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INTRODUCCIÓN
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
surgió como tal en 1951, aunque sus antecedentes 
datan desde la fundación del Colegio de San 
Ignacio en el año de 1625. El 5 de febrero de 
1959, la Universidad obtuvo su autonomía, fruto 
del movimiento de universitarios visionarios que 
buscaban establecer las condiciones básicas 
para cumplir con las virtudes intelectuales de una 
Universidad [1]. De acuerdo al ranking 2017 
publicado por El Universal, nuestra Universidad 
ocupa la posición número 10. Adicionalmente, 
los premios y los reconocimientos que han 
obtenido nuestros estudiantes y profesores 
nos hacen corroborar la calidad educativa y 
el impacto social de nuestra Universidad. Sin 
embargo, actualmente a nivel nacional, el 
ambiente para la educación pública se percibe 
complejo, ya que existe entre la clase política 
poco interés respecto a la importancia que juega 
la educación en el desarrollo del país. Prueba de 
esto, es el presupuesto otorgado a la SEP para el 
año 2017 que consideró una reducción de 21 mil 
millones de pesos para la educación pública, lo 
que implicó la disminución de casi 5 mil millones 

de pesos para las instituciones de educación 
superior [2]. Además, es conveniente mencionar 
que el CONACYT sufrió una reducción de más 
del 23% en su presupuesto, afectando a los 
programas que impulsa y, en consecuencia, los 
recursos destinados a las Universidades y centros 
de investigación. 

Estas perspectivas invitan a una profunda 
reflexión al interior de la Universidad y a su 
participación con los diferentes sectores sociales 
y gubernamentales, así como el planteamiento 
de estrategias que la consoliden como una de las 
mejores Universidades de México. Para ello, se 
propone el trabajo conjunto dentro de un modelo 
de Universidad Responsable y Comprometida 
con la Sociedad.

1. UNIVERSIDAD 
RESPONSABLE Y 
COMPROMETIDA CON 
LA SOCIEDAD

Las Universidades de hoy representan la 
oportunidad de generación de conocimiento 
para enfrentar los retos del mundo actual. Dicho 
conocimiento debe ser relevante en el contexto 
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local y regional para lograr tener impacto a 
nivel nacional e internacional. La Universidad, 
como impulsora de cambios, debe desempeñar 
un papel proactivo y comprometido en la 
transformación positiva de la sociedad bajo la 
premisa de que un buen profesionista posee el 
conocimiento y las técnicas de su disciplina en 
beneficio de la sociedad, pero acompañado de 
principios. Tal liderazgo emana de instituciones 
educativas preocupadas por su papel social 
y comprometidas con su comunidad. La 
responsabilidad social universitaria consiste en 
la adopción de una nueva política de gestión 
que permita dar respuesta sobre los impactos de 
la institución al interior, a la sociedad y al medio 
ambiente [3].

Una Universidad Responsable y Comprometida 
con la Sociedad no es filantropía. Se diferencia 
de la extensión universitaria, ya que no se enfoca 
únicamente en las acciones solidarias hacia 
la comunidad, sino que contempla desde sus 
procesos internos (académicos, administrativos y 
financieros) hasta los impactos que sus acciones 
tienen en la sociedad y en el medio ambiente. 
Corresponde un modelo de política de gestión 
universitaria que abarca a la administración 
central, la docencia, la investigación y la 
extensión [4]. La gestión universitaria es una 
función indispensable para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje relacionada con la 
dirección, la organización, la planeación, la 
evaluación y el control de los procesos escolares 
que permitan mejorar la calidad educativa [5]. 
Está relacionada con la toma de decisiones, 
la orientación de la política educativa y las 
acciones concretas en relación con los modelos 
pedagógico y curricular vigentes a través de los 
siguientes componentes:

• Visión global: La Universidad como unidad 
y totalidad. Integrar de forma equitativa las 
diferentes visiones dentro de la Universidad, 

considerando las fortalezas y áreas de 
oportunidad de cada disciplina. 

• Visión prospectiva: La capacidad de prever 
escenarios y proponer estrategias a corto, 
mediano y largo plazo deben ser acciones 
permanentes para realizar gestión universitaria 
efectiva. 

• Necesidades reales: Es indispensable 
desarrollar estrategias que permitan una 
distribución de los recursos institucionales 
para favorecer el desarrollo de cada unidad 
académica a partir del diagnóstico de sus 
requerimientos prioritarios.

• Cierre de brechas: La generación de nuevos 
programas educativos y la apertura de Campi 
regionales obliga a la Universidad a establecer 
estrategias de seguimiento y fortalecimiento 
particularizado. 

• Desarrollo sustentable: Como parte de la 
responsabilidad social de la Universidad, 
se debe considerar de forma importante 
la propuesta de acciones que permitan 
la protección, el aprovechamiento, la 
conservación, el manejo y la restauración del 
medio ambiente. 

• Equidad: Todas las acciones promovidas 
por la Universidad deben estar basadas en 
los preceptos de equidad, no discriminación 
e igualdad de oportunidades. Todos estos 
principios deben incluirse dentro de los 
programas educativos de forma transversal. 

• Globalización y modernización administrativa: 
Es necesario sistematizar procedimientos, 
modernizar manuales operativos, descentralizar 
servicios y simplificar trámites a fin de dar una 
mejor respuesta a la comunidad universitaria. 
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La UAQ como Universidad Responsable 
y Comprometida con la Sociedad

La UAQ debe contribuir a solucionar los 
problemas que afectan a los diferentes sectores 
a través de acciones de vinculación social, 
tecnológica, científica y cultural. Debe privilegiar 
la formación integral de los estudiantes, la 
autosuficiencia de las comunidades, el desarrollo 
de tecnología, la divulgación del conocimiento 
y la producción y la preservación de la cultura. 
Las acciones estarán basadas en estrategias 
colaborativas y/o productivas que promuevan la 
presencia de estudiantes, maestros y egresados 
de la UAQ en los sectores público y privado en 
el Estado y estarán encaminadas a aprovechar 
la docencia, la extensión y la investigación para 
fomentar la estabilidad y el desarrollo social bajo 
un esquema de equidad y con base en los valores 
universitarios de honestidad y justicia social. Las 
estrategias se fundamentarán en 3 componentes: 

• Gestión Académica. Incluye todas las 
actividades encaminadas a generar las 
directrices para: 1) Docencia, 2) Investigación, 
y 3) Extensión y vinculación.

• Gestión Administrativa. La organización y la 
operación interna de la Universidad deben 
fomentar un modelo de comunidad ejemplar 
en donde se practique la democracia, la 
equidad, la transparencia y el ser, en sí misma, 
un modelo de desarrollo sostenible.

• Gestión Financiera: Considerada como el 
conjunto de actividades que permiten a la 
Universidad obtener recursos externos y 
optimizar el uso de los recursos propios a 
fin de lograr la autosuficiencia, la autonomía 
presupuestaria y la sostenibilidad institucional.

2. GESTIÓN ACADÉMICA

En los últimos años, la UAQ ha mejorado 
notablemente sus indicadores académicos de 
manera global al grado de ser la segunda mejor en 
porcentaje de cuerpo académicos consolidados 
a nivel nacional de las Universidades públicas 
estatales (UPES), el primer lugar en PTCs con 
posgrado, la quinta posición en programas de 
posgrado en el PNPC entre las 34 UPES con 300 
profesores miembros del SNI. En los Campi de la 
UAQ, existen seis PE de licenciatura en el nivel 
I del CIEES o acreditados por sus respectivos 
Consejos reconocidos por COPAES y posgrados 
en el PNPC. Por su parte, la Escuela de Bachilleres 
logró excelentes resultados en la prueba PLANEA 
por arriba de la media nacional y la media estatal 
en las áreas de comunicación y matemáticas. 
Estos indicadores no son simétricos con respecto 
a todas las Facultades, incluso existen marcadas 
diferencias entre programas dentro una misma 
Facultad. En este sentido es necesario proponer 
políticas que logren reducir tales brechas a través 
del apoyo para los docentes y los alumnos.

A nivel nacional, solo 3 jóvenes de cada 10 de 
entre 19 y 23 años tienen acceso a la formación 
universitaria. En los últimos años, la Universidad 
ha aumentado su presencia en los municipios, en 
muchos casos, la existencia de la Universidad en 
su comunidad representa la única oportunidad 
para poder estudiar . Sin embargo, los servicios 
que se otorgan son limitados haciendo que muchos 
de los trámites se tengan que seguir realizando en 
el Centro Universitario. En este sentido, se debe 
fomentar la descentralización de los procesos 
administrativos siempre en el marco de la ley 
de transparencia y anticorrupción. Los aspectos 
básicos para la permanencia de los estudiantes 
en la Universidad son la formación integral 
(deporte, idioma, cultura, arte, entre otros) y 
los apoyos institucionales (becas, transporte, 
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proyectos estudiantiles, entre otros) por lo que se 
continuará trabajando para fortalecer las áreas 
y los proyectos relacionados con ello. 

En el último año, 161 estudiantes realizaron 
movilidad internacional y 47 nacional. Este 
número es relativamente bajo si se considera el 
total de la matrícula. Las razones son múltiples 
siendo las dos principales las de tipo económico 
y la falta de dominio de la lengua extrajera del 
país donde se hará la movilidad. En este sentido, 
es necesario gestionar más recursos para poder 
ofrecer el apoyo económico a nuestros estudiantes 
por lo que se propone el incrementar los fondos 
con participación de la Rectoría y las Facultades. 

En la actualidad la UAQ cuenta con 574 
profesores de tiempo completo de los cuales 
568 cuentan con posgrado, lo que representa el 
98%, 301 profesores (52%) cuentan con el SNI 
y 388 (67%) con el perfil deseable (PRODEP). 
Se cuenta con 46 programas de licenciatura 
reconocidos como de calidad por la SEP, 42 
cuerpos académicos consolidados (57%) y con 
67 programas de posgrado dentro del PNPC. La 
matrícula en el posgrado es de 2,616 estudiantes 
de los cuales 1,201 (46%) están en programas 
de calidad. Estos datos muestran una tendencia 
muy positiva si se comparan con los valores de 
los últimos años o si se compara de manera 
proporcional con el resto de las Universidades. 

Sin embargo, los resultados cambian cuando 
el análisis se hace por Facultades o por PE. Se 
observa que existe asimetría entre las DES en 
cuanto al número de profesores beneficiados 
en las últimas convocatorias para obtener un 
tiempo libre o un tiempo completo. Lo anterior 
trae como consecuencia que algunos PE se 
vean en una situación complicada para lograr 
acreditarse o certificarse o, en el caso de los 
programas de posgrado, ingresar o mantenerse 
al PNPC. También es claro que no todas las 

áreas tienen las mismas condiciones para la 
contratación de profesores con las características 
para el perfil PRODEP o SNI. Es necesario 
considerar las políticas a las que están sujetas 
las instituciones de educación superior (IES) para 
el reconocimiento de nuevas plazas de tiempo 
completo ya que, cuando no son reconocidas 
por la SEP, representan una carga financiera 
importante para la UAQ. 

La capacitación y la actualización docente es 
una necesidad constante. Se puede dividir en dos 
grandes áreas: formación docente y disciplinar. 
Es necesario que se otorguen las facilidades 
para que los docentes tengan la oportunidad de 
llevar un curso de capacitación o actualización al 
menos una vez al año y es necesario que todos los 
docentes de nuevo ingreso tomen un curso básico 
de habilidades didácticas. Adicionalmente, es 
necesario contar con un sistema de seguimiento 
del desempeño docente. Si bien la UAQ cuenta 
con herramientas como la evaluación docente que 
realizan los estudiantes o el sistema de estímulos 
a la carrera docente, no son suficientes. Muchas 
veces los criterios no son claros y no se valoran 
actividades y productos de la forma adecuada. 

En cuanto a los programas de calidad a nivel 
licenciatura, la evolución muestra que en los 
últimos años se logró pasar de 19 a 46, con 
13,349 en el 2012 a 15,176 en la actualidad. 
En cuanto a los programas de posgrado, su 
crecimiento pasó de 17 en 2012 a 72 en 
2017. Estos indicadores marcan una evolución 
muy positiva, sin embargo, existen PE cuya 
permanencia en esos niveles de calidad podría 
estar en riesgo si no se toman las acciones 
necesarias. Además, es importante consolidar 
nuevos programas aprobados recientemente, tan 
solo en el 2016 se crearon 17 nuevos PE. En 
este sentido, es necesario establecer acciones 
tanto para contratación de nuevos profesores 
como de mejora de los espacios físicos, recursos 
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para la adquisición de acervo y de mejora de 
equipamiento. 

