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Con esta Memoria Fotográfica 2017 se cierra un ciclo que nos permitió compartir 
responsabilidades con todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Gracias a todos por permitirme acompañarlos en este camino: estudiantes, 
profesores y administrativos; siempre con una actitud responsable, propositiva e 
innovadora.

En 2017 culminamos importantes propósitos, y desde nuestras respectivas trincheras 
debemos seguir trabajando, siempre buscando que nuestra Casa de Estudios se 
mantenga entre las mejores instituciones de educación superior a nivel nacional.

Cada una de las imágenes presentes, reflejan trabajo y esfuerzo de mucho tiempo; 
pues, se pueden observar en ella múltiples actividades académicas, culturales, 
deportivas, sociales y de extensión; además de trabajos comunitarios, vinculación, 
análisis y crítica.

Todas fueron posibles gracias a la iniciativa y profesionalismo de los miembros de 
cada una de las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres, por lo que los exhorto a 
seguir trabajando en beneficio de su Casa de Estudios.

En este 2018 comienza una nueva historia. Les hago un llamado para continuar 
avanzando, construir y trabajar a favor de esta noble Institución, ofreciendo lo mejor 
de cada uno de ustedes, utilizando su talento y compromiso para servir a su entorno, 
generar, crear, arriesgar y ser mejores personas, universitarios y profesionales.

Comienza una nueva oportunidad para que con pasión, entrega y dedicación 
se siga transformando la realidad para tener un presente y futuro mejor, siempre 
poniendo en alto el nombre de esta noble institución que “Educa en el Verdad y en 
el Honor”.

Dr. Gilberto Herrera Ruiz/ RECTOR
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El 22 de noviembre de 2012, se 
presentó en Palacio de Gobierno, el 
proyecto del Parque Biotecnológico. 
Su objetivo es ser un enlace entre 
la academia y el sector privado para 
fomentar la competitividad, la innovación 
y el desarrollo de nuevos empleos en el 
sector biotecnológico del estado.  
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Estudiantes de quinto año de la 
escuela primaria “Benito Juárez”, 
localizada en la colonia San 
Cayetano, en San Juan del Río, 
visitaron a la UAQ; quienes 
expusieron el uso del Ábaco 
Nepohualtzitzin; instrumento de 
origen prehispánico utilizado 
en la cultura maya. Su nombre 
proviene de los vocablos en 
náhuatl “nepóhuatl” y “tzintzin” que 
significan “la cuenta” y “venerable”, 
por lo que su significado literal es 
“la cuenta venerable”.
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-ENERO 2017-
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-ENERO-

Ocho habitantes del municipio de Ayutla, estado de Guerrero, participaron en el curso-taller “Desarrollo de proyectos de Valor 
Agregado a base de flor de jamaica”, impartido por la Facultad de Química; con el objetivo de aprender los conocimientos técnicos 
necesarios para elaborar y comercializar diversos productos en su comunidad de origen.

CAPACITAN A PRODUCTORES GUERRERENSES DE FLOR DE JAMAICA

-ENERO-



5MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

Estudiantes del tercer semestre del Doctorado en Ciencias Biológicas de la FCN desarrollaron la investigación “Prevalencia 
de Mycobacterium bovis en tejidos obtenidos de bovinos Holstein, en rastros de los altos de Jalisco”; al ser un microorganismo 
causante de la tuberculosis en ganado vacuno

-2017-

 TUBERCULOSIS BOVINA EN GANADO LECHERO
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-ENERO-

La Unidad Móvil Médico Dental “Dr. Joel Terán Alcocer”, de la Facultad de Medicina, se instaló durante una semana en la 
comunidad El Portugués, Peñamiller, en donde brindó atenciones odontológicas y de optometría a más de 160 personas.

SERVICIOS MÉDICOS A “EL PORTUGUÉS”, EN PEÑAMILLER 
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-2017-

Alumnas de Ingeniería en 
Biotecnología de la FQ 
desarrollaron una golosina 
saludable derivada de la 
cáscara de naranja. La 
gomita es benéfica para 
la salud al ser elaborada 
con productos naturales, sin 
conservadores ni aditivos 
artificiales. Este proyecto 
cuenta con financiamiento 
FOPER.

GOMITA SALUDABLE 
CON CÁSCARA DE 

NARANJA
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-ENERO-

Con el objetivo de coadyuvar a que madres y padres estudiantes tengan un mejor desempeño académico, esta Casa de Estudios, 
junto con el Municipio de Querétaro, iniciaron las obras de construcción de la Estancia Infantil “Bienestar UAQ”, que esta ya en 
funcionamiento y se ubica entre el Centro Universitario y el Cerro de las Campanas.

INICIAN OBRAS DE ESTANCIA INFANTIL 
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-2017-

Luis Enrique Pacheco Rubio, estudiante de Ingeniería Biomédica en la FI, detalló que el detector de glucosa por medio de la saliva 
en el que trabajan estudiantes de la UAQ, está dirigido principalmente a gente con la necesidad de saber cómo se encuentra su 
nivel sin tener que hacerlo con una sustracción de sangre.

DETECTOR DE GLUCOSA A TRAVÉS DE LA SALIVA
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-ENERO-

Estudiantes de posgrado lanzaron la campaña “Todos Somos Ciencia”, con la finalidad de difundir el quehacer en la investigación 
que cumplen como becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

“TODOS SOMOS CIENCIA”
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-2017-

Preocupados por generar educación de calidad para la infancia queretana, egresados de la Facultad de Filosofía diseñaron 
“Re-creando. Curso infantil de formación integral” para alumnos de quinto y sexto grado del turno vespertino de la Escuela Primaria 
“Emiliano Zapata”, ubicada en el municipio de Corregidora. 

ANTROPÓLOGOS INFLUYEN POSITIVAMENTE EN ALUMNOS DE PRIMARIA
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-ENERO-

Investigadores de la FQ trabajan en el diseño, por computadora, de sustancias químicas con el objetivo de crear nuevos 
medicamentos que sirvan para tratar a personas con enfermedades crónico degenerativas. De acuerdo con el Dr. Rubén Antonio 
Romo Mancillas estos estudios actualmente se enfocan en enfermedades como hipertensión y epilepsia.

INVESTIGAN CONTRA LA EPILEPSIA Y LA HIPERTENSIÓN
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-2017-

Desde hace 15 años, la Facultad de Medicina destaca entre las cinco mejores instituciones del país por los resultados que logra en 
el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que es la evaluación académica de mayor exigencia.

MEDICINA DESTACA EN RESULTADOS DEL ENARM 
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-ENERO 2017-
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Como parte de la política de 
inclusión de la UAQ, los integrantes 
de la Coordinación de Seguridad 
Universitaria reciben capacitación para 
brindar un servicio cada vez mejor a 
las personas con discapacidad.
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-ENERO-

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Dr. Antonio Guzmán Fernández, realizó una visita al rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, en la que coincidieron en la importancia de generar acciones en conjunto para 
defender el presupuesto de la educación pública. 

UAQ Y UAZ ALIADAS EN LA PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL 
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-2017-

El lunes 9 de enero, la Universidad Autónoma de Querétaro inició labores docentes, de investigación y extensión correspondientes 
al semestre enero-junio 2017. En ese ciclo se atendió una matrícula de más de 28 mil alumnos de nivel bachillerato, licenciatura 
y posgrado distribuidos en los diversos Campus y Planteles de la Escuela de Bachilleres que tienen sede en 11 municipios de la 
entidad queretana.

RETOMAN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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El grupo multidisciplinario de la 
Facultad de Ingeniería obtuvo tres 
primeros lugares y un cuarto lugar 
en varias categorías del 21st 
FIRA Roboworld Cup & Congress 
2016, de Robots Humanoides, 
celebrado en Beijing, China; 
concurso internacional en el que 
participaron 24 países.
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-ENERO 2017-
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Ni 64 años cumplidos, ni moverse en una silla de ruedas fueron impedimentos para que Alejandro Javier González Silva concluyera 
exitosamente dos carreras profesionales en la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

DON ALE, DE 64 AÑOS, CONCLUYE CON HONORES SUS ESTUDIOS

-ENERO-
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La Licenciatura en Medicina General fue reconocida por el Comité de Ciencias de la Salud de los CIEES, al haber obtenido el 
Nivel 1 del Padrón de Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad.

RECERTIFICAN LA LICENCIATURA  EN MEDICINA GENERAL

-2017-
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La Tradicional Pastorela 
Queretana del grupo Cómicos 
de la Legua de la UAQ cerró 
temporada con la develación de 
una placa conmemorativa por 
40 años de representaciones de 
dicha obra en la entidad.

40 AÑOS
DE LA PASTORELA DE 
CÓMICOS DE LA LEGUA 

-ENERO 2017-
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BREVES
UNIVERSITARIAS

La Dirección de Difusión Cultural de la Secretaría de 
Extensión Universitaria inauguró cuatro exposiciones de 
artistas universitarios: “Nada nos quedó, sólo nuestros 
brazos”, de Fausto Gracia; “Comportamiento animal 
y otras filosofías”, de Alejandra Olvera; “Otra vez yo”, 
de Adrián Ro e “Ícono y Fuego”, de alumnos de la 
Dra. María del Mar Marcos Carretero.

ARTISTAS 
UNIVERSITARIOS

La Universidad de Querétaro expidió el 
primer título de su historia al pasante de 
Leyes Jesús Pozo de la Concha, quien 
inició sus estudios en el desaparecido 
Colegio Civil.

4 de 1952
El gobernador del estado, Juan C. Gorráez, haciendo 
uso de sus facultades legales, nombró Rector al 
Dr. José Alcocer Pozo; hecho que desencadenó el 
movimiento de huelga y que trajo como consecuencia 
la Autonomía de la Universidad de Querétaro.

14 de 1958

En sesión celebrada en esta fecha, el rector Hugo 
Gutiérrez Vega propuso y logró el acuerdo -por 
parte del Consejo Universitario- de conferir a los 
directores de las distintas escuelas, la facultad 
discrecional de aceptar o rechazar las solicitudes 
de ingreso a alumnos, de conformidad con la 
capacidad de cada uno. 

31 de 1966

Entró en vigor la Ley número 81, que decretó el cierre del Colegio 
Civil y creó la Institución denominada “Universidad de Querétaro”, 
la cual sería regida por su Ley Orgánica y reglamentos respectivos; 
fue aprobada por el Gobernador Octavio S. Mondragón y por 
la H. XXXVI Legislatura del Estado.

1 de 1951

-EFEMÉRIDES DE ENERO-

El Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” publicó la Ley 
Orgánica de la Universidad, en cuyo capítulo
primero se lee: “En virtud de esta Ley, el Estado adquiere la 
obligación de mantener, difundir y engrandecer la enseñanza 
universitaria, sosteniendo y fomentando una Institución Autónoma 
de Enseñanza Universitaria en la Ciudad de Querétaro”.

29 de 1959

Octavio S. Mondragón Comité de huelga del 58 Publicación sobre el movimiento de huelga de 1958

24 Universidad Autónoma de Quéretaro



El Patio Barroco del Campus Centro fue testigo 
del Congreso Nacional “Centenario de la 
Constitución”, el cual desarrollaron de forma 
conjunta, la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad y el Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Estudiantes de posgrado informaron a la 
comunidad universitaria sobre las consecuencias 
que tiene, en la educación superior, la 
aprobación de la Ley para Determinar el Valor 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
Este movimiento forma parte de la Asamblea 
Nacional de Estudiantes de Posgrado. 

