación, pero si ustedes acurdan por reglamento no se debe de acreditar más
del 50% de las materias, entonces sería aplicado al plan semestral, pero como aquí es trimestral
esa es la situación, si fuera semestral él solicitaría el ingreso al plan escolarizado normal y
entonces ahí si haríamos el ajuste, pero como esté es trimestral y el viene del Semiescolarizado,
sería la única situación, pero como ustedes lo consideren y obviamente también se convalidarían
las materias con calificación de 8 que es lo que nos sugieren.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Dice que no será sancionado por Consejo
Universitario, lo pasan nada más a trámite verdad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí, nosotros mandamos el oficio al Secretario Académico anexando
el documento que nos envía la SEP, para que tengan conocimiento y ya ellos nos autorizan si
están de acuerdo. Entonces sí, no hay ningún problema.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Pues no porque si ya está autorizado por la Secretaría de
Educación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Pasamos a la solicitud de exámenes voluntarios del
Semiescolarizado, el primero es Julio Iván Castillo Arriaga, que solicita exámenes
extemporáneos de Psicología Inglés y Física, pero aquí es del plan de estudios PRE08, esta
solicitud es para presentar sus exámenes hasta marzo, está la firma de visto bueno para que lo
pueda presentar, solamente le faltaron esas tres materias por terminar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿Y termina ya su Bachillerato?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Termina por eso es la solicitud.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Pero, está en Semiescolarizado ¿verdad?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Semiescolarizado, sí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Administrativamente ¿sí se puede hacer?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, si vemos sus calificaciones no era un alumno
excelente, pero era pasable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Sí, si ya nada más le faltan esas materias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Administrativamente no hay problema?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Están todos de acuerdo?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Respuesta.- Sí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Pasamos a la siguiente solicitud, es de Verónica Guerrero
Rodríguez, ella solicita examen voluntario de Filosofía II, de cuarto trimestre, actualmente ella
ésta en el quinto trimestre y su examen lo presentaría en enero, las razones es porque sus
horarios no se han ajustado y dice que ha estado arrastrando las materias. Si ustedes lo
autorizan que lo presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿Nada más es filosofía?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí, nada más es filosofía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Están de acuerdo?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta.- Sí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Gracias.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Está también la solicitud de la alumna Maribel Suárez López, sexto
trimestre, solicita exámenes extemporáneos de Biología II, Matemáticas V, Matemáticas VI,
también del plan de estudios PRE08, igual que el primer caso, presentaría sus exámenes en la
semana del 7 al 11 de enero, tiene la firma del visto bueno de que sí está en condiciones de poder
presentarlos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- ¿Están de acuerdo?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta.- Sí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Hoy me llegó en la mañana, esta solicitud que nos presenta, otra
vez, vuelvo a hacer la observación la presenta la mamá, no la presenta la alumna, dice:
desafortunadamente no hicimos baja temporal en su oportunidad y es por eso que acudo a usted para
solicitar de su ayuda, me lo dirijo a mí, no lo dirijo al Consejo. Para darle celeridad a este asunto y
de una vez desengañar a la Señora, si se puede o no que se le autorice la baja temporal; aunque
acuérdense que ya paso muchísimo tiempo, no les anexe su kardex, la niña no va mal, aquí
tengo en mi poder el kardex que saque porque ya fue de última hora. Ella va en segundo
semestre, iría al tercero, lleva promedio de 7.9, no tiene materias reprobadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿Iría a tercero?, estamos en los nones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Luis Alfonso Mejía Gallardo.- Más bien está en tercero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Perdón, sí está en tercero, por eso solicita su baja temporal, como
ustedes lo consideren.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Y quién sabe si regrese, dice aquí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si dice, quien sabe si regrese a esta bonita ciudad. Incluso me dejo una
notita atrás del oficio que dice Licenciado si me puede regalar una llamada o bien yo vengo mañana a
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las 9, porque entiendo que mañana es Consejo. Lo anexe de última hora, repito no lo dije al H.
