
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA 21 
DE ABRIL DE 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - De manera virtual, siendo las once horas del veintiuno de abril del dos mil veinte, se da por 
iniciada la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, según el siguiente Orden del Día: I.- Lista de Asistencia y declaración de quórum. II.- 
De proceder, aprobación para que, durante la contingencia, las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Honorable Consejo Universitario se desarrollen de manera virtual, al igual que 
los Consejos Académicos de la Escuela de Bachilleres y de las Facultades de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, así como los procedimientos académicos y administrativos que tengan 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
- - - Se encuentran presentes (conectados de manera virtual) los siguientes Consejeros 
Universitarios: Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro; Mtro. Ricardo Chaparro Sánchez, Secretario General del SUPAUAQ; C. 
Margarita Chaparro García, Secretaria General del STEUAQ; y el Mtro. Efraín Mendoza 
Zaragoza, Coordinador del Área de Humanidades. Por la Escuela de Bachilleres: Ing. Jaime 
Nieves Medrano, Director; Mtra. Laura Mireya Almeida Pérez, Consejera Maestra y el C. María 
Lizeth Pacheco Castañón, Consejera Alumna. Por la Facultad de Bellas Artes: Dr. Eduardo 
Nuñez Rojas, Dorector; Dr. Sergio Rivera Guerrero, Consejero Maestro; C. Alma Daniela Martínez 
Rodríguez, Consejera Alumna y el C. Samuel Gustavo Villanueva Aceves, Consejero Alumno. 
Por la Facultad de Ciencias Naturales: Dra. Juana Elizabeth Elton Puente, Directora, Dra. María 
del Carmen Mejía Vázquez, Consejera Maestra; C. Danae Vania Romero Rangel, Consejera 
Alumna y la C. Alejandra Mireille Velázquez Ardisson, Consejera Alumna. Por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales: Dra. Marcela Ávila Eggleton, Directora; Dr. Ovidio Arturo 
González Gómez, Consejero Maestro; C. Karen Pérez Olvera, Consejera Alumna el C. José de 
Jesús Ángeles Morales, Consejero Alumno. Por la Facultad de Derecho: Mtro. Ricardo Ugalde 
Ramírez, Director y el Dr. Arturo Altamirano Alcocer, Consejero Maestro. Por la Facultad de 
Enfermería: Mtra. Ma. Guadalupe Perea Ortiz, Directora; C. Brenda Melina Hernández Olguín, 
Consejera Alumna y la C. Karla González Luna, Consejera Alumna. Por la Facultad de Filosofía: 
Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas, Directora; Mtra. Rosa María Martínez Pérez, Consejera 
Maestra; C. Karime Ortiz García, Consejera Alumna y la C. Jessica Ríos Ramírez, Consejera 
Alumna. Por la Facultad de Informática: Mtro. Juan Salvador Hernández Valerio, Director; Mtra. 
Reyna Moreno Beltrán, Consejera Maestra; C. María Reyna de la Paz Guerrero García, 
Consejera Alumna y la C. Ivonne Guadalupe Rubio Torres, Consejera Alumna. Por la Facultad 
de Ingeniería: Dr. Manuel Toledano Ayala, Director; Dr. Irineo Torres Pacheco, Consejero 
Maestro; C. Gabriel Olvera Trejo, Consejero Alumno y el C. Gilberto Alvarado Robles, Consejero 
Alumno. Por la Facultad de Lenguas y Letras: Lic. Laura Pérez Téllez, Directora; Mtra. Delphine 
Pluvinet, Consejera Maestra; C. Alejandro Dorantes Pérez, Consejero Alumno y la C. Merari 
Lourdes Ontiveros Bojórquez, Consejera Alumna. Por la Facultad de Medicina: Dra. Guadalupe 
Saldívar Lelo de Larrea, Directora. Por la Facultad de Psicología: Dr. Rolando Javier Salinas 
García, Director; Dra. Gabriela Calderón Guerrero, Consejera Maestra y el C. Alejandro Gutiérrez 
Velásquez, Consejero Alumno. Por la Facultad de Química: Dra. Silvia Lorena Amaya Llano, 
Directora; Dr. Eduardo Castaño Tostado, Consejero Maestro y la C. Luisa Pamela Ornelas 
Grajales, y el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario, QUIEN DA FE. --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
- - - Expresa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Sean ustedes 
cordialmente bienvenidos, en el ánimo de que se encuentren en las mejores condiciones posibles 
en estas circunstancias. Daremos inicio a la Sesión Extraordinaria de este 21 de abril del 2020 

