SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL
Sede Querétaro
03 de abril de 2017
Se instala la sesión en Segunda Convocatoria y se procede a la lectura del acta
anterior, la cual queda aprobada con 22 votos.
Puntos agendados:
 Presentación del Programa Institucional de Tutorías Académicas (PITA).
 Reglamento de biblioteca
El Lic. Francisco Javier Lara Pelayo abre la sesión haciendo un reconocimiento
al equipo de Coordinadores de Unidad y Licenciatura por el Reglamento de
Prácticas que diseñaron conjuntamente y espera que rinda frutos a la mayor
brevedad.
Reconoce también el trabajo de Gestión realizado por el equipo administrativo
que se honra en encabezar, específicamente al Contador Lara y al Licenciado
Edgar Hernández ya que gracias a sus gestiones se han logrado cerrar
convenios de los compromisos de PACTEN y Escuelas al 100 con obras muy
significativas, Techumbre en San Juan del Río y la Cafetería en Jalpan de Serra
entre otras.
Se procede a la Presentación de quienes integran la Estructura Operativa del
PITA
Sofía Vergara Medina.- Coordinadora Operativa del Programa
José Carlos Segura López.- Representante Querétaro T.M.
Irene Mendoza Valencia.- Representante Querétaro T.V.
Joana Elizabeth Noguez Cruz.- Representante San Juan del Río T.M.
Claudia Isabel Palacios Trejo.- Representante San Juan del Río T.V.
J. Refugio Cervantes Vallejo.- Representante Jalpan de Serra

Se realiza la presentación y se informa que se encontrará para su consulta en
la página institucional, el documento es perfectible y se agradecerán las
observaciones que se sirvan realizar al mismo.
El Licenciado Francisco Javier Lara Pelayo recupera dos aspectos importantes
a considerar, el primero que esta función demanda hacer adecuaciones con la
parte laboral, ya que no es una función que esté reconocida como tal. El otro
es fortalecer el trayecto de formación del grupo de tutores para que conforme
se vaya avanzando se pueda contar con un más docentes desempeñando esta
función.
La Lic. Patricia Vargas Ugalde informa sobre las capacitaciones que se han
agendado para tutores en
Jalpan de Serra -27 de abrilQuerétaro -28 de abrilPara el colegiado de tutores en general será el 25 de Mayo.
Se Solicita al Lic. Magallón se ponga en contacto con la Mtra. Sofía Vergara
para acordar horarios.
Atendiendo el punto sobre Reglamento de Biblioteca, la Licenciada Patricia
Vargas Ugalde propone, se nombre una comisión encargada de revisar el
mismo como en el caso del Reglamento de Consejo General; se vierten
diversos comentarios sobre el punto acordando finalmente con 13 votos que
el Reglamento se revisará en los Consejos de Unidad y Licenciatura para
presentar sus propuestas en la siguiente Sesión Ordinaria de Consejo General.
La propuesta de Reglamento de Consejo General se hará llegar a cada uno de
los Coordinadores vía Correo Electrónico por la Mtra. Gisela R. Coronel
Mendoza.
Se informa por el Lic. Francisco Javier Lara Pelayo que los estudiantes de 8°
Sem. de las tres unidades se arrobarán en la plataforma de SINADEP en la
presente semana y ser partícipes de esta acción que les permitirá presentarse
con este plus al examen del Servicio Profesional Docente.

Para finalizar felicita al STAENEQ por su XIII Aniversario y reconoce la labor del
Mtro. Miguel Ángel Bárcenas como pilar en esta lucha por el reconocimiento
del Sindicato. Desea al Mtro. Leonel Ponce Martínez, Secretario General del
mismo, éxito en las diversas actividades programadas.
Se agenda la siguiente Sesión Ordinaria por votación con 18 a favor el martes
06 de junio a las 11:00 en San Juan del Río.
Se levanta la sesión a las 12:40 hrs.