Consejo Académico, lo firma la mamá, no lo firma la alumna, ustedes considérenlo y lo que
ustedes acuerden.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿La Licenciada Angélica es la mamá?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Es la mamá sí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- ¿de qué prepa?.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Prepa Sur.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Es problema administrativo, creo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí, debería de ir a Comisión Académica también, esa es la otra
situación, pero yo creo que no, no se lo van a autorizar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Por decir si uno dice que sí y allá le dicen
que no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, Sería diferente, esto ya no tendría que irse a la Comisión
Académica, ese sería el paso formal que debería llevar el documentos, no lo hizo, lo hizo aquí,
bueno pero le podemos nosotros tomar la determinación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Que vaya directamente allá.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Ya no va alcanzar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- También está la de Servicios Escolares y ella si sabe si
administrativamente procede o no.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Y ya no le alcance a hablar a la Licenciada Carmen León, que es la
que rápido nos saca de la dudas porque les digo que acaba de llegar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que siga los trámites conducentes, finalmente ella no
habla de una certeza de regresar a la ciudad de Querétaro, dice Probablemente algún día tengamos
la necesidad de regresar, ni siquiera es una certeza de regresar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Aquí en este caso, como ahí dejo sus datos yo le hablaría para
decirle cual sería el trámite que debería de llevar ante asuntos académicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Que siga los trámites conducentes, ¿están de acuerdo?.
Sírvanse manifestarlo, por favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------María Montserrat Silva Reséndiz.- Una observación, es que veo que, va mal, el que vengan las
mamas a representar, un ejemplo no sé por qué pero el primer semestre de la preparatoria norte
no tuvo el curso de inducción, entonces los chicos no saben que ellos son los que tienen que
trabajar y moverse para enviar las cartas. Hay muchos chicos del primer semestre que no tienen
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ni la menor idea, también me gustaría saber cómo se va a llevar, porque ellos no pueden faltar a
su prepa y al final del día traen a su mamá y ya no pueden hacer nada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No se realizó el curso de inducción por cuestiones de
fechas, como hubo el cambio de administración, no se pudo prever, ni se hizo en la
administración anterior las fechas para ese curso de inducción, pero los maestros de Orientación
Educativa en previa junta que hice, se comprometieron a explicarles a los alumnos a utilizar el
manual de inducción y a explicarles el reglamento, incluso parte de la materia del programa de
Orientación Educativa dice que ahí se debe explicarles el reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------María Montserrat Silva Reséndiz.- Bueno porque nosotros nos hemos dado cuenta que nos
llegan a preguntar cosas que son básicas, tú tienes derecho a hacer esto y muchos no tienen el
conocimiento, sí me interesa saber para decirles, yo les puedo explicar todo el curso pero a lo
mejor yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero a través de un maestro o algunas fechas o quien
pueda ir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Si es parte del programa de orientación educativa se
debió haber cubierto, perdón.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hazael De Benavente.- Estoy escuchado esto y quiero hacer un comentario respecto a lo que
dice Monse, que nosotros haya en el Plantal Norte, respecto a lo que fue el curso de inducción
muchos alumnos andan muy muy perdidos, yo considero que sería bueno si se pudiera hacer
algo para el ingreso del segundo semestre, porque al final van a estar todavía dos años y medio
en el bachillerato y orientación educativa ya lo han dado en el primer semestre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Se puede hacer, pero también en el manual de
inducción que se les da al entrar ésta el Reglamento, se les puede dar ese curso, pero también es
obligación del alumno conocer el Reglamento saberlo y saber que lo tiene ahí, no puede decir no