bajo los términos legales en los cuales fue emitida la Convocatoria previamente. El primer punto 
del orden del día es el pase de lista y declaración del quórum legal, les comento que fue realizado 
en lo económico por la Coordinación Operativa de este Consejo, por lo que certifico que existe el 
quorum legal para desarrollar esta Sesión”. (Tenemos la asistencia de 39 Consejeros 
Universitarios).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - El Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “En el siguiente punto del 
día, se solicita su aprobación, si procede para que durante la contingencia, las sesiones ordinarias 
o extraordinarias del Honorable Consejo Universitario se desarrollen de manera virtual, al igual 
que los Consejos Académicos de la Escuela de Bachilleres y de las Facultades de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, así como los procedimientos académicos y administrativos que tengan 
lugar. Les pregunto entonces, si tienen ustedes algo que manifestar, alguna pregunta en relación 
al punto de este Consejo Extraordinario”.--------------------------------------------------------------------------
- - - Enseguida expresa la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Si tiene algún 
comentario, por favor activen su micrófono”.---------------------------------------------------------------------- 
- - - Interviene el Dr. Irineo Torres Pacheco, Consejero Maestro de la Facultad de Ingeniería: “Mi 

pregunta es si no sería conveniente pasar lista en los consejos de las sesiones ordinarias donde 

sí se necesita quórum, aunque sean virtuales; en el caso de las sesiones extraordinarias con los 

que estemos, no hay problema; esa sería la pregunta que hago”.------------------------------------------



 
 

- - - Enseguida comenta el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “En 

los consejos ordinarios, por supuesto que se hará el pase de lista (nominal), aunque sea virtual”.-

- - - Nuevamente el Dr. Irineo Torres Pacheco, Consejero Maestro de la Facultad de Ingeniería: 

“Sí, pero que se manifieste la presencia, que el pase de lista no lo haga la Coordinación Operativa, 

sino que se manifieste la presencia de cada uno de nosotros”.----------------------------------------------

- - - Continúa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Si, así será. 

¿Alguna otra observación o comentario? Adelante Dr. Toledano”.-----------------------------------------

- - - Interviene el Dr. Manuel Toledano Ayala, Director de la Facultad de Ingeniería quien expresa: 

“Gracias, buenas tardes a todos. La pregunta es si ¿esta disposición es únicamente para el 

Consejo Universitario y los Consejos Académicos?, dado que no escuché, también los Consejos 

de Posgrado y los demás Consejos, creo que sería bueno hacer la acotación correspondiente sí 

es también para todos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Enseguida expresa la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Es para todos. 

En este momento se mencionó, todos los procedimientos académicos y administrativos que 

tengan a lugar durante la contingencia y a esto nos referimos también a los Consejos de 

Posgrado, a los Consejos de Comité de Investigación, a las reuniones diversas que ustedes 

tengan, pero también a los procedimientos administrativos que se requieran, por ejemplo, ya no 

será de nuestro conocimiento todos los procedimientos para investigación y posgrado, para 

compras, para servicios escolares, no lo vamos a discutir en este momento, sino que vamos 

hacerles llegar a ustedes un documento para que puedan opinar al respecto y tengamos ya estos 

procedimientos autorizados para poderse llevar a cabo de manera virtual”.-----------------------------

- - - Nuevamente el Dr. Manuel Toledano Ayala, Director de la Facultad de Ingeniería: “Gracias 

doctora, ¿esto incluiría también los exámenes de titulación, la obtención de diploma y obtención 

de grado correcto?”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Expresa la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Así es, ¿algo más en 

ese sentido?”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Enseguida interviene el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: 

“Sólo pedir una moción, la sesión es para aprobar un punto, no para precisar, es una petición 

respetuosa, una vez que hagamos esto creo que lo demás lo podemos discutir en un Consejo 

Universitario ordinario”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Expresa la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Bueno, así lo hacemos. 

