SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES
“SALVADOR ALLENDE”, CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DE 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las doce horas del día veintitrés de octubre 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 20 de septiembre.- III. Informes de la Dirección. IV.
Revalidaciones. V. Asuntos de alumnos. VI. 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. II.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Si así procede la Sesión
Ordinaria del 20 de septiembre que se sirvan levantar la mano, si hay alguna observación que
hacer por favor. Se aprueba el acta anterior Votos a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba el
acta anterior. Y pasamos al siguiente punto número III tenemos 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 del periodo que va del 19 de septiembre al 22 de octubre del
presente año. 1. El día miércoles 19 de septiembre se clausuran los cursos de la generación del
Bachillerato Semiescolarizado en Querétaro. 2. El jueves 20 de septiembre -en el plantel Plantel
Norte- se participa con un mensaje de bienvenida al escritor Juan Villoro, quien expone en una
charla literaria sobre su obra “Llamadas de Amsterdam”. 3. El viernes 21 del mismo mes se
inaugura el Diplomado de formación de tutores organizado por la RESEMS y el CEPPEMS en el
que participan docentes de nuestra Escuela. 4. El lunes 24 se tiene una reunión con el
coordinador del departamento de publicaciones de la UAQ, para establecer los criterios de
publicación de libros y registro al ISBN. 5. Este mismo día por la tarde se asiste –en calidad de
testigo- a la toma de protesta de la Sociedad de Alumnos turno Vespertino Plantel Norte. 6. El
martes 25 de septiembre se asiste a la demostración de los trabajos realizados por parte de los
ganadores de la Olimpiada Nacional de Robótica. 7. Este mismo día se trabaja con el Comité de
certificación del Plantel Sur. 8. Y por la tarde se asiste al Plantel San Juan del Río a la entrega
formal de las escrituras de dicho plantel, por parte del gobernador del estado, José Eduardo
Calzada Rovirosa con lo cual el plantel San Juan del Río, pasa a formar parte formal de la
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Escuela de Bachilleres. 9. Los días 26 al 27 de septiembre se asiste a la junta de Directores de la
red ANUIES, así como también se participa como tallerista en dicho Congreso, mismo que se
realizó en la ciudad de Arteaga, municipio de Saltillo.10. El lunes 1 de octubre se asiste a la
toma de protesta del presidente municipal electo de Querétaro, Roberto Loyola Vera. 11. El
martes 2 de octubre se asiste a la Ciudad de México en compañía del rector a la reunión del
COPEMS para establecer las políticas de registro al SNB. 12. El miércoles 3 de este mes se tiene
una reunión de trabajo con el rector y los Comités de Certificación de los Planteles Norte, Sur y
San Juan del Río para fijar y revisar las políticas para solicitar el ingreso al SNB. 13. El jueves 4
de octubre se hace entrega de la premiación y reconocimientos a los ganadores de la Olimpiada
Nacional de Robótica en el Plantel Norte. 14. Este mismo día se tiene una reunión de trabajo con
el rector y los Comités de Certificación de los Planteles Bicentenario, Pedro Escobedo y
Ajuchitlán para fijar y revisar las políticas para solicitar el ingreso al SNB. 15. También este día
se tiene una reunión con los coordinadores de todos los planteles para llevar a cabo el registro en
el COPEMS de la solicitud para entrar al SNB. 16. El día viernes 5 de octubre se tiene reunión
con la coordinadora y Secretarias académicas del Plantel San Juan del Río para acordar las
políticas de trabajo. 17. Ese mismo día por la tarde se asiste al Plantel Norte al evento de Valores
Universitarios consistente en plantar árboles en las instalaciones de la universidad. En dicho
evento se contó con la presencia y participación del doctor Gilberto Herrera Trejo, rector de
nuestra casa de estudios. 18. El martes 9 de octubre se tiene una reunión de trabajo con la
directora de Recursos Humanos, la doctora Aurora Zamora, para revisar las nuevas políticas y
propuestas hechas por parte de la administración central sobre el trabajo académico y
administrativo. 19. Este mismo día se tiene una reunión con el ingeniero Aldo Alfaro, director de
Obras de la universidad, para acordar la construcción de los salones en los planteles Sur y Norte,
así como del auditorio de Usos Múltiples para el plantel Bicentenario. 20. El miércoles 10 de
octubre se asiste a la fase final del Concurso de declamación que se realiza en el Auditorio
Fernando Díaz Ramírez. 21. Este mismo día se trabaja con la licenciada Consuelo Ríos en la
planeación para continuar con las actividades del ingreso al SNB. 22. El jueves 11 de octubre se
tiene una plática con la licenciada Verónica García, secretaria de Turismo de gobierno del Estado
para planear las actividades del 4° Foro Estatal “Enrédate”. 23. El martes 16 de octubre se tiene
reunión con el CEPPEMS para continuar con los trabajos del Programa Estatal de Desarrollo
Académico de la Educación Media Superior en el estado. Participan en estos trabajos diversas
instituciones educativas en el estado. Por nuestra Escuela están presentes los docentes:
Magdalena Sorcia Rocha, María Concepción Acela Hernández, Rita Ochoa Cruz, Guadalupe
Mosqueira Fierros y Alejandro Vega Solís. 24. El miércoles 17 se tiene una reunión informativa
