
Siendo las 13:00 horas del día lunes 01 de julio de 2019, dio inicio la Sesión Ordinaria del H. Consejo 

Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la 

sala de maestros del edificio F, para tratar los siguientes asuntos: 

 

Punto uno. - Lista de presentes. - Dra. Marcela Ávila Eggleton, Directora; Mtro. Emmanuel Domínguez 
Hernández, Secretario Académico; Mtra. Gabriela Lorena Roldan; Mtro. Abraham Trejo Martínez; Mtro. 
Francisco Javier Méndez Pérez; Dra. Oliva Solís Hernández; Mtro. Álvaro Jesús Chávez Hernández y Mtra. 
Karla Vázquez Parra, consejeros maestros.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Dr. Pablo José Concepción Valverde; Mtra. Eloísa Valerio López; Mtro. Octavio Cabrera Serrano; Mtra. Blanca 
Isela Gómez; Mtro. Aristóteles Ramírez, consejeros ex oficio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Mtro. Antonio Flores González, consejero universitario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Punto dos.- Informe de la Dirección 
 
Dra. Marcela Ávila.- Gracias y buenos días, va a ser sumamente breve. Como podrán ver ya se terminó la 
parte de la construcción del espacio de comida nuevo, después de tantos meses parado. Finalmente está 
terminado y la idea es que Doña Caro y Doña Salud se muevan hacia allá, hay que hacerle unas adecuaciones 
menores, pero ya está. Comenzaron con raspados dentro de la Facultad, el año pasado se pintaron salones y 
se pintaron varios de los espacios de afuera, pero la parte gris y los techos pues hay partes que no se habían 
pintado desde que se construyeron. Entonces, hay una partida para mantenimiento y nos pareció buen 
momento para hacerlo ahorita que no hay estudiantes. Las próximas tres semanas estaremos en obras y 
también se van a impermeabilizar algunas áreas y demás. Hicimos algunas reorganizaciones en términos del 
funcionamiento administrativo, especialmente en un área dedicada a la Atención de Estudiantes que creo que 
nos hace mucha falta y que además, se concentre ahí el primer acercamiento de las y los estudiantes y que 
esta área los canalice al área correspondiente, ya sea a tutoría o con los coordinadores, dependiendo de la 
problemática o necesidad que tengan y bueno, la idea es que le quite un poco de saturación a la Secretaría 
Administrativa de la Facultad que de pronto le toca ver desde el seguro facultativo de estudiantes y muchas 
otras cosas y también que las y los chicos tengan acceso a todos los formatos y guías de procedimientos y 
demás. Se hizo ya un manual de todos los procesos que tendrían que hacer en algún momento las y los 
estudiantes y tendríamos que tenerlo ya en la página y bueno, se renovó o se está renovando en la página de 
internet. Algunos profesores de comunicación junto con estudiantes y egresados presentaron una propuesta 
de imagen con la que se estará trabajando en la Facultad, esperando que quede lista para regresando de 
vacaciones. Dentro de esta parte de la organización, estamos reorganizando el área de salud, que antes 
estaba pensado como un proyecto de salud, pero a través de las denuncias que hemos recibido de violencia, 
especialmente de violencia contra mujeres y otras problemáticas, se queda esa área como “Salud, inclusión y 
cultura de paz”. En junio del año pasado pactamos tener una prevención mucho más cercana, pues nos 
preocupa el tema de salud sexual y reproductiva; sabemos todos que hay un tema de embarazos fuerte, pero 
además hay un tema de enfermedades de transmisión sexual bastante grave. Entonces parte del área se va 
a estar dedicando a hacer este tipo de trabajos. También vamos a tener una reorganización del área de 
Deportes y Actividades Culturales, que a partir de que el maestro Agustín se jubila nos está ayudando con 
algunos talleres y en esa línea, a partir de enero estaremos sin el maestro Agustín. En términos de actividades 
fue un mes con pocas actividades porque es el fin de curso, pero se llevó a cabo el Coloquio de Investigaciones 
sobre las Mujeres y Perspectivas de Género que organizó la Dra. Oliva Solís y en San Juan del Río se presentó 
una tertulia literaria y unos cortometrajes de terror hace un par de semanas. La verdad es que fue una actividad 
muy interesante donde los chicos de segundo semestre se pusieron a hacer los cortos y creo que además nos 
da la enseñanza de que se pueden hacer las cosas bien aunque no se cuente con el equipo de grabación y 
de cine que quisiéramos. Al fin se está en la recta final de las acreditaciones para Sociología y Ciencia Política, 
después de un año de hacer ajustes y la de comunicación también ya va muy avanzada, entonces esperamos 
que las visitas se lleven a lo largo del próximo semestre. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Si tienen alguna duda o algún comentario sobre lo que informa la dirección, 
¿no? Ok, pasamos al siguiente punto. 
 
