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MINUTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DICTAMINACIÓN 
PARA EL INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL 

ACADÉMICO DE LA ENSQ 
Concurso 005/2021 

En la ciudad de Santiago de Querétaro Qro; siendo las 9:27 horas de día 28 de 
enero de 2022, en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Querétaro, 
Plantel Lic. Jesús Hernández Briseño; ubicado en Av. Pie de la Cuesta No. 1203, 
Col. Flores Magón de la misma ciudad; fueron convocados los CC, Ma. Luz Aurelia 
Ángeles Pérez, Representante de la Sección 24 del SNTE, Anselmo Pedro 
Rodríguez Flores, como miembro representante de la Dirección de Educación en 
el estado de Querétaro (DIIE), José Luis Garcia Alarcón Docente de base de la 
Unidad no. 22 A, de la UPN; José Heriberto Sánchez Parra, miembro 
representante de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro "Andrés Balvanera" (CBENEQ); y Andrés Guerrero Rodríguez miembro 
de la plantilla docente vigente en la Escuela Normal Superior de Querétaro (ENSQ); 
con la finalidad de instalar la COMISIÓN DE DICTAMINACIÓN, EN EL PROCESO 
DE EVALUACIÓN PARA EL INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA ENSQ; para la categoría de Profesor- Investigador de¾ de 
tiempo, así como realizar los acuerdos y observaciones correspondientes del 
concurso y evaluación 005/2022 acorde con la publicación de la Convocatoria de 
fecha 17 de enero del 2021. 

Se comenzó con el pase de lista de los convocados y se procedió a pedir su 
manifestación expresa de estar de acuerdo en integrar la presente Comisión de 
Dictaminación, en el Proceso de Evaluación para el Ingreso y Promoción del 
Personal Académico de la ENSQ; por lo que quedó integrada de la siguiente 
manera: 

Lic. Anselmo Pedro Rodríguez Flores. - Presidente de la Comisión 
Mtro. José Luis García Alarcón - Miembro de la Comisión 

Mtro. José Heriberto Sánchez Parra . - Miembro de la Comisión 
Mtra. Luz Aurelia Angeles Pérez. - Miembro de la Comisión 
fro. Andrés Guerrero Rodríguez. - Miembro de la Comisión 

r de la Escuela Normal Superior de Querétaro, el Mtro. Roberto Compeán 
; explicó el objetivo de la reunión bajo el siguiente orden del día: 

An ' lisis del expediente del (los) sustentante(s) a la promoción académic 
EN Q . 
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o Verificación de apego a los criterios de la convocatoria, por parte del (los) 
sustentante(s). 

Derivado de los procesos anteriores la comisión acuerda por unanimidad llevar a 
cabo las siguientes actividades: 
o Desarrollar el concurso en apego al reglamento para el ingreso y promoción. 
o Describir los requisitos y las observaciones de los documentos presentados para 
acceder a la plaza vacante que se concursa . 
o Anotar y registrar los puntajes acordes al instrumento y el catálogo para la 
evaluación docente, conforme a la plaza que solicita. 
o Revisar el instrumento de evaluación, con los puntos ganados por el concursante. 
o Emitir el dictamen de Evaluación, firmar y proceder al cierre temporal de la 
comisión. 

Una vez teniendo el conocimiento de la orden del día se procedió al desarrollo de la 
misma y se establecieron los siguientes acuerdos: 

ACUERDO 1: Solamente la Comisión . Dictaminadora estará presente en la 
evaluación, así como el apoyo técnico del lng. Efrén Rodríguez Reséndiz. 

ACUERDO 2: Firma de los acuerdos de confidencialidad no divulgación reserva y 
resguardo de información de datos personales, previa a lectura del mismo por el 
presidente de la comisión. 

ACUERDO 3: En el caso del Mtro. Jesús Alejandro Báez Rodríguez, se asignó el 
puntaje en el rubro de antigüedad lo correspondiente a la documentación 
presentada en los memorándums de asignación de los horarios en virtud de que no 
existe un documento de carácter oficial que valide su antigüedad laboral en la 
institución. 

ACUERDO 4: En rubro referente a Diplomados no se consideró puntaje alguno 
pecto a los documentos presentados por el Mtro. Jesús Alejandro Báez 

Ro ríguez, debido a que no se observa su nombre en dicho documento y en el otro 
do umento carece de sello institucional o certificado digital que avale dicho 
do ument . Por lo anterior esta comisión le reserva al participante la presentación 
d cumentos que acrediten que cursó dichos diplomados. 

RDO 5: En el rubro a referente a Horas de Capacitación en Cursos, Talleres 
minarios presentados por el Mtro. Jesús Alejandro Báez Rodríguez, el 

o mento No 2.5.2 referente a "Google Certificate" carece de horas, sello y/o 
c rtificado digital. 



ACUERDO 5: En el rubro 2.6 Certificado B1, B2, o C1 (o su equivalente) en 
segundas lenguas con cinco años de vigencia o Certificaciones Permanentes (C2 ó 
+) presentados por el Mtro. Jesús Alejandro Báez Rodríguez, el documento que 
presenta es una constancia de y no un certificado de nivel. 

ACUERDO 6: En el rubro de Producto final del Proyecto de Investigación 
Institucional registrado en la ENSQ, la comisión dictaminadora no consideró los 
documentos presentados por el Mtro. Jesús Alejandro Báez Rodríguez ya que no 
se presentan como producto final sino como avances o en desarrollo del proyecto. 

ACUERDO 7: En el caso del Mtra. Nayely Cancino Banderas, se asignó el puntaje 
en el rubro de antigüedad lo correspondiente a la documentación presentada en los 
memorándums de asignación de los horarios, en virtud de que no existe un 
documento de carácter oficial que valide su antigüedad laboral en la institución. 

ACUERDO 8: En el rubro 3.16 Conferencias impartidas de los documentos 
presentados por la Mtra. Nayely Cancino Banderas, se asigna un puntaje al 
documento de participación como panelista, no así a los de moderador y asistente. 

Una vez desahogados los acuerdos y realizadas las actividades que en ellos se 
mencionan, se dieron por terminadas las funciones de la Comisión Dictaminadora 
en forma definitiva, salvo el caso de que hubiese impugnación al proceso. 

Firman al calce los miembros de la Comisión Dictaminadora que participan en este 
proceso de selección 2021 en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de 
Querétaro, Plantel Lic. Jesús Hernández Briseño, ubicado en Av. Pie de la Cuesta 
No. 1203, Col. Flores Magón, Santiago de Querétaro, Qro. 



COMISIÓN DICTAMINADORA 

Mtro. André~ Guerrero Rodríguez 
Miembro de la Comisión 

, Mtro. José H ,a:r,-.,•r-u-r·!'oo. nchez Parra - - ./ ..-· / ~J)r.- e la Comisión 

Mtra. M . Luz Aurelia Ángeles Pérez 
Miembro de la Comisión 