con los maestros y maestras tutores de los 6 planteles para acordar las estrategias a seguir con
los alumnos con miras al proceso de certificación de nuestros planteles. 25. El viernes 19 de
octubre se asiste a la presidencia Municipal de Pedro Escobedo a una reunión con la titular de
esta alcaldía, la C. Graciela Juárez Montes, para gestionar apoyo a las instalaciones de nuestro
plantel en este municipio; comprometiéndose la alcaldesa a regularizar el predio en el que se
encuentra el plantel, generando con ello certeza jurídica de propiedad. 26. Finalmente, informo
que desde el sábado 6 de octubre se participa en el curso sabatino en el Plantel Sur, para
preparar a nuestros estudiantes que aspiran a ingresar a la Facultad de Medicina de la UAQ.
Estas son las actividades realizadas 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 en beneficio de la Institución. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si tienen alguna observación, favor de manifestarlo. Se aprueba el
acta anterior. Y pasamos al punto número IV. Revalidaciones. En los asuntos de alumnos
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tenemos dos revalidaciones de la alumna Claudia Fernanda Pajas Tinoco, que viene del
Bachillerato Tecnológico de la Universidad del Golfo de México y la propuesta de revalidación
es: Matemáticas I por Álgebra; Matemáticas III por Geometría y Trigonometría; Lectura y
Redacción I por Lectura, Expresión Oral y Escrita; Lectura y Redacción II por Lectura, Expresión
Oral y Escrita; Informática I por Tecnologías de la Información y la Comunicación; Inglés I por
Inglés I y II, Química I por Química I; Química II por Química II; Formación Ambiental por
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. La revalidación la tendría que hacer en esas materias y
deberá de inscribirse en segundo semestre y deberá presentar los exámenes de las materias de
primer semestre como es: Historia, Lógica y Orientación Educativa, si tienen alguna duda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Lo de lectura y Redacción I por Lectura,
Expresión Oral y Escrita, ¿esa misma también revalida a Lectura y Redacción II?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si aquí está el documento que presenta de su certificado parcial, y
así está, entonces nos dieron la indicación de la Secretaría Académica que pusiéramos las
materias exactamente como están en sus certificados parciales, y sí también a nosotros se nos
hizo extraño que no tenga uno ni dos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- ¿Son diferentes? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí son diferentes, si gustas te puedo mostrar el documento que ella
presenta, y así está, nada más es Expresión Oral y Escrita, no tiene ninguna connotación de que
sea uno o dos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ah sí, de primer semestre y de segundo
semestre, si es que aquí no se distingue.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Segundo semestre exactamente, no se distingue incluso insisto la
indicación de la Secretaría Académica es que lo pongamos igual, pero sí es uno y dos, es decir
los programas si coinciden.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Yo tengo una pregunta en cuanto a Formación Ambiental, que
tan compatible es esa de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores con Ambiental y no con Cívica
en lugar de.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, lo que pasa es que el programa de ella de Ciencia, Tecnología,
Sociedad y Valores, trae mas de lo que es la materia del contenido de Formación Ambiental, de
lo que es Formación Cívica y Valores no, bueno se lo comento porque yo imparto la materia, y
no, cheque muy bien, y coincide mas con esta otra, quiere también, aquí tengo el programa
maestro para que le de una revisada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- No, si lo conozco maestro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, digo el que nos trae ella, para que más o menos quede.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Ah ok, nada mas era la duda que ya se revisó.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Alguna otra duda que haya al respecto, también está el del alumno
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Gasca Zárate David, está en la parte de atrás de la otra revalidación, esta revalidación la hacen
en la SEP porque viene de otro país, viene del extranjero, entonces ellos nos marcan la
equiparación que hay con primero, segundo y tercer semestre, entonces ya lo tendríamos que
inscribir en cuarto, el problema va ser que él entraría en enero normal, ya no habría ningún
tramite que hacer, mas que mandar la indicación respecto del documento que nos mandan de la
SEP, no se si tengan duda de ese.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Luis Perea Pacheco.- Ahí, ¿Orientación Educativa como quedaría? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Orientación Educativa en qué lugar quedaría dentro de
la revalidación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No, lo que pasa es que ellos nos lo mandan, la indicación de la SEP
maestro, en los casos de estudios extranjeros, ellos hacen la revalidación y ellos nos indican en
que semestre los debemos de inscribir, nosotros no hacemos esa revalidación, ellos la hacen
directamente ya se han presentado varios casos de alumnos, ya nada mas nos indican en que