CONGRESO SOBRE 
LA CONSTITUCIÓN

INFORMAN SOBRE 
RIESGOS DE LA LEY UMA

El gobernador del Estado, Lic. Mariano 
Palacios Alcocer, inauguró las instalaciones 
de Extensión Universitaria.

18 de 1989

Con la renuncia del Dr. José Alcocer Pozo a 
la Rectoría de la Universidad de Querétaro, 
finalizó la huelga estudiantil iniciada días antes, 
circunstancia que propició la consecución de la 
Autonomía para la Máxima Casa de Estudios 
de Querétaro.  

El término del conflicto quedó asentado 
en un acta que dice: “En la ciudad de 
Querétaro, Estado del mismo nombre, 
a las diecinueve horas y treinta minutos 
del día veintisiete de enero de mil 
novecientos cincuenta y ocho, en la 
Secretaría General de Gobierno del 
Estado, se procedió a levantar la 

presente acta, con el objeto de hacer 
constar las resoluciones que se tomaron 
para liquidar el problema planteado 
por el estudiantado universitario de 
Querétaro, sobre las diversas peticiones 
que formularon en el pliego definitivo 
presentado al ciudadano gobernador 
del Estado, con esta fecha”.

27 de 1958

Por acuerdo del Consejo Universitario se constituyó la 
Dirección de Extensión Universitaria, organismo auxiliar 
de Rectoría cuyas funciones eran la comunicación e 
integración de la Universidad con su entorno (Difusión 
Cultural, Servicio Social, Relaciones Públicas, entre 
otras); tuvo como primer director al Lic. Juan Antonio 
de la Isla Estrada.

30 de 1981
Como parte de la conmemoración del XXV 
Aniversario de la Autonomía, se inauguró en 
el Centro Universitario el Monumento a la 
Autonomía, obra original del artista queretano 
Agustín Rivera Ugalde.

29 de 1984

-OFICINA DEL CRONISTA-

Monumento a la AutonomíaLey Orgánica de la Universidad de 1959 en el Periódico La Sombra de Arteaga. Lic. Juan Antonio de la Isla Estrada
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El Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz 
anunció en el 2do. Informe de 
Actividades que una de las importantes 
obras que se alistaban, en su tercer 
año de trabajo, era el Centro de 
Documentación e Investigación en 
Humanidades, en el Campus Centro 
Histórico. 
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La UAQ fue la primera institución de educación superior en el país en materializar el punto de acuerdo que aprobó el Senado de la 
República para revitalizar a los pueblos originarios. Antes, la Universidad ya había logrado becar al 70 por ciento de los estudiantes 
de estos pueblos.

BECAS A ESTUDIANTES DE ORIGEN INDÍGENA

-FEBRERO 2017-
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Autonomía Universitaria.
En 2017, la Máxima Casa de Estudios 
de Querétaro celebró 58 años de haber 
logrado su principio de Autonomía, 
reconocido por primera vez el 29 de enero 
de 1959 cuando el Gobierno Estatal 
publicó dicha normativa de la UAQ en el 
periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.
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-FEBRERO-

LOS UNIVERSITARIOS SÍ CUMPLIMOS: RECTOR
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-2017-

Por primera vez en la história de esta Casa de Estudios, el H. Consejo Universitario sesionó para llevar a cabo el 5to. Informe de Actividades en 
Plaza de Armas. Para ello, los universitarios realizaron un recorrido desde la Explanada de Rectoría hasta llegar a Palacio de Gobierno.  
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-FEBRERO-

Bajo la premisa de que la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro debe contribuir lo que 
invierte la sociedad en ellas, la 
comunidad universitaria celebró 
la Feria de Servicios y Productos, 
en Plaza de Armas, Jardín Zenea 
y el Andador 5 de Mayo, con 
la participación de más de 30 
módulos de las facultades y los 
diferentes Servicios de Extensión 
Universitaria; ello, en el marco del 
Quinto Informe del Dr. Gilberto 
Herrera Ruiz, rector de la UAQ.   
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-2017-
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-FEBRERO-
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-2017-

En el Informe de Actividades, el Rector Herrera Ruiz expuso el trabajo que se realiza en su interior de la Universidad y le exigió al Gobienro estatal la 
entrega de un presupuesto suficiente y oportuno que establece la Constitución local y que ofreció el propio gobernador como promesa de campaña.   

PRESUPUESTO SUFICIENTE
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-FEBRERO-

La primera actriz Ofelia Medina charló con docentes y alumnos de esta Casa de Estudios sobre las vicisitudes del trabajo actoral 
en México y el mundo; desde sus inicios –a los once años– en teatro pánico con Alejandro Jodorowsky, hasta su paso por el séptimo 
arte y las telenovelas; además disertó sobre la actual situación política del país.

OFELIA MEDINA DIALOGA CON UNIVERSITARIOS 
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-2017-

El Semanario Tribuna de Querétaro, que edita la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, conmemoró su XX Aniversario al 
consolidarse como uno de los medios locales con mayor autonomía y que da voz a los que no la tienen. 

TRIBUNA DE QUERÉTARO CELEBRA XX ANIVERSARIO
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-FEBRERO-

El Programa UniDHos y la Asamblea Queretana de Estudiantes de Posgrado interpusieron un amparo indirecto ante el Juez 
Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Querétaro, para defender a los alumnos de posgrado que han 
sido afectados en su Derecho Humano a la Educación por el cambio de tabulador de salarios mínimos a Unidad de Medida de 
Actualización. 

AMPARO CONTRA REDUCCIONES EN BECAS DE POSGRADO
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-2017-

Los universitarios José Ignacio del Río de Vicente, José Fernando Perusquía Velázquez y Fernando Larriva Sánchez diseñaron un 
material a base de nanopartículas hidrofóbicas (H2AII, “agua para todos”) capaz de condensar agua a partir de la humedad que 
hay en el ambiente de cualquier zona, incluidas las más áridas del planeta, por lo que fueron galardonados con el primer lugar del 
Hult Prize México.

HULT PRIZE MÉXICO PREMIA A LA UAQ 
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-FEBRERO-

Con una versión propia de los superhéroes Batman, Linterna Verde, El Hombre Araña, Flash, Iron Man y Cíclope, estudiantes de la 
Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe de la Facultad de Filosofía, tradujeron los cómics a lenguas indígenas como el 
otomí, triqui, tepehuano y zapoteco, para incentivar el orgullo de hablar estos idiomas y visibilizarlos en la sociedad contemporánea.

UNIVERSITARIOS TRADUCEN CÓMICS A INDÍGENAS
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-2017-

La egresada de la Licenciatura en Lenguas Modernas en Español, Yuritzi Becerra Zamora, obtuvó la beca “Erasmus Mundus” de 
movilidad auspiciada por la Unión Europea; gracias a la cual pudó elegir  estudia un posgrado Master in Research and Innovation in 
Higher Education, entre las universidades de Tampere, Finlandia,  Beijing, China y Krems, en Austria.

BECA DE MOVILIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
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-FEBRERO-

Con el objetivo de impulsar el trabajo de artesanos de los 18 municipios de Querétaro y mostrar la labor de artistas de diversas 
partes de México, la Secretaría de Extensión Universitaria y el Museo de Arte Indígena Contemporáneo inauguraron el Encuentro 
Nacional de Arte Indígena y Artesanía Contemporánea en las instalaciones del CABQA. 

ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE INDÍGENA 
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-2017-

Desde su creación en 2013, el Banco de Germoplasma de la FCN ha resguardado -en invernadero y refrigeración- más de 2 mil 
ejemplares de plantas nativas con usos medicinal, comestible, maderable, cosmético, ornamental, forrajero, ceremonial y otros.

CONSERVA DE PLANTAS EN BANCO DE GERMOPLASMA 
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-FEBRERO-

En la Sesión Ordinaria, el H. Consejo Universitario le tomó protesta a la Dra. Nuri Villaseñor Cuspinera como consejera 
representante del SUPAUAQ. Debido al conflicto por la Secretaría General, esta máxima autoridad universitaria acordó apegarse 
a las resoluciones de los órganos internos de esa organización, por ello llevó a cabo esta acción luego de que el 13 de febrero, la 
Asamblea General de maestros ratificara a la académica como Secretaria General de este gremio.

CONSEJO UNIVERSITARIO TOMA PROTESTA A NURI VILLASEÑOR 
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-2017-

En las instalaciones del Parque Biotecnológico, se llevó a cabo el Geekend 2017, organizado por docentes de la FI; el cual tiene 
como principal encomienda, acercar a la población algunos de los temas tecnológicos más actuales a través de conferencias, 
exhibiciones, concursos y talleres.

REALIZAN EL GEEKEND 2017
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-FEBRERO 2017-

Con el objetivo de visibilizar, 
revitalizar, fortalecer y difundir las 
lenguas maternas como un patrimonio 
nacional y mundial; Proyecto Cultura 
UAQ, la Secretaría de Cultura 
estatal, el Colegio Hñäñho para las 
Ciencias Ambientales y Sociales, el 
Museo Regional de Querétaro y la 
Asociación de Escritores en Lenguas 
Indígenas llevaron a cabo la 3ra. 
Edición del Festival de Lengua, Arte 
y Cultura Otomí Maxei Querétaro 
2017.

3ER. FLACO MAXEI 2017
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-FEBRERO-
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-2017-

La Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro inauguró la 1ra. Feria de Salud “FEUQ por tu salud” en la Explanada de 
Rectoría, con la finalidad de acercar servicios de calidad a la comunidad universitaria y a la sociedad queretana.

FEUQ INAUGURA FERIA DE SALUD
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-FEBRERO-

OBRA CONMEMORATIVA DEL 
CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN
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La Facultad de Derecho celebró la ceremonia de “Develación de los Murales Conmemorativos del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917”, que fueron presentados en el Aula Forense. La obra se conforma de cinoc mulares de técnica mixta, compuesta 

por las siguientes piezas: “Águila Real”, que tiene una dimensión de 17.83 por 3.38 metros; “Esperanza”, de 7.67 por 2.43 por 2.03 metros; 
“República” y “Tierra y Libertad”, ambos miden 9 por 4 por 2.41 metros y “Fiera”, de 7.67 por 2.41 metros.   

-2017-
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-FEBRERO-

Con una gran verbena en la Explanada de Rectoría, grupos musicales y tianguis invitados; el Mercado Universitario celebró sus tres 
años de existencia. Este tianguis cuenta con la participación de 64 productores; de los cuales 44 son externos, nueve son de estudiantes 
adscritos a un programa académico y otros nueve son de egresados. Asimismo, hay stands representativos de los campus Amealco y 
Amazcala y de la Tienda Universitaria.

COMERCIO JUSTO EN EL MERCADO UNIVERSITARIO
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-2017-

Autoridades de la UAQ, a través de la Facultad de Lenguas y Letras, presentaron el Fondo Editorial Universitario, el cual -de 
acuerdo con el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz- fue un honor el arranque del proyecto, que está encabezado por universitarios y 
que sin duda es de vital importancia para la cultura en el estado.

 FONDO EDITORIAL DE LA UAQ
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-FEBRERO-

La Librería Universitaria -a través de la Secretaría de Vinculación-, el Proyecto Cultura UAQ y con apoyo de la Asociación Civil “Para 
leer en libertad” inauguraron la 3ra. Edición del “Tianguis de Libros UAQ”, en la Explanada de Rectoría.