El incremento de casi 1000 estudiantes por año 
ha llevado a la Universidad prácticamente al 
máximo de su capacidad y, en algunos casos, 
ya ha sido rebasada. También se observa que 
en los Campi las instalaciones son insuficientes 
para la práctica del deporte y la promoción de la 
cultura, así como los espacios para proporcionar 
los servicios administrativos y académicos 
mínimos necesarios para su operación. Adicional 
al desarrollo de infraestructura física, se debe 
considerar gestionar los fondos necesarios 
para la actualización y la modernización del 
equipamiento, así como considerar la inversión 
para la seguridad de los universitarios y la 
protección de los bienes en la Universidad. Para ese 
fin se debe seguir garantizando la participación 
y competencia de contratistas y proveedores de 
manera transparente y responsable simplificando 
los procesos de acuerdo a la ley.

Estrategias y propuestas

• Promover los procesos de capacitación docente 
e implementar procesos de evaluación docente 
pertinentes, transparentes y oportunos.

• Reconocer los cargos administrativos de 
profesores a fin de que se vean reflejadas en 
sus cargas horarias y estímulos.

• Establecer mecanismos para que los docentes 
de tiempo completo logren el perfil deseable 
PRODEP.

• Reforzar los ejes transversales de desarrollo 
humano, de equidad, de género, del medio 
ambiente, de salud y de responsabilidad social 
y mejorar la educación integral en deporte, 
cultura, arte e idiomas.

• Fortalecer el programa de becas y apoyos 
institucionales e incluir los apoyos para los 
grupos representativos institucionales de 
alto impacto en el ámbito artístico, cultural y 
deportivo.

• Gestionar mayor cantidad de recursos internos 
y externos para incrementar la movilidad.

• Incrementar el número y consolidación de PE 
acreditados, tanto de licenciatura como de 
posgrado. Impulsar la internacionalización de 
los PE.

• Armonizar los cursos optativos transversales 
para alumnos de manera que se favorezca la 
movilidad interna en la UAQ.

• Jerarquizar a través de Planeación y de las 
unidades académicas la generación de nuevos 
espacios físicos y adecuación de los existentes.

• Construir del Centro Cultural Universitario en 
su primera etapa.

• Construir Polideportivos para los diferentes 
Campi. 

• Construir clínicas en los Campi como parte del 
Sistema Universitario de Bienestar y Salud y 
generar una unidad médica hospitalaria en su 
primera etapa.

• Complementar los fondos para infraestructura 
estatales y federales para reducir el rezago 
en equipamiento, nuevos espacios físicos y el 
mantenimiento de los existentes.
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3. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las funciones adjetiva y regulativa están 
contenidas dentro de la gestión administrativa. 
El término del “buen gobernar“ (gobernanza) 
equivale al proceso de “bien administrar“ tanto 
los recursos humanos universitarios como la 
óptima administración de los recursos financieros. 

Al considerar a la Universidad como un ente 
público e independiente (autónomo), es papel 
de Rectoría el administrar bajo un régimen de 
trasparencia y articulado con diferentes ejes:

1) Fiscal anticorrupción universitario, contraloría y 
finanzas. La administración debe ser articulada 
con el modelo de USR, ya que implica una 
política de gestión académica-administrativa y 
de impacto social.

2) Finanzas-contraloría, en este ámbito la 
administración concentra y comparte el 
conocimiento del proceso administrativo en 
torno a diferentes actores a través de una 
plataforma única informática,

3) Secretaría administrativa, fiscal anticorrupción 
y jurídico, entender que la corrupción es una 
amenaza permanente para la gobernanza.

El articular estos ejes a la administración 
permite tener al día y de manera transparente 
una plataforma en tiempo real, que puede ser 
consultada de forma permanente. Lo anterior 
posibilitará cumplir en tiempo y forma con las 
auditorías y la rendición de cuentas. Finalmente, 
cumple con la transparencia, piedra angular en las 
administraciones contemporáneas y en los tiempos 
actuales, indispensable para poder solicitar 
recursos dentro del marco de una “administración, 
sana, robusta, sólida y transparente“.

La UAQ ha presentado un crecimiento acelerado 
en las actividades académicas en los últimos años, 
sin embargo, la estructura administrativa no se 
desarrolló al mismo ritmo y quedó rezagada. De 
esta forma, es necesario modernizar la operación 
administrativa, su organización, sus sistemas y, 
en general, la dinámica completa para poder 
dar respuesta a las demandas de la Universidad 
actual. 

Sistematización de la información 
académica

Se propone la formalización de una Coordinación 
de Información dentro de la Dirección de 
Planeación que sea responsable de mantener al 
día toda la información necesaria. Asimismo, se 
propone el desarrollo de una plataforma única 
para toda la Universidad que permita reportar 
una sola vez los indicadores académicos de los 
profesores y las correspondientes evidencias para 
los trabajadores administrativos. Esta oficina 
también debe ser responsable de coordinar los 
estudios de factibilidad de nuevos programas, de 
seguimiento de egresados, de empleadores con 
el fin de facilitar el trabajo en las coordinaciones 
de los diferentes PE. 

Competitividad administrativa

En una visión global, nuestra Universidad, 
ha tenido un desarrollo exponencial en el 
ámbito académico, con grandes logros y un 
posicionamiento preponderante en el discurso 
universitario nacional. Sin embargo, se 
experimenta un rezago en el rubro administrativo 
que impacta en la obtención de sus metas 
y proyectos. Es por ello que se plantea un 
proceso de reingeniería administrativa que 
permita equiparar el desarrollo académico con 
el administrativo. Al considerar que el proceso 
administrativo ha sido rebasado, se plantea un 
proyecto de un nuevo modelo administrativo.
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Profesionalización de los puestos y del 
personal

Este enfoque profesionalizante de la función 
debe involucrar a los puestos directivos, mandos 
medios y ser extensivo a todo el personal 
administrativo. Asimismo, las convocatorias 
para contratación del personal deben ser 
claras, objetivas, pertinentes y transparentes. 
Los resultados deben ser dados a conocer con 
prontitud y observando los motivos de selección 
con la finalidad de que los aspirantes tengan una 
retroalimentación del porqué fueron aceptados o 
rechazados.

Reconocimiento a la labor 
administrativa

Se deben promover los cursos de mejora 
continua al personal administrativo en temas 
contemporáneos y que permitan no solo el mejor 
rendimiento laboral, sino también la mejorará 
de sus créditos o puntajes. Los programas de 
promociones y estímulos deben ser congruentes, 
responsables y con viabilidad económica 
para la Universidad, perfectamente definidos, 
transparentes y que permitan catapultar su carrera 
administrativa. Consideramos fundamental 
reconocer el buen funcionamiento o desempeño 
del puesto. En este sentido, se debe impulsar 
un sistema de reconocimiento permanente al 
desempeño destacado que permita el estímulo de 
los trabajadores o funcionarios administrativos 
en un sentido responsable y viable. 

Calidad y eficiencia administrativa

Como todo proceso, el modelo administrativo 
debe ser sujeto de evaluación para conocer 
su eficiencia y capacidad resolutiva. Es por 
ello que cada uno de los componentes debe 
pasar un proceso de evaluación, certificación 
y por los respectivos indicadores de calidad, 

tales como los sistemas ISO. De esta manera 
se debe observar el orden, los resultados y, 
particularmente, el grado de satisfacción de 
los usuarios y privilegiar las distintas áreas de 
oportunidad observables en dicha evaluación. 
La calidad y la mejora continua son efectivas 
cuando las percibe el usuario y le agrega valor. 
El valor se percibe en la reducción de tiempos de 
espera, en el buen servicio, en la disminución de 
requisitos y, sobretodo, en la atención brindada. 
En la actualidad, para competir con éxito, 
resulta indispensable disponer de un eficiente 
y eficaz sistema de gestión de procesos. Lograr 
respuestas y ajustes rápidos no resultan de la 
improvisación, sino que son el resultado de 
un proceso planificado y de herramientas de 
gestión. 

La UAQ es una de las primeras Universidades 
públicas certificadas en ISO 9001-2015. Tenemos 
un modelo de administración centralizada, por lo 
que es necesario generar espacios administrativos 
de enlace y mejorar los sistemas tecnológicos. Es 
una necesidad fortalecer el área de desarrollo 
de sistemas de tecnologías de la información 
para mejorar los sistemas informáticos y contar 
con bases de datos actualizadas en tiempo real. 
En los Campi fuera del municipio de Querétaro 
hay carencias de personal y de controles por lo 
que es necesario mejorarlos.

Actualmente, para los procedimientos financieros 
y administrativos se ha implementado un sistema 
informático denominado SIIA. Se considera que 
es un buen modelo, sin embargo, el objetivo es 
optimizar la eficacia del mismo. Es por ello que 
proponemos un sistema operativo-administrativo 
que permita la accesibilidad en línea para iniciar 
un determinado procedimiento, siendo de fácil 
manejo informático con otros beneficios para 
lograr optimizar los tiempos de los procesos y el 
desplazamiento desde distintos puntos al propio 
centro universitario.
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Servicios de atención para la salud

La UAQ ha fomentado el desarrollo e 
implementación de programas de atención para 
la salud a partir de la generación de proyectos 
emanados de las Facultades que están orientadas 
a la formación de recursos humanos en salud, de 
ahí que cada uno de ellos no sólo ha logrado 
la vinculación con la sociedad, sino además la 
diversificación de estos servicios en diferentes 
contextos. Sin embargo, existen aún algunas 
tareas pendientes que se pretenden atender 
a partir del siguiente modelo integral de salud 
universitaria: 

• Promoción de estilos de vida saludable.

• Diagnóstico y seguimiento oportuno del estado 
de salud. 

• Rehabilitación.

• Docencia e investigación en el sistema 
universitario de salud. 

• Gestión y pertinencia financiera del sistema de 
salud universitaria.

Seguridad universitaria

Una preocupación muy sensible por parte de la 
comunidad universitaria se refiere al ámbito de la 
seguridad. La inseguridad se ha incrementado a 
nivel local y nacional y los Campi universitarios 
no han sido la excepción. Por lo anterior, la UAQ 
no puede permanecer pasiva ante la situación 
actual y es necesario implementar estrategias que 
permitan asegurar las acciones y las respuestas 
oportunas y asertivas por parte de los diferentes 
miembros de la comunidad a través de: 

• Personal de seguridad: Resulta necesario 
evaluar la posibilidad de incrementar el número 

de elementos destinados a la seguridad 
universitaria. 

• Cultura del autocuidado: Resulta necesario 
fomentar la cultura del cuidado individual y 
colectivo dentro de la comunidad universitaria. 

• Uso de las tecnologías: La aplicación e 
innovación de las tecnologías para seguridad 
son indispensables para inhibir actos delictivos, 
alertar a las autoridades, solicitar auxilio y para 
respaldar las denuncias correspondientes. 

Estrategias y propuestas

• Implementar acciones que permitan la 
descentralización de procesos y trámites 
académicos y administrativos.

• Implementar el “estímulo al desempeño 
administrativo” de acuerdo a los indicadores 
de eficiencia, atención y calidad y servicio. 

• Crear y mejorar el sistema informático 
académico y administrativo para incrementar 
la productividad, reducir tiempos de respuesta 
y gastos de traslado del personal.

• Promover el desarrollo humano y capacitación 
que atiendan a las funciones del personal. 
Incluir la capacitación para presentar el examen 
CENEVAL de bachillerato y licenciatura.

• Planear compras consolidadas.

• Implementar las ventanillas únicas de atención 
para procesos de trámites de trabajadores 
y profesores, alumnos, egresados y para 
procesos administrativos.

• Actualizar de forma continua los manuales 
operativos con la finalidad de lograr mejores 
resultados en las auditorías y evaluaciones.
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• Respetar la actividad sindical y fomentar el 
compromiso para apoyar a la UAQ en la 
mejora del presupuesto y de los indicadores 
académicos.

• Revisar y actualizar de lineamientos y 
reglamentos existentes.

• Elaborar lineamientos y reglamentos necesarios 
que definen el ingreso, permanencia y promoción 
del personal académico y administrativo con el 
fin de asegurar la estabilidad laboral.