lo tengo porque sí a cada alumno cuando se inscribe se le dio su manual de inducción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Perla Nereida González Rodríguez.- Un problema que hemos visto en la academia, se
asume que el área es la única responsable del manejo de esta información, sin embargo, como
dijo la Maestra Rosi, parte del programa viene como unidad, también me he encontrado que ni
los mismos Maestros conocen el Reglamento, no es cuestión de desconocimiento sólo de los
alumnos, incluso de compañeros igual que toman decisiones en torno al grupo y su trabajo, sin
considerar este Reglamente, no solo es cuestión del área, es obligación de todos los Maestros
estar enterados de esto, porque lo asumen que lo resuelva el área y no es así, es responsabilidad
de todos tener conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Pero responsabilidad de todos, alumnos y maestros,
todo alumno debe de saber que tiene derechos, al saber estos derechos el alumno tiene como
defenderse, a lo mejor si sería bueno un curso pero no nada más para alumnos, sino también
para maestros y no solamente de Reglamento, si no hay grandes lagunas en lo que es saber lo
que es el RIPAUAQ, lo que es el contrato colectivo, el trabajo en academias. Podríamos hacer
eso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Alumna.- Independientemente que se dé el curso de inducción o no, es iniciativa del alumno y
del maestro conocerlo porque se les brinda información y ahí está todo. Incluso algunos yendo
al curso saben menos que los que no fueron.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, Maestro Luis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Luis Humberto Samayoa Morales .- Con anuencia del H. Consejo Académico, si me
permite usar la voz. Considerando estas situaciones por las que atraviesan nuestros alumnos del
primer semestre y a iniciativa de mi Coordinador del Plantel Sur, visitamos grupo por grupo,
para de alguna manera ampliarles más la información respecto al Reglamento. Nosotros
consideramos que independientemente de la labor que hacen nuestros maestros de orientación
educativa, nosotros vemos la necesidad de asistir principalmente a los primeros semestres para
que ellos conozcan, para que amplíen su conocimiento sobre toda la reglamentación y que más
adelante no vengan con estas cosas de que yo no sabía, no me explicaron. Yo les he dicho que es
como la biblia de las señoras que van diario a misa, que se aprende la biblia de memoria, el
reglamento se lo deben de aprender de memoria, no hay elementos para después decir no supe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hazael De Benavente.- Considero que aunque es responsabilidad del alumno, como ustedes lo
están diciendo el hecho que se les dé el manual de Inducción y ellos tengan que leerlo o
aprendérselo, yo creo que es necesario como tal, no sé si tenga que ver por la edad, o el interés
también, pero necesitamos digamos de cabezas que los orienten no, entonces yo creo que, bueno
a mi consideración sería bueno que aunque es nuestra responsabilidad haya alguien no, que
pueda orientar esa misma responsabilidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Claro, sí aquí no estamos diciendo que no, sino lo que
estamos diciendo es que cada quien asuma su responsabilidad, porque yo dando en sexto
semestre clases, los alumnos no saben ni qué es un Consejo Universitario, ni qué es un Consejo
Académico, ni quién los va defender cuando ellos tienen un problema, te lo hablo por
experiencia de veintitantos años de dar en sexto semestre, que tienen esas grandes lagunas, y lo
peor Hazael no es que no lo sepan, es que no les interesa, ni les interesa tantito, el saberlo; ellos
no saben a quién acudir, no saben qué hacer, tú le preguntas quién es tu Consejero, qué es un
Consejero Académico, quién es, ni idea quién sea no, y eso que fue elegido por jefes de grupo,
yo creo que ahí hay un grave problema tanto de la falta de guía, pero también la falta de interés
del propio alumno, entonces sería una vertiente que tuviéramos que atacar, tú como sociedad de
alumnos ayudándonos a hacer esa concientización, como nosotros como maestros, entonces
vamos a trabajar en conjunto para poderle apoyar a los alumnos, bueno tú en la norte, aquí está
Elizabeth, que es la Presidenta de la Sociedad de alumnos de Sur en la tarde y conjuntarnos con
los demás presidentes, para poder hacer un trabajo con los alumnos de todas las escuelas ¿sí?
¿Alguna otra opinión, sugerencia, no? me acaba de informar Marcos Arellano perdón, hablaron
a Secretaría Académica y que la última fecha que tienen de registro de año sabático de la Mtra.