3ER. TIANGUIS DE LIBROS EN LA UAQ
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-2017-

Por sexto año consecutivo, el Patronato de la UAQ llevó a cabo la Carrera “Soy universitario por siempre”, en la cual participaron 
mil corredores en categorías femenil y varonil en 3, 5 y 10 kilómetros; así como, una caminata recreativa para las familias.

6TA CARRERA “SOY UNIVERSITARIO POR SIEMPRE”
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La Universidad Autónoma de 
Querétaro otorgó las Medallas 
al Mérito Académico 2016 y 
reconocimientos a 22 egresados 
de las 13 facultades y de la 
Escuela de Bachilleres, por su alto 
desempeño académico durante sus 
estudios; además, se distinguieron 
a 72 universitarios por haber 
obtenido los mejores promedios de 
su carrera.
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-FEBRERO 2017-



-EFEMÉRIDES DE FEBRERO-

BREVES
UNIVERSITARIAS

En el Campus Cadereyta, la FCPS comenzó 
a ofertar la Licenciatura en Gestión Pública y 
Gobierno. 

EN CADEREYTA, 
NUEVA LICENCIATURA

De manera oficial, el gobernador Octavio S. Mondragón y el rector 
Fernando Díaz Ramírez inauguraron las escuelas de Ciencias Químicas 
(siendo el Q. Dionisio Maciel el primer director) y de Enfermería 
(designando como director al Dr. Esteban Paulín González); tuvieron 
como invitado de honor al filósofo José Vasconcelos.

20 de 1952

Sesionó por primera vez el H. Consejo Universitario en la sala de 
juntas del edificio de la Rectoría, en el Centro Universitario de 
Querétaro. Dentro de los asuntos generales, el rector Lic. José 
Guadalupe Ramírez Álvarez expuso que el Lic. Hugo Cervantes, 
secretario de la Presidencia de la República -a nombre del 
Presidente Luis Echeverría- hizo entrega de un terreno de 20 mil 
metros cuadrados, para establecer una industria.

25 de 1974
En este día, la UAQ presentó su escudo y lema 
oficiales. El emblema es de carácter ecléctico, 
pues los elementos que lo conforman fueron 
diseñados por el doctor Manuel Rodríguez 
Lapuente y el maestro Eduardo Epardo Ibarra. De 
dichos elementos, Rodríguez Lapuente aportó la 
rosa de los vientos y el mapa de Latinoamérica, 

en tanto que Epardo Ibarra contribuyó con el 
jugador de pelota en actitud dinámica; por su 
parte, el profesor Rafael Jaramillo Villalobos tuvo 
a su cargo la distribución final de los elementos 
del escudo, y por último, el maestro Reséndiz 
propuso el lema que años antes había entregado 
el maestro José Vasconcelos a nuestra Casa de 
Estudios y que textualmente dice: “Educo en la 
Verdad y en el Honor”.

14 de 1967 

Tuvo lugar el acto inaugural de la Universidad de Querétaro –hoy 
autónoma-, al que asistió el licenciado Manuel Gual Vidal, secretario 
de Educación Pública -en representación del Presidente Miguel Alemán 
Valdés-, así como el gobernador Octavio Silverio Mondragón Guerra 
y el rector Lic. Fernando Díaz Ramírez, entre otras personalidades.

24 de 1951

Universidad de Querétaro, hoy Autónoma Acta de inauguración de la UniversidadEscuela de Ciencias Químicas

58 Universidad Autónoma de Quéretaro



Autoridades universitarias y del Municipio 
de Querétaro encabezaron el inicio de la 
construcción de la Cafetería en la Escuela de 
Bachilleres, Plantel Bicentenario.

OBRAS EN 
BICENTENARIO

-OFICINA DEL CRONISTA-

Con el fin de contribuir con una práctica de 
transparencia y rendición de cuentas, esta Casa de 
Estudios, a través de la Contraloría Social, desarrolló el 
“Curso de Contraloría Social, Transparencia y Rendición 
de Cuentas 2017”, enfocado al personal administrativo 
de diversas áreas como: Finanzas, Secretaría 
Administrativa y Contraloría, entre otras.

UAQ SE CAPACITA EN 
TRANSPARENCIA

La Escuela de Comercio de la 
Universidad de Querétaro inició 
oficialmente sus cursos, teniendo 
como primer director al C.P. 
Roberto T. Baumbach y Griethe.

6 de 1956
Se le otorgó la Autonomía a la Universidad de Querétaro, 
cuya Ley Orgánica fue aprobada por la H. XXXIX Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 
Arteaga, publicada en La Sombra de Arteaga el día 29 de 
enero, con vigencia a partir del 5 de febrero del mismo año.

5 de  1959

Se fundó en la Facultad de Química el 
Centro de Estudios Académicos sobre 
Contaminación Ambiental (CEACA), siendo 
éste el primer centro de investigación de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

1 de 1981
Durante el rectorado del Lic. Braulio Guerra Malo, 
el Consejo Universitario aprobó el plan de estudios 
para la creación de la Lic. en Informática, en la 
Facultad de Ingeniería, dirigida por el Ing. Agustín 
Pacheco Cárdenas.

20 de 1987

Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación AmbientalLic. Guadalupe Ramírez Álvarez y Lic. Luis Echeverría Álvarez, en la 
inauguración del Centro Universitario, 1973

Lic. Braulio Guerra Malo, Ing. Jesús Pérez Hermosillo e 
Ing. Luis Fernando Saavedra Uribe
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El 11 de diciembre de 2017, en el marco 
del Homenaje Póstumo al exrector 
Dr. Enrique Rabell Fernández, fue 
inaugurado el Centro Multidisciplinario 
de Salud Física (Cesafi), en la Facultad 
de Medicina. Se busca promover 
la actividad física entre los jóvenes 
universitarios.  



-MARZO-

62 Universidad Autónoma de Quéretaro

En el Ranking de Las Mejores Universidades 2017, la Universidad Autónoma de Querétaro refrenda su liderazgo como una de las 
10 mejores instituciones de educación superior del país, por su destacada calidad académica, por la excelencia de su trabajo de 
investigación y su sólida vinculación con la sociedad.

UAQ CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN MÉXICO



-2017-
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Manuel Alejandro Cardoso Duarte, estudiante de la Escuela de Bachilleres,  ganó la medalla de Bronce en la Olimpiada Nacional 
de Biología; certamen de conocimientos en el que compitió con alrededor de 170 jóvenes representantes de 29 estados del país.

MEDALLA DE BRONCE EN BIOLOGÍA



-MARZO-
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La Licenciatura en Comunicación y Periodismo obtuvo un reconocimiento de parte del Consejo Nacional para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación,  por los 20 años de egresar comunicadores y periodistas en la entidad. Dicho evento se 
realizó en el marco de la LXXXIII Asamblea Nacional Ordinaria del CONEICC, en Monterrey, Nuevo León.

 CONEICC RECONOCE A COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 



-2017-
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La FEUQ -encabezada por Óscar San Román Orozco- donó a las autoridades universitarias de la Facultad de Medicina un desfibrilador y 
un ventilador externo automático para equipar la ambulancia del proyecto de atención prehospitalaria Emergencias UAQ.

FEUQ ENTREGA EQUIPAMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE EMERGENCIAS 



-MARZO 2017-

66 Universidad Autónoma de Quéretaro

Alrededor de 60 estudiantes viajaron a la Sierra Gorda a las comunidades de Ahuacatlán de Guadalupe y Santa Águeda, en el municipio 
de Pinal de Amoles, para realizar la primera brigada “FEUQ 2017”.

BRIGADA EN PINAL DE AMOLES



-2017-
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La FBA participó en la organización 
del II Congreso de Historia 
Franciscana junto con el Colegio de 
Jalisco, el Cuerpo Académico Arte 
Contemporáneo, Estudios Visuales e 
Historia del Arte, el Cuerpo Académico 
Historia del Noroccidente Novohispano 
y las provincias franciscanas del Santo 
Evangelio de México; San Pedro y 
San Pablo, de Michoacán; de los SS 
Francisco y Santiago en México, San 
Junípero Serra y de San Felipe de Jesús. 

II 
CO

NG
RE

SO
 D

E 
HI

ST
O

RI
A 

FR
AN

CI
SC

AN
A



-MARZO-

68 Universidad Autónoma de Quéretaro

Productores de maíz de la región centro del país, se reunieron en la comunidad Chitejé de Garabato, en Amealco de Bonfil, para 
participar en la 4ta. Feria del Maíz que tuvo la temática “La diversidad de semillas: ventajas y desventajas”; que organizó esta Casa 
de Estudios con diferentes organizaciones. 

4TA. FERIA DEL MAÍZ EN AMEALCO



-2017-
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La Escuela de Bachilleres celebró el egreso de la primera generación del Bachillerato Semiescolarizado del Plantel Amazcala, 
donde 29 estudiantes recibieron su constancia de manos de las autoridades universitarias.

1RA. GENERACIÓN DE BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO, AMAZCALA 
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La Sociedad de Alumnos de la FCN organizó el Primer Festival Vet y Cultura, con el objetivo de fomentar la integración de los estudiantes 
de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

ORGANIZAN PRIMER 
FESTIVAL VET Y CULTURA

-MARZO-
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-2017-

La académica e investigadora adscrita desde más de 25 años a la Facultad de Bellas Artes, Dra. Margara De Haene, celebró sus 
50 años de trayectoria como fotógrafa con la exposición “Travesía: bitácora visual”, en el CABQA.

“TRAVESÍA” BITÁCORA VISUAL, DE LA DRA. MARGARA DE HAENE  
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-MARZO-

Exigir el respeto de sus derechos es la premisa que motivó a estudiantes indígenas de la Máxima Casa de Estudios queretana 
a adaptar y traducir al otomí parte del sistema normativo mexicano, con la finalidad de que los hablantes de esta lengua se 
familiaricen con sus derechos; esto a través del manual “Nuna nar he`mi ar`mui ya zapa hnini hñohño”, que significa “Un libro de lo 
que es bueno para los pueblos indígenas”.

TRADUCEN LEYES AL OTOMÍ
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-2017-

El Archivo del Periódico Clandestino Madera –órgano oficial de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S)– donó 58 ejemplares, 
en digital y físico, de este medio impreso al acervo hemerográfico de la UAQ.  

DONAN EJEMPLARES DEL PERIÓDICO MADERA 
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-MARZO-

Por sexto año consecutivo, el Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría benefició a 77 estudiantes de los niveles de Bachillerato, 
Licenciatura y Posgrado; con el objetivo de que realicen sus propuestas de impacto social en las diferentes áreas del conocimiento.

 CON RECURSOS FOPER SE APOYA A UNIVERSITARIOS
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-2017-

Colocan la primera columna del Centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina, que se construye en el Campus 
Aeropuerto; esta obra es financiada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
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En los últimos seis años la Máxima Casa 
de Estudios de Querétaro ha duplicado el 
número de académicas que forman parte 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
pasando de contar con 61 mujeres en 
2011, a 124 en 2017.

