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SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TEMATICO DE 
EDUCACIÓN 1 

Sesión: NI o. 03 
virtual 

Convoca: Maestro Rodrigo López Gbnzález. 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de 

Educación 

Fecha: l º Septiembre -2020 

Hora de ¡ nicio: 18:00 hrs. 
Lugar: Sala Virtual ZOOM 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Car, o 

1. Mtro. Rodrigo López González Coordinador Propietario d I Consejo Temático de 
Educación. 

2. Mtro. José 
Barra án. 

3. M. en l. 
Martínez 

Antonio Co1és Consejero 

Jorge Hernández Consejero 

4. Lic. Rosa Robles Mata Conseiera 
5. Lic. Sofía Santillán Invitada 
6. C . Luis Ochoa 
7. 

Invitado 
C. Fernanda S. Plie o 

8. 
9. 
10. 
11. 

Citlalli González de la Rosa 

Ma. De la Luz Roa 
12. Rosa Mará Muñoz P. 

1.-Registro de Asistencia 
1 

1 

2.-Bienvenida. 1 

3.-Presentación del Plan de Trabajo piara 2020 por parte del Coordinador Propietario Maestro 
Rodrigo López González. 
4.-Proyecto "Círculos de Lectura y Libros para escuelas públicas". 
5.- Retroalimentación y propuestas de los Consejeros asistentes. 
6.- Asuntos Generales. 
?.-Término de la sesión. 

PRDEN DEL DIA 1 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, se realizó el re1gistro de asistencia por 
parte del personal de la Dirección, ly se verificó el quórum, siendo el necesario para la 
celebración de la sesión. 1 

En se uimiento al se undo punto de la orden del día, el Mtro. Rodrii o López, Coordinador 
1 1 
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Propietario del Consejo Temático de Educa. 5n, dio la bienvenida a t1dos los presentes a la 
tercera sesión ordinaría del Consejo. f 
En relación al tercer punto de la orden del día, el Mtro. Rodrigo López, [realizó la presentación 
del plan de trabajo para el segundo semestre de 2020. (se anexa presentación) 

" ' ~ 
O TEMÁTICO DE EDUCACIÓN- 

Fomento ala 
lectura. 

Servicio Social TEC21 (ITESM), 
Gestionar la donación de libros tanto Obtener 750 libres en para escuelas públicas de educación domu:ión en el 2020_ 
bésce en el Municipio de Querétara, (En el 2021 se oomc para el Centro de Desarrollo distribu , 
Comunitario y Casas de Cultura en el 1 1 yen, 
MunicipiodeQuerétaro, 

Rosari,J!ozi 
FabyCat9lan/ 
Rodrigo 'pez 

30-nev 

arculosde 
lectura, 

Servicio Soci,I TEC21 (ITESM). 
Diseñar el formato de los circulas de 2 círculos de lectura 
lectura y la campaña de difusión para vía zoom en el 2020. 
realizarles. 

Rosa rio Méndez / 
Faby CataJin / 
Radrigolopez 

30-nov 

Fortalecer el Invitar autoridades de educación en Incremento del 100% J 
3 Consejo de Querétar-o para que asistan o envíen en la asistencia a !as Rodrigo Lópe.z 

Educación. representar.tesa las sesenes. sesiones. 
15-dic 

Serealizaconapoyode 
alumnos de Seivicio Soci2I 
delTecdeMonterrey 

--;----¡CampusQuerétaro. 

0% 

En septembre se 
0% comenzarán a enviar las 

invitaciones, 

0% 

0% 

En uso continuo de la voz, el Mtro. Ro1rigo, explicó la estructura del !1an de trabajo, refirió 
que incluyó las propuestas de los cons1jeros, para enriquecer las idea~ y que el plan tendrá 
una de temporalidad hasta el mes de¡ diciembre del 2020. Coment~ que el proyecto de 
círculos de lectura en escuelas pública~, actualmente se está ejecutando de manera virtual, 
ya se tienen páginas en Facebook, lnstagram, y que hay propuestas 9e libros, por parte de 
los mismos alumnos quienes también I hicieron la propuesta de segrentar los libros por 
edades. 