 



Punto tres.- Revisión y en su caso aprobación de acta anterior de Consejo Académico. 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- No llegó alguna observación por correo electrónico, pero no sé si tengan 
alguna ahora, ¿no? Entonces lo someto a votación, si están de acuerdo en su aprobación, levanten su mano 
por favor, en contra, abstenciones. Se aprueba con 4 votos a favor.  
 
Punto cuatro.- Presentación de Asuntos Académicos. 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: PROMEDIO 
 

No. NOMBRE DEL ALUMNO LICENCIATURA 

1 EDUARDO URIAS OLVERA COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

2 VICENTE ALONSO LIZARDI ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

3 GLORIA DE JESÚS DIMAS CORREA ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación, si están de acuerdo en su aprobación, levanten 
su mano, por favor; en contra, abstenciones. Se aprueba con 4 votos a favor. 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

No. NOMBRE DEL ALUMNO LICENCIATURA DIPLOMADO 

1 MARIELL GARCÍA REYNOSO SOCIOLOGÍA 
ESTUDIOS DE POSGRADO: 

“ESPECIALIDAD EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO” 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación, si están de acuerdo en su aprobación, levanten 
su mano, por favor; en contra, abstenciones. Se aprueba con 4 votos a favor. 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: TESIS INDIVIDUAL 
 

No. NOMBRE DEL ALUMNO LICENCIATURA TITULO 

1 
NORMA ALEJANDRA 
GARCÍA HERNÁNDEZ 

SOCIOLOGÍA 

ANALIZANDO LA CONDUCTA CONTRAPRODUCENTE 
DE TRABAJO, ¿ES EL COLABORADOR O SON LOS 
LÍDERES? DIRECTORA DE TESIS (EXTERNA): Mtra. 

Mónica Alejandra Eugenio Rubio 

2 LAURA LUCÍA PEÑA NAVA 
COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO 

COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA ADQUISICIÓN 
DE LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS (LSM) POR 
PARTE DE FAMILIARES “OYENTES” DE PERSONAS  

SORDAS 
DIRECTORA DE TESIS: Dra. Vanesa del Carmen Muriel 

Amezcua 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación, si están de acuerdo en su aprobación, levanten 
su mano, por favor; en contra, abstenciones. Se aprueba con 4 votos a favor. 

 
 
 
RETOMAR CALIDAD DE PASANTE 
 

NO. NOMBRE DEL ALUMNO LICENCIATURA 



1 MARIELL GARCÍA REYNOSO SOCIOLOGÍA 

2 
ANA LILIA MORALES ÁLVAREZ COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación, a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba 
con 4 votos a favor. 
 