Las investigadoras se distribuyen de 
la siguiente manera: en la Facultad de 
Ciencias Naturales hay 21; en Ingeniería, 
16; en Ciencias Políticas y Sociales, 
nueve; en Contaduría y Administración, 
ocho; en Lenguas y Letras, 10; en 
Derecho, cinco; en Enfermería, tres; en 
Filosofía, 10; en Informática, una; en 
Medicina, cinco; en Psicología, 11; en 
Química, 23 y en Bellas Artes, dos.
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-MARZO 2017-
MATT WINKLER IMPARTE CONFERENCIA 

La Facultad de Enfermería y la Embajada los Estados Unidos en México presentaron la conferencia “The global business of sports”, que 
impartió Matt Winkler, fundador de la iniciativa de gestión de la industria deportiva de la Universidad de Georgetown y promotor de la 
gestión deportiva de la American University. 



78 Universidad Autónoma de Quéretaro

Debido a su constante trabajo 
en cuanto a labores académicas, 
de investigación y de vinculación 
social, la Facultad de Derecho 
fue reconocida en el Ranking Las 
Mejores Universidades 2017, al 
ser la Licenciatura en Derecho 
una de las mejores a nivel 
nacional.
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-MARZO 2017-
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-MARZO-

Con gran entusiasmo, jóvenes estudiosos de las Artes Escénicas, provenientes de distintos puntos del territorio nacional, se 
congregaron en la Ciudad de Querétaro para participar en el “1er Congreso Nacional en celebración del Teatro”. La iniciativa 
surgió por parte de la Facultad de Bellas Artes, con el objetivo de celebrar el Día Mundial del Teatro que se conmemora el 27 de 
marzo de cada año.  

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO EN QUERÉTARO
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-2017-

A través del 89.5 FM, señal de la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Querétaro, se rindió un homenaje al Dr. Diego Arturo 
López de Ortigosa, quien fuera fundador de esta emisora en 1979 -en tiempos de la rectoría del Dr. Enrique Rabell Fernández-. Para esta 
actividad, fue develada una placa en la cabina principal de Radio UAQ con el nombre del iniciador de este proyecto.

PLACA EN HOMENAJE AL FUNDADOR DE RADIO UAQ
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“La organización estudiantil en 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (1958-2016). Entre las 
aulas y la política”. Ante exlíderes 
estudiantiles y autoridades universitarias, 
Kevyn Simon Delgado y Daniel Guzmán 
Cárdenas –egresados de la UAQ- 
presentaron su libro.
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-MARZO 2017-

Con el objetivo de atender la problemática social que presentan los menores de edad y difundir sus derechos, la Facultad de 
Derecho y el Municipio de Corregidora -por medio del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes- signaron un 
convenio de colaboración con el cual abordarán los temas que incidan con este grupo de la población.

CONVENIO POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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-MARZO-

Alumnos de la UAQ hicieron posible la Feria Científica y Tecnológica, con el objetivo de difundir los trabajos de investigación y el 
desarrollo tecnológico que se hacen al interior de la Universidad en las diferentes ramas. 

FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
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-2017-

En el Aula Forense de la Facultad de Derecho, el Sr. Yusra Khan, embajador de la Republica de Indonesia en México, impartió a 
estudiantes de esta Universidad el Seminario de Becas para Mexicanos en Indonesia. 

EMBAJADOR DE INDONESIA VISITA LA UAQ



86 Universidad Autónoma de Quéretaro

La FEUQ entregó el nuevo jersey 
a los jóvenes que pertenecen a 
alguna disciplina deportiva dentro 
de la Institución; lo anterior, en 
la Primera Pasarela Deportiva 
Universitaria. En el evento, los 
seleccionados desfilaron con 
el nuevo uniforme, en donde 
mostraron alguna característica de 
su disciplina.
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-MARZO 2017-
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-MARZO-

La Dra. Karina Acevedo Whitehouse, académica de la FCN, realiza un trabajo de investigación sobre la inmunología genética del 
cáncer en el lobos marino de California (Zalophus californianus), que residen en las playas del sur de Estados Unidos.

INVESTIGAN CAUSAS DE CÁNCER EN LOBOS MARINOS



89MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

La FCA trabaja de manera constante para acercar los programas académicos a los jóvenes de las diversas comunidades en el estado, 
pues es la Facultad con mayor presencia en los campus regionales: Amealco, Cadereyta, Jalpan, Tequisquiapan y San Juan del Río.

FCA PRESENTE EN CAMPUS REGIONALES
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La Facultad de Informática 
conmemoró el XXX Aniversario 
de su fundación, con un evento 
en el que se reconoció el 
compromiso con el crecimiento 
de esta unidad académica a 
exdirectores, alumnos, egresados y 
a trabajadores administrativos.
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-MARZO 2017-



Se celebró la primera Sesión del H. Consejo Universitario 
en el salón de actos de la Universidad -sede oficial-, con 
la participación del rector, Lic. Fernando Díaz Ramírez, 
así como de los directores: Dr. Salvador Septién, de la 
Escuela Preparatoria; Lic. Antonio Pérez Alcocer, de 

la Escuela de Leyes; Dr. Esteban Paulín, de la Escuela 
de Enfermería y Obstetricia; y el Ing. José Antonio 
Legarreta, de la Escuela de Ingeniería. Como Secretario 
General de la Institución asistió el Lic. Alberto Macedo 
Rivas. El principal punto a tratar fue la instalación del 
Consejo Universitario conforme a la Ley Orgánica de la 
naciente Universidad en su artículo primero, incisos a y b.

En 1951

Durante el rectorado del Lic. Mariano Palacios Alcocer, se consiguió 
la donación de un terreno de 50 mil metros cuadrados, por parte 
del Sr. Manuel Cabrera Santoveña, como ejemplo de la solidaridad 
con la Universidad, para destinarlo a la construcción del Plantel 
Norte de la Escuela Preparatoria.

En 1981 

Nació el Lic. Fernando Díaz Ramírez, primer rector y fundador 
de la Universidad de Querétaro, y último director del Colegio 
Civil; además, ocupó los cargos de gobernador interino, 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, secretario general 
de gobierno y maestro universitario. Falleció el 16 de abril de 1981.

20 de 1904

Lic. Antonio Pérez AlcocerSesión de H. Consejo UniversitarioLic. Fernando Díaz Ramírez
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-EFEMÉRIDES DE MARZO-

BREVES
UNIVERSITARIAS

La Facultad de Informática realizó el 1er. 
Hackathon SG Querétaro 2017, organizado 
por Software Guru y Red Hat; donde se 
convocó a estudiantes de licenciatura y maestría 
de todas las IES a nivel nacional a participar en 
la construcción de soluciones tecnológicas en un 
ambiente de colaboración y competencia.

1ER. HACKATHON 
NACIONAL 



El Instituto Comercial de Querétaro (que funcionaba desde el 14 
de febrero de 1931, tras el decreto número 68 expedido por el 
gobernador Saturnino Osornio) es incorporado a la Universidad
de Querétaro, aunque los cursos comenzaron formalmente el 6 de 
febrero de 1956, teniendo como única carrera la de Contador Público.

En 1955
El Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) 
se registró ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje -presidida por 

el Lic. José Juárez López-, quedando 
el Lic. Mariano Amaya Serrano como 
secretario general del Sindicato; con 
ese acto, la organización adquirió 
personalidad jurídica.

En 1975

En acto solemne, la Escuela de Enfermería rindió homenaje a los 
exdirectores del plantel; estuvo presidido por los entonces Rector, Lic.
Braulio Guerra Malo y directora, Enf. Rosa María de la Vega, quienes 
entregaron los testimonios a los médicos: Esteban Paulín González, Emilio 
Saldaña Caro, Mario Cabello Rangel, Enrique Rabell Fernández y Rafael 
Montes Rodríguez.

En 1982
El H. Consejo Universitario aprobó la reforma al Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Derecho, con la finalidad de adecuarlo a los 
programas a nivel nacional e internacional y tener revalidación 
tanto en la UNAM, como en aquellas instituciones con las que se 
tenía convenio: Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
de Santa Bárbara, California.

En 1998

Miembros del SUPAUAQ Bachilleres, Plantel Norte Alumnas de la Escuela de Enfermería con el Lic. Braulio Guerra Malo
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Los estudiantes que pertenezcan al municipio 
de Huimilpan quedaron exentos de inscripción 
del semestre julio-diciembre, gracias al convenio 
que firmaron la Máxima Casa de Estudios de 
la entidad y el gobierno municipal de dicha 
demarcación.

UAQ Y HUIMILPAN 
BECAN A ESTUDIANTES

-OFICINA DEL CRONISTA-

La SEP, a través de la Coordinación Sectorial 
de Desarrollo Académico de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, otorgó un 
reconocimiento a la UAQ por su apoyo y asesoría 
en la Estrategia Nacional de Formación Continua 
para Profesores de Educación Media Superior.

UAQ FORTALECE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 
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Luego de tres años de operar en un 
espacio rentado, el 3 de octubre de 2017 
se inauguraron las nuevas instalaciones 
en Centro Universitario de la Estancia 
Infantil “Bienestar UAQ”, misma que tiene la 
capacidad de atender 120 niños. Tuvo un 
costo de 6 millones 890 mil pesos, recurso 
invertido por las autoridades del municipio 
de Querétaro.



-ABRIL-
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La Estudiantina Femenil de la UAQ y el cantante Alberto Ángel “El Cuervo” grabaron 12 temas musicales en conjunto, como parte 
de un CD para celebrar las tres décadas de la primera presentación del grupo.

DISCO CON ALBERTO ÁNGEL “EL CUERVO”



-2017-
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La Facultad de Psicología celebró su 50º Aniversario con la inauguración de la Semana Cultural, organizada por el Consejo 
estudiantil; se llevaron a cabo actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas con la perspectiva histórica de estos años.

PSICOLOGÍA CELEBRA 50 AÑOS



-ABRIL-
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Con el objetivo de facilitar la incorporación de proteína en la alimentación de personas de escasos recursos o comunidades rurales 
apartadas, el Lic. Alejandro Cruz Mendoza, coordinador de Proyectos Especiales del Departamento de Vinculación Social, lleva a 
cabo el proyecto de cultivo alternativo de microalgas –específicamente de Arthrospira máxima, mejor conocida como Espirulina-.

CULTIVO DE ALGAS COMO COMPLEMENTO ALIMENTICIO



-2017-
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El Dr. José Antonio Romero Navarrete, el Dr. Juan Primo Benítez Rangel, el Dr. Luis Alberto Morales Hernández, el egresado 
Miguel Ángel Ramírez Mendoza, así como Julián Espinoza Sánchez -investigadores de la FI del Campus San Juan del Río- han sido 
acreedores del Título de Patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía, por la 
investigación industrial “Válvula de Pedal Libre de Anclaje”.

INVESTIGADORES DE SJR OBTIENEN TÍTULO DE PATENTE
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Los estudiantes que en la UAQ 
se forman profesionalmente en 
Danza se unieron a los festejos 
mundiales para conmemorar este 
arte. En la Explanada de Rectoría 
compartieron una muestra de su 
talento en distintos estilos a través 
de los cuales demostraron que 
la danza también es un lenguaje 
universal.
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-ABRIL2017-
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-ABRIL-

El Dr. Genaro Ortega Cariño, jefe de Especialidades Médicas de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la 
Secretaría de Salud Federal, visitó la Facultad de Medicina con la finalidad de unificar los planes y programas de estudio de las 
Especialidades Médicas, que ofrece esta Unidad Académica en el Hospital General de Querétaro, con la visión y objetivos de 
dicha Dependencia. 