• Incorporar los servicios de salud universitaria a 
trabajadores y profesores por honorarios.

• Promover cursos de capacitación en seguridad 
universitaria y protección civil tanto al personal 
de seguridad como a la comunidad en general.

• Implementar un programa de la cultura de 
seguridad, capacitación de personal y la 
implementación del uso de tecnología, así como 
establecer acciones concretas de prevención 
por desastres naturales o incidencias 
relacionadas con la seguridad universitaria. 

4. GESTIÓN FINANCIERA

La gestión de recursos económicos para cumplir 
con las funciones universitarias deberá considerar 
la participación de docentes y estudiantes, lo que 
permitirá cumplir con los compromisos hacia la 
sociedad.

Recursos Federales y estatales del 
presupuesto

La UAQ debe continuar defendiendo el 
presupuesto para educación pública a través de la 
sensibilización de autoridades gubernamentales. 

La autonomía universitaria juega un papel 
fundamental en la capacidad de la UAQ para 
realizar la gestión en diferentes instancias, 
situación que no ocurre en la mayoría de las 
UPES.

Fondos institucionales concursables 

La UAQ concursa cada año por fondos para 
solventar diferentes compromisos: incremento de 
matrícula, diversificación de oferta educativa, 
estímulos a la carrera docente, problemas 
estructurales, compromisos contractuales, 
basificación de personal, apoyo a profesores 
con perfil PRODEP y nuevos PTC, infraestructura 
y equipamiento, becas para profesores, entre 
otros. La mayor parte de los recursos concursables 
provienen de la SEP y se basan en los indicadores 
institucionales. 

Fondos concursables por proyectos 

Estos recursos serán considerablemente reducidos 
para el 2017, ya que la disminución del 
presupuesto de más del 23% para el CONACYT 
ha implicado que se reduzcan los fondos para 
la mayoría de las convocatorias que emite. 
También es importante considerar los recursos 
que vienen a nuestros alumnos por concepto 
de becas para estudios de posgrado por parte 
de CONACYT. Estos recursos, aunque no son 
ejercidos directamente por la Universidad, sí 
tienen impacto directo en nuestros aprendices 
y, en consecuencia, en la productividad y la 
consolidación de los programas de posgrado.

Estrategias y propuestas

• Diversificar las actividades para incrementar 
los ingresos propios.

• No incrementar el costo de las inscripciones a 
nivel licenciatura.
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• Explorar la participación en los fondos 
internacionales para becas y proyectos.

• Establecer apoyos específicos que permitan 
la modernización de equipamiento e 
infraestructura, así como su uso compartido. 

• Incrementar la participación en concursos de 
apoyos externos federales y no federales.

• Impulsar el desarrollo de empresas 
universitarias.

Mensaje final

Los esfuerzos realizados hasta ahora han 
permitido que la UAQ se encuentre posicionada 
como una de las mejores universidades del país. 
El contexto político, económico y social exige que 
la universidad pública se fortalezca en un medio 
adverso. Es indispensable actuar en conjunto, 
en colectivo. La propuesta presentada es el 
resultado de la suma de visiones y opiniones de 
integrantes de toda la comunidad universitaria: 
alumnos, administrativos, maestros, directores, a 
todas y a todos GRACIAS. El proyecto representa 
el esfuerzo de un equipo de trabajo sólido, 
responsable y comprometido, principalmente 
por parte del Dr. Aurelio Domínguez González, 
Director de la Facultad de Ingeniería y del Dr. 
Javier Ávila Morales, Director de la Facultad de 
Medicina. 

Esta propuesta está abierta para enriquecerla 
de manera conjunta, tenemos todo para seguir 
siendo la mejor opción educativa pública. Es 
momento de actuar de forma unida, de asumir 
nuestro compromiso con nuestra Universidad a la 
que debemos retribuir con nuestro esfuerzo todo 
lo que nos ha dado, de sumarnos y de mantener 
la verdad y el honor como nuestra forma de ser 
y de educar. 
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DR. ARTURO CASTAÑEDA OLALDE

PLAN DE TRABAJO

A) DIAGNOSTICO DE 
LA SITUACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD
FUNCIONES SUSTANTIVAS

1. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

En el complicado panorama mundial de nuestros 
días, donde los cambios se suceden a una 
velocidad vertiginosa y se presentan múltiples 
transformaciones, es necesario que la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) tenga claridad 
institucional, sobre el papel que juega en la 
sociedad nacional y en el mundo. Porque estos 
cambios, sin duda, son de largo alcance y se 
muestran en todos los ámbitos de la vida. Lo 
mismo en la producción industrial y agropecuaria, 
que, en los servicios, en la organización social 
y la cultura, como en las nuevas tecnologías y 
sus efectos en el trabajo, la educación y la vida 
cotidiana. Se pueden apuntar como rasgos de 
nuestro tiempo: la globalización neoliberal y 
su impacto en el mercado mundial, tanto como 
la búsqueda incesante de los pueblos por 

establecer gobiernos democráticos. Sin embargo, 
a la par que se avanza hacia la “sociedad de 
conocimiento”, se profundiza la desigualdad 
económica, la marginación social y el deterioro 
ambiental, hasta niveles que ponen en riesgo la 
viabilidad de toda la humanidad. Este escenario 
obliga a que todos los países hagan los mayores 
esfuerzos por contar con una educación superior 
competitiva y comprometida con las grandes 
causas de cada nación. 

México cuenta con un sistema de educación 
superior robusto y diversificado, pero en el que 
existen problemas estructurales significativos. A su 
vez, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene 
una propuesta educativa sólida y su oferta es de 
alternativas viables, para los jóvenes que aspiran 
a una formación profesional. No obstante, en ella 
se advierten retos orgánicos propios y sistémicos 
que retrasan su consolidación.

En consecuencia, la UAQ debe abordar estos 
retos desde una perspectiva integral, sostenible 
y sistémica, que facilite que los beneficios de 
la educación superior se extiendan a todos los 
sectores sociales y económicos de la entidad, de 
nuestro país y del mundo.

En nuestro estado, la UAQ está llamada a mejorar 
las condiciones económicas, crear una sociedad 
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más justa y consolidar la democracia como 
forma de gobierno. Superar estos retos sólo será 
posible, en la medida en que cumpla con calidad 
y eficiencia sus tareas académicas y sociales, 
mediante la construcción creativa y eficaz de 
alternativas de acción pertinentes en el nuevo 
entorno. Por ello, es necesaria la participación 
de todos los actores (sociedad y  gobierno) y 
que nos responsabilicemos de nuestra casa de 
estudios, para que contribuya cabalmente al 
desarrollo del país.

En esta tarea, nuestra casa de estudios es 
irremplazable y le corresponde el liderazgo 
para impulsar esta nueva visión en nuestro 
medio. En los próximos diez años, mediante el 
compromiso efectivo del gobierno federal, estatal 
y municipal, del poder legislativo y el conjunto de 
la sociedad, la UAQ será una vigorosa institución 
estatal con una visión geoestratégica, “formará 
profesionistas e investigadores de alto nivel, 
generará y aplicará conocimiento, extenderá 
y preservará la cultura. Estas tareas las llevará 
a cabo con calidad, pertinencia y equidad 
equiparables con los estándares internacionales” 
(Cfr. en ANUIES, 2000: 140). Gracias a esto, 
la universidad queretana ayudará a que más 
mexicanos disfruten de paz y prosperidad, en 
un marco de libertad, democracia, justicia y 
solidaridad. 

1.2. SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUERÉTARO

Para visualizar y ponderar las transformaciones 
ocurridas a través del tiempo, en la enseñanza 
de la educación superior en nuestro estado, es 
necesario tener una panorámica de su historia. 
De esta fuente surge la que hoy conocemos como 
la Universidad Autónoma de Querétaro.

Los antecedentes de la universidad se remontan 
al año de 1625, cuando se establece el Colegio 

de San Francisco Javier. La buena fama de 
los colegios de jesuitas, establecidos en otras 
ciudades de Nueva España, captó el interés 
de las personas de Querétaro que deseaban 
dar a sus hijos una mejor educación. Porque 
los franciscanos trabajaron las cuestiones de 
evangelización y  adoctrinamiento, de los indios. 
Desatendiendo la educación de los españoles y 
criollos que, hasta ese momento, eran educados 
en sus casas.

Fue el Alférez Tomás González de Figueroa 
quien, en el año de 1615, ofreció a la Compañía 
de Jesús la cantidad de 5 mil pesos, para que 
estableciera uno de sus colegios en la ciudad. 
Después, en 1625, el Dr. Diego de Barrientos 
y Rivera, Alcalde Mayor de Querétaro, retomó 
la idea y la promovió, además de donar 50 
mil pesos para este fin. Don Pedro Cabrera fue 
nombrado como su primer rector y procedió a la 
compra de una casa y una huerta con acequia, 
para que ahí se estableciera el Colegio de San 
Ignacio de Loyola e iniciara la enseñanza para 
obtener el grado de Bachiller.

1.3 ACTUALIDAD

La Universidad Autónoma de Querétaro 
es la institución de educación superior con 
mayor tradición en el estado y ha formado 
a numerosos profesionistas, en las diversas 
áreas de conocimiento que imparte. Sin duda, 
contribuyendo al desarrollo estatal, regional y 
nacional. 

En la actualidad, se le reconoce como un organismo 
descentralizado, destinado al servicio educativo 
de tipo superior, a la investigación científica y 
a la difusión de la cultura. Una institución que, 
en los términos  de la fracción VIII, del Artículo 
3º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es autónoma, facultada para 
gobernarse a sí misma,  determinar sus planes 
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y programas, fijar los términos de ingresos 
o promoción y permanencia de su personal 
académico y administrar su patrimonio. 
   
1.4 COBERTURA

En la medida que la educación superior cobra 
importancia como el ámbito para la generación, 
transmisión y difusión de los conocimientos 
de avanzada, se generaliza la percepción de 
considerar el acceso de la población a este nivel 
como un derecho social. En este sentido, se le 
considera un bien público y se busca impulsar los 
medios que faciliten el ingreso, la permanencia y la 
finalización de los estudios realizados. Por ello, la 
cobertura se considera un indicador de desarrollo, 
porque expresa la medida en que la sociedad 
es capaz de formar recursos profesionales, la 
capacidad de dar respuesta a la demanda social 
y porque indica la prioridad que el gobierno le 
concede a la formación de capital humano y al 
bienestar social. Por supuesto, que el ingreso de 
estudiantes no puede estar sujeto a ningún tipo de 
discriminación, salvo los meritos del aspirante.

La cobertura en educación superior en el país ha 
crecido a un ritmo acelerado durante los últimos 
40 años. Actualmente el sistema educativo 
superior mexicano atiende a un poco más de 
tres millones de estudiantes en todo el país. 
No obstante, esto significa que únicamente un 
poco más de la tercera parte de los jóvenes que 
deberían estar cursando estudios superiores lo 
hace. Ello nos sitúa en niveles de cobertura que, en 
la década de los ochenta, de acuerdo con datos 
de la UNESCO, tenían países como Argentina, 
Corea del Sur, Francia y España. También, la 
que otros países de nuestra región, como Chile 
o Colombia, alcanzaron en los noventa. En ese 
sentido, es prioritario que la educación superior 
en México amplíe su cobertura de forma notable 
en la siguiente década.

Otra problemática asociada a la cobertura es la 
escasa demanda de los jóvenes, por incorporarse 
a programas educativos innovadores, pues en 
nuestro estado existe concentración de matrícula 
en carreras como administración y otras que, 
además, son poco remuneradas, debido a la 
saturación del mercado de trabajo. Si bien, 
nuestra universidad ha hecho un gran esfuerzo 
de diversificación de la oferta educativa, aun 
se concentra la mayoría de alumnos en algunas 
ofertas educativas. Es necesario, entonces 
diversificar las oportunidades de acceso a la 
UAQ, en particular a los grupos en situación de 
desventaja social.