APROBACIÓN DE TRABAJO DE MANUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
El comité de titulaciones de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Publica revisó y aprobó el Manual de 
Prácticas Profesionales titulado “Manual general de organización de Morena, Querétaro” que presenta el egresado Hugo 
González Arciniega. 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación, a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba 
con 4 votos a favor. 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Comentar que del diplomado en Museología ofertado por el INAH, reenviaron 
la información con las modificaciones sugeridas por la Comisión de Titulaciones; por parte de varios 
coordinadores de Licenciatura no emitieron vistos buenos favorables como opción válida para nuestros 
egresados de licenciaturas. Entonces, sí se solventaron las observaciones de lo señalado por la Comisión de 
Titulaciones, pero no recibieron vistos buenos, de algunas coordinaciones. Dejen me conecto y les leo lo que 
nos comentaron al respecto las coordinaciones; mientras se descarga esto, pasamos a la Unidad de 
Aprendizaje de Gestión para el Estudio de la Cultura como opción de titulación para varias licenciaturas. Esta 
unidad de aprendizaje ya se había ofertado y aprobado en este Consejo Académico en su momento; algunas 
de las características que mencionan en esta versión de unidad de aprendizaje como opción de titulación 
digamos que fue mucho más específica en materias, en número de horas válidas a cursar que la vez anterior 
y se les envío la propuesta a su correo. Se resolvió como aceptada con visto bueno a nivel de coordinación, 
como opción válida de titulación tanto para las Licenciaturas en Sociología, Comunicación y Periodismo, como 
para Ciencia Política y Administración Pública que de hecho no estaba como oferta originalmente, digamos, y 
para la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Se aprobó lo anterior, también en Comisión de Titulaciones 
y entonces lo someto a votación si están de acuerdo en su aprobación como opción válida de titulación esta 
Unidad de Aprendizaje, para las licenciaturas mencionadas, levanten su mano los que están a favor, en contra, 
abstenciones. Se aprueba con 4 votos a favor.  

 
COMISIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Si Ustedes están de acuerdo en la aprobación de las solicitudes mencionadas, 
levanten su mano, por favor; en contra, abstenciones. Se aprueba con 4 votos a favor. 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Se ratifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSEJO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación. A favor; en contra, abstenciones. Se aprueba 
con 4 votos a favor. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Sobre el Diplomado sobre Museología, les comento lo que tenemos de parte 
de Estudios Socioterritoriales: 
 
 



 

 
Dra. Marcela Ávila.- Nada más, creo que ya habíamos comentado en otros consejos que los diplomados que 
son de otras Facultades se pueden analizar en lo específico, dependiendo de cada uno de los estudiantes, 
pero no aprobarlos como vía de titulación en general, porque en este caso, de entrada parece que no van 