RESIDENTES MÉDICOS DESTACAN POR SU FORMACIÓN
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-2017-

Para celebrar su 3er. Aniversario y conmemorar el Día del Niño, la Estancia Infantil “Bienestar UAQ” realizó un rally de actividades 
en el Estadio Universitario, con la finalidad de integrar a los padres al trabajo que efectúan los pequeños en las instalaciones de la 
Estancia.

“BIENESTAR UAQ”, CELEBRA A LOS NIÑOS
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-ABRIL 2017-

Por cuarto año consecutivo, estudiantes de la Escuela de Bachilleres de la UAQ participaron en el 4to. Concurso y Exposición Colectiva de Alebrijes 2017, que 
se desarrolló en la Explanada de Rectoría; el cual tiene por objetivo rescatar la cultura mexicana y dar la bienvenida a la primavera.
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4TO. CONCURSO Y EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ALEBRIJES
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-ABRIL-

Alumnos y docentes de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual inauguró el 4to. Visual Fest, en el Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”.

BELLAS ARTES INAUGURÓ EL  4TO. VISUAL FEST
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-2017-

Por medio del esfuerzo conjunto de administrativos, catedráticos y alumnos, la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, que se 
imparte en la Facultad de Bellas Artes, logró posicionarse entre los mejores programas educativos a nivel nacional, pues alcanzó la 
posición 11 en el Ranking de Las Mejores Universidades 2017.

DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS    
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“LA TRAVIATA”,  
EN EL TEATRO DE LA CIUDAD  
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Con la participación de alumnos provenientes de cerca de 
15 estados del país, se presentó  “La Traviata” en el Teatro 
de la Ciudad, a cargo de la compañía Estudio Ópera de 
Esta Casa de Estudios; con la colaboración especial de la 
Camerata Santiago de Querétaro y músicos invitados.

“LA TRAVIATA”,  
EN EL TEATRO DE LA CIUDAD  
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-ABRIL-

Los cuatro programas de la Facultad de Ingeniería que fueron evaluados dentro del Ranking de las Mejores Universidades del 
país 2017 buscan certificarse a nivel de universidades norteamericanas, por medio de la organización ABET -antes conocida como 
Acreditation Board for Engineering and Technology-, que es quien certifica a diversas universidades en Estados Unidos. Las carreras 
son: Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica (9no. lugar) así como la línea terminal de Automatización, Mecatrónica (10mo. lugar) y la 
Licenciatura en Matemáticas (7mo. lugar) fueron las requeridas para su evaluación en los indicadores de dicho estudio.

FI BUSCA CERTIFICACIÓN DE NIVEL NORTEAMERICANA



111MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

Fue reacreditado el Posgrado de Ortodoncia; reconocimiento entregado por la Asociación Mexicana de Ortodoncia y el Colegio 
de Ortodoncistas A.C. como testimonio de la calidad académica con que la UAQ forma a los especialistas en esa área de la salud.

POSGRADO DE ORTODONCIA, REACREDITADO 
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El Doctorado en Innovación en 
Tecnología Educativa (modalidad 
virtual) y la Maestría en Sistemas 
Computacionales y en Tecnología 
Educativa, ambas de la Facultad 
de Informática, ingresaron al 
PNPC del Conacyt. La Maestría 
es un posgrado hecho para 
trabajar en la industria, mientras 
que el Doctorado es 100 por 
ciento virtual que se toma a 
distancia, por lo que, en cualquier 
lugar donde haya una conexión a 
internet se podrá cursar.
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-ABRI 2017-



-EFEMÉRIDES DE ABRIL-

BREVES
UNIVERSITARIAS

La Facultad de Bellas Artes realizó el encuentro 
“Nodos y Pixeles”, con el propósito de propiciar 
un intercambio entre los estudiantes y expertos 
en imagen.

 NODOS Y PIXELES

El rector Fernando Díaz Ramírez declaró instalado el H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, con lo que 
se celebró la primera Sesión de dicho órgano ya como Universidad 
Autónoma; además, se aprobó la elaboración del reglamento de la 
Ley Orgánica de la Universidad, con la creación de una comisión 
compuesta por el Rector, un representante de maestros y uno de los 
alumnos.

7 de 1959
El H. Consejo Universitario resolvió a favor la solicitud 
de la directora del Instituto Plancarte, María del Rosario 
Velazco Cortés, para incorporar a dicha Preparatoria a 
la Universidad.

1 de 1964

Se modificó el nombre del Colegio 
Civil por el de Escuela Preparatoria 
de Querétaro; el gobernador 
Ernesto Perrusquía -en el año de 
1917- ordenó la modificación al 

plan de estudios de la Preparatoria 
para cursarse en cinco años, pues 
incluía la educación secundaria. El 
16 de abril de 1921 se publicó en 
el periódico oficial del estado “La 
Sombra de Arteaga”, la Ley número 
nueve, expedida por el gobernador 

José María Truchuelo y, con ella, el 
plantel recuperó el nombre de Colegio 
Civil del Estado, restableciéndose la 
enseñanza superior con las carreras 
de abogado, ingeniero topógrafo y 
constructor, químico farmacéutico,
químico analista y químico ensayador.

16 de 1915

José VasconcelosErnesto Perrusquía
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-OFICINA DEL CRONISTA-

En 30 secundarias identificadas con cierto nivel de 
vulnerabilidad, estudiantes de la Facultad de Psicología 
-liderados por la Mtra. Isabel García Uribe- llevaron 
a cabo un proyecto para evaluar el clima escolar e 
implementar un programa de apoyo para mejorar 
la convivencia en esos espacios y lograr un mejor 
aprovechamiento escolar.

Con la finalidad de brindar apoyo y asesoría legal a 
migrantes que transitan en nuestra entidad, el Bufete 
Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho firmó 
un convenio de colaboración con la Universidad 
Marista, para que a través de su Centro de 
Apoyo Marista al Migrante se atienda de manera 
profesional esta problemática social.

BUSCAN MEJOR 
CONVIVENCIA ESCOLAR

CONVENIO A FAVOR 
DE MIGRANTES

La Universidad de Querétaro fue sede del 1er. Congreso Nacional de 
Física, que organizó la Sociedad Mexicana de Física; el evento sirvió 
para que la nueva institución fuera conocida a nivel nacional. Se contó 
con la presencia del Mtro. José Vasconcelos. 

Del 22 al 26 de 1952
Después de cinco años de que se le hiciera 
la petición al Mtro. José Vasconcelos de 
escribir un lema para la Universidad de 
Querétaro, el presidente y el secretario 
de la Federación Estudiantil Universitaria, 

José Ruiz de Chávez y Eduardo Donaciano 
Ugalde Vargas -respectivamente-, recibieron 
la propuesta del filósofo: “Educo en la 
Verdad y en el Honor”, dejándola al juicio 
del Rector en turno.  

9 de 1957

El gobernador Juventino Castro Sánchez anunció la creación del 
Centro Universitario Cerro de las Campanas; en donde se construirían 
espacios para las facultades de Ciencias Químicas, Derecho, Ingeniería y 
Comercio y Administración; además de un inmueble para la Normal del 
Estado, aunque éste no se concretó. 

23 de 1968

Entrevista a Juventino Castro Sánchez, en aniversario del Centro UniversitarioVista del monumento a Benito Juárez desde C.U.
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El 18 de septiembre de 2014 abrió sus 
puertas el Centro de Evaluación Física y 
Desarrollo Deportivo (Cefid); cuenta con 
alrededor de 3 mil metros cuadrados de 
construcción. En él se practica natación, 
yoga, karate, judo, taekwondo, crossfit, 
TRX, pilates y ritmos latinos; además, de 
actividades académicas y de investigación.
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-MAYO-

La calidad de sus profesores, la combinación entre el conocimiento de excelencia y la educación por competencias, así como el 
proceso transparente y controlado de ingreso de aspirantes, son algunos de los factores que consolidan a nivel nacional a la 
Licenciatura en Medicina. Ubicándose en el 1er. lugar del Examen Nacional de Residencias Médicas –entre las universidades 
públicas del país- y el tercer lugar en el ranking de programas universitarios en México.

LICENCIATURA EN MEDICINA, COMPETITIVA A NIVEL INTERNACIONAL



119MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

Se realizó la premier mundial de la obra Neighborhood en el Foro Escénico del Centro Cultural Hangar, que tuvo una excelente 
aceptación de parte de los universitarios y público en general que se dieron cita en las instalaciones del Campus Aeropuerto.

ESTRENAN “NEIGHBORHOOD” 
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A partir de mayo, el Mercado 
Universitario abrió sus puertas 
cada miércoles, en un horario 
de 10:00 a 17:00 horas, con 37 
stands instalados en el corredor 
de Servicios Escolares y en la 
Explanada de Rectoría de la 
Máxima Casa de Estudios de la 
entidad. Debido al incremento 
en la demanda de mercancías 
orgánicas y naturales entre la 
comunidad universitaria y el 
público externo; además, se 
busca integrar la mayor parte 
de alumnos, docentes y personal 
administrativo. 
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-MAYO 2017-
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-MAYO-

Más de 100 alumnos de la Escuela de Artes y Oficios recibieron sus constancias por haber concluido su formación en los diversos cursos y 
diplomados que se impartieron en Centro Universitario, Tolimán y San Juan del Río.

ARTES Y OFICIOS ENTREGA NUEVA GENERACIÓN
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-2017-

La Facultad de Bellas Artes presentó su nueva imagen institucional con el objetivo de ofrecer una identidad renovada, vanguardista, 
reconocible y capaz de preservar la tradición de 68 años de historia de esta unidad académica.  

 FACULTAD DE BELLAS ARTES RENUEVA SU IMAGEN
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-MAYO-

Alrededor de 300 atenciones médicas proporcionaron los doctores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro durante la 
visita de la Brigada de Salud a las comunidades serranas de El Lindero y Laguna de Pitzquintla. La FEUQ y las facultades de Enfermería, 
Ciencias Naturales y Medicina unieron esfuerzos para acercar servicios de salud a personas con escasos recursos que residen en el 
municipio de Jalpan de Serra.

“BRIGADA DE SALUD” EN JALPAN DE SERRA
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1ER. FESTIVAL “LOS NUEVE MUERTOS”

El Campus Amazcala y su Pueblo celebraron el 1er. Festival “Los nueve muertos”, que tuvo el objetivo de conmemorar el 82º Aniversario 
del reparto agrario en esta localidad. El señor Raúl Paulín Pineda, integrante del Ejido de Amazcala, explicó que este evento se 
fundamenta en la época de los cristeros, cuando fueron asesinadas nueve personas que se estaban organizando para defender su tierra.

-2017-
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-MAYO-

El Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias inauguró la exposición “Entre Gigantes y Pigmeos”, del pintor mexiquense Rubén 
Arenas, en la Galería Universitaria de Arte, localizada en el Edificio de la Biblioteca del Campus San Juan del Río.

“ENTRE GIGANTES Y PIGMEOS”
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-2017-

La categoría “Juvenil AA” de Gatos Salvajes, de Fútbol Americano de la UAQ, jugó la final de la temporada Primavera 2017 contra 
los Linces de la Universidad del Valle de México Campus Toluca, en la Unidad deportiva de la Máxima Casa de Estudios queretana 
“Dr. Enrique Rabell Fernández”; logrando su triunfo. 