Esto implica que la estrategia de hacer llegar la 
educación superior a más personas, sea realmente 
estratégica. Es decir, debemos planearla de 
forma inteligente y orientarla hacia carreras 
fundamentales para el desarrollo nacional, como 
aquellas pertenecientes a las ciencias naturales y 
exactas, sin que esto riña con las vocaciones de 
los jóvenes o la consolidación de otros campos del 
saber. La institución debe determinar metas reales, 
apoyarse en los programas de fortalecimiento a 
la educación superior, dar seguimiento y evaluar 
los programas de equidad, que permitan apoyar 
a los estudiantes provenientes de familias de bajos 
ingresos. Nuestra universidad requiere no sólo 
incorporar a más jóvenes a la institución, también 
es fundamental acompañarlos integralmente en 
su proceso formativo y garantizarles así una 
terminación oportuna de sus estudios.

1.5  PERTINENCIA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

El concepto de pertinencia se refiere al papel que 
la educación superior desempeña en la sociedad 
y su responsabilidad con todos los sectores 
para formar estudiantes. También se refiere al 
compromiso de servicio con las comunidades 
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local, nacional e internacional y su contribución 
a resolver los problemas más apremiantes. El 
concepto también se asocia al desempeño de todo 
el proceso educativo, pero más bien se refiere al 
compromiso con el desarrollo del país y el bienestar 
general de la población. Hablamos, pues, de la 
responsabilidad social que tiene la UAQ.

En este sentido, nuestra institución debe hacer 
un análisis permanente de las necesidades de la 
sociedad queretana, la adecuación a los cambios 
del mundo laboral, sin perder su identidad y sin 
perder de vista el largo plazo, analizar la propuesta 
educativa y la formación docente, contribuir 
a la construcción de una cultura con dimensión 
universal, aplicar programas que permitan la 
participación de los grupos menos favorecidos, 
diversificar y flexibilizar la oferta educativa, y 
considerarla como un centro de educación y no 
de mera capacitación para el trabajo. En los 
tiempos que corren, debemos conocer y crear 
nuevos paradigmas educativos, y realizar un 
cambio significativo en nuestra universidad. 
Esto requiere que el proceso de trasformación 
conduzca a una mayor pertinencia de nuestra 
propuesta educativa, basada en la integridad de 
todos los factores necesarios para el desarrollo 
humano, la coherencia entre fines y estrategias, 
objetivos y medios, actividades educativas y 
evaluación, y la eficiencia del funcionamiento de 
todos los elementos comprometidos.

Aquí es donde la pertinencia se engarza con 
el concepto de calidad. Si bien el concepto es 
dinámico, también implica un acuerdo entre el 
entorno social y los proyectos institucionales, de 
los valores y la visión de futuro que orienta su 
actuación.

1.6 CARRERA ACADÉMICA E 
INVESTIGACIÓN

El factor de mayor relevancia para una formación 

exitosa de los estudiantes es la planta académica. 
Tanto en su función de docencia, como en la de 
investigación, los maestros deben contribuir a la 
mejora continua de la calidad, en la construcción 
y divulgación del conocimiento, mediante 
propuesta pertinentes con el tiempo que corre y 
útiles a la sociedad.

En nuestros días y en nuestra entidad, la 
planta académica de educación superior 
muestra evidencias de consolidación y de 
profesionalización. Lo mismo ocurre en la 
planta de profesores de UAQ  y es gracias, 
en buena medida, a las políticas encaminadas 
al mejoramiento del profesorado y del 
reconocimiento a las trayectorias académicas. Sin 
dejar de valorar a plenitud el esfuerzo personal 
de los docentes universitarios. 

1.7 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Los mejores indicadores de que una institución 
de educación superior cumple con su misión son 
la formación de profesionistas de alta calidad y 
la generación de conocimiento socialmente útil. 
Para garantizar ambas cosas, las instituciones 
de educación superior deben estar en estrecha 
vinculación con su entorno, para responder 
adecuadamente a lo que la sociedad espera de 
ellas. 

Resulta una prioridad fortalecer la investigación 
en ciencias y humanidades que se realiza en la 
UAQ y, para lograrlo, es necesario promover una 
optima articulación de la docencia, en los niveles 
que imparte. Así como, una mejor vinculación 
con los sectores público, social y privado.

En la actualidad, existe un amplio acuerdo 
sobre el papel estratégico de la investigación en 
ciencias, ciencias sociales y humanidades. Tanto 
en la generación de nuevos conocimientos para 
el desarrollo tecnológico y la competitividad, 
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como para el mejoramiento de la calidad de vida 
y el bienestar de la sociedad. De acuerdo con 
algunos autores, se trata de un bien público que 
afirma condiciones para el desarrollo de otros 
bienes públicos. Otros, enfatizan la conversión de 
este conocimiento en tecnología e innovaciones 
(un equilibrio entre ambas concepciones, podría 
superar la polarización epistémica).

1.8 FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE ALTA CALIDAD

A escala mundial. Los estudios de posgrado 
atraviesan por una nueva fase de desarrollo, 
la cual se caracteriza, en primer lugar, por su 
acelerado crecimiento. Son también rasgos 
distintivos de la transición la multiplicación 
de programas y opciones de formación, una 
notable heterogeneidad de calidades, la 
creciente presencia de proveedores privados, la 
extensión de modalidades abiertas y a distancia 
con uso intensivo de TIC, el desarrollo de nuevas 
modalidades de gestión (interinstitucionales, 
internacionales, combinaciones universidad/
empresa) y la renovación de las estructuras 
curriculares, entre otros aspectos.

Estas transformaciones aparecen vinculadas a 
procesos de cambio que se verifican en la esfera 
de la producción y en el sector laboral. Por ello, 
para las economías que aspiran a participar 
competitivamente en mercados globales resulta 
una necesidad insoslayable, disponer de una 
amplia base de capital humano altamente 
calificado. Así como, de instituciones con la 
capacidad de formar recursos humanos que 
posean las competencias requeridas en la nueva 
economía del conocimiento. 

En nuestro entorno, se observa una creciente 
tendencia a la profesionalización de las maestrías 
y la aparición de doctorados profesionalizantes. 
Tenemos, también, una mayor oferta de 

posgrados transnacionales, de educación en 
línea (e-learning), y de otras modalidades 
asociadas a la globalización en el área de la 
educación superior, que ameritan la formulación 
de políticas coherentes regionales. Lo mismo, la 
expansión del sector privado en la educación 
superior y su creciente presencia en el posgrado. 
Esto no necesariamente puede representar una 
disminución en la calidad de la oferta, aunque sí 
debe ser coherente con las demandas del entorno 
nacional y regional y tener fuertes sistemas de 
evaluación y acreditación.  

Para este contexto, la UAQ se debe centrar 
en conseguir, reconocer y sostener la calidad 
de los programas de posgrado a través de 
sistemas nacionales y regionales de evaluación y 
acreditación a cargo de agencias que conciten la 
confianza y el respaldo de los países de la región. 
Diseñar programas de grado y posgrado que 
atiendan, simultáneamente, a las dimensiones de 
calidad académica y empleabilidad. La necesidad 
de generalizar la acreditación formal de los 
programas de grado y posgrado. Invertir en la 
creación de programas de doctorado y articular 
la formación de doctorado a los sistemas de 
innovación en ciencia y tecnología. Al respecto, 
el doctorado se concibe como formación para la 
investigación, no limitada al ámbito académico. 
Asimismo, se insiste en impulsar programas de 
doctorado en la opción “estructurada”, los cuales 
implican dedicación escolar de tiempo completo, 
currículum estructurado y una mayor supervisión 
sobre el trabajo académico de los estudiantes. 
Además, los posgrados deben articularse 
con políticas de becas, subsidios, apoyo a la 
investigación en el plano nacional y en el de la 
cooperación internacional horizontal, entre los 
países del área.

Debemos resaltar la importancia de impulsar la 
dimensión internacional en los programas de 
posgrado para que éstos tiendan a preparar 
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estudiantes con la capacidad de desenvolverse en 
un ámbito global, y con la intención de atraer 
estudiantes de otras regiones a la UAQ.

2. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Un imperativo para la Universidad Autónoma 
de Querétaro es su contribución al logro de 
una inserción favorable del país en los procesos 
de globalización, tanto como su participación 
en el fortalecimiento de la identidad nacional y 
las identidades regionales, en una perspectiva 
multicultural. A la función de extensión, vinculación 
y difusión corresponde un papel de primer orden 
para el cumplimiento de estos propósitos. 

Para mejorar esta función se requiere articular 
la labor informativa, la acción cultural, la 
divulgación del conocimiento, los servicios a la 
sociedad, las oportunidades de formación a lo 
largo de la vida, la actualización de la formación 
profesional y una mejor vinculación, en particular 
la que coadyuva a desarrollar la investigación 
aplicada y la innovación curricular y tecnológica. 

La incorporación de la extensión y de la difusión 
cultural a las tareas de la universidad ha formado 
parte de un proceso histórico, encaminado a 
lograr una mayor apertura y democratización 
de la educación superior y una más amplia 
proyección social de su labor, sin dejar de lado 
su lema: Educo en la verdad y en el honor. 

Extensión de los servicios. Se refiere al conjunto 
de servicios de carácter académico-profesional 
que ofrecemos, tanto al interior como al exterior, 
por medio de los cuales las instancias académicas 
interactúan, de manera permanente, con el entorno 
social, ponen en práctica los conocimientos 
teóricos y las competencias adquiridas por los 
alumnos en sus respectivas disciplinas, al mismo 
tiempo que atienden las diversas necesidades y 
expectativas sociales.

En este sentido, la extensión de los servicios de 
la UAQ deberá contribuir a la formación integral 
del estudiante y al desarrollo de competencias 
profesionales, que deben complementarse 
con programas orientados a la adquisición 
de actitudes y valores, congruentes con la 
responsabilidad social de la educación superior.

Las actividades de esta función tienen un impacto 
directo en las labores de la comunidad académica, 
al tiempo que retroalimentan la docencia y la 
investigación, lo cual permite a la UAQ mejorar 
sus procesos y resultados, la pertinencia de sus 
programas y la imagen institucional.

Extender a la sociedad los conocimientos que 
se generan y aplican en la universidad, con una 
orientación que contribuye a identificar y dar 
respuesta a las necesidades y problemas del 
entorno, aprovechado el uso intensivo de los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

Proporcionar servicios, programas y productos 
acordes con el que hacer institucional, para 
colaborar de manera permanente y sistemática 
en la formación, actualización y desarrollo de 
las personas en búsqueda de alternativas para 
superarse personal y profesionalmente. 

La vinculación se refiere a las estrategias 
institucionales que involucran a docentes y 
estudiantes de todas las disciplinas, en programas 
y acciones conjuntas entre la UAQ y la sociedad. 
La vinculación orienta y retroalimenta a la 
docencia y la investigación, mejora procesos 
y resultados, y genera líneas de investigación. 
De la misma manera, ofrece soluciones, 
contribuye a la actualización, capacitación y 
profesionalización del profesorado y coadyuva 
al desarrollo académico y social. También, 
enriquece la formación de los estudiantes, a 
través de las prácticas profesionales, programas 
de emprendedores, estancias en empresas y 
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residencia profesionales. Además, esta función 
impulsa programas con el sector productivos, como 
son institutos interface, empresas universitarias, 
incubadoras de empresas, parques científicos y 
tecnológicos, y asistencia técnica.

FUNCIÓN ADJETIVA

Esta función ha generado una serie de discusiones 
entre los profesores, analistas, autoridades 
administrativas, actores en la planeación 
educativa, etc. La razón de esto estriba en que 
nuestra universidad se ha cargado demasiado 
a esta función y prácticamente se ha dejado la 
función sustantiva como una cuestión secundaria. 
Esto se debe a un fenómeno que aparenta ser 
imparable: las funciones adjetivas de esta casa 
de estudios se han limitado a girar en torno a 
los procesos de acreditación. Sólo se diseñan las 
áreas sugeridas por los organismos evaluadores 
y la obsesión es la certificación. 

Con la certificación lo que se pretende es mejorar 
la eficacia de los procesos internos; incrementar 
la conciencia para mejorar la calidad de los 
servicios, clarificar y delimitar responsabilidades, 
involucrar de manera más dinámica al personal 
en sus actividades, brinda seguridad y confianza 
a los usuarios de los servicios que la institución 
ofrece, mejora la imagen de la organización que 
lo adopta. 

Si observamos, son sólo procedimientos 
administrativos lo que se certifica, y en ellos 
subyace un propósito con alcances precisos: el 
reconocimiento por parte de una empresa de 
que la organización burocrática de la institución 
cuenta con esquemas de administración sólidos 
que le permiten eficientar su quehacer cotidiano; 
lo que no necesariamente implica —está muy 
lejos de ser así— en que una de las funciones 
sustantivas, la enseñanza, sea también de 
calidad.  

