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MINUTA [ •E SESIÓN ORDINAR'r 

Sesión Ordin¡ria: Consejo Temáti1 o de Educación Sesión ordinaria 
Núm.: 07 

Convoca: Mtrd. Rodrigo López González, Coordinador techa: 09-11-21 Propietario del Consejo Temático de Educación 
Hora de inicio:18:05 hrs. Lugar: Virtual 

PARTICIPANTES 
.No. 1 Nombre 1 Carao 

Dr. Admón. Rodrigo López Coordinador Pro~ietario del Consejo González Temático de Educación. 
2. Mtro. Jbsé Antonio Cortés Consejero ' 
3. Lic. Gabriela E, vers Consejera 
4. Inq, Jorge Hanel González Consejero s. Mtra. Elda Rincón Hernández Consejera 
6. M. en El. María del Carmen Consejera 1 

Gonzáldz Gómez. 
7. Lic. José Luis López Tamayo Consejero 
8. Lic. Jorge Hanel González Consejero 
9. Mtro. Josué Huerta Maldonado Consejero 
10. Mtro. Mario Armando Vázque11 Consejero 

Soriano 
11. Ing. Blanca Rosa Beltrán Invitada 

12. Inq, Diana Orea Cortina Consejera 
13. Mtro. Paulo de Arondo Sáenz Presidente de la ctomisión de COPARMEX en 

1 Querétaro COEDUO 
14. Dra. Diaha Lorena Rubio Invitada Profesor~ Bachillerato CEBETIS 118 15. Lic. Ma. Jdel Carmen Presa Reqidora 
16. Lic. Adriana Fuentes Cortés Reoidora 
17. Mtra. Jahett Aguilar Mercado Directora de Conrrtación y Participación 

1 Social 
18. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Provectos Sociales 
19. C. María de la Luz Roa Guerre o Provectos Sociale$ 
20. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Proyectos Sociale$ 

1 1 1 

1 
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1.- Asistencia yl verificación de Quór m. 
2.- Bienvenida general. 
3.- Bienvenida! al Mtro. Paulo De Arando Sáenz, Presidente de la Comisión de 
Educación de COPARMEX en Queréta o (COEDUQ) 
4.- Bienvenida ~ la Dra. Diana Loren Rubio, profesora de Tecnología en el Bachillerato 
del CBTIS 118 ly nominada entre las 10 mejores docentes del mundo por el Global 
Teacher Prize, de Varkey Foundation. 
5.- Presentacióh de la Comisión de Educación por parte d I Mtro. Paulo De Arando 
Sáenz. 1 

6.- Presentación de la convocaron Nacional de Docentes Extraordinarios National 
Teachers Price, ~e Varkey Foundatio~, por parte de la Dra. Diana Lorena Rubio. 
7.- Presentació~ de las comisiones dlel Consejo Temático d Educación, por parte de 
los líderes de las comisiones conrorrnadas: 

• Círculo d:e Lectura - Mtra. Fablola Catalán 
• Fomento a la Lectura - Mtro. orge Hanel 
• Interacción y aprendizaje para jóvenes con discapacidad - Mtra. Elda Hernández 
• ECAM (Educación y capaci ladón para adultos mayores) - Mtro. Jorge 

Hernández 
• Maker 's Lab (Emprendimiento - Mtra. Gaby E' vers 

8.- Término de a Sesión. 

En desahogo a primer punto 
asistencia y v ¡rificación de quóru 
Concertación y i¡articipación Social, h 
segunda convocrtoria. 

En desahogo al segundo punto de a orden del día el Dr. Rodrigo López González 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Educaciónr dio la bienvenida a los 
presentes. Posteriormente el Coordin dor del Consejo prese1tó a los invitados a esta 
sesión, expuso ,revemente las funcio es del Consejo Temátic, de Educación. 

En seguimiento al tercer y cuarto pu to de la orden el día, el Coordinador del Consejo 
presentó a los i~vitados al Consejo a Mtro. Paulo De Arondd Sáenz, Presidente de la 
Comisión de Educación de COPARM X en Querétaro (COEDUQ) y a la Dra. Diana 
Lorena Rubio, p

1
rofesora de Tecnolo ía en el Bachillerato del CBTIS 118 y nominada 

entre los 10 mejores docentes del piundo por el Global i¡eacher Prize, de Varkey 
Foundation, act, seguido, cedió la falabra a cada uno, presentaron su trayectoria 
profesional, lo q e hacen, sus objetiv s, metas y alcances e los diferentes proyectos 
de cada invitado 

orden del día se llev1ó a cabo el registro de 
por parte del personal de la Dirección de 

biendo el necesario par dar inicio a la Sesión en 
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En seguimiento al quinto punto de a orden del día, el Mtro. Paulo de Arando Sáenz 
realizó la presentación sobre la OEDUQ, expuso de qué manera se integra la 
COEDUQ, sus proyectos con instit cienes de nivel superior, metas, así como las 
diferentes subcomisiones que la in egra, lo que cada sul:komisión realiza, quienes 
intervienen o 9articipan en ellas, así como los alcances, beneficios y apoyos para la 
ciudadanía en el ámbito educativo. omentó que cada subc<Dmisión está representada 
por rectores o 6irectores de instituci nes educativas del estado de Querétaro, y refirió 
que se hizo un ¡congreso para todas las instituciones que comforman esta Comisión de 
Educación, mencionó que cualquier nlace o participación con el Consejo de Educación 
le interesa, lo h~rá a través del Coor inador del Consejo. 