Laureano es en enero de 2006, ya se cumple la temporalidad, entonces, ¿están de acuerdo en
autorizar la petición de año sabático? sírvanse manifestarlo por favor, en contra, abstenciones
¿no? pasamos al siguiente punto Asuntos Generales. En asuntos generales les queremos notificar
que la certificación a los planteles por cuestiones de tiempo y de saturación de COPEMS ya no se
va efectuar este año, la querían efectuar en San Juan del Río, fue la única escuela que nos
aprobaron para certificar este año, pero la querían hacer los días 28, 29 y 30 lo cual pues ya es
inoperante para nuestro calendario, entonces se les pide otra prórroga y nos mandan hasta
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febrero, en febrero ahora si vienen a hacer la certificación de todos los planteles, otro asunto es
que en junta de Consejo Técnico vimos lo del horario de inglés principalmente para Norte y para
Sur, que es donde teníamos el grave problema del contra turno, y bueno se llegó a la conclusión
de que ya no va ser a contra turno, sino que se va ocupar las horas de cultura física, y entonces
cultura física se va a dar dos veces a la semana hora y media, con la salvedad de que los
alumnos que pertenezcan a alguna selección deportiva, puedan cubrir yendo a la selección ¿sí?,
que no vayan a cultura física pero que estén cursando este rubro en la selección a la que
pertenezcan, entonces de esa manera solucionamos por lo pronto, en este segundo semestre,
esperando contar ya con los salones para el siguiente período.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Dónde van estar en Sur?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En el estacionamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- En el de arriba o el de abajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- El de abajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Porque escuche la otra vez al Rector que decía que el de arriba,
la cancha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- En el de arriba no hay espacio para poner, o sea, van a
tener en la Sur, estacionamiento techado, también en la Norte, porque como les comentaba en la
vez anterior, se planteaba hacer segundos pisos que son más baratos que cimentar, pero los
edificios ya no pasaron la prueba de seguridad, por la edad, entonces ya son construcciones un
poco pasadas de tiempo, y por lo tanto pues se va buscar otra nueva opción que serían los
estacionamientos, techar los estacionamientos, entonces esa fue la modalidad que encontramos
para Inglés para evitarles a los muchachos ir en contra turno, como les comentaba en Informe en
Filosofía se va hacer ahora el Centro de Medios, por lo tanto van a cerrar el estacionamiento,
porque van a demoler la cafetería, van a demoler las canchas, y entonces va ocupar todo ese
espacio, y lo de la construcción medio estacionamiento se va cerrar, por lo que nos piden que les
demos el nombre de las gentes que van a venir, entonces a los consejeros que tiene automóvil
por favor les pasamos una hoja para que se registren y les permitan la entrada al edificio cuando
vengan a Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Nada más cuando vengamos a Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Bueno, o sea no pues ya vas estar registrada, y
entonces pues avisas voy a ir, nosotros tenemos que avisar quién va venir porque por cuestiones
de espacio, pues el espacio va quedar mucho muy reducido, alguna pregunta sobre estos puntos
¿no?, bueno, los exámenes de habilidades y conocimientos el de Inglés y el de Informática que
habíamos comentado también, quedamos que se iba hacer un Consejo Académico expreso,
único punto la aprobación de estos exámenes, que desde ahorita se les iba empezar a
promocionar a los muchachos para que tuvieran conocimiento y bueno ya entrando pudieran
hacer su solicitud y Consejo las pudiera aprobar, entonces estamos notificándoles si no tienen
inconveniente que este Consejo Académico Extraordinario fuera el 10 de enero único punto
aprobación de exámenes de habilidades y conocimientos, como Consejo Extraordinario que
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fuera nada más.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Los voluntarios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Los voluntarios, sí, para los cuates los exámenes
voluntarios entonces quedaríamos para fecha pendiente para este Consejo Extraordinario pues
ese día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- ¿En horario?.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Abierto, ponle, alguna otra pregunta, algún asunto
general.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Yolanda María Elena Meléndez Hernández.- Y las placas pueden quedar sin, porque no