FUNCION REGULATIVA

1. REFORMA UNIVERSITARIA

Esta función debe su razón de ser a la autonomía 
otorgada a las universidades en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
trata de una facultad encaminada a diseñar 
toda la normatividad secundaria que le dé vida 
y mediante la cual se normativicen todos los 
procesos y, sobre todo, el conjunto de actividades 
que se desarrollan por parte de los estudiantes, 
profesores, administrativos. 

La función regulativa tiene su mayor grado de 
concreción en la llamada reforma universitaria, 
misma que ha sido definida como “un dispositivo 
democrático para la participación de la 
comunidad universitaria con el propósito de 
transformar a la universidad pública.” 

2. FINANCIAMIENTO

Los presupuestos provenientes de las fuentes 
públicas de financiamiento estatal y federal 
han sido insuficientes para la operación de las 
instituciones de educación superior y centros de 
investigación con altos niveles de calidad, en 
tanto los recursos para inversión han quedado 
rezagados. Tan sólo los recursos destinados al 
pago de nómina representan más del 80% del 
presupuesto total.

El presupuesto público es básicamente inercial. En 
los ámbitos de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
no siempre han privado criterios de tipo 
académico para su determinación y distribución.

El actual esquema de asignación presupuestal 
para las IES ya no satisface las necesidades en 
materia de financiamiento. En consecuencia, 
ha sido reiterada la necesidad de contar con 
criterios claros y ampliamente compartidos 
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para el otorgamiento del subsidio, así como de 
hacer efectivo un nuevo modelo sustentado en el 
desempeño institucional.

Se han incrementado el promedio de edad de 
las plantas académicas, sin que se incorporen los 
jóvenes que se han formado en programas de 
posgrado de alto nivel con grandes esfuerzos de 
la nación.

3. TRANSPARENCIA

Nuestro reto, en este tema, es garantizar que 
cada peso invertido en la UAQ genere impactos 
sociales de largo aliento, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los queretanos y 
que posicionen favorablemente a México en la 
sociedad global del conocimiento.

SECTORES

1. DOCENTES

Son el sector medular en razón de que su 
dedicación y su experiencia son la clave para 
el logro de una educación de calidad. De ellos 
depende el fracaso o el éxito en las funciones 
sustantivas de la universidad. Son ellos quienes 
proyectan dicha función. Ellos son responsables 
de la enseñanza de alto nivel; la universidad, de 
su constante formación. 

En este sentido, si atendemos a los programas o 
estrategias que se han diseñado para mejorar el 
perfil de los profesores se observa que: 

• Son muy pocos los profesores de educación 
superior que se incorporan a programas de 
movilidad. 

• Son escasos los programas de movilidad de 
académicos a nivel nacional e internacional. 

• Son prácticamente nulas las redes que entablan 
los académicos de las diferentes áreas 
temáticas. 

• Sigue predominando el profesor con un perfil 
tradicional (relación vertical entre docente 
y alumno) y en discordancia al paradigma 
emergente a la educación superior (relación 
horizontal). 

• Una cantidad importante de ellos no ha logrado 
el grado de maestría, lo que pone en juego su 
estabilidad laboral. 

• Una cifra alta de ellos aun no tienen la base. 

• El sueldo de un profesor PTC nivel VII 
difícilmente puede constituir un ingreso que le 
garantice un modo honesto de  vivir; es todo 
lo contrario, la insuficiencia le orilla a buscar 
una subocupación que le merma el tiempo que 
podría destinar a la investigación dentro de su 
actividad institucional.

• Existe una distribución —un tanto inequitativa— 
de la bolsa de estímulos. Se distribuye por 
igual entre los que publican y los que nunca lo 
hacen. 

2. ESTUDIANTES

Ellos son los protagonistas en la educación. Son 
la razón de ser de nuestra universidad. Pese a 
ello, las nuevas generaciones de estudiantes se 
caracterizan por su alta vulnerabilidad  dentro 
del escenario de incertidumbre que les ha 
tocado vivir (inseguridad, desempleo, violencia, 
sobreinformación). 

Los estudiantes requieren de un maestro “que les 
procure por todos los medios posibles hacer que el 
alumno entre en el discurso del saber, situándose 
en la función de proposición y situando al alumno 
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en la función crítica.” Por ello insisto, no hay que 
reducir la función de la universidad a formar 
simples profesionales, le corresponde la tarea de 
generar ciudadanos.

3. ADMINISTRATIVOS

Tal parece que la relación entre este sector y las 
autoridades universitarias no ha sido del todo 
sincera por parte de éstas. Con el pretexto de la 
falta de recursos y el poco presupuesto con el que 
cuenta la UAQ para este rubro, las contrataciones 
y el otorgamiento de la base a muchos de 
ellos ha  sido lenta. Incluso existe personal 
administrativo con más de cinco años en espera 
de una base, mientras que la administración 
central ha optado por la subcontratación a través 
de las denominadas outsourcing. Los riesgos 
que encierra este mecanismo pueden ser los 
siguientes: 

a) El personal subcontratado no son empleados 
pagados por la empresa en donde prestan 
el servicio, por lo cual no tienen un incentivo 
de lealtad hacia ésta. Esto agudiza aun más 
esa actitud a la que nos hemos referido. No 
hay entre ellos un sentimiento de pertenencia, 
un sentimiento arraigado de institucionalidad, 
sino uno que se reduce al cumplimiento de la 
jornada laboral.

b) Es común que se contrate a estas personas con 
“contrato de obra”, a pesar de que su labor 
suele ser continua. Esta forma precaria puede 
generar abusos e incluso despidos arbitrarios; 
ante esta amenaza, si encuentran un empleo 
que les genera de mayor ingresos, emprenden 
rápidamente la marcha, con lo que la calidad y 
la continuidad del servicio se suele interrumpir. 

Si seguimos viendo al personal administrativo 
como simples empleados y no como 
colaboradores, ellos seguirán viendo a nuestra 

universidad como un simple patrón y no como 
un espacio de desarrollo personal cuya labor 
impacta no sólo en la dinámica interna sino 
también en la construcción de mejores relaciones 
laborales. Debemos corregir esta actitud y buscar 
—urgentemente— una integración real de los 
trabajadores en el medio universitario, incluso en 
la toma de decisiones.

B) LINEAS DE TRABAJO A 
DESARROLLAR DURANTE 
EL PERIODO 2018 – 2021 
Y  C) COMPROMISOS.
FUNCIÓNES SUSTANTIVAS

1. Docencia de calidad, equidad y cobertura.
1.1. Estímulos a la docencia
1.2. Formación académica orientada al 
desarrollo de competencias sociales,   y 
laborales.
1.3. Revisión integral de planes y programas 
de estudios.
1.4. Corregir las desigualdades en la 
comunidad estudiantil.

2. Investigación y desarrollo.
2.1. Fomento a la investigación.
2.2. Innovación.

3. Vinculación Efectiva.
3.1. Vinculación que facilite la incorporación 
laboral.
3.2. Vinculación para el desarrollo de proyectos 
de rentabilidad social o financiera.

4. Extensión para servir.
4.1. Orientar el extencionismo universitario a 
la disminución de desigualdades.
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FUNCIONES ADJETIVAS

5. Gestión eficiente y transparente.
5.1. Transparencia.

FUNCIONES REGULATIVAS

6. Regulación para mejorar.
6.1. Equidad y genero
6.2. Gestión administrativa eficiente.
6.3. Respeto a los sindicatos.

SECTORES

1. Docentes.

1.1. Estimular y apoyar la formación de  
doctores.
1.2. Apoyar a los docentes en su incorporación 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
el PRODEP. 
1.3. Revisar el esquema y tabuladores de pago 
a docentes de honorarios.
1.4. Potenciar la participación de los integrantes 
de los diferentes cuerpos académicos con todos 
los docentes dentro de sus líneas de investigación.
1.5. Vincular los estímulos a la actividad 
docente y diferenciarlos de los estímulos a la 
investigación.
1.6. Apoyar la divulgación del quehacer 
científico, promoviendo que cada facultad cuente 
con una publicación indexada o arbitrada.
1.7. Rediseño de los procesos de gestión de 
la investigación a través de un seguimiento de 
avances y resultados anuales.
1.8. Creación de un departamento u oficina 
de apoyo administrativo para realización de 
tramitología de los investigadores PTC y SIN 
para sus proyectos.
1.9. Convocar a la comunidad universitaria a 
participar en los proyectos de investigación.

1.10. No limitar los ingresos de los participantes 
de los proyectos de investigación mediante 
tabuladores.
1.11. Crear la instancia de docente internacional 
a fin de contar con la movilidad de docentes y 
científicos.
1.12. Devolver a las facultades y escuela de 
bachilleres su dignidad y atribuciones para a la 
asignación de plazas de tiempo completo, de 
conformidad con el RIPAUAQ.
1.13. Reingeniería de procesos y trámites 
administrativos para hacer más fácil y amable los 
servicios de la universidad.
1.14. Asegurar el 100% de cobertura de 
vigilancia revisando procedimientos actuales 
y colocando sistemas de videovigilancia que 
garanticen la prevención de delitos.
1.15. Proponer la creación de una organización 
de transferencia de tecnología bajo la figura de 
asociación público privada.
1.16. Respeto a la vida sindical y cumplimiento 
de las leyes y normas que protegen sus derechos.
1.17. Otorgar plaza definitiva, de manera 
gradual a aquellos que han estado prestando sus 
servicios de manera ininterrumpida y directa.
1.18. Combatir toda forma de autoritarismo 
y ejercicio de poder indebido por parte 
de autoridades universitarias, mediante el 
establecimiento de responsabilidad compartida 
del jefe inmediato y la universidad.

2. Estudiantes.

2.2. Reestructurar el centro de negocios y la 
incubadora de la UAQ.
2.3. Establecer estrategias para cercar los 
idiomas a las facultades y a la escuela de 
bachilleres.
2.4. Incorporar en los programas académicos 
asignaturas optativas para la comercialización 
de sus servicios.
2.5. Vincular las tesis y los proyectos de 
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intervención a esquemas de desarrollo y 
rentabilidad social.
2.6. Becar al 100% en todos sus estudios de 
posgrado dentro de la UAQ a aquellos alumnos 
que se hubieren titulado con mención honorifica.
2.7. Determinación de criterios transparentes 
para la asignación de becas, con participación 
de las facultades y escuelas.
2.8. Creación de comedores estudiantiles 
comunitarios, por campus.
2.9. Fortalecimiento de sistema de guarderías, 
ampliando el servicio a trabajadores y docentes.
2.10. Incremento de la matrícula de estudiantes 
en línea.
2.11. Reestablecer los servicios de atención 
médica de emergencia en las facultades y escuela 
de bachilleres.
2.12. Creación del sistema de salud preventiva 
universitaria, privilegiando el acondicionamiento 
físico.
2.13. Verificar que se respete el descuento a 
estudiantes en el transporte público, y gestionar 
las rutas y horarios necesarios.
2.14. Consolidar el sistema de transporte 
universitario, para más rutas, más unidades y 
horarios más amplios.
2.15. Rediseño de los programas de prácticas 
profesionales para orientarlos al desarrollo de 
proyectos de rentabilidad social o financiera.
2.16. Rediseño de los programas de servicio 
social, orientándolos a la retribución que debe 
tener la universidad para con la sociedad.
2.17. Creación de una defensoría estudiantil, 
como instancia encargada de velar por el 
cumplimiento de los derechos de los estudiantes.
2.18. Convocar a la comunidad universitaria a 
la reforma de la normatividad existente para su 
adecuación y modernización.
2.19. Reingeniería de procesos y trámites 
administrativos para hacer más fácil y amable los 
servicios de la universidad.
2.20. Asegurar el 100% de cobertura de 
vigilancia revisando procedimientos actuales 

y colocando sistemas de videovigilancia que 
garanticen la prevención de delitos.