semestre, ellos hacen el análisis, sí es cierto que Orientación Vocacional no tiene nada que ver
porque son cuestiones de la Institución, pero la indicación es así, alguna otra pregunta o duda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Este ¿entra a cuarto el de Gasca Zárate o va a
tercero?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- A cuarto, no a tercero, si dice primero y segundo semestre, entraría
a tercero perdón, entonces el problema de él precisamente es que va entrar a tercero pero en
enero no hay terceros, tendría que esperarse hasta el siguiente semestre julio-diciembre, sí ese es
el problema que va tener este alumno. Alguna otra pregunta u observación de esas dos
revalidaciones, bueno también existen solicitudes de baja del alumno César Uriel Hernández
Pantoja y él pide baja temporal, obviamente la que lo solicita la mamá por un problema médico,
les hago la observación que la baja temporal se terminó el 14 de septiembre, entonces no sé,
incluso si lo solicita a Asuntos Académicos; también se lo van a negar, entonces se lo pongo a
consideración de ustedes aunque habría que señalar esa fecha que ya se pasó.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Le permiten a Sergio que hable.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Sergio Centeno García.- Es que había una fecha ahí del 26 de octubre en el calendario que
decía que era el último día para darse de baja total en las materias ¿esa es otra fecha u otro caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí, lo que pasa es que la cuestión de la baja temporal es por materia,
es decir del semestre y la baja total es de todo, el 26 de octubre es la baja total, te das de baja total
de la escuela y la baja temporal es nada más hasta el 14 de septiembre que ya pasó, entonces por
eso lo solicita al Consejo Académico si ustedes están de acuerdo o si hay alguna pregunta,
sugerencia, opinión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. María Elena Yolanda Meléndez Hernández.- Es que la baja temporal es porque se va dar
de baja un año o un año y medio y va regresar, y la baja total es ya no va regresar, esas son dos
fechas distintas para hacer esas bajas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Lic. Ricardo Pacheco Silva.- El maestro Marcos solicita la palabra, está de acuerdo el Consejo?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Yo lo entiendo diferente, sería bueno que lo aclaráramos en
este momento, sería bueno porque yo entiendo que una cosa es la baja en materias, que ya pasó,
o sea, yo me quiero dar de baja en Mate V, yo me quiero dar de baja, pues ya ese ya venció o en
dos materias me quiero dar de baja, yo pienso que esa es la que está solicitando ahorita, la baja
en materias; ya la baja temporal, pero total, es hasta el 26, yo me quiero dar de baja de todas mis
materias, me quiero dar de baja de la escuela, darme de baja de la escuela implica perder todos
tus derechos, ya no aparecer en las actas de todas mis materias, esa es hasta el 26 de octubre se
puede uno dar de baja, porque sí se han solicitado ahorita en la prepa Sur, dos casos de bajas
pero totales, lo que se llama baja temporal quiero dejar de estudiar un año o ya no voy a
regresar, entonces esa todavía se puede hacer, la que ahorita está sometiendo Ricardo es porque
fue en unas materias nada más y esa ya se les pasó.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Pero es temporal dice.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Pero si no lo tienes en específico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. María Elena Yolanda Meléndez Hernández.- No, es todo el semestre, baja temporal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Porque si es de todo el semestre, yo pienso que lo puede
hacer todavía, o sea, si es como lo señala, porque nosotros todavía aprobamos hace una semana
o dos semanas bajas temporales de todas las materias y nos lo permite Servicios Escolares, ¿por
qué? Porque en el calendario señala hasta el 26 de octubre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- No el calendario oficialmente señala el 14 de septiembre como baja
temporal, así está establecido y la baja total es hasta el 26 de octubre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Pero sí es como dice Juan Marcos, es baja
total del semestre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ámbar Gabriela Hernández García.- Último día, baja total del semestre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- El último, de baja total es el 26 de octubre y luego dice altas y bajas
de materias, pero ese está hasta el 7 de septiembre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. María Elena Yolanda Meléndez Hernández.- Pero es ahí cuando se quieren dar de baja
de una o dos, entonces yo creo que sería baja total con la posibilidad de regresar en otro
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- ¿Cómo dice el escrito?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Quiero pedirle de favor que me permita baja temporal de mi hijo ya
que está cursando tercer semestre de la preparatoria los motivos son.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Yo entiendo que quiere que lo den de baja total del
semestre, de todas las materias, desde mi punto de vista, así es como lo interpreto, pienso que
entra ahorita sin aprobación del Consejo Académico, es lo que yo creo como trámite normal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Bueno pero él lo somete al Consejo, entonces ¿se lo autorizan?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- No lo revisó el Secretario Académico de la