me las sé.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Las placas le hablan a Fátima y se las dan no, porque si
no, como breviario cultural apréndanse las placas porque cuando les roban el automóvil es lo
primeritito que les preguntan, Toño, el maestro Pedro, Gerardo y el maestro Alfonso, Toño.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Yo me acordé siendo vocero de algunos maestros que
me hicieron algún comentario que tengo que expresarlo aquí en el Consejo, me comentaban
maestros allá en la Prepa Sur, que solicitara la publicación de las actas porque estaban
consultando y no se han publicado en este semestre, en la página, entonces a la Secretaría
Académica si nos hace favor de publicarlas, y otra pregunta que me hacían y que no pude
contestar la expreso como duda, también me comentaban que si se podían publicar los
documentos que atinadamente el maestro Raúl nos hizo llegar sobre la certificación en la página
oficial de la Universidad, me comentaron que porque no se habían publicado ahí, bueno
desconozco el motivo por el cual no se publicaron en la vía oficial, lo dejo como duda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- No, lo publicamos no Richard, pedimos el espacio para
publicarlo en la página oficial de la Universidad, si está bien.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Es lo que me comentaron algunos compañeros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Está bien, se publica y ya le damos celeridad a la
publicación de las actas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Velázquez Cabrera.- Ahí serían las actas aprobadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Sí, maestro Pedro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Pedro Goddard Ensaustiga.- Puedo registrar yo dos números de placas, porque a veces
traigo un vehículo, a veces traigo otro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Regístrelas, Gerardo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Gerardo Pérez Alvarado.- Yo, con la autoridad del Honorable Consejo, de nuestra
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Presidenta presentar una carta de renuncia a mi cargo de Coordinador de la Preparatoria Norte,
Estimada M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera, Directora de la Escuela de Bachilleres. Por la
presente carta, le hago saber mi decisión de finalizar la relación laboral que mantengo como
Coordinador de la Preparatoria Norte, puesto que ocupo desde el pasado mes de julio del año
en curso, y es por ello que renuncio a mi cargo conferido de forma irrevocable. Dicha decisión
responde a motivos estrictamente profesionales que espero sepan comprender y que me llevan a
desempeñar mi carrera profesional en mi despacho jurídico. Le informo que el plazo establecido
legalmente, es el próximo 30 de noviembre del año 2012, el cual será mi último día como
Coordinador, regresando a tomar mis clases que tenía hasta antes de ser tomado en cuenta por
Usted para dicho cargo. De tal modo, quisiera darle las gracias por la oportunidad laboral que
me brindaron, así como el buen ambiente profesional y humano que ha caracterizado a la
preparatoria a lo largo de mis años que tengo trabajando aquí. También si me lo permite el
Honorable Consejo y la Presidenta del Consejo me gustaría hacer una breve reseña de las
labores que yo realice al frente de esta Coordinación de julio a diciembre de 2012. 1.- Se inscribió
al plantel ante el Secretario Técnico del Comité Directivo del Sistema Nacional del Bachillerato.
Se formalizaron las Agendas respecto de los siete puntos que os piden para poder certificar al
plantel, todas completas y en la Coordinación. Gracias a las gestiones realizadas por el suscrito y
a la disposición del maestro Centeno, quien en su momento se desempeñaba como responsable
de transportes de la Universidad, se cambió la camioneta asignada a este plantel, ya que la
anterior se encontraba en muy malas condiciones mecánicas y de operatividad. 3.- Se realizaron
los honores a la bandera en el mes de septiembre siendo la prepa Norte la única que conto con
banda de Guerra y Escolta de la Zona militar, no soy omiso en señalar que se realizó el
abanderamiento con alumnos de nuestro plantel por parte del mismo personal de la 17ª Zona
Militar en el Estado. 4.- Se llevó a cabo el evento en el cual se pidió a los jóvenes realizar una
caracterización alusiva a un personaje de la Independencia de México, evento al cual se contó
con la presencia de nuestro Rector el cual se llevó a cabo la premiación de los tres primeros
lugares. 5.- Se generó un gran acercamiento con la Dirección de Difusión Cultural de la
Universidad, lo cual permitió realizar en este plantel dos obras de Teatro a cargo de la Dra.