3. Administrativos.

3.1. Respeto a la vida sindical y cumplimiento 
de las leyes y normas que protegen sus derechos.
3.2. Otorgar plaza definitiva, de manera 
gradual a aquellos que han estado prestando sus 
servicios de manera ininterrumpida y directa.
3.3. Combatir toda forma de autoritarismo 
y ejercicio de poder indebido por parte 
de autoridades universitarias, mediante el 
establecimiento de responsabilidad compartida 
del jefe inmediato y la universidad.
3.4. Aumentar la bolsa de estímulos al 
personal administrativo que cuente con estudios 
universitarios.
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El futuro se construye en comunidad 

DRA. BLANCA GUTIÉRREZ GRAGEDA

PLAN DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN
Debido a las condiciones adversas que imperan 
en nuestra sociedad, hoy más que nunca la 
universidad tiene el compromiso de construir un 
espacio respetuoso de la pluralidad, los intereses 
colectivos, la justicia y la democracia. Para 
avanzar en esta línea, debemos profundizar el 
acento humanista en nuestro andar cotidiano, 
mediante una ética basada en la responsabilidad 
social, que invite a estudiantes y docentes a ser 
libres, independientes y creativos, que cuestione, 
innove, desafíe, construya y sueñe nuevas 
realidades, que, en última instancia, son los 
pilares del proyecto educativo en el que creo.

La libertad de expresión, el derecho a disentir 
y la autonomía universitaria son condiciones 
irrenunciables para que en las universidades 
públicas florezca el pensamiento crítico, creativo 
y propositivo, más allá de contingencias 
ideológicas. La universidad tiene el deber de 
servir como referente crítico para la sociedad, 
una función que excede lo estrictamente 
académico y dota a la comunidad universitaria 
de una responsabilidad ética que no debemos 

desconocer. No es concebible un régimen 
democrático en México sin la existencia de un 
espacio plural y autónomo, al interior del cual 
se fomente la reflexión, el diálogo y la libertad 
creativa. Ese espacio está representado por las 
universidades públicas.

El futuro de nuestra institución se trabaja y se 
construye colectivamente. La mejor alternativa 
de los universitarios para fortalecer nuestra vida 
democrática consiste en ejercer responsablemente 
el derecho que tenemos para definir nuestro 
destino. La responsabilidad no concluye en la 
urna, sino que requiere de un trabajo constante. 
Para consolidar los logros académicos que 
colectivamente hemos alcanzado, debemos 
trabajar en la reconstrucción del tejido interno de 
nuestra comunidad. Se trata de limar asperezas en 
función de un proyecto educativo que trascienda 
los intereses individuales o de grupo.

Por eso he tomado la decisión de ponerme a 
las órdenes de las y los universitarias(os), con el 
respaldo de una experiencia profesional de poco 
más de dos décadas de trabajo ininterrumpido 
en la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), en las cuales he desempeñado funciones 
como docente, investigadora, coordinadora de 
licenciatura, jefa de investigación y posgrado 
de facultad, integrante de cuerpo académico, 
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consejera universitaria, directora de facultad 
e integrante de la administración central. Se 
trata de un proyecto de vida que me ha dado 
la oportunidad de conocer de primera mano 
las fortalezas y las problemáticas de nuestra 
institución, y me ha impulsado a pensar y 
proponer nuevos rumbos.

En este sentido, la elaboración de este plan 
de trabajo surge de un diálogo directo con los 
y las universitarios(as) de todas las facultades 
y la Escuela de Bachilleres, tanto de la capital 
de Querétaro como de los diversos planteles y 
campus. He aquí mi propuesta de una universidad 
para todos(as), con la certeza de que el futuro lo 
construiremos en comunidad.

Ética con responsabilidad social

La revolución tecnológica está provocando cambios 
sustanciales en el mundo. Dichas transformaciones 
han trastocado significativamente las relaciones 
humanas, los conocimientos, la vida económica, 
cultural, social y política, así como los bienes 
comunes naturales, y otros ámbitos de nuestra 
vida. En este contexto, el conocimiento se 
convierte en el elemento central de los cambios 
que vivimos. Su accesibilidad, generación y 
aplicación social se tornan determinantes en la 
definición de nuestro presente y futuro inmediato. 
Por ello, el fortalecimiento de una ética que 
oriente a los individuos y a las sociedades del 
conocimiento en su transformación constante 
resulta medular: una ética con responsabilidad 
social que impacte de manera decisiva en el 
bienestar colectivo, reflejado en una sociedad 
más justa, democrática, solidaria, equitativa y 
respetuosa de la diversidad cultural.

La brecha cognitiva que separa y divide a las 
naciones y a los grupos sociales se ahonda. Si 
ello no se atiende, habrá mayor desigualdad y 
desequilibrios mundiales. Es en esta coyuntura 

donde las instituciones de educación superior 
deben incidir activamente mediante la 
descentralización de los conocimientos.

Complejidad global y retos educativos

Hasta hace pocos años, los análisis sobre la 
situación del contexto mundial giraban en torno 
a la globalización y sus repercusiones sociales, 
económicas y culturales. En la actualidad, la 
complejidad de los fenómenos globales está 
obligando a las instituciones de educación 
superior en el mundo a replantear sus modelos 
educativos, impulsar estrategias para solucionar 
los problemas comunes, y generar un impacto 
decisivo y claro en el tejido social, sobre todo en 
países aquejados por la pobreza y la desigualdad, 
al interior de sociedades que viven realidades 
muy complejas con proyectos democráticos en 
construcción.

La marcada dependencia económica de nuestro 
país a las fluctuaciones del mercado global, la 
subordinación del gobierno a los lineamientos 
establecidos por el capital trasnacional, las 
reformas educativas estructurales emprendidas 
recientemente, la política desenfrenada de 
endeudamiento y otras políticas de contingencia, 
dibujan un panorama poco esperanzador que 
va en detrimento del interés colectivo y, en 
definitiva, han provocado una crisis económica y 
social que ha impactado de manera directa en el 
presupuesto destinado a sectores fundamentales 
para el desarrollo del país y el bienestar de la 
población. En este sentido, se ha visto seriamente 
mermado el recurso público destinado al sector 
educativo en general, y a la educación superior 
en particular. La consecuencia más inmediata 
y evidente de este estado de cosas es la gran 
cantidad de jóvenes que quedan excluidos del 
derecho a la educación superior en México; tan 
sólo en agosto de este año, en la UAQ, 14 mil 
jóvenes no tuvieron un lugar en nuestras aulas.
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En el Plan de Desarrollo Institucional con visión 
al 2030, elaborado por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), se menciona que los retos 
y desafíos que hoy atraviesa el quehacer 
educativo en el nivel superior están marcados 
por problemáticas propias de las sociedades del 
conocimiento, las tensiones entre la globalización 
y el desarrollo local, la universalización de la 
educación superior, los cambios en los mercados 
laborales y la definición de una agenda de 
desarrollo sostenible1.  El quehacer universitario, 
en las próximas décadas, deberá atender tales 
circunstancias.

Evaluación y calidad

El Estado ha privilegiado la evaluación de las 
universidades a partir de diversos indicadores 
cuantitativos, lo que ha llevado a un descuido 
de los aspectos académicos de naturaleza 
cualitativa. La competencia y la competitividad 
se han convertido en los ejes dominantes del 
quehacer universitario, desde el convencimiento 
según el cual estos criterios garantizan el acceso a 
los recursos económicos. El indicador cuantitativo 
(más estudiantes, más libros, más conferencias, 
más patentes) se ha convertido, aunque no de 
manera exclusiva, en la búsqueda, como fin, 
de las Instituciones de Educación Superior en 
México, descuidando los aspectos cualitativos 
que son nuestra responsavbilidad. El desafío, en 
este sentido, es atender lo que es la esencia de 
nuestra labor sin descuidar el indicador. 

La UAQ: el presente y sus necesidades

Al interior de la comunidad universitaria existe 
un claro reconocimiento de la labor que se ha 
realizado en los últimos años para fortalecer 
la vida académica de la Institución. Entre los 

1 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: “Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030”, Centro de Innovación y 
Desarrollo ANUIES, agosto 2016. Recuperado de: http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf

logros obtenidos destacan el fortalecimiento y 
evaluación de la Escuela de Bachilleres, que logró 
su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato; 
la sólida formación y elevada productividad 
científica, tecnológica y cultural de los docentes 
e investigadores en general; el impulso de la 
investigación, que se ha visto reflejado en el 
significativo incremento de Cuerpos Académicos, 
al pasar de 49 a 65 en los últimos cinco años, 
así como en el aumento de la cantidad de 
docentes que han ingresado al Sistema Nacional 
de Investigadores, que pasó de 136 a 251 en el 
mismo periodo; y la participación de estudiantes 
e investigadores en proyectos financiados por la 
institución.

El fomento al trabajo colectivo, la generación del 
conocimiento, y su vinculación con los programas 
educativos, han incidido favorablemente en el 
posgrado, cuyo reconocimiento en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACyT incrementó visiblemente: pasamos de 
17 a 62 en cinco años. 

Por otra parte, los programas y las acciones 
de intervención, por medio de prestadores de 
servicio social y profesores preocupados por las 
problemáticas del entorno (una preocupación 
reflejada en investigaciones y diversos 
proyectos científicos, tecnológicos y culturales), 
han permitido a la universidad establecer un 
importante vínculo con la sociedad.

Sin duda, hemos avanzado hacia la madurez 
de la vida académica. No obstante, hay que 
fortalecer estos logros y hay que atender las 
áreas que han quedado relegadas. En el nivel 
de licenciatura, encontramos uno de los rezagos 
más importantes, donde tenemos señales 
preocupantes, particularmente en lo referente 
a los bajos índices de egreso y titulación. Se 
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trata de un problema que debemos atender con 
urgencia si aspiramos a cumplir a cabalidad una 
de nuestras funciones prioritarias: la formación 
de profesionistas.

Como está señalado en el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE), “la UAQ es una institución 
educativa pública y autónoma dedicada a la 
formación integral de profesionistas y ciudadanos 
con alto sentido humanista y que contribuyen de 
manera significativa al desarrollo del país y la 
región”2.  La mejor rendición de cuentas que los 
universitarios podemos dar a la sociedad consiste 
en entregarle jóvenes bien formados y listos para 
ejercer su profesión. 

Actualmente estamos cumpliendo de manera 
parcial con esta misión, puesto que en materia 
de eficiencia terminal hemos retrocedido, 
pasando de un índice del 43.7%, en 2012, a 
un 41.8%, en 2016. De las 87 licenciaturas 
de la UAQ que tuvieron egreso en 2016, por 
ejemplo, solamente 17 registraron una eficiencia 
terminal igual o superior al 60%; en el resto, 
es decir, en 70, estamos reprobados, pues no 
estamos siendo capaces de formar a más de 
la mitad de los jóvenes que la sociedad nos 
encomienda atender. Respecto a la titulación 
se registró una mejora, al pasar del 24.2% en 
2013 al 33.7% en 2016. Aun así, la situación 
sigue siendo preocupante. Significa que de cada 
100 estudiantes que la sociedad nos confía para 
formarlos profesionalmente, sólo logramos titular 
a 34 en tiempo y forma. Además, contamos 
con programas educativos que han perdido el 
reconocimiento de calidad y otros no han iniciado 
aún su proceso de evaluación, lo que se refleja 
en una importante disminución de matrícula de 
calidad, con un decremento del 19% entre 2012 
y 2016, al pasar del 90% al 72.8%.3 

1 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: “Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030”, Centro de Innovación y 
Desarrollo ANUIES, agosto 2016. Recuperado de: http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf

Por otro lado, la UAQ enfrenta el problema de 
falta de espacios y condiciones adecuadas para 
la ampliación de la cobertura. La demanda 
de ingreso a los programas de la Institución 
es cada vez mayor. A pesar de la apertura 
de nuevos programas y la creación de nuevos 
campus, la cobertura sigue siendo insuficiente. 
Una alternativa al respecto son los programas 
a distancia, mientras en paralelo continuamos 
trabajando en la exigencia de presupuestos 
claramente comprometidos con el fortalecimiento 
de la educación pública: una necesidad con 
carácter prioritario.

Para convertirnos en un referente crítico de la 
sociedad, para generar un impacto efectivo y 
una relación de retroalimentación constante, el 
reto de la divulgación sigue siendo mayúsculo 
en nuestro país. En Querétaro, de acuerdo 
con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(CONCyTEQ), sólo el 26% de las universidades 
se preocupa por esta labor. Nuestra Universidad 
se sumó, desde hace tres años, a ese reducido 
grupo de universidades con la creación de la 
Coordinación de Divulgación Científica. Se 
avanzó al respecto, pero aún es mucho lo que 
nos falta por hacer. La experiencia en estos años 
de trabajo nos indica que debemos trabajar en 
la formación de cuadros especializados para 
atender esta tarea.