hacía el perfil de egreso de los estudiantes, sin embargo podría presentarse el caso de que se apruebe para 
ese estudiante y no como vía de titulación general de la Facultad. Maestro Octavio y después maestro Javier. 
Mtro. Octavio Cabrera.- Bueno, acá cuando se hizo el envió la Coordinación si había, algunas correcciones 
o modificaciones, pero si lo señalamos como pertinentes para Desarrollo Local. 
Mtro. Javier Méndez.- Para hacer la aprobación sobre algún estudiante en particular y aprobar un diplomado 
que sea un tanto ajeno al perfil de egreso del estudiante, creo que estaríamos sentando un precedente para 
que más estudiantes lo quieran como vía de titulación, creo que aun cuando este ahí debe ser más pensado 
ese asunto. 
Dra. Marcela Ávila.- Sí, por supuesto. La idea es que se revise por la Comisión de Titulaciones cuando un 
estudiante lo presente, no que se apruebe en automático. 
Mtro. Javier Méndez.- Sí, pero mi pregunta es que si un estudiante presenta esta propuesta que se desvía un 
poco del perfil de egreso, estamos sentando precedente. 
Dra. Marcela Ávila.- No, la idea es sí lo justifica con el perfil de egreso, esto se ha hecho en muchas ocasiones, 
por ejemplo diplomados de la FCA, pero que son casos específicos, a lo mejor el estudiante hizo movilidad y 
los planes que hizo en su programa son específicos, pero se tiene que revisar en la Comisión de Titulaciones 
para que se pueda aprobar, no nada más tomarlo para que salga. Si, maestra Karla. 
Mtra. Karla Vázquez.- Si, solo en este sentido es lo mismo, como cada estudiante construye su perfil, puede 
ser que de acuerdo a las materias que tomó van orientadas a ese perfil. A mí lo que si me queda duda es que 
yo no veo separado el diplomado de nuestras carreras; de Ciencia Política sí, de Comunicación lo veo cercano, 
de Sociología también y de Desarrollo Local. Digo, entiendo que puede ser una perspectiva que no tenemos 
en nuestros planes de estudio, pero me parecen muy importantes las observaciones que hace el maestro 
Genaro, porque el patrimonio y la cultura están fuera y se transforma con las personas. Entonces no sé si 
debemos esperarnos a que alguien lo solicite o hacer una, digo, entiendo que si ya se le hizo la petición y 
mandaron una evaluación, entonces a lo mejor se les puede hacer la observación, porque no estamos 
hablando de una Facultad, sino de una institución con respaldo a nivel nacional, entonces tal vez podemos 
hablar con ellas y plantearles estas observaciones, porque me parece que tiene sus líneas, pero está bien 
planteado. 
Dra. Marcela Ávila.- Sí, o sea esto no tiene que ver con la calidad de los contenidos, sino con los perfiles. Sí, 
Dr. Pablo. 
Dr. Pablo Concepción.- Respecto a la revisión en el caso de Sociología, solo hay un módulo de patrimonio 
Karla y la verdad es muy breve, no considero que, como lo pueden leer en el correo, los saberes ni la puesta 
en práctica de saberes y metodología de la Sociología en ese diplomado, es introductorio y son temas muy 
especializados de museología y museografía, pero bueno, puede ser para que el alumno se introduzca en 
esas disciplinas, pero como curso de actualización o diplomado no lo creo conveniente y con las observaciones 
del Dr. Genaro menos. 