Ivonne Ruiz, y un evento musical de capo eirá. 6.- Se llevó a cabo la reforestación de nuestra
preparatoria en el cual con el apoyo del grupo Valores de la Universidad, realizaron una
donación de más de mil árboles de los cuales en su mayoría frutales, tales como manzana,
guayabas, mandarinas, etc., que permitirán que los alumnos del plantel puedan aprovechar
estos árboles para su consumo personal. Evento en el cual se contó con la presencia de nuestro
Rector. 7.- Se generó un acercamiento con la Secretaría de Salud del estado en el cual fuimos la
única escuela invitada para participar en la Semana Nacional contra las adicciones, la cual tuvo
lugar en la biblioteca “Gómez Morín”, debo señalar a usted, que participó todo el turno
matutino de la preparatoria en donde se realizaron diversos talleres y pláticas que fueron de
mucho interés para los alumnos y los docentes que participamos. 8.- Es importante señalar que
se contó también con la presencia de la Secretaría de la Juventud la Lic. Andrea Espíndolo
Prieto, con la cual se generaron dos reuniones en nuestro plantel. Que dejó un acercamiento con
la prepa norte ya que se realizó un evento de la Semana de la Juventud en el Auditorio contando
con la presencia de la Secretaria y uno más de la presentación de dos libros (Quiere si te atreves
y Quiéreme cinco minutos) contando con la presencia de su autora Anai López, siendo esta
presentación musical también en el auditorio en ambos turnos. 9.- Se realizó una reunión con
padres de familia de los 10 salones de primer semestre tanto del turno matutino como
vespertino, con la finalidad de generar un acercamiento más institucional en razón de que ya al
día de hoy se tiene un porcentaje del 5% de alumnos por grupo en donde tienen dos o tres
materias reprobadas, además de un número considerable de faltas. Lo que nos obliga a
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reflexionar en este punto ya que no se cumplirán las expectativas de mejorar el índice de
eficiencia terminal de la prepa. 10.- Presentación de los murales de la prepa norte que se
realizaron por parte de la materia de Arte y Estética a cargo del jefe de área el maestro Reynaldo.
Evento que tendrá verificativo el próximo 23 de los corrientes. Por último y no menos
importante es señalar a usted, que se solicitó el apoyo al Instituto Querétaro de la Cultura y las
Artes, de un “PARALIBRO”, igual al que se encuentra en la explanada de Rectoría con la
finalidad de instalar uno en nuestra explanada de esta preparatoria, debo señalar que los libros
serán donados y entregados de forma mensual, (novelas) por este Instituto, además de que se
gratificará a la persona que labore con la cantidad de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.)
mensuales. Así mismo señalo que se platicó con el Delegado Municipal de esta Delegación
Epigmenio González. L. D. N. Víctor Mauricio Ramírez Calzada, y con el Secretario de
Seguridad Pública Municipal, Lic. Juan Marcos Granados Torres, con la finalidad de mejorar
nuestras áreas verdes, (cancha de fut bol, pista de atletismo) que colinda con esta Secretaría y
con la finalidad de que los “CADETES” de esta institución puedan realizar sus actividades
físicas, en las instalaciones y como apoyo a ocupar este espacio nuestros alumnos podrán
participar en todas las actividades físicas que realicen en este lugar, ya que cuentan con
instructores a Nivel Nacional, como lo son en box, atletismo, acondicionamiento físico, kim box
para las mujeres. Lo cual permitirá que nuestros jóvenes puedan incorporarse a estas
actividades además de las que ofrece el plantel y puedan potencializar sus habilidades. Proyecto
que está puesto sobre la mesa, para aterrizarlo con un convenio de colaboración con estas
instituciones, ya que pretende el Municipio tener un verdadero acercamiento con los jóvenes
que son los que se van insertar a la vida laboral y muchos de nuestros jóvenes podrán
incorporarse como cadetes a la Secretaría. No soy omiso en señalar que también nuestros
jóvenes que egresan se incorporan a la Guardia Municipal, en sus diversas áreas, y esto podrá
apoyar mucho en la prevención del delito, que es una obligación de todos los ciudadanos para
seguir contando con un ambiente de paz en nuestro Estado. Estas son las actividades que se
realizaron a mi cargo, hubo presentación de libros, la presentación del Congreso Paideia que yo
no tuve nada que ver en eso, en la organización como tal, pero en esto que señalo sí fue a mi
cargo, entonces lo pongo en consideración agradezco enormemente la oportunidad que se me
brindó para estar al frente de la Coordinación de la prepa Norte, quiero señalar en su rango que
lo hice con toda la honestidad del mundo, con todo pleno conocimiento de lo que hacía de las
labores que se me encomendaban, la alta responsabilidad que se depositó en mi persona, para
ocupar el cargo de la prepa Norte como Coordinador, pero bueno también es importante señalar