¡GANARON LOS GATOS SALVAJES!
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-MAYO-

La Licenciatura y el Posgrado de 
Odontología de la Facultad de 
Medicina cuenta con un nuevo 
laboratorio con equipamiento de alta 
tecnología, para que los estudiantes 
de dicha Unidad Académica puedan 
realizar investigación de calidad en las 
líneas de generación y aplicación del 
conocimiento.

LABORATORIO CON 
TECNOLOGÍA DE 
PUNTA
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-2017-

Estudiantes de la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, de la FBA, catalogaron parte del mobiliario del Museo “Casa de la 
Zacatecana”; además, restauraron cinco libros que datan de los siglos XVII y XVIII.  

ALUMNOS DE FBA RESTAURAN PATRIMONIO DE LA “CASA DE LA ZACATECANA”
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-MAYO-

Con la finalidad de generar conciencia entre la comunidad universitaria y la sociedad queretana de lo que implica la falta de un 
sentido como la vista, la Facultad de Derecho celebró el 2do. Cegatón.

FACULTAD DE DERECHO REALIZA 2DO. CEGATÓN
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-2017-

La Estudiantina de la UAQ participó en el “Ottawa Welcomes the World 2017- Experience Mexico”, en el marco de la celebración 
del 150º Aniversario de la Fundación de Canadá; esto se logró gracias a la gestión y apoyo de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro.

 ESTUDIANTINA EN “OTTAWA WELCOMES THE WORLD 2017”
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-MAYO-

Con la finalidad de impulsar el éxito entre los estudiantes, la FCA presentó dos libros: “Libro de texto para pensiones privadas, 
definiciones, datos y ejemplos”, de la Dra. Denisse Gómez Hernández y “Estadística aplicada en investigaciones de las ciencias 
económico-administrativas”, del Dr. Ignacio Almaraz Rodríguez.

FCA IMPULSA LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
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-2017-

El trabajo de los docentes de la UAQ se ve reflejado en los excelentes resultados que se obtienen a nivel local, nacional e 
internacional; muestra de ello es que actualmente esta Casa de Estudios es la número uno en el país en cuanto a PTC con formación 
a nivel posgrado, siguiéndole el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

UAQ, PRIMER LUGAR NACIONAL EN PTC CON POSGRADO
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El Rector Herrera Ruiz -acompañado por la Mtra. Magali Elizabeth Aguilar Ortiz, titular de la dicha Secretaría- inauguró la 
exposición “Evidencias y Perspectivas del Extensionismo Universitario”, en el Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja.

“EVIDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL EXTENSIONISMO UNIVERSITARIO”

-MAYO-
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El Vivario de la Universidad brinda la oportunidad de acercarse de manera segura e informada a ejemplares de reptiles y arácnidos 
-a través de recorridos guiados, pláticas informativas y talleres de manejo especializado- con el objetivo de reducir tanto las 
mordeduras y picaduras peligrosas para el ser humano, como las agresiones que sufren estos animales por el hombre.

CAPACITAN Y SENSIBILIZAN EN MANEJO DE REPTILES Y ARÁCNIDOS

-2017-
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La Licenciatura en Psicología alcanzó la posición 17 en el Ranking Mejores Universidades 2017; dicho logro deriva de los esfuerzos 
de la comunidad por mantener altos los niveles académicos, según explicó el director de esta comunidad, Mtro. Fernando Gamboa 
Márquez.

DESTACA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA A NIVEL NACIONAL

-MAYO-
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Con la conferencia “13 años haciendo Historia”, que impartió el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz, arrancaron las actividades del 
13vo. Congreso Internacional de Ingeniería, que se celebró en la Facultad de Ingeniería.

A 13 AÑOS DEL CONIIN 2017

-2017-
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Como parte de los festejos del LXV Aniversario de la Facultad de Química, se inauguró la Semana de Actividades Académicas en 
la que se contó con la Cátedra Especial “Dr. Otilio Arturo Acevedo Sandoval”, enfocada al abordaje de las temáticas de Química 
Ambiental y Agroquímica.

FACULTAD DE QUÍMICA CONMEMORA LXV ANIVERSARIO 

-MAYO-
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Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de las disciplinas de Ajedrez, Boxeo, Tiro con Arco, Handball, Atletismo, Tenis 
de Mesa, Judo, Karate, Lucha y Tae Kwon Do, consiguieron 12 medallas en la Universiada Nacional 2017: tres de oro, cinco de plata y 
cuatro de bronce.

 UNIVERSIADA NACIONAL

-2017-
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-MAYO-

La Facultad de Medicina realizó la ceremonia de entrega de reconocimientos por su trayectoria académica a 23 docentes y 
coordinadores de la Licenciatura y Posgrados en Odontología, de los cuales, 13 son profesores y 10 coordinadores.

MEDICINA RECONOCE EL TRABAJO ACADÉMICO 
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-2017-

En las instalaciones del Patio Barroco de la Facultad de Filosofía se llevó a cabo un homenaje póstumo al Dr. Alberto García 
Espejel, académico de esta Facultad y que falleció el 20 de abril de ese año.

HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. ALBERTO GARCÍA ESPEJEL
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-MAYO-

Este año, la publicación Eureka editada en la FI cumplió 23 años de existencia y cuyo origen se remonta a un boletín informativo 
en 1994. Dicha revista tiene por objetivo mostrar el trabajo de investigación que hacen los universitarios en la rama de las 
matemáticas.

23 AÑOS DE EUREKA
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-2017-

La Red Ciudadana de Grupos Comunitarios entregó un reconocimiento a la Lic. María Guadalupe Hernández Pineda -nutrióloga 
egresada de la UAQ y quien labora en el Campus Amazcala- por su participación al narrar su testimonio a alumnos del COBAQ 
acerca de salir adelante a pesar de cualquier circunstancia.

UNIVERSITARIOS CONTRA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL MARQUÉS
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Con una exposición y venta de 
piezas artísticas, la Universidad 
Autónoma de Querétaro se sumó 
a la campaña de ayuda “Un 
riñón para el arte”, la cual tuvo el 
objetivo de recabar fondos para 
realizar un trasplante de riñón al 
Mtro. Gerardo Esquivel, artista 
que se ha distinguido por trabajar 
a favor de los estudiantes y de la 
Institución, y que atravesaría una 
situación muy delicada de salud.
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-MAYO 2017-
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-MAYO-

La Universidad junto con representantes de la Secretaría de Cultura del estado y del CECEQ dio el arranque de la primera etapa 
del Paisaje Lingüístico Otomí que consiste en la colocación de seis lonas con fotografías y mensajes en dicha lengua y su traducción 
al español alrededor de la barda perimetral del CECEQ.

PAISAJE LINGÜÍSTICO HÑÄÑHO
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-2017-

En la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario, los consejeros votaron a favor de -a través de un pronunciamiento- sumarse a la 
exigencia de acabar con la impunidad de los asesinatos de periodistas que se han suscitado en diferentes puntos del país, así como 
exigir el respeto de sus derechos en el ejercicio de su profesión.

UAQ SE SOLIDARIZA CON EL GREMIO PERIODÍSTICO



148 Universidad Autónoma de Quéretaro

-MAYO-

En el marco de la Jornada de Lenguas que llevó a cabo la Facultad de Filosofía,  se presentó el libro “La cocina también es un 
laberinto.  Mujeres: Génesis de una historia”, en el cual José Luis Juárez explica la historia de la cocina en México, a través de las 
biografías de cinco mujeres que fueron pioneras en la publicación de recetas y que son pilares de la tradición culinaria de este país.

“LA COCINA TAMBIÉN ES UN LABERINTO”
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-2017-

Poner en contacto a los universitarios con la realidad de los grupos originarios y dar a conocer el contexto de los derechos 
indígenas es el objetivo con el que surgió hace cinco años el Congreso Nacional sobre Derecho Indígena, que se celebró en esta 
edición en los Campus de Amealco, Cadereyta y Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro.    

CONGRESO NACIONAL SOBRE DERECHO INDÍGENA
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La Facultad de Ingeniería celebró 
la octava edición del concurso 
de robótica “RoboUAQ”, con la 
participación de 50 equipos en 
tres categorías: follower, minisumo, 
megasumo y soccerbot. 
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- MAYO 2017-
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-MAYO-

Los estudiantes Elías Rosales Martínez, Alan Abundiz Canales, Sergio Montes Pérez, Carlos Ruiz Lara, Ricardo Pizano Pérez y 
Leonardo Martínez Cisneros, de la Licenciatura en Informática, obtuvieron el segundo lugar en el concurso Hackathon “Querétaro, 
Ciudad Digital”, organizado por el Municipio capitalino. Desallaron una aplicación móvil con la que los ciudadanos pueden estar al 
tanto de los cierres viales por las obras desarrolladas por las autoridades, tanto municipales como estatales.

DESARROLLAN APP PARA PREVENIR TRÁFICO POR OBRAS
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-2017-

La Facultad de Derecho recibió la visita del Dr. Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; quien dictó la Conferencia Magistral “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”; en el marco del 
Ciclo “Tópicos de los DDHH en la Actualidad”.

DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ DICTA PONENCIA SOBRE DDHH
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La Universidad Autónoma de 
Querétaro reconoció a los 
ganadores de la Copa Valores 
2016, siendo la Facultad de 
Contaduría y Administración la 
unidad académica que obtuvo el 
primer lugar con 2 mil 35 puntos.

PR
EM

IA
N 

A 
G

AN
AD

O
RE

S 
 D

E 
LA

 C
O

PA
 V

AL
O

RE
S 

20
16



155MEMORIA FOTOGRÁFICA

-MAYO 2017-
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-MAYO 2017-

Para celebrar su XIX Aniversario, la Compañía de Danza Contemporánea Grosso Modo de la UAQ y el grupo H2 Dance del Hope 
College de Michigan montaron “Ciudades Hermanas”, proyecto en el cual estrenaron la pieza titulada “Jericho”, que es una protesta 
contra el muro que pretende construir el presidente norteamericano, Donald Trump.

PROTESTAN CONTRA EL MURO 
FRONTERIZO A TRAVÉS DE LA DANZA
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-2017-
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Club Universitario de Pitarra. Integrantes del Club Universitario de Deportes 
Autóctonos Kurikaueri Chanaris de la UAQ, fueron invitados a participar en la Conferencia 
Internacional de Deportes Mentales, por la Universidad de Camagüey, Cuba.
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La Licenciatura en Gastronomía, que se imparte en la Facultad de Filosofía, recibió la acreditación como programa de calidad por 
parte del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística.

GASTRONOMÍA RECIBE ACREDITACIÓN DEL CONAET

-MAYO 2017-



-EFEMÉRIDES DE MAYO-

BREVES
UNIVERSITARIAS

El Programa Universitario de Derechos Humanos 
conmemoró dos años de trabajo en defensa de 
los derechos de la comunidad universitaria con 
la celebración del ciclo de conferencias “Los 
Derechos Humanos en la Universidad” y con 
la firma de un convenio a favor de los adultos 
mayores.

2DO. ANIVERSARIO 
DE UNIDHOS 

El presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, inauguró la Biblioteca 
Central de la Universidad Autónoma 
de Querétaro; estuvo acompañado 
por el gobernador Manuel González 

Cosío Díaz y el rector Fernando Díaz 
Ramírez. Dentro del acto, firmó el 
Libro de visitantes distinguidos, donde 
dejó plasmado: “Las Universidades 
nacen del mejor impulso del pueblo. 
La Universidad debe devolver su mejor 
impulso al pueblo”.