Mencionó también que la Comisió de Educación de C PARMEX en Querétaro 
(COEDUQ) está !conformada por och subcomisiones: La primera es la de Formación 
Ciudadana, presidida por la Mtra. Viri iana de la Universidad 1tenas proponiendo como 
objetivo, desarrollar en los jóvenes universitarios, la cultu a de la participación e 
involucramiento bn los temas que afe an su comunidad. 

La segunda su1misión es la de Fo mación Inteqral, presidida por la Mtra. Marcela 
Amalia Alderetel de la Universidad UNIVA, mencionó que el objetivo de esta 
subcomisión es impulsar la formaci n en valores para disminuir las conductas de 
riesgo, impulsa~do la participación social, relación interuniversitaria, a través de 
eventos y acti~idades que promue a el desarrollo de profesionistas integrales. 
Mencionó que los proyectos de est subcomisión son: Diálogo entre jóvenes con 
Líderes de Querétaro, México/Mundia , Propuestas de iniciati as de Cambio, Jóvenes 
haciendo la diferJncia. 

1 , 

La tercera subcorisión, es de Educad n Básica presidida por I Mtra. Erica Cerda Orta, 
representante del Colegio Numen, s objetivo es vincular a los protagonistas de 
Educación Básid al esfuerzo de clncientización empresanial de la Comisión de 
Educación del Estado de Querétaro, permeando desde las edades tempranas del 
proceso formativo sumando al mejor resultado de los egresados del futuro. Con los 
proyectos de Conformación de la Sube misión Educación Básiaa y Establecer las bases 
de la Educación. 

La cuarta subco ision es la de Calidad Académica, represe tada por el Mtro. Luis 
Eduardo Alverde Montemayor, de la Universidad Anáhuac, uiem propuso como ob·etivo 

1 
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Promover la calidad educativa como je para fortalecer la oferta académica, a través de 
la capacitación continúa de los d centes, investigación, evaluación de programas 
educativos y su acercamiento con el ector productivo. Los proyectos propuestos son la 
Reapertura de la nueva normalid d, plataforma de co petencias pedagógicas y 
técnicas y trein¡a y seis horas de inn vación. 

En lo referente a la quinta subcomisión Cobertura, presidi a por el Mtro. Ricardo F. 
Guzmán Ferná dez representando a la UNICEQ, su objetivo es desarrollar programas 
que permitan 1, grar y aumentar la cobertura de instrucción profesional a un mayor 
número de jóvenes que deseen est diar en el estado de Querétaro. Exponiendo los 
siguientes proYiectos, Cobertura C PARMEX, Feria cobe ura COPARMEX, Código 
COPARMEX. 

En la sexta subcomisión, de enlace · mpresarial, presidida p r MBA. Juan José Ochoa 
Cázares, representando a la UVM cornl el objetivo de impulsa¡¡ la pertinencia y el punto 
de encuentro ehtre las necesidades del sector productivo <tlel Estado de Querétaro, 
proponiendo losj proyectos de panel, iderazgo Humanista, Jóvenes Plan de Vida y Foro 
Psicología Positiva-Fortalezas. 

1 

La séptima subcomisión es comuni ación, presidida por el Ing. Luis Kenji Rosales 
Senday representando a la universi ad UNIK, con el siguiente objetivo, fortalecer y 
mejorar los impactos de cada una de las acciones y estrategias que se implementen en 
COEDUQ, con lb que se busca ten r mayor difusión y ac rcamiento al público en 
general y con lot siguientes proyecto , Boletines informativos para difusión de acciones 
generadas en COEDUQ, Desarrollo d material audiovisual de historias de éxito, crear 
el programa de tdio 'Expresión COE UQ" quien edificó NUQ lrn de SEJUVE. 

En la octava subcomisión se comen ó por parte del Mtro. Paulo de Arando que la 
subcomisión es 6e Normatividad, pr sidida por el Mtro. Edg r Aceves de DICORMO, 
exponiendo que el objetivo de la su 

1
comisión es coadyuvar para mejores prácticas y 

agilización de procesos con las autorif ades correspondientes, en materia de acuerdos, 
obtención de recbnocimientos y certifi¡"ciones. 

De igual maneral mencionó los proyec¡os :Obtención de REVO ESTATALES de manera 
más rápida y á~il, Nueva formas pa a la impartición de clases en base a acuerdos 
secretariales existentes, Obtención de Cédulas con Certificaciór Digital y encriptación a 
través de xertify (Blockchain). Realzaron congresos llamados Chavos Sanos, con 
diferentes exposi~ores y como participf ntes los estudiantes de todas las universidades. 
El Coordinador agradeció y mencion , que revisará las propuestas y se 'pondrá en 
contacto. 