Respecto del quinto punto de la orden del día, el lng. Antonio Corté! refirió que hay que 
continuar el proyecto con la recaudació de libros y que se debe participar en invitar a más 
gente a la donación de libros; también 1s muy importante el apoyo por lparte de los alumnos 
del Tec de Monterrey; es importante co~siderar que las lectura deben ale ir seccionadas por 
edades. Propuso incluir en lo que resta del año, un conversatorio con diferentes consejos 
acerca de la conmemoración de los 25 años del Sistema de Consejos, y si es del interés del 
consejo, estaría muy bien promoverlo ~esde el Consejo de Educación, refirió que podría 
enviar el avance de un pro rama que c(i)menzó a elaborar. A lo ue el Mtro. Rodri o, refirió 
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que lo platicarían en lo particular, sdlicitándole que le mandara el programa que ya tiene 
elaborado. 

Enseguida el Mtro. Jorge Hernánde¡, refirió que los dos programas se alinean a lo que 
indudablemente pretendemos como consejo, y que podría aport1r un plan de trabajo 
adicional en cuanto al sector poblacio al de los adultos mayores, ya lque ellos apoyan en la 
educación de los niños, porque en muchas ocasiones ellos cuidan a 1ps nietos, por lo que es 
sumamente importante que como Cfnsejo Temático de Educación no olvidemos a este 
sector de la población, resultando importante fomentar esa capacidad del abuelo a fomentar 
una mejora en la familia. El Mtro. ~odrigo, refirió que sería importante que el tema lo 
platicaran en lo particular, solicitando su compromiso del Mtro. Jorge para aterrizar el tema y 
hacer un planteamiento, quien a su vez, refirió que ya tiene información como datos 
estadísticos, el objetivo y los alcances de esta propuesta, consid[rando previamente la 
factibilidad del proyecto por parte del Consejo. 

En asuntos generales, el Mtro. Rodrig0 refirió que el último miércoles de cada mes se lleva a 
cabo la reunión de la Coordinación Géneral por lo que estará a la espera de que se le envíe 
la minuta, para compartírsela a su ve~ a los consejeros, ya que es im1portante involucrar a la 
gente, pero la intención es que la¡ gente que no puede estar se vaya enterando e 
involucrando en ésta dinámica en la mr.dida de sus posibilidades. 

Mencionó también que asistió a la sesión del Comité Técnico de Becas, mismo que sesiona 
cada seis meses, y que el Lic. Arturb T arres expuso los resultados sobre la cantidad de 
becas entregadas las cuales en el 1 Jr. Semestre ascendió a 4686 becas por un monto de 
poco más de 11 millones de pesos y e~I el 2do semestre hubo casi 9011 

O solicitudes de becas, 
de las cuales se otorgaron 6168 becas. 

. 1 

Por último, refirió que se tiene el pr¡ograma de los eventos del y Festival, ya que es 
importante promoverlo porque si habl,mos de la formación de la persona en estos eventos 
hay aspectos muy importantes. En otro aspecto, solicitó a Citlalli Gon!ález, representante de 
la Regidora Dulce Ma. Ventura, inforn¡,arle que es importante contar !con su presencia para 
tener con ello dentro de las actividades que tenemos en el consejo la representación que se 
está buscando. A lo que Citlalli Gon~ález refirió que con gusto le compartía el mensaje y 
también el tema de la donación de libr1s. 1 

Y sin más asuntos por tratar, siendo las 19: 15 horas se dio por concluida la sesión. 
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RESPONSABLE 
Mtro. Rodrigo López G 

1/>.CUERDOS 
1 Acuerdo 

Hará llegar el plan de trabajo a todos los consejeros y a 
Casa re Consejos. 

Solicitó a la representante de la Regidora, transmitir el 
mensJje sobre el tema de las donaciones de libros y la 
import~ncia de su asistencia a las reuriones del Consejo. 
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Mtro. Antonio Cortés y Mtro. 
Rodri o Ló ez 

Mtro. Jorge Hernández. 
Acordaron reunirse para revisar el tema de Conversatorio 
sodre 25 Aniversario del SCPCMQ 1 

Sol:citó valorar el tema de la pi-opuesta del referente al 
Ad~lto Mayor y que se comunicaría con Mtro. Rodrigo, 
ara enviarle los avances ue tiene. ! 

Lic. Janett Aguilar Firr11a de un certificado para agradecimiento de donación 
....._ _.._d_e_li.,....b_ro_s_. _...._I ___. 