Norte o el Coordinador que pudiera dar más datos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- El Secretario Académico del Plantel Norte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Si no atendió el caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- ¿No atendieron este caso ustedes?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. María Elena Yolanda Meléndez Hernández.- No llegó.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Lo pasaron directo acá.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Yo considero lo que decía el maestro Juan
Marcos, está en tiempo para hacer su baja del semestre y yo interpreto que, lo que quiere decir
también la señora es que el alumno ya no va ir el resto del semestre, porque además no sería
competencia del Consejo, porque hay una legislación muy puntual al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Sí y esto lo tendría que meter a Asuntos Académicos, allá es
donde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Ahorita es directo, todavía está en tiempo
para darse de baja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Este Honorable Consejo aprueba que se le comunique que va ser
baja total para que pueda proceder.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Total del semestre como marca el calendario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Y nosotros le comunicamos a la persona inmediatamente o al
alumno para que tramite la baja total, en la preparatoria sí en su plantel y aprovechando que
está aquí el Secretario. Entonces quien esté a favor de esta petición sírvase manifestarlo por
favor, ¿a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? También está la petición del alumno Alejandro
Rodríguez Gaytán, que es baja temporal también, sería la misma situación, ¿no habría
problema? Sería el mismo caso entonces, ¿también están de acuerdo en aprobarlo?, sírvanse
manifestarlo por favor si están de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Es que ni siquiera necesitamos la aprobación
porque es un trámite en tiempo y forma, nada más que se les comunique que hagan su trámite.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Bueno en el punto número tres de Asuntos de Alumnos, está la
solicitud de exámenes voluntarios de Semiescolarizado, del alumno Moisés Antonio Olmedo
Luna y Salvador Ezequiel Castro Álvarez de las materias de Inglés, si están ustedes de acuerdo
para que presenten sus exámenes voluntarios, ya ambos tienen el visto bueno de su Asesor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- ¿Son de Semiescolarizado?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- De Semiescolarizado, están en tiempo también ellos, la solicitud la
hacen en tiempo, nada más para que lo apruebe el Consejo Académico. Si están de acuerdo por
favor con la solicitud de estos alumnos, sírvanse manifestarlo ¿votos a favor?, ¿votos en contra?,
¿abstenciones? También tenemos una solicitud de cambio de calificación, por parte de la maestra
Alma Vanessa Martínez Ramírez, para modificar la calificación de la alumna Ramírez Casio Ana
Miyori del Semiescolarizado que va en segundo trimestre en la materia de Lógica, que por un
error de dedo le puso 8 y su calificación correcta es de 10 si están de acuerdo que le modifique la
calificación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Para ser un error de dedo está un poco difícil, son dos
dígitos a un dígito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtra. Rosalía Oceguera de la Parra.- Es más fácil poner NA porque se brinca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Si están de acuerdo que se modifique la calificación de la alumna
sírvanse manifestarlo. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Antes, nada más para recapitular, los dos chicos que
solicitan sus bajas, que se le pasen al coordinador para que el les notifique que están en tiempo y
forma; que haga un oficio dirigido a los padres de familia en el cual se les notifica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- Concluimos con el punto número cinco de alumnos y pasamos al
punto seis de Asuntos Generales. Me voy a permitir tomar la palabra. Como punto uno,
¿recuerdan que habíamos platicado en la anterior sesión de Consejo de la carta que se les iba a
enviar a los maestros de inglés? Le voy a dar lectura para ver si se aprueba en este sentido. Es
dirigida a los maestros de inglés del Plantel Norte. Dice, por acuerdo del H. Consejo Académico
celebrado el 20 de septiembre del presente año y relación a los exámenes voluntarios que
presentaron los alumnos de este plantel, les comunico que lo siguiente: Uno, no se autoriza
presentar exámenes voluntarios fuera de las fechas indicadas para tal efecto. Dos, si fuera este el
caso, se deberá solicitar por escrito a la autoridad inmediata del plantel, para que esta a su vez lo
solicite de manera formal a este H. Consejo Académico. Tres, por única vez y por excepción y
para los alumnos que en este periodo presentaron dicho examen, se acordó lo siguiente: a) Que
se les respete la calificación que obtuvieron en el examen. b) Que usted maestro le conserve la
calificación obtenida y la remita al final del semestre, al maestro del grupo correspondiente, para
que se le asiente en el acta final; c) Cerciorarse de que su calificación sea asentada en el acta final.