19 de 1963

En el marco de los festejos del centenario del Triunfo de la República, el presidente 
Gustavo Díaz Ordaz y los expresidentes Miguel Alemán Valdez y Emilio Portes 
Gil asistieron a Sesión del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, donde hablaron con el rector Hugo Gutiérrez Vega y el estudiante Augusto 
Isla Estrada. Al finalizar, el Presidente develó la placa alusiva de inauguración de los 
campos deportivos de la Máxima Casa de Estudios en el estado.

15 de 1967

Se promulgó el decreto que establecía que los colegios de 
San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier dependerían 
del Gobierno del Estado de Querétaro. Anteriormente eran 
administrados por los clérigos seculares.

24 de 1825

Manuel  González Cosío y Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos en su visita a la Universidad Preparatoria UAQ, Plantel San Juan del Río
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La Universidad Autónoma de Querétaro y la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública firmaron un convenio de 
colaboración para participar conjuntamente con el programa 
“Para verte mejor”, donde se comprometieron a entregar 
hasta mil lentes de armazón graduados y personalizados a los 
universitarios de zonas vulnerables.

AYUDARÁN A ESTUDIANTES 
CON PROBLEMAS VISUALES

-OFICINA DEL CRONISTA-

Actualmente, 184 estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro -que son madres 
solteras- reciben una beca por parte de la 
institución para que puedan continuar con sus 
estudios.

UAQ APOYA A 
MADRES SOLTERAS 

El H. Consejo Universitario aprobó la 
modificación del calendario escolar de la 
Universidad, para que coincidiera con el 
de la Secretaría de Educación Pública, 
suprimiendo las vacaciones de septiembre y 

adelantando un mes el periodo de exámenes 
finales, para iniciar el siguiente ciclo escolar 
el 3 de enero de 1967. Con los años, el 
calendario sufrió diversas modificaciones 
hasta que coincidió con el calendario 
escolar tipo “B” que rige en la mayoría de 
los estados.

18 de 1966 
En San Juan del Río, la Escuela Preparatoria de la UAQ abrió sus puertas; gracias 
al apoyo del gobernador Manuel González Cosío Díaz y del presidente municipal 
Manuel Suárez Muñoz, quienes, en compañía del Rector Alberto Macedo Rivas, 
presidieron la ceremonia inaugural en el teatro Cinelandia. Se nombró al Lic. José 
Antonio Navarrete Rosas como primer director.

13 de 1965

Con motivo del Día del Maestro, en 
Sesión Extraordinaria del H. Consejo 
Universitario, en el Auditorio de 
Informática, se homenajeó a siete 
excatedráticos, otorgándoles el 
título de Maestro Emérito. Quienes 

recibieron este nombramiento fueron: 
Quím. Jesús Venegas Vázquez, los 
ingenieros José Antonio Legarreta 
Jimeno, Agustín M. Vega Arana y 
Francisco Escamilla Martínez; los 
licenciados Antonio Pérez Alcocer 
y Alfonso Ballesteros Ríos y el Prof. 
Jesús Rodríguez de la Vega.

15 de 1984

Catedráticos distinguidos con el título de Maestro EméritoAgapito Pozo, Adolfo Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas, Gustavo Díaz Ordaz, 
Miguel Alemán, Emilio Portes Gil y Manuel González de Cosío

Lic. Alfonso Ballesteros, segundo director de la Facultad de Derecho
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En la Sesión Ordinaria del H. Consejo 
Universitario del 26 de julio de 2012, se autorizó 
el recurso para la construcción de este espacio. 
Dicho proyecto fue acreedor –en marzo 
de 2013- al Premio “Federico E. Mariscal” 
en su novena edición, que distingue a los 
mejores trabajos de producción arquitectónica 
contemporánea, que se generan en la entidad.  
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La Universidad Autónoma de Querétaro entregó la edición 33ª del Premio Alejandrina a la Investigación 2017.  En la modalidad “Trayectoria Científica y Académica”, el 
primer lugar lo consiguió el Dr. Ewald Ferdinand Rudolf Hekking, de la Facultad de Filosofía y el segundo sitio lo obtuvo el Dr. Carlos Regalado González, de la Facultad 

de Química. En la modalidad “Joven Talento en Investigación”, el primer lugar fue para el Dr. David Alejandro Vázquez Estrada, de la Facultad de Filosofía y el segundo fue 
para el Dr. Juvenal Rodríguez Reséndiz, de la Facultad de Ingeniería. Todos de la esta Casa de Estudios.

-PREMIO ALEJANDRINA 2017-
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- JUNIO 2017-

Con el objetivo de prestar los servicios de salud a la comunidad universitaria y población en general, las facultades de Ciencias 
Naturales, Medicina, Enfermería y Química realizaron la 1ra. Campaña de Verano de Salud Universitaria 2017 “Por tu salud”, con 
la cual pusieron a disposición toda la gama de atención que brinda el Sistema Universitario de Salud. 

1RA. CAMPAÑA DE VERANO DE SALUD UNIVERSITARIA
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PRODUCCIÓN DE MICROALGAS PARA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTICIA
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Hace poco más de un año comenzó el proyecto Algaelinkages, que tiene como objetivo producir microalgas en agua residual de invernadero 
para su aprovechamiento, que sirva como alimento para gallinas y que éstas proporcionen huevos enriquecidos con ácido Omega 3.

- JUNIO 2017-
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-JUNIO-

La Dirección de Difusión Cultural a través del Colectivo Laboratorio de Imagen, encabezó la proyección de “Identidad Universitaria” 
que se exhibía en el Parque Biotecnológico los jueves. Este esfuerzo se concretó gracias a la participación de universitarios y docentes.

VIDEO MAPPING “IDENTIDAD UNIVERSITARIA”
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-2017-

En el marco del XX Aniversario de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, arrancó la 5a. Edición del encuentro “Yo Soy 
Comunicación: 20 años”, con el slogan “Escribimos el futuro hoy”; a lo largo de tres días se llevarán a cabo diversas actividades 
académicas y culturales relacionadas a las distintas ramas de esta disciplina. 

COMUNICACIÓN, 20 AÑOS HACIENDO HISTORIA 



-JUNIO-
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Del Centro Universitario partieron hacia Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Cadereyta y Huimilpan, los 90 jóvenes que integraron 
la 6ta. Brigada del programa de Verano Intensivo de Servicio Social Comunitario. 

VERANO INTENSIVO DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO



-2017-
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Diego Josimar Hernández Silva, estudiante del Doctorado en Ciencias Biológicas, dirige la investigación “Evaluación de la 
capacidad de anticuerpos contra epítopos B conservados de la proteína HAP-2 para bloquear la fusión de fases sexuales de 
Babesia bigemina”, como parte del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría.

DESARROLLAN VACUNA CONTRA LA BABESIOSIS EN BOVINOS
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-JUNIO-

Avanza la UAQ en su objetivo de vincularse con universidades extranjeras e internacionalizar su labor académica y de 
investigación. En este sentido, prosperan los acuerdos de colaboración con la Universidad de Perugia y se amplían los puntos de 
interés entre la UAQ y esa institución italiana. Además de trabajar en conjunto en materia Jurídica, los esfuerzos se amplían al área 
de la salud y a las ingenierías, y esperan fortalecer los trabajos que ambas instituciones desarrollan en cuanto a las humanidades. 

UAQ Y UNIVERSIDAD DE PERUGIA 
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-2017-

Para evitar la impunidad, la corrupción y las mentiras en el país necesitamos una educación liberadora, subrayó el Padre Alejandro 
Solalinde Guerra durante su visita a la Universidad, en su participación como invitado especial en la Mesa de Diálogo “Ética o 
política: ¿Cuál es el territorio de los Derechos Humanos?”.

ALEJANDRO SOLALINDE GUERRA
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-JUNIO-

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, el periodista Jacinto Rodríguez Munguía ofreció la conferencia “Matar 
al mensajero. La libertad de expresión amenazada”, en la FCPS.  Recordó que de acuerdo con la Cátedra “Miguel Ángel Granados 
Chapa”, de la UAM –que dirige Jacinto Rodríguez– del año 2000 a junio de 2017, se han matado 107 periodistas en México.

NADA QUÉ FESTEJAR: PERIODISTA JACINTO RODRÍGUEZ
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-2017-

La Biblioteca Infantil Universitaria celebró su VII Aniversario con un evento al que asistieron cuentacuentos, ilustradores y escritores 
de obras infantiles, además del trabajo operativo de estudiantes de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, informó la Mtra.  
Martha Beatriz Soto Martínez, docente de la Facultad de Psicología y coordinadora de la BIUAQ.

VII ANIVERSARIO DE BIUAQ
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-JUNIO-

Integrantes de la Universidad Autónoma de Querétaro participaron en la 1er. Marcha del Orgullo LGBT+, que partió de la Alameda 
Hidalgo hacia Plaza de Armas para visibilizar a la población Lésbica, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) y exigir el respeto a sus derechos.

UNIVERSITARIOS SE SUMAN A LA MARCHA DE DIVERSIDAD SEXUAL
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-2017-

Rocio de la Torre Luna, estudiante de la Especialidad en Endodoncia, logró el segundo lugar del Premio Nacional de Investigación en 
Endodoncia, que se desarrolló en el l Congreso Nacional de Endodoncia 2017; y en el cual expuso el tema “Detección de los genes de 
resistencia antibióticos blaTEM, cfxA, tetM y ermC en conductos radiculares (órganos dentales) con diferentes diagnósticos”.

SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO NACIONAL DE ENDODONCIA
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-JUNIO-

Con una emotiva ceremonia, culminaron sus estudios los 11 jóvenes que conforman la 1ra. Generación de la Licenciatura en 
Desarrollo Local, programa académico que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ofrece en el Campus Amealco desde 2013.

EN AMEALCO, 1RA. GENERACIÓN EN DESARROLLO LOCAL
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-2017-

La Facultad de Bellas Artes, a través de la Coordinación de Espectáculos, presentó en el Teatro de la Ciudad, “Cabaret Nights”, una 
revista musical creada como homenaje al trabajo de Bob Fosse, uno de los referentes más importantes del género del teatro musical en 
Broadway y en el mundo. 

“CABARET NIGHTS”
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-JUNIO-

Con la finalidad de que los estudiantes puedan encontrar en Agroasemex, S.A., un espacio para realizar sus prácticas profesionales 
y servicio social, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración, a través del cual se desarrollan programas de trabajo de 
manera conjunta, además de que los universitarios brindan asesoría y capacitación en distintos rubros.

UAQ Y AGROASEMEX FORMALIZAN RELACIÓN
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-2017-

La Universidad Autónoma de Querétaro en cooperación con la Embajada de Italia en México, la Universidad de Nápoles Federico II 
y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados llevaron a cabo el primer “Mexico-Italy Joint Workshop”; esto en el marco de las 
cooperaciones bilaterales que tienen ambos países, en temas de recubrimientos multifuncionales y nanocompuestos para aplicaciones 
alimentarias y sanitarias.

UAQ Y UNIVERSIDAD DE NÁPOLES TRABAJAN  
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-JUNIO-

La Facultad de Medicina realizó un ejercicio de simulacro en el Campus La Capilla, como parte de las actividades de fin de semestre de la 
primera generación de la Maestría en Emergencias y Desastres y de la carrera de Técnico Superior en Atención Médica Prehospitalaria.