que estoy descuidando mi despacho que es de donde verdaderamente como, necesito cuidar lo
que me ha permitido vivir, no quiero decir que sea mal agradecido, al contrario quiero
agradecer todo totalmente la oportunidad que se me dió, y sí quiero decir que todo lo hice con
muchísimo corazón, todo lo que tenga que ver con la preparatoria Norte, todo lo que tenga que
ver con la Universidad con nuestras preparatorias, yo estoy en la mayor disponibilidad,
disposición de seguir apoyando desde mi trinchera, ahora como docente como lo venía haciendo
y estar a disposición de todos y cada uno de ustedes en las labores que se me encomiendan o las
cuestiones que se me pidan, reitero mi agradecimiento, gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Te agradecemos tu trabajo, tu aporte que hiciste con la
preparatoria, todos estamos conscientes de que a veces las condiciones que tenemos en la vida
personal y en la vida académica nos impiden a veces, cumplir con ambas funciones, entonces de
toda suerte que a veces tenemos que decidir, tomar una decisión y en el caso tuyo bueno se
respeta tu decisión, te agradecemos mucho, y yo en lo personal, y creo que también a nombre de
la Dirección y de la administración que estamos al frente, ese trabajo que hiciste y la honestidad
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con la que te conduciste, y quiero decirte que estamos aquí para seguir apoyándonos como
compañeros, como amigos, como docentes, como académicos y que en lo que nosotros también
te podamos ayudar estamos para servirte y muchas gracias por esto que haces.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Gerardo Pérez Alvarado.- Gracias muy amable.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Como Directora de la Escuela de Bachilleres,
Presidenta de este Consejo te agradezco también el tiempo que estuviste con nosotros Gerardo,
sabiendo de tu alto espíritu académico como maestro, como parte integrante de esta Escuela de
Bachilleres, pues te reitero mi agradecimiento y bueno las puertas están abiertas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gibran Ramírez Venegas.- Bueno yo quiero expresar al Coordinador Gerardo, que pues creo es
un poco lamentable, bueno independientemente de la decisión que haya tomado, yo creo que se
había hecho un gran equipo junto con la Sociedad de alumnos, con la Directora, con el Secretario
Académico pues para darle un progreso a la preparatoria Norte, pues ya que en comparación de
semestres anteriores creo que el Coordinador logró una empatía con los alumnos al entenderlos,
arreglar sus problemas al tratar de solucionarlos, yo en nombre de toda la preparatoria Norte,
yo le agradezco haber hecho bien su trabajo y que de aquí en adelante tenga éxito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Gerardo Pérez Alvarado.- Gracias, Gibran, muy amable, gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Maestro Alfonso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alfonso Bárcenas Moreno.- Con el permiso del Consejo, nada más preguntar porque leí
el informe anterior del Consejo, por ahí encontré que hay asesorías para alumnos interesados o
aspirantes para la Facultad de Medicina, no sé si estas asesorías estén abiertas para todos los
alumnos de los planteles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Estuvieron abiertos para todos los planteles, se dió la
inscripción a todos, desgraciadamente ahorita ya van más de cuatro meses verdad, ya van más
de cuatro meses que están trabajando, entonces se perderían mucho de lo que han avanzado,
porque incluso trabajan de siete de la mañana a siete de la tarde, mejor les recomendaría que se
esperaran para la próxima convocatoria y está abierto para todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alfonso Bárcenas Moreno.- Hubo un error en los apellidos del Señor Rector.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo corregimos, alguna otra participación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- A los Coordinadores les notifico que la fecha última para recibir las
solicitudes de cambios de turno o de Plantel será el 11 de diciembre, les voy hacer llegar el oficio
a todos, pero serán cuatro criterios que se utilizaran para los cambios. 1.- Que haya lugar en el
Plantel, 2.- Que sean alumnos regulares que no tengan NA, 3.- Que sea por domicilio, que este
legos del Plantel y les quede más cerca la opción que ellos propongan. 4.- Que se una necesidad
familiar o médica, porque muchos están trayendo justificantes médicos en el sentido de la
atención que deban de recibir familiares o el alumno, esos serían los cuatro criterios. Se los hare
llegar por escrito y se los comento aquí, por si ya están acercándose los alumnos, para que me
hagan llegar las solicitudes a la Secretaría Académica y en la semana del 11de diciembre
haremos la evaluación junto con los Coordinadores y ver cuantos grupos y cuantos lugares y
19

20