4.- Está terminantemente prohibido autorizar de manera unilateral sin previo consentimiento de
su autoridad inmediata y sin la autorización del H. Consejo Académico, la aplicación de
exámenes voluntarios fuera del periodo que para tal efecto se señala. 5.- En caso de repetirse se
tomaran las medidas académicas y legales correspondientes, aplicables al caso. Sin otro
particular, quedo de usted. Si ustedes quieren que le agreguemos o quitemos algo, sino para
enviárselos. ¿Algún otro asunto general? ¿Le permiten tomar la palabra al maestro Marcos
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Arellano?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Juan Marcos Arellano Huerta.- Quiero solicitar a la Secretaría Académica con la venia del
H. Consejo Académico que si se puede para las siguientes sesiones de Consejo nos pudieran
enviar a los coordinadores el mismo paquete de información que les envían a los Consejeros
Académicos por lo siguiente: Hay veces que se tratan asuntos de los planteles y si es importante
que tengamos el conocimiento previo para colaborar, opinar, traer información, para que de
mejor manera el Consejo Académico pueda hacer la valoración. Porque a veces nos enteramos
de los asuntos tarde; los propios alumnos llegan directamente a la dirección y nosotros como
coordinadores no nos enteramos. Teniendo conocimiento de los asuntos nosotros podemos
participar con información; es por ello que si ustedes lo autorizan y consideran pertinente que
cuando se nos convoque a la sesión de Consejo se nos haga llegar la información
correspondiente y con ello nosotros poder participar en la solución de los problemas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- La información es pública, no sé cual sea la opinión de
los consejeros. Sírvanse manifestarlo. Se aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.- ¿Algún otro tema que se quiera tratar en asuntos generales?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Yo tengo una inquietud referente a un punto
que se trató al final de la sesión anterior, respecto al Bachillerato Semiescolarizado de los
sábados. ¿Las horas que se llevan durante la semana, si son las mismas horas presenciales que se
dan los sábados?; porque entre semana son cinco días, tres o cuatro horas diarias y esas mismas
horas debería ser el sábado. Eso implica que ¿los jóvenes están doce o quince horas los sábados?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Anghellus Medina.- Lo que hacen los jóvenes es trabajar más en virtual y se
complementa con las presenciales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Esa es mi duda, porque si mal no recuerdo
hay un número de horas presenciales que deben de cumplirse, si no estaría cambiando la
modalidad a abierto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Lo que pasa es que en un análisis que se hizo se vio
que es el bachillerato Semiescolarizado perdió su esencia y todo es escolarizado; ahora si se tuvo
mucho cuidado de que se respete el tiempo presencial y de distancia para que en verdad sea
Semiescolarizado y cumpla con la finalidad para lo cual fue creado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. José Antonio Gerardo Velázquez Cabrera.- Si, lo que importa es que cuadre con lo
acordado por el Consejo. En ese sentido solicito se nos haga llegar un cuadro comparativo para
que quede asentado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. en A. Rosa María Vázquez Cabrera.- Para la siguiente sesión de Consejo se les hace llegar la
información para analizarlo aquí.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ricardo Pacheco Silva.-¿Algún otro asunto que quieran tratar?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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