En seguimiento al sexto punto de orden del día, sobre la presentación de la 
Convocatoria Na tlonal de Docentes E traordinarios National T achers Price, de Varkey 
Foundation por darte de la Doctora D ana Lorena Rubio quien realizó su presentación 
sobre la labor u~ realiza ara oder s r considerada entre las 10 me·ores docentes del 

1 
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&pu~· ::::ions::::7: v~atoria Nacional de oc:entes Extraordinarios" 
su interés de exponer al Consejo más que su trayectoria o cómo trabaja, la intención es 
exponer qué tienen en común los to 's 10, a través de convocatoria y apoyados por 
organismos inte

1

rnacionales, tienen e objetivo de evidencian la labor del docente, la 
intención es vi~ibilizar la labor y labajo del docente en diferentes contextos y 
trayectorias, se pasa por diferentes ~riterios y etapas de evaluación y sobre todo ver 
como se aborda¡ la educación todos 1ps tops 10 deben considerar la educación desde 
los diferentes contextos, qué se hacen con los datos de sus estudiantes, de qué 
manera se org1nizan los datos, s~ les habla de la agerda 20/30, impulsan el 
aprendizaje basado en problemas, qur sean de su contexto, que incidan en las metas 
de desarrollo s9stenible, es desarrollir las competencias qut se requieren en la 4ta 
revolución industrial-Tecnológicas, ga antizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad. Promover oportunidades de prendizaje durante la vida para todos y todas, 
resolver retos ideales con impacto gl bal, que aprendan a aprender. Refirió también 
que la educació1 20/30 debe desarro1llar habilidades técnicas, vocaciones, habilidades para el empleo, desarrollar habilidades para el emprendimiento, promover crecimiento 
económico equit~tivo, inclusivo y sost nible con economías ven es y de sostenibilidad. 

1 

En seguimiento al punto siete de la orden del día, el Coordin dor mencionó sobre las 
Comisiones del ¡consejo Temático d Educación, debido a que no fue posible la 
presencia de todos los líderes a la se ión, por lo que mencionó brevemente cada una. 
Sobre Círculos de lectura refirió que estaba liderada por 1~ Mtra. Fabiola Catalán; 
Interacción y apr~ndizaje para jóvene con discapacidad representada por la Mtra. Elda 
Hernández, ECAr Educación y Capa itación para Adultos Mayores, liderada por el 
Maestro Jorge Hernández. 

C · GI b , · · · , b I c · ., b La onsejera a y E vers quien menciono que enea eza a orrusron so re 
emprendimiento, 1 es una propuesta desde Meacker 'Lab q e está dirigida, en el 
emprendimiento de negocio y much más, dirigida en el emprendimiento social, 
especialmente para que los jóvenes, ! través de las habilida es blandas, que logren 
enfrentar la vida, es formar a las y l Is jóvenes para que identifiquen sus talentos y 
propósitos de vida, como generar que impacten en la comunidlad, es decir aprender a 
vivir en la comupidad, aprender a vi ir las relacionan con las personas y aprender 
hacer en vez de ser es ectadores de I s cosas ue suceden a su alrededor artici en, 

1 
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primero que se conozcan ellos, qur participen y se involucren y los lleven a una 
mejora, ya se trabajó ruta crítica y Sf identificaron los momentos, la intención es crear 
una red de jóvenes en diferentes á bites, empresarial, con instituciones educativas y 
el posicionamieln to que tiene el mu icipio, todo es una formación y sensibilidad a los 
jóvenes en los objetivos del desarro lo agenda 20/30 generar agentes de cambio que 
sean emprendimientos sociales, se g nerará un impacto social, los proyectos que sean 
con emprendimiento de negocio y s unirá con el aspecto social, legal y financiero, el 
objetivo es que los jóvenes e tructuren todos sus proyectos, que tengan 
sustentabilidad y sostenibilidad, men~ionó es el estatus hasta el momento. 

El Mtro. Jorge Janel quien comentó ue está involucrado con la cornislón de Fomento a 
la Lectura, menbonó se tienen 2 proyectos interesantes, pri ero es ver qué hacer con 
los libros donados ya que se tienen niás de 1500 libros, y que se hará la donación a los 
Centros penitenciarios varonil y femernil. 

Para cerrar el p~nto siete de la orde del día el Coordinador bel Consejo refirió que se 
pueden hacer alianzas con COEDUC, sí como con los Regidores, agradeció a todos su 
presencia. 

En asuntos ge erales, refirió que a siguiente Sesión se á el primer martes de 
diciembre, seguirán de manera virtuk" mencionó que hay I probabilidad que en el 
2022 se regrese a presencial, agradeció a todos los presentes, 

Sin más asun1or ~atar siendo las, ~:57 horas se dio por t .rmina~a la Sesión. 
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CUERDOS 

Consejo 
Acuerdo 

.•.. .! .. : ---=.!.- rM~ ub '71"\ l"\rl") el primer martes de 

Coordinador Propietario del Con ejo Tematico dé Educación del Sistema de 
Consejos de Participación Ciudadana del Municip·o de Querétaro. 
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