Adelante Dr. Salinas”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Interviene el Dr. Rolando Javier Salinas García, Director de la Facultad de Psicología: “Hola 

que tal, buenas tardes a todas y todos, perdón, pero no he escuchado nada, hay mucho eco, creo 

que es en la sala de Rectoría, solamente alcancé a escuchar un poquito la participación del Dr. 

Manuel, pero la propuesta de allá, que viene desde la sala de Rectoría no he escuchado nada. 

Si nos la pueden escribir, se está viciando, si la pueden escribir sería mejor, gracias”.---------------

- - - Expresa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Bien, si están 

de acuerdo, vuelvo a leer el punto central de este Consejo Extraordinario, cual es el objetivo de 

estar aquí reunidos, si procede para que, durante la contingencia, las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Honorable Consejo Universitario se desarrollen de manera virtual, al igual que 

los Consejos Académicos de la Escuela de Bachilleres y de las Facultades de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, así como los procedimientos académicos y administrativos que tengan 

lugar, durante este periodo de contingencia, este es el objetivo de esta reunión para aprobar esta 

modalidad durante esta circunstancia que estamos viviendo”. ----------------------------------------------

- - - Enseguida interviene el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho 

quien pregunta: “¿Procederíamos a votar?”.----------------------------------------------------------------------

- - - Expresa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Está solicitando 

la voz el Dr. Javier, adelante”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - El Dr. Rolando Javier Salinas García, Director de la Facultad de Psicología: “Entonces 

solamente para puntualizar, yo sé que no es de precisión, entonces ¿eso incluiría también lo que 

decía hace rato el Dr. Manuel  verdad?, quiero estar seguro ¿los Consejos de posgrado 

también?”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - El Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Así es”.---------------------

- - - Expresa el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: “Sugeriría que 

la votación fuera nominal”.---------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Interviene la Dra. Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, Directora de la Facultad de Medicina: 

“Yo creo que se debe mejorar el sonido si queremos tener los Consejos virtuales porque la verdad 

así no se puede discutir, yo no entiendo nada, hay mucho eco y mucho relajo la verdad”.----------

- - - Comenta el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: “Sí, por eso 

insisto en que tenemos un punto a discutir, es el punto número dos y sugeriría que la votación 

fuera nominal y después que se haga todo lo demás”.---------------------------------------------------------

- - - El Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Entendemos, este es el 

primer Consejo que estamos llevando en esta modalidad, es perfectible por supuesto que sí, y si 

ustedes están de acuerdo pasaríamos entonces a lo que sería la votación. Entonces les solicito 

de la manera más respetuosa y atenta, los que estén a favor de aprobar la modalidad virtual del 

Consejo Universitario y de los Consejos Académicos de la Escuela de Bachilleres y las Facultades 



 
 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como de los procedimientos académicos y 

administrativos que tengan lugar favor de manifestar su voto (por chat)”.--------------------------------

- - - Expresa la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Podemos registrar el 

voto por el chat, nada más para que pongan sí o no, por favor y abstención en dado caso”.-------- 

- - Una vez tomada la votación (vía chat), el resultado es el siguiente resultado: (39 votos de los 

consejeros presentes en este momento “conectados virtualmente”), ¿votos en contra? (ningún 

voto), ¿abstenciones? (ninguna abstención). Expresa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del 