Mtro. Emmanuel Domínguez.- Si, tengo el correo el Dr. Pablo: 

Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces para el diplomado queda aprobado para Desarrollo Local que lo ha 
hecho saber expresamente el maestro Octavio. Para nosotros informar, sí, maestra Eloísa. 
Mtra. Eloísa Valerio.- Para el caso de Comunicación y Periodismo es lo mismo, no le veo ningún problema, 
puede ser pertinente para la carrera. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Ok, entonces lo ponemos a su consideración para estas dos opciones, tanto 
en Desarrollo Local como Comunicación y Periodismo. Si están de acuerdo en su aprobación como vía de 
titulación, de favor levanten su mano; en contra, abstenciones. Se aprueba con 3 votos a favor y una 
abstención. 
Dra. Marcela Ávila.- Y si hay algún otro chico que lo desee tomar, se va a estar evaluando caso por caso. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Pasamos entonces a asuntos generales. 
 
Punto cinco.- Asuntos Generales 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Está el caso de las estudiantes de posgrado. 
Dra. Marcela Ávila.- Sí bueno, solo leer una petición que hacen las y los estudiantes de la Maestría en 
Comunicación y Cultura Digital y fue una propuesta que se hizo la semana pasada en el Consejo Universitario: 
H. Consejo Académico de la FCPS. Por este medio nos permitimos hacer extensiva nuestra petición como 
estudiantes del cuarto semestre del programa de Maestría en Comunicación y Cultura Digital de la FCPS, a 
que nuestro próximo título de posgrado incluya nuestro género y para recibir el nombramiento de Maestra en 
Comunicación y Cultura Digital. Con el debido respeto que se merece la Máxima Casa de Estudios del Estado 
de Querétaro, queremos hacer constar que nombrarnos por nuestro género no es un detalle menor, para citar 
un ejemplo la Constitución Mexicana de 1917 advertía que: “Son ciudadanos de la República los que, teniendo 
una manera honesta de vivir…” Este enunciado en materia electoral se interpretó literalmente y sirvió para 
excluir a las mujeres de votar y ser votadas durante 36 años, argumentando que la ley hablaba exclusivamente 
de mexicanos hombres; en 1953 se reconoció al reformar el artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de la 
República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan…”. Ahora bien, sabemos 
que la Universidad Autónoma de Querétaro se ha destacado por crear el Protocolo de Actuación e Intervención 
de la Violencia en Materia de Género y participa en la agenda pública para visibilizar las violencias que vivimos 
las mujeres, creemos que es necesario empezar a nombrar a nuestras egresadas como Licenciadas, 
Especialistas, Maestras y Doctoras, como muy honrosamente podemos llamar a la Doctora Margarita Teresa 
de Jesús García Gasca, Rectora. Queremos ser nombradas como Maestras especialistas en comunicación y 
estamos ciertas a que el lenguaje incluyente es una petición para visibilizar a las mujeres que alcanzan los 
grados de Especialidades, Maestrías y Doctorados. Históricamente las mujeres han sido invisibilizadas en los 



espacios públicos de las Universidad y mediante los estudios de comunicación reafirmamos que lo que no se 
nombra no existe; contamos con una generación de 14 estudiantes de las cuales 11 somos mujeres y tres 
hombres. A continuación, compartimos los nombres y expedientes de las estudiantes que solicitan el título de 
Maestra en Comunicación y Cultura Digital. 
 