En la Universidad existen marcados contrastes, 
uno de ellos tiene que ver con la disparidad en 
el fortalecimiento de las unidades académicas 
y de los campus: el otorgamiento de plazas 
de tiempo completo es un ejemplo de ello ya 
que en algunas facultades registran déficit de 
cerca del 50%, mientras que otras cuentan con 
excedentes de plazas, de acuerdo al criterio 
oficial por alumno/PTC y tipo de programa. Así 
también, hay que referirse a las condiciones 
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laborales: las y los docentes de tiempo libre, por 
ejemplo, ven afectada, semestre tras semestre, 
su carga horaria, lo que genera un ambiente de 
incertidumbre laboral. Además, es importante 
mencionar que los profesores contratados por 
honorarios se acercan al 50% del total de la 
planta docente.

En apoyo a las actividades de docencia, 
investigación y vinculación, la universidad 
ha avanzado en la certificación de procesos: 
se han reducido los trámites administrativos, 
principalmente en lo que se refiere a titulación, 
y se han ampliado los horarios de atención para 
facilitar la gestión de trámites. Sin embargo, 
existen aspectos que deben ser atendidos, 
destacando el de la transparencia en el ámbito 
de la gestión académico-administrativa, la 
obtención y utilización de recursos, así como el 
otorgamiento de becas y de plazas de tiempo 
completo.

Las instancias de negociación llamadas a 
priorizar el fortalecimiento de la Institución 
por medio del diálogo y el consenso se han 
debilitado. Tenemos una Universidad donde la 
tolerancia, la pluralidad, el derecho a disentir, 
la necesidad de escuchar al otro y la capacidad 
de diálogo entre sus miembros se han visto 
sensiblemente resquebrajadas. Hay síntomas 
de desvalorización del trabajo que realizan los 
compañeros y compañeras que se dedican a 
labores administrativas, lo que se ha traducido 
en ambientes de encono y confrontación. Es 
importante señalar que un sector significativo 
del profesorado y administrativos manifiesta 
verse afectado por el miedo, la intimidación, 
la incertidumbre e inseguridad que imperan en 
algunos espacios de trabajo. La falta de certeza 
en términos de permanencia y promoción está 
extendida.

Con relación a la función regulativa, podemos 

destacar la actualización de los diferentes 
reglamentos. Sin embargo, encontramos que los 
tiempos para la revisión y aprobación de las 
propuestas de actualización y/o creación de los 
mismos no son expeditos. Para avanzar en la 
construcción de una universidad capaz de hacer 
frente a los desafíos, es necesario que el marco 
regulatorio sea acorde a los retos que los tiempos 
nos plantean. No se trata solamente de revisar 
normas, leyes y reglamentos; es importante, 
también, fomentar la cultura de la legalidad y el 
respeto a la norma y la transparencia.

Somos comunidad

Todo parece indicar que los que vienen no serán 
tiempos de bonanza para la educación pública 
en México. Para sortear las adversidades y 
avanzar con paso firme, debemos consolidar lo 
que se ha alcanzado, pensarnos con un sentido 
crítico y trabajar en la reconstrucción del tejido 
que nos hace ser comunidad. Si trabajadoras 
y trabajadores administrativos y académicos 
coincidimos en aceptar que los desafíos son 
compartidos, si tomamos conciencia de la 
gravedad de la crisis social que enfrentamos 
y si asumimos corresponsablemente que 
nuestra misión fundamental radica en formar 
profesionistas y en generar conocimientos que 
contribuyan a buscar soluciones integrales a las 
problemáticas de nuestro tiempo, los derechos 
laborales y a la educación deben asumirse 
como complementarios, nunca excluyentes. Para 
garantizarlos, el diálogo basado en el respeto y 
la construcción de consensos deberá constituir la 
base que rija las relaciones entre los diferentes 
sectores que integran la institución.

El diálogo y la búsqueda de consensos, 
de igual manera, deben predominar en la 
relación institucional con las diversas instancias 
gubernamentales, así como con los diversos 
actores económicos, políticos y sociales. 
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Tales premisas no deben entenderse como 
subordinación o silencio. A quienes pretenden 
silenciar las voces críticas de la Universidad, en 
un momento histórico donde lo que se requiere 
son voces que reflexionen y propongan, y no 
complicidades que oculten, debemos dejar en 
claro, con determinación, que nuestra función 
social sólo puede desempeñarse en un marco 
democrático de libertad creativa; por lo tanto, 
las libertades de cátedra, de pensamiento y 
expresión son irrenunciables.

Nuestro compromiso como universidad pública 
es trabajar, desde los saberes científico, artístico, 
cultural y tecnológico, para incidir en un modelo 
de sociedad en el cual imperen, como valores 
rectores, la justicia, la libertad, la equidad, la 
solidaridad y el reconocimiento y respeto a la 
diversidad cultural y de pensamientos. Para ello 
es fundamental participar en la conformación de 
las agendas públicas.

Para asumir el protagonismo en el diseño 
de nuevas políticas públicas y enfrentar, con 
renovadas herramientas las problemáticas 
emergentes, debemos fortalecer los lazos de 
colaboración con el resto de las instituciones de 
educación superior a través de la ANUIES. Ello 
posibilitará definir una ruta de acción colectiva 
que permita avanzar en las transformaciones 
que son necesarias abordar en los próximos 
años e impulsar una formación basada en la 
solución de problemas complejos en ambientes 
interdisciplinarios e interculturales.

Nuevos paradigmas para una nueva 
sociedad

La universidad tiene el compromiso de fortalecer 
su trabajo académico. Para preservarse como 
referente crítico que posibilite a la sociedad 
pensarse a sí misma, deberá impulsar la 
generación de saberes, el desarrollo tecnológico, 

y también el impulso de la cultura, junto con la 
divulgación y difusión del quehacer universitario. 
Para crear, cuestionar, innovar, desafiar, proponer 
y soñar se necesita de una perspectiva cultural 
y humanista, como base del fortalecimiento 
académico. Insisto en la necesidad de atender a 
los aspectos cualitativos que hemos descuidado 
en nuestros desvelos por alcanzar los indicadores 
cuantitativos. Potenciar el acento humanista en 
nuestra labor diaria y en la formación de todos 
nuestros estudiantes facilitará avanzar en ese 
sentido: que los profesionistas que se formen en 
nuestras aulas se distingan por su compromiso 
y responsabilidad social, además de su rigor 
científico y formación académica de excelencia.

Para avanzar en la propuesta de innovadores 
instrumentos conceptuales y paradigmas, se deben 
impulsar políticas que fomenten y fortalezcan el 
diálogo inter, trans y multidisciplinario. De esta 
manera imprimiremos un renovado impulso a 
la formación integral de los estudiantes, una 
formación lo suficientemente madura como para 
establecer un diálogo entre la cultura, la ciencia, 
el arte y la tecnología para la búsqueda consciente 
de herramientas conceptuales que nos permitan 
consolidar la construcción de la universidad del 
siglo XXI.

Las prioridades

En medio de los múltiples desafíos que enfrentamos, 
considero que las prioridades en las cuales debe 
comprometerse la nueva administración de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, en los 
próximos tres años, deben ser las siguientes: 

- Ejercer y defender la autonomía universitaria 
mediante el fortalecimiento de la vida 
democrática y participativa al interior de 
nuestra institución, procurando ser un referente 
ético para la sociedad. Para lo cual habrá 
que fortalecer las instancias de negociación 
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mediante el diálogo y el consenso basados 
en el respeto a la pluralidad y el derecho a 
disentir, así como garantizar los derechos del 
personal que labora en la Institución y su libre 
determinación en asuntos sindicales.

- Profundizar la política del manejo responsable 
y transparente de los recursos universitarios, 
lo que supone también dar continuidad a 
la política de austeridad. La transparencia 
abarcará no sólo la cuestión financiera, 
sino también los procesos administrativos y 
académicos. 

- Avanzar en el fortalecimiento académico de la 
Institución, mediante una política de consensos 
que enfatice en el proceso los aspectos 
cualitativos, reorientando la formación 
integral de los estudiantes dotándola de un 
claro contenido ético con responsabilidad 
social, capaz de formar profesionistas que 
contribuyan a revertir los graves procesos 
de asimetría social en los que se encuentra 
inmerso el país. El fortalecimiento académico 
debe contemplar el diálogo entre diversas 
tradiciones disciplinarias. 

- Fomentar la difusión y divulgación del trabajo 
académico de la Universidad en la comunidad 
académica nacional e internacional, así como 
entre los diversos sectores de la sociedad. 

- Trabajar con firmeza en la defensa de un 
presupuesto acorde a las necesidades de 
nuestra Universidad para poder ampliar la 
cobertura, fortalecer nuestra labor académica, 
atender las condiciones laborales de quienes 
trabajan por honorarios y tiempo libre, y 
garantizar las prestaciones contempladas en 
los contratos colectivos de trabajo. Hay que ser 
muy firmes en la exigencia de asignación de 
un presupuesto suficiente por parte del Estado: 
los actores políticos están llamados a fortalecer 

la educación pública en la agenda política 
del país, independientemente de partidos o 
ideologías.

Nuevos horizontes y compromisos de 
trabajo

En el próximo trienio, en caso de ser elegida, 
impulsaré un amplio proyecto humanista, que 
nos posibilite desarrollar una nueva ética 
con responsabilidad social y propuestas de 
transformación, que incidan positivamente en la 
vida universitaria y social, propicie la cohesión 
de la vida colectiva, la dote de significado y 
fortalezca la convivencia e identidad comunitaria 
en espacios pluriculturales y respetuosos de la 
diversidad de pensamiento. 

Ante Consejo Universitario, se presentará una 
propuesta que contemplará la integración de 
nuevas atribuciones y funciones a la Secretaría 
de Extensión Universitaria, para que atienda el 
fortalecimiento de los programas existentes y 
asuma estos desafíos, así como la creación de 
fondos especiales que posibiliten el desarrollo 
humanista. 

Buscaremos detonar la creatividad de los 
universitarios, fomentar el pensamiento crítico 
y la construcción de nuevos paradigmas, el 
diálogo entre saberes y tradiciones disciplinarias, 
desarrollar nuevos liderazgos sociales, fortalecer 
el desarrollo integral de los estudiantes y fomentar 
su actitud transformadora. 

Solicitaremos a Consejo Universitario la fusión 
de los fondos existentes (Fondo de Proyectos 
Especiales de Rectoría, FOPER; Fondo de 
Vinculación, FOVIN; Fondo de Fomento a la 
Investigación, FOFI) en uno solo, que busque 
incentivar el desarrollo de proyectos que impacten 
directamente en la formación de los estudiantes y 
en la capacidad docente. 
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El fondo se denominará Semillas para el 
Bien Vivir, y estará orientado a promover la 
colaboración entre docentes y estudiantes en 
trabajos multidisciplinarios, donde dialoguen e 
interactúen las diversas tradiciones disciplinarias. 
Se trata de sentar las bases desde la ciencia, la 
cultura y la tecnología, para la construcción de 
nuevos paradigmas que nos posibiliten incidir en 
la mejora de vida de los sectores de la población 
afectados por problemáticas complejas.

El fondo, de inicio, convocará a los interesados 
en presentar propuestas de investigación, 
intervención y/o vinculación, en los siguientes 
ejes:

UNO. Hábitat (desarrollo urbano, energías 
limpias, pobreza, marginalidad, riesgos naturales, 
cambio climático, ecosistemas, biodiversidad, 
gestión integral del agua, entre otros).

DOS. Recomposición del tejido social (desarrollo 
humano, interculturalidad, culturas de paz y 
de legalidad, nuevas ciudadanías, equidad de 
género, nuevas masculinidades, educación para 
la paz, arte y humanidades, derechos humanos, 
reapropiación de los espacios públicos, entre 
otros).

TRES. Salud y enfermedad (enfermedades 
emergentes, enfermedades en contextos de 
pobreza y marginalidad, seguridad alimentaria, 
atención a las adicciones, cultura deportiva, 
nutrición, entre otros).

CUATRO. Cultura, ciencia, arte y tecnología 
(nuevas formas de pensamiento, patrimonios 
colectivos, diálogo de saberes, divulgación, 
difusión, comunicación y periodismo). 