H. Consejo Universitario: “Una vez realizada la votación, le informo Presidenta de este Honorable 

Consejo que se aprueba realizar de manera virtual, las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 

Consejo Universitario, al igual que los Consejos Académicos de la Escuela de Bachilleres y de 

las Facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como los procedimientos 

académicos y administrativos que tengan lugar, por unanimidad de votos”.-----------------------------

- - - Enseguida comenta la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Entonces 

solamente precisar para que nos vayamos todos con claridad. Esta aprobación implica la 

realización virtual de todos los Consejos Universitarios sesiones Ordinarias y Extraordinarios, así 

como Consejos Académicos sesiones Ordinarias y Extraordinarias, ejemplo, Investigación y 

Posgrado de la Universidad, así como también de cada una de las Facultades, Comités de 

Vinculación y otros procedimientos académicos y administrativos que se requieran y de los cuales 

también haremos de su conocimiento posteriormente a ustedes. Si no hay otro comentario, sí, 

adelante, por favor”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Interviene el Dr. Arturo Altamirano Alcocer, Consejero Maestro de la Facultad de Derecho: 

“El sentido del comentario es precisar quién decreta la contingencia”.------------------------------------

- - - Comenta la Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Dr. Altamirano no lo 

escuchamos, no sé si tiene inactivado su micrófono si quiere revisar o enviar por chat su 

comentario y aquí lo leemos”.-----------------------------------------------------------------------------------------

- - - Nuevamente el Dr. Arturo Altamirano Alcocer, Consejero Maestro de la Facultad de Derecho: 

“El sentido del comentario es en cuanto a precisar quien decreta la contingencia, si es Gobierno 

Federal y Gobierno local, no quisiera yo que con posteridad se llegará adentrar a una discusión 

constitucional si es uno u otro y ahí quedarnos sometidos en alguna ambivalencia”.------------------

- - - Comenta el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: “El punto es 

que ya se votó Dr. Altamirano”.---------------------------------------------------------------------------------------

- - - Al respecto comenta el Dr. Arturo Altamirano Alcocer, Consejero Maestro de la Facultad de 

Derecho: “Si, perdón, es que el tema es que yo alce la mano, pero como que no hubo oportunidad 

de comentar, entonces nada más que se precisara, digo estoy de acuerdo en que se hagan 

virtuales, pero sí es muy importante para mí que se precise quién decreta la contingencia”.--------

- - - Expresa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Muy bien, por 

supuesto que lo vamos a acotar para que quede asentado”.-------------------------------------------------

- - - La Rectora, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca: “Respondemos, quien define la 

contingencia”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Continúa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “La contingencia 

es a nivel Federal, de hecho, el día de hoy se estableció prácticamente que ya estamos en fase 

3, sin embargo, por supuesto que tenemos que acotarla y asentarla para darle sustento a esta 

modalidad, que estamos asumiendo dentro del Consejo Universitario y en los Consejos 

Académicos de la Escuela de Bachilleres y de las Facultades de la Universidad”.---------------------

- - - Interviene el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: “Si me 

permiten un comentario”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

- - - El Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Sí, adelante”.--------------

- - - Expresa el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: “Nada más es 

para solicitar que en lo sucesivo la votación sea nominal”.----------------------------------------------------

- - - Al respecto comenta el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: 

“Claro, Mtro. Ugalde ya se había comentado esto previamente, así será la votación en los 

sucesivos Consejos y por supuesto el pase de lista”.-----------------------------------------------------------

- - -  El Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho: “Gracias”.---------------

- - - Continúa el Dr. Javier Ávila Morales, Secretario del H. Consejo Universitario: “Muy bien, 

entonces si no hay algún otro punto más que desahogar, les agradecemos su presencia, en este 

caso virtual y damos por concluida esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo 

Universitario. Muchísimas gracias a todos”.-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

- - - Se dio por concluida la sesión, siendo las doce horas con tres minutos del veintiuno de abril 

de dos mil veinte. DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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