Dra. Marcela Ávila.- Esta no es la misma, pero bueno la petición que se hizo a Consejo Universitario y lo que 
comentó la Rectora fue que en este momento se pueden hacer las peticiones individuales para que los títulos 
de quien así lo solicite aparezca el grado en femenino, se está explorando la posibilidad de que en lugar de 
que sea Maestro o Maestra, Doctora o Doctor, sea neutro como Maestría en o Licenciatura en, a lo que hubo 
algunas comentarios en la sesión, porque no solo no se nombraba sino que nos invisibilizaban a todos decía 
el maestro Toño Flores, pero bueno, por el momento se puede hacer el trámite siempre y cuando las 
estudiantes lo soliciten y bueno, pasamos el documento a Secretaría Académica. Si, Dra. Oliva Solís. 
Dra. Oliva Solís.- Si, me parece muy bien que se haya hecho la petición, en años anteriores ya se había hecho 
la solicitud y la respuesta que se había dado en aquella ocasión era que había que modificar la Ley Orgánica 
de la Universidad, porque así decía que tenían que estar los títulos y que eso lo tenía que hacer el Congreso, 
entonces lo manejaban como un problema muy terrible el tener que modificar. Ahora los tiempos son diferentes 
y que de verdad se pueda hacer esto, pero no solo en los títulos, sino que se pueda hacer en las actas, ¿no? 
Porque en las actas también aparecen, por ejemplo, Presidente para el caso de quienes integran el sínodo y 
no necesariamente es un varón, entonces tiene que ser Presidenta y habría que hacer la actualización de 
todos los documentos oficiales de la Universidad, entonces que se empiece por los títulos ya es ganancia, 
pero ojalá sea la fuerza para hacer las modificaciones pertinentes. 
Mtra. Karla Vázquez.- Si, yo creo que ahí sí habría, que yo sé que hemos propuesta revisiones al estatuto “N” 
cantidad de veces y no proceden o siguen ahí atoradas, pero efectivamente ahora que decían las jóvenes que 
le llamamos Rectora, pues en realidad no está en el Estatuto ni en la Ley Orgánica, en realidad su 
nombramiento para que sea legal debe ser Rector, no sé si el Consejo Universitario le haya dado su 
nombramiento como Rectora, pero sería invalido porque en la Ley Orgánica y en el Estatuto hablan de un 
Rector, entonces si hay que revisar muchas cosas, en el caso de los títulos ya se ha expedido algunos en 
femenino porque las alumnas han hecho la petición y siempre y cuando el registro de la Licenciatura no lo 
impida ante la SEP, porque donde hay problemas o donde se ha atorado es en el registro ante la SEP, si tu 
registras una Maestría, Licenciatura, Posgrado esa limitante haría que de plano no se pueda. Entonces ahí 
creo que Planeación debe checar para futuras ocasiones que si se pueda hacer de acuerdo al registro de la 
SEP y así ya ni siquiera lo tendrían que pedir las estudiantes y en algún momento dado ya sería en automático. 
Aquí la discusión es que también algunas egresadas se han manifestado en contra de que su título sea Maestra 
o Doctora, porque quieren que sea en masculino, ¿no? Y sobre todo en algunas áreas como el Derecho donde 
dicen que lo correcto es eso. Entonces si se hace de manera automática es para que el estudiante pueda 
elegir y entonces la SEP tendría que tener registrado ese proceso de manera directa, pero ahorita si es si lo 
piden, si solicitas eso si te lo hacen en femenino, si la Licenciatura o Maestría no tienen un candado ahí en su 
programa. Según yo ya se ha expedido de Licenciada, pero no recuerdo si en Sociología o en Periodismo y 
Comunicación.  
Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Algún otro comentario al respecto? ¿No? Ok. En otro asunto general quisiera 
recordarles que sigue abierta la convocatoria al Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega, recuerden que este 
consejo académico es quien debe entregar las postulaciones y las fechas son hasta septiembre de 2019, 
entonces es solo un atento recordatorio.  
Dra. Marcela Ávila.- Si, Dra. Oliva Solís.  
Dra. Oliva Solís.- Yo nada más quiero saber cómo va el asunto del reglamento de becas, que está parado 
desde hace muchos años y creo que cada vez es más urgente que se regule el tema de las becas, la Facultad 
ya había presentado una propuesta, pero entonces quiero saber si la Institución tiene interés en reactivar  el 
asunto del reglamento. 
Dra. Marcela Ávila.- No lo han vuelto a sacar, como recordarán pues se esperaba que se aprobara como 
bastante rápido, pero de eso hace dos años o más y nosotros mandamos nuestras observaciones, dijeron que 
las iban a contemplar y mandar el documento nuevo y nunca lo mandaron, entonces pues ahí estamos en 
pausa en eso y bueno, hay varios temas que hay ahí parados desde el Plan Institucional de Rectoría que 
todavía no se presenta y bueno, ahí estamos nosotros detrás esperando a que se saque de administración 
central para trabajarlo nosotros a nivel Facultad. Si, maestro Toño Flores. 