Para incidir en la solución de las problemáticas 
locales y globales, se impulsará la activación 
de convenios y colaboraciones con los 

distintos órdenes de Gobierno, universidades 
y sectores de la sociedad. Se impulsará una 
colaboración cercana con el Centro de Estudios 
de la Complejidad de la UNAM, institución 
de vanguardia en nuestro país, para detonar 
proyectos de colaboración que promuevan el 
diálogo interinstitucional e interdisciplinario. 

Se apoyará, con las facultades y Escuela de 
Bachilleres, a los estudiantes que se dediquen 
a actividades que impacten en los objetivos 
trazados: se garantizará beca a aquellos que 
reúnan los requisitos establecidos en el Programa 
de Becas y se les facilitarán los apoyos que 
requieran para el buen desempeño de sus 
actividades. 

De igual manera, se promoverá la divulgación y 
difusión de los saberes y quehaceres universitarios 
como dos tareas importantes de la Universidad. 
En el primer semestre de la nueva administración 
quedará conformado un Fondo para el Fomento 
a la Difusión y Divulgación, que tendrá como 
objetivo apoyar la publicación de resultados 
académicos, tanto de investigadores como de 
estudiantes, en diversos formatos y propuestas: 
libros y revistas impresas y digitales, materiales 
multimedia, entre otros. Se conformará un comité 
editorial con representantes de cada una de las 
unidades académicas, instancia que definirá los 
criterios para la asignación de los recursos y 
garantizará la transparencia de los resultados. 
La política editorial se verá fortalecida con 
la renovación de convenios con editoriales 
nacionales e internacionales de prestigio y 
mediante el desarrollo y la actualización de 
los parámetros de calidad de las publicaciones 
universitarias.

El encuentro entre comunidades científicas, 
tecnológicas y culturales, y su impacto en la 
sociedad, serán fortalecidas mediante una 
propuesta de creación del Museo Universitario y 
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el impulso a la capacitación de los estudiantes 
interesados en las labores de difusión y 
divulgación. Para lograrlo, en el transcurso del 
primer año se presentará el proyecto integral 
del Museo, el cual contemplará la gestión de los 
recursos necesarios ante las diversas instancias 
gubernamentales para llevarlo a cabo. Para 
fortalecer las labores de la divulgación científica, 
se implementarán cursos, talleres y diplomados.

Daremos un importante impulso al fomento del 
pensamiento crítico-propositivo y a la lectura. 
Se creará el programa Libros e Ideas Libres, 
que buscará fomentar entre los universitarios la 
reflexión sobre las problemáticas y preocupaciones 
en torno al mundo contemporáneo, detonar 
procesos creativos, así como facilitar el acceso e 
intercambio de libros, ideas y todo aquello que 
contribuya a fortalecer el pensamiento crítico y 
la lectura. Se vinculará la entrega del Premio 
Internacional Hugo Gutiérrez Vega a un programa 
cultural que contemple cursos, seminarios o 
talleres que impacten de manera directa en la 
formación de los estudiantes.

Se presentará, en el primer año de la próxima 
administración, un proyecto de infraestructura 
para que los campus universitarios cuenten con 
espacios culturales y deportivos adecuados para 
su desarrollo, proyecto que deberá especificar la 
gestión de recursos que lo hará posible. 

Desde la Secretaría Académica se emprenderá 
un diagnóstico, en colaboración estrecha con 
las unidades académicas, que evalúe el impacto 
que ha tenido el eje de formación integral en 
la formación de los estudiantes. En función del 
resultado de este diagnóstico, se elaborará una 
propuesta para su fortalecimiento, la cual deberá 
contemplar el impulso y renovación curricular de 
las actividades inter, trans y multidisciplinarias, 
culturales, artísticas, deportivas y humanísticas, 
acorde a las necesidades que exprese cada una 

de las unidades académicas. El diagnóstico y 
la propuesta deberán quedar concluidos en el 
primer año de la próxima administración. 

Se impulsará la vinculación de creadores e 
investigadores con instituciones de gobierno, 
fundaciones nacionales e internacionales 
relacionadas con la procuración de fondos, 
el financiamiento de programas y proyectos 
y la coinversión con compañías y empresas 
socialmente responsables. Para ello, se integrará 
un área que brinde asesoría, administre y dé 
seguimiento a los proyectos de los universitarios.

La grave problemática que tenemos en los 
programas de licenciatura se trabajará desde 
distintos frentes. Al finalizar el primer semestre 
de 2018, quedará concluido el diagnóstico 
correspondiente, que comprenderá la revisión de 
los cursos propedéuticos, así como la evaluación 
de los programas de Tutorías, Becas y Estímulos 
a la Docencia. Los resultados del diagnóstico 
serán presentados antes de que concluya ese 
año ante el Comité de Planeación, instancia que 
será la responsable de elaborar una estrategia 
de intervención que integre requerimientos y 
compromisos de las facultades en la atención a 
esa problemática. El reto que propondremos a 
las unidades académicas consiste en avanzar, 
por lo menos en un 10% por año, en mejora de 
la eficiencia terminal en aquellos programas que 
presentan índices inferiores al 60% y en un 5% en 
aquellos que estén por arriba de ese porcentaje. 

Diseñaremos, en coordinación con las unidades 
académicas, un modelo de selección e ingreso a 
la UAQ que sea más equitativo y garantice las 
mismas oportunidades a las y los aspirantes que 
reúnan los méritos académicos suficientes. 

Asimismo, impulsaremos el programa Egresados 
Comprometidos, para que los profesionistas 
que se han formado en nuestra institución 
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se comprometan a becar a un estudiante. El 
programa se elaborará de manera conjunta 
con el Patronato de la UAQ y los colegios de 
profesionistas existentes en el Estado, a quienes 
garantizaremos transparencia y resultados. 

El seguimiento a los egresados de educación 
superior es un compromiso de las universidades 
preocupadas por mejorar la pertinencia de 
los programas educativos en beneficio de los 
estudiantes; por tal motivo, evaluaremos la 
metodología que se emplea en el seguimiento 
de nuestros egresados y realizaremos los ajustes 
que se requieran. En paralelo, se creará un 
observatorio de egresados y se elaborará un 
nuevo instrumento de encuesta, que integre 
información pertinente para la actualización de 
los programas y la definición de necesidades 
de actualización permanente. Se convocará 
anualmente a una reunión con egresados, 
procurando la vinculación y retroalimentación, 
con el objetivo de mantener su vínculo y apoyo a 
la comunidad universitaria, de la cual, sin duda, 
forman parte.

Desde la administración central y en colaboración 
con las facultades y Escuela de Bachilleres, se 
ofertarán cursos y diplomados a profesores y 
estudiantes, relacionados con el uso de las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje y difusión del 
conocimiento científico, tecnológico y cultural. Se 
implementará un curso introductorio que integre 
la formación pedagógica y didáctica, así como la 
aplicación del modelo educativo institucional, el 
cual deberá cursar todo profesor que se incorpore 
a la planta docente. 

Avanzaremos en términos de flexibilidad curricular 
para facilitar la incorporación de los contenidos 
programáticos actualizados, en función del 
estado del arte de cada disciplina, a través de 
cursos optativos en los programas de estudio, 
lo que conlleva, también, a modificaciones 

administrativas que faciliten la flexibilidad, 
la movilidad al interior y a nivel nacional e 
internacional. La flexibilidad curricular buscará, 
además, incentivar el diálogo inter, trans y 
multidisciplinario. 

Con el objetivo de ampliar la cobertura educativa, 
se elaborará un Plan de Educación a Distancia 
con metas al 2021, en el cual se contemplarán 
las estrategias para impulsar asignaturas en 
línea de los programas presenciales, lo que 
abrirá espacios para el estudio independiente y 
el uso de nuevas tecnologías. La meta conjunta 
que presentaremos a las unidades académicas 
consistirá en que cada una de las facultades 
cuente, por lo menos, con un programa educativo 
a distancia al concluir el próximo trienio. 

La transparencia en materia financiera y en la 
gestión académico-administrativa será un pilar 
en el desempeño de la nueva administración. En 
lo relativo al otorgamiento de plazas a profesores 
de tiempo completo, me comprometo a que 
éstas se otorguen atendiendo exclusivamente a 
los méritos académicos de las y los docentes. 
La única manera de garantizarlo será dotando 
de transparencia a los procesos mediante la 
publicación de los resultados de cada una de las 
etapas, lo cual posibilitará a los miembros de la 
comunidad docente estar atentos a que ningún 
criterio extraacadémico incida en los resultados.
De igual manera, se mantendrá la política de 
austeridad con la cancelación de privilegios, 
el uso responsable de la infraestructura física y 
académica, así como el congelamiento de salarios 
de rectoría, secretarías y direcciones, tanto de 
la administración central como de facultades y 
Escuela de Bachilleres. 

Se revalorará la función que realizan los jefes de 
departamento y coordinadores de área integrando 
en el sistema de escalafón el reconocimiento a la 
trayectoria y la experiencia. Se diferenciarán las 
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actividades de apoyo propiamente administrativo, 
de las funciones de gestión académica. Se 
formará y actualizará al personal dedicado a 
la gestión académica, en planeación, gestión 
y administración de proyectos, evaluación y 
actualización de los modelos universitario y 
educativo. Se fortalecerán las unidades de 
planeación académica en los campus foráneos, 
Escuela de Bachilleres y facultades, con la 
finalidad de involucrar a los diferentes actores 
en la planeación universitaria, lo que permitirá 
dar continuidad a las labores de planeación, 
asociándolas a una capacitación continua. Por 
otra parte, se formará y actualizará al personal 
dedicado a actividades administrativas en 
función de los requerimientos del puesto y de la 
Institución.

Manifiesto mi compromiso de no intromisión 
en asuntos que son de competencia exclusiva 
de los sindicalizados, como los procesos de 
elección de sus representantes. Esto implica un 
respeto absoluto al derecho de elegir libre y 
democráticamente quién deberá representarlos. 
En sintonía, se respetará el contrato colectivo de 
trabajo y se garantizará el derecho a disentir, en 
un marco de respeto y corresponsabilidad entre 
todos los miembros de la comunidad universitaria. 
En el primer año de la próxima administración, 
presentaré un Plan de Reordenamiento 
Administrativo en conjunto con los representantes 
del STEUAQ, que contribuya al uso óptimo de 
los recursos, al impulso de una nueva cultura 
laboral y al cumplimiento de los compromisos 
institucionales.

Para atender la problemática en materia de 
seguridad que se ha presentado en los diferentes 
campus y sus alrededores, se trabajará de 
manera conjunta con las autoridades municipales 
y la estatal, para definir acciones en el marco 
de un programa de prevención y protocolos de 
seguridad.

En el primer semestre del 2018, se realizará un 
estudio que nos permita conocer las posibles 
soluciones a la problemática existente en torno 
al derecho irrenunciable a la jubilación y de los 
problemas estructurales que ponen en riesgo 
la viabilidad financiera institucional, lo que 
implica la actualización del estudio actuarial 
de nuestro sistema de jubilación y, con base 
en los resultados, buscar soluciones adecuadas 
y los fondos necesarios. Se gestionará ante la 
Secretaría de Educación Pública la regularización 
de los recursos requeridos para la operación 
cotidiana de las diferentes facultades y Escuela 
de Bachilleres.

Universidad unida

Los tiempos actuales requieren una universidad 
pública fortalecida académicamente, solidaria 
con la juventud y con los compañeros que enfrentan 
condiciones laborales adversas, comprometida 
y firme en su alianza con las mejores causas 
de la sociedad, que no son otras que aquellas 
que buscan dignificar la vida de quienes hacen 
posible nuestra razón de ser: la gente que trabaja 
y que paga impuestos en nuestro país y que viven 
en condiciones de pobreza y marginalidad. Una 
universidad unida en el trabajo, plural e inclusiva, 
nos permitirá impactar decisivamente en el 
desarrollo de nuestro estado de Querétaro, así 
como sumar a los esfuerzos que buscan detener 
y revertir la descomposición social de los tiempos 
aciagos que vivimos.

La universidad que queremos sólo puede ser 
posible si sumamos voluntades y esfuerzos. Mi 
compromiso, en ese sentido, es convocar a todos 
los universitarios, sin distinción alguna, para 
conseguirlo. 

Quedo a sus órdenes.



VOTAR
ES TU DERECHO,
CONOCER LAS

PROPUESTAS, TU
RESPONSABILIDAD.