Mtro. Antonio Flores.- Es otro asunto, nada más para solicitar información más detallada que se pidió a la 
Rectora sobre las políticas de seguridad, sobre todo lo referente a los controles de acceso tanto peatonal como 
vehicular que se anunciaba en el consejo pasado, pedimos que se nos diera más información y no se nos hizo 
llegar, no sé si llegó a Dirección y si no hay respuesta entonces para solicitarla de nuevo, porque fue una 
información que ella aceptó proporcionar en el consejo mismo. 
Dra. Marcela Ávila.- Gracias y no, no nos han hecho llegar nada, solo comentar que la semana pasada se 
habló de que hace dos o tres meses se presentó un Colegio de Directores un nuevo formato de credencial y 
control de acceso, pero hasta ahí, de que se presentó al consejo pasado en el que la Rectora hizo esa mención 
no hemos tenido más información, pero mandamos un oficio solicitando la información, entiendo que 
regresando en julio ya estarían los torniquetes estos que instalaron en Rectoría, pero no tenemos más 
información. Si, maestro Octavio. 
Mtro. Octavio Cabrera.- Creo que es importante preguntar en esta parte si se va a aplicar a los Campus, 
porque a nosotros nos robaron la luz el miércoles, se robaron un trasformador, el que está en el 
estacionamiento, esta como chiste mal contado pero así es, yo creo que hasta hoy se reinstalara el servicio 
de luz en el Campus Amealco, pero si nos interesa saber si va a aplicar a los que tenemos carreras en Campus 
Descentralizados como SJR, Cadereyta, Amealco y preguntar por la comunidad de acá de ciencias Políticas, 
pero también por todos los que están allá y pertenecen a la Universidad, porque va en escalada esta situación 
y estaría interesante saber cómo pensar esto ya con robos de esa envergadura, ¿no? 
Dra. Marcela Ávila.- Ya que mencionan al Campus Amealco, el miércoles pasado tuvimos reunión de 
Protección Civil, la Rectora con el Secretario Administrativo los Directores y el Área de Protección Civil y una 
de las cosas que preguntamos es qué iba a pasar con el foso de los cocodrilos en Amealco, porque pues si 
hemos visto que se ha deslavando más y que esta peligroso y lo que dijo el Administrativo es que ya se tiene 
el dictamen de cimentación y que van a empezar a construir, entonces yo creo que no echaremos otros tres 
años con el foso de clavados, pero bueno, que está ya la parte de la cimentación que era lo que estaban 
esperando para empezar a construir ahí pero que si se ve complicado. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Denisse. 
Mtra. Denisse Contreras.- Pido autorización para hacer uso de la voz dado que no soy consejera. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Entonces lo someto a votación, a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba 
con 4 votos a favor. 
Mtra. Denisse Contreras.- Gracias, muy buenas tardes, vengo aquí en calidad de tutora de la alumna Arantxa 
Sánchez quien hace unos días solicitó la aclaración de la calificación en la materia de inglés, ella ha hecho los 
procedimientos en tiempo y en forma, nada más que no podemos continuar con la siguiente etapa de la revisión 
o aclaración de la calificación porque no hemos tenido una respuesta. La alumna, nada más para ponerlo como 
antecedente, hace su examen de colocación en el 1° semestre que era en el séptimo nivel, sin embargo, la 
primer NA que obtiene es por faltas porque pasó por una situación familiar compleja, la maestra le había dado 
la autorización para cursarlo finalmente le pusieron la NA, en el semestre 2018-2 ella cursa nuevamente el 7° 
nivel y hace cosa de tres semanas aproximadamente, por fin aparecieron las calificaciones en el portal, siendo 
una calificación de NA, ya se hizo la solicitud a la Dra. Marcela para que la maestra o el docente encargado 
indiquen la razón de esa NA, sabemos que la competencia de este consejo entra hasta la siguiente etapa, sin 
embargo si quisiéramos tener una respuesta, si ha habido acercamiento por parte de la Coordinación de Inglés, 
del maestro Emmanuel, sin embargo no ha sido formales porque lo que ella quiere que le pidan es porque la 
NA. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Si, el viernes tuve la oportunidad, la estuvimos rastreando telefónicamente, 
me contestó la llamadita el viernes y con gusto le entregamos la respuesta por escrito, pero básicamente es 
por no cumplir con los porcentajes de trabajos, entonces yo lo platiqué con ella, no me manifestó ninguna otra 
cosa, pero se lo damos por escrito para que puedan seguir con sus recursos. 
Mtra. Denisse Contreras.- Si, para poder continuar con los siguientes recursos porque ella ahorita no puede 
argumentar nada, no hay ningún argumento que se pueda dar porque el procedimiento no ha sido formalizado 
y ella tiene los argumentos, pero no podemos continuar con el proceso si no formalizamos con la respuesta 
por escrito. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Algún otro asunto general? Si, maestra Karla. 
Mtra. Karla Vázquez.- Perdón, yo aprovechando el tema independientemente de que sea el último consejo 
que soy consejera, digo en agosto hay elecciones y ya llevo dos años, ya no me van a ver por aquí, cómo ha 
estado complicada la cuestión del inglés, habían propuesto veranos, la Coordinación ha estado funcionando 
de manera muy breve y en el segundo punto había unas reuniones donde se trataba el acoso y la violencia, 



yo por cuestiones de trabajo no pude asistir y entiendo que la cuestión en este tema es mucho más tranquila, 
q e había una propuesta de un taller y si me gustaría pensar, aunque entiendo que el chico que inicio la 
discusión pero creo que todos coincidimos del único caso de violencia verbal, amenazas o acoso que han 
sentido las estudiantes, administrativas o maestras de la Facultad si van en el sentido de revisar la violencia 
que se está dando entre las alumnas y trabajadoras y situaciones que tengan como cuatro vigilantes a un tipo 
que vendía drogas así como película de acción, pues si pensar esta cuestión de una aplicación, que yo me 
imagino que cuesta mucho, como un botón de pánico, pero si seguir trabajando sobre este tema, hasta con 
los talleres o más pláticas sobre esto. 
Dra. Marcela Ávila.- Bueno con respecto a eso, la aplicación ahora la Facultad de Informática al fin después 
de un año va a sacar la aplicación para la Universidad, que fue una propuesta de nosotros y de Bellas Artes, 
la idea es que la hagan por módulos y uno de los módulos que nosotros estamos diciendo es el botón de 
pánico, ahorita lo que estamos viendo es que si informatización bloquea cualquier puerto, entonces el botón 
de pánico no sirve, digamos que no tendría que ser cosa de la aplicación sino de la red, pero estamos viendo 
eso. Otro punto es que este semestre ha sido bastante intenso en términos de denuncias y lo que tenemos 
claro es que no tenemos los canales claros para denunciar, entonces, por un lado de manera institucional no 
se resuelve porque no hay denuncias y por el otro lado las y los estudiantes sienten una fuerte frustración 
porque no se les escucha, entonces en este intento de ir tratando por un lado de fortalecer el lado institucional 
para las denuncias y para resolver estas cuestiones y por el otro estamos trabajando con chicos que van a 
tener muy claro cuáles son los procedimientos para que, en el caso de que se acerque alguien los canalice 
bien, porque dependiendo de con quien se acerque los mandan a DH, la Fiscalía o UAVI, etc., entonces para 
que quede bien claro, por otro lado estamos trabajando en el Programa de Salud y Cultura de la Paz Janett 
Juvera está trabajando en un proyecto sobre cómo comunicar a las y los estudiantes o como empezar a hacer 
mucho más visible temas de autocuidado y como deben seguir los procedimientos, no solo que sea tema en 
redes sociales, sino a que autoridad pueden acudir en ciertas situaciones específicas. El área de protocolo con 
género UAQ y las diferentes instancias ahora están presentando una versión más pulida del protocolo, 
entonces ahora también parte del trabajo es como se van a ir aplicando estos cambios y otra de las cosas que 
se ha modificado es que antes se esperaba que fuera un enlace por Facultad y ahora no, solo es para los 
Campus, entonces es alguien que si pueda canalizar de manera la denuncia y que no sea solo ya denunciamos 
y no se puede hacer nada. En términos formativos las chicas y los chicos que entran a primer semestre van a 
llevar un taller, todos los seis grupos, en el que se abordaran diferentes temáticas, pero de los temas que se 
abordaran son sobre violencia, acoso, cuidado y prevención, etc., para que también estemos trabajando en 
esa línea y ya después es que género UAQ empiece a capacitar a algunos estudiantes para que nos apoyen 
como enlace, partiendo de que a veces tienen más confianza entre ellos que entre las autoridades, pero que 
estos chicos los puedan canalizar por la línea que debe de ser, porque si ha sido un semestre de mucha 
frustración y mucho enojo por parte de las y los chicos, pero por otro lado no hay queja de ningún tipo fuera 
de redes sociales; lo que nosotros estamos haciendo es que a partir de lo que sale en redes sociales buscar 
a los chicos y estar insistiendo en que se lleven a cabo las acciones como debe de ser y en esa parte creo que 
debemos ver cómo ir incluyendo estos tenemos de manera cotidiana a estudiantes, administrativos, 
profesores. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- En el caso del inglés justo cuando se crea como el nuevo coordinador se 
solicitó un encuentro con los estudiantes a través de consejo estudiantil se convocó y fue un encuentro donde 
los estudiantes platicaron, comentaron sus dudas y demás, el coordinador para este caso del verano no iba a 
tener la posibilidad de reclutar a todos los profesores que él considera que son necesarias para el despegue 
o la propuesta que él trae, pero él se comprometía que a diferencia de como venía trabajando anteriormente 
se iban a ofertar los ocho niveles todo el tiempo, los estudiantes han manifestado que eso está bien que no 
hay que esperar hasta el siguiente año a esperar a que se abra el nivel que corresponde al estudiante, sino 
que este abierto todo el tiempo y les ofreció también la modalidad de que se pueda tomar en todo un día, que 
sea como intensivo e incluso sabatinos, el maestro está tomando la conformación de un equipo adicional al 
que se tenía, esto fue en mayo ahorita en junio la Rectora ha autorizado algunas contrataciones, entonces se 
comprometió no arrancar los veranos sino en invierno que sea sabatino para recuperar este verano que no 
pudo ser. 
Dra. Marcela Ávila.- Y otra de las cosas que ya se habían comentado es que en el caso específico de los 
chicos que están en sexto semestre y que tenían mayores índices de rezago, como parte ya sea del servicio 
social o de prácticas profesionales, que estas horas las destinen a alguna asesoría o proyecto para que puedan 
ponerse al corriente, no rezaguen la carrera y puedan terminar. 



Mtro. Emmanuel Domínguez.- Para terminar la aplicación de algunas evaluaciones diagnosticas a algunas 
les ha venido muy bien porque lo pueden solicitar desde ahora e incluso con voluntarios y demás, vamos a 
tomar evaluaciones diagnóstica regresando porque ahorita al cierre muchos no pudieron acudir, pero si se 
reactivan las evaluaciones diagnósticas. Si de parte de ustedes hay algún otro asunto general, ¿no? ¿Nada? 
Entonces siendo las 13:58 damos por concluida esta sesión, muchas gracias.  
 
 
 

 