SIMULACRO “EJERCICIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES”
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-2017-

Julio César Morales y Romina Barbeitia recibieron su título de licenciatura por su trabajo de investigación realizado con la 
metodología denominada “investicreación” artística. Este nuevo método de titulación que ofrece la FBA, consiste en utilizar elementos 
de la investigación formal, pero no con la intención de generar un producto científico, sino la creación de una obra artística.

NUEVO MÉTODO DE TITULACIÓN, “INVESTICREACIÓN”  
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-JUNIO 2017-

Con la finalidad de que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz en el Campus San Juan del Río puedan 
contar con un espacio práctico de aprendizaje, autoridades universitarias inauguraron el Taller y el Laboratorio Automotriz en las 
instalaciones de la Facultad de Ingeniería de dicho plantel universitario.

TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ EN SJR
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-2017-

Se llevó a cabo el 1er. Encuentro 
y Taller Universitario de Cunicultura 
en el Campus Amazcala, valiéndose 
de la infraestructura, conocimientos, 
tecnología y experiencia que la 
Universidad Autónoma de Querétaro ha 
desarrollado respecto a las actividades 
de crianza y producción de conejo 
para su aprovechamiento como una 
opción alimentaria. El Área Cunícola 
se encuentra en el Campus Amazcala, 
bajo la dirección de la FCN; el 
responsable de esta unidad, es el Mtro. 
José Guadalupe Gómez Soto.
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-JUNIO-

En la Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario, el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, pormenorizó que debido a las 
disposiciones federales los medios de comunicación de la Institución se constituirán en el Sistema Universitario de Radio y Televisión, 
lo que permitirá una operación más ágil y articulada en dichos espacios.

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN UNIVERSITARIA
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-2017-

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro dieron la bienvenida a 64 jóvenes que participaron en el 16° Verano de 
la Ciencia UAQ 2017. 42 lo hicieron en el 19° Verano de la Ciencia Región Centro que congrega alumnos de los estados de 
Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro y 31 alumnos en el 11° Verano de Introducción a la UAQ.

“VERANO DE LA CIENCIA 2017”
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-JUNIO-

Ximena Valles Novoa, Manuel Alejandro Cardoso Duarte y Ramsés Emmanuel Hernández Hernández, egresados de la Escuela de 
Bachilleres, lograron el segundo lugar de la fase regional en la World Robot Olympiad (WRO) México 2017, lo que les dio la fase a la 
etapa nacional.

WORLD ROBOT OLYMPIAD MÉXICO
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-2017-

Establecieron un convenio de colaboración la UAQ y distintas instituciones de educación superior del país; este acuerdo fue 
impulsado por El Colegio Nacional, en el que también participaron la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, con el propósito de estrechar lazos y fomentar la interacción de sus comunidades académicas en 
distintas actividades.

UAQ SE SUMA A LA COLABORACIÓN DE ‘EL COLEGIO NACIONAL’ 



-EFEMÉRIDES DE JUNIO-

BREVES
UNIVERSITARIAS

Un total de 404 jóvenes procedentes de 
Tequisquiapan, que cursan un programa académico 
en alguno de los campus, recibieron una beca 
del 100 por ciento en sus recibos de inscripción 
o reinscripción para el semestre Julio-Diciembre 
2017; esto a través de un convenio con el 
diputado local Héctor Iván Magaña Rentería.

BECA A ALUMNOS 
DE TEQUISQUIAPAN

Durante el periodo del Lic. José Guadalupe 
Ramírez Álvarez, el H. Consejo Universitario 
aprobó la creación de la Escuela (hoy Facultad) 
de Medicina, Esta unidad académica comenzó 
a funcionar el 4 de septiembre de 1978 

18 de 1975

El H. Consejo Universitario aprobó el plan de estudios de la carrera 
de Licenciado en Enfermería. Sus antecedentes se remontan a 1929, 
cuando fue fundada la Escuela de Enfermería y Obstetricia y se 
encontraba a cargo del Hospital Civil; posteriormente -en 1951- pasó 
a formar parte de la Universidad de Querétaro, impartiéndose la 
carrera básica de Enfermería (técnica).

27 de 1982
El Lic. Mariano Palacios Alcocer, gobernador del 
Estado, donó a la UAQ el Mesón de los Cómicos 
de la Legua, ubicado en Guillermo Prieto No. 
7. El prestigiado grupo teatral fue fundado en 
septiembre de 1959, durante el periodo rectoral 
del Lic. Fernando Díaz Ramírez.

30 de 1988

Durante el rectorado del Lic. Hugo Gutiérrez Vega, el H. Consejo 
Universitario otorgó el título de Maestro Honoris Causa al gobernador 
del Estado, Manuel González Cosío; a la ceremonia asistió la esposa 
del mandatario, la Sra. Trinidad Septién de González Cosío, así como 
funcionarios del gobierno.

27 de 1967

Facultad de MedicinaMural de la Facultad de Medicina
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UAQ y el Municipio de Corregidora 
signaron un convenio para otorgar  becas 
que cubran el costo de inscripción de 
bachillerato o licenciatura, a quienes vivan en 
esta demarcación, en el que se beneficiaron 
alrededor de mil 200 alumnos que estudian en 
alguno de los programas educativos,.

Estudiantes y docentes del posgrado en Mecatrónica que 
se imparte en el Campus San Juan del Río desarrollaron 
un sistema de procesamiento de imágenes termográficas 
para detectar de forma oportuna en el cáncer de mama, 
enfermedad que en México es la primera causa de muerte 
en mujeres.

CORREGIDORA APOYA 
A  ESTUDIANTES 

DETECCIÓN TEMPRANA 
DE CÁNCER DE MAMA

Fue inaugurada oficialmente la “Galería del 
Recuerdo de la UAQ” (ubicada en el edificio 
del Centro Histórico), por el rector Ing. Jesús 
Pérez Hermosillo y el Lic. Arturo Proal de la 
Isla, secretario de Educación en el gobierno 
del Lic. Enrique Burgos García.

11 de 1993

En Sesión Ordinaria del H. Consejo 
Universitario se aprobó la incorporación del 
Centro Cultural Femenino Alma Muriel a la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

16 de 1986
La UAQ rindió un emotivo homenaje al Dr. José 
Alcocer Pozo, por su entrega como catedrático 
durante más de 35 años al servicio de la 
Facultad de Derecho.

30 de 1982

El H. Consejo Universitario elevó los rangos de escuelas 
a los planteles de Sociología (hoy Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales), Medicina Veterinaria y Zootecnia 
e Informática; y a rango de facultad a la escuela de 
Humanidades, en donde se impartían la licenciatura en 
Filosofía y la Maestría en Antropología e Historia. Un año 
después se crearon las maestrías en Antropología, Filosofía 
e Historia. Fue en ese momento cuando esta unidad 
académica cambió de denominación, surgiendo así la 
Facultad de Filosofía.

7 de 1991

Dr. José Alcocer Pozo, en una develación de placa Mesón de los Cómicos de la Legua Cecilio Sánchez Garduño, creador de la Galería del Recuerdo
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El 17 de noviembre de 2017, se inauguró 
el nuevo edificio de Posgrado en Ciencias 
Químico Biológicas, de la Facultad de 
Química; el cual, se planeó a partir de 
un análisis a la largo plazo de 15 años. 
Tiene la finalidad de que los estudiantes 
y académicos puedan mejorar su 
rendimiento en los laboratorios.
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¿De qué se enferman las ballenas? 
Es la pregunta que Carlos 
Andrés Domínguez Sánchez, 
estudiante del Doctorado en 
Ciencias Biológicas de la FCN, 
intenta responder a través de su 
investigación sobre el microbioma 
y el inmunoma de las ballenas 
azules, lo que permitirá entender 
cómo funciona el sistema inmune 
de estos mamíferos marinos. Para 
este propósito, realizan muestreos 
en el Golfo de California, con el 
apoyo de drones equipados.
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-JULIO 2017-
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-JULIO-

La Casa de la Vinculación Social del pueblo de Carrillo Puerto cerró actividades del semestre enero-julio con la presentación oficial 
del parque comunitario “Amili: Tierra feliz y florida”, ubicado en la calle Aquiles Serdán.

“AMILI: TIERRA FELIZ Y FLORIDA”
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-2017-
RESCATA CACTÁCEAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El estudiante del Doctorado en Ciencias Biológicas, Mario Daniel Vargas Luna, lleva a cabo la investigación “Filogenia y biogeografía del género Echino-cactus”, 
con el propósito de identificar y resguardar las especies que están en peligro de extinción. Cuenta con más de 150 ejemplares de diferentes partes del país. 
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-JULIO 2017-
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-2017-

Más de 90 estudiantes efectuaron 
servicio social y voluntariado en siete 
comunidades de los municipios de Arroyo 
Seco, Landa de Matamoros, Cadereyta 
de Montes y Huimilpan; esto dentro de 
la brigada del Programa de Verano 
Intensivo de Servicio Social Comunitario 
2017. 

Las comunidades que visitaron fueron: 
La Floridad, El Jardín y Concá, en Arroyo 
Seco; la cabecera municipal de Landa 
de Matamoros; Boxasní y Charco Frío 
(Barrio de Santiago), en Cadereyta de 
Montes y El Zorrillo, en Huimilpan; en las 
que los jóvenes se interrelacionaron con 
los habitantes y atendieron algunas de las 
problemáticas.  
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-JULIO-

Autoridades de la Universidad inauguraron la Unidad de Bióetica, ubicada en el nuevo edificio del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, Campus Centro Histórico.

UNIDAD DE BIÓETICA
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-2017-

Con el objetivo de reducir el suministro eléctrico y los gastos económicos que esto representa para la Universidad, en el Edificio de 
Cómputo de la Facultad de Ingeniería, estudiantes de esta unidad académica crearon un sistema alternativo de energía a través de 
la instalación de 128 paneles solares para alimentar esta infraestructura.

IMPLEMENTAN SISTEMA DE ENERGÍA SUSTENTABLE
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Universitarios viajan a España a 
capacitación en Seguridad en Redes.
Jesús Fernando González Cerroblanco, Martín 
Muñoz Mandujano y Carlos Rafael Robles 
Rodríguez, estudiantes de la Facultad de 
Informática, participaron en el curso de verano 
“Seguridad práctica en redes”, en la Universidad 
Complutense de Madrid, España.
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-JULIO 2017-

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezadas por el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz, dieron la bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso del semestre Julio-Diciembre 2017 durante las pláticas de inducción “Ya Soy Universitario UAQ”; en 
esta reunión, los jóvenes recibieron orientación sobre los elementos que tendrán a su disposición para conseguir el éxito académico y 
dejar huella en su paso por las aulas. Ello, en las 13 facultades, los Campus Regionales y Escuela de Bachilleres.

¡BIENVENIDOS, NUEVOS UNIVERSITARIOS!
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-JULIO-

15 niños de edades entre 6 y 12 años disfrutaron de “Verano Robótico”, un curso de verano organizado por el Club de Robótica 
“MekLab” y la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería.

“VERANO ROBÓTICO”



205MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

El recién egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Axel Rosas Villaseñor, recibió la beca del Programa Prensa y 
Democracia (PRENDE), de la Universidad Iberoamericana, cuya edición de Otoño 2017 está enfocada en el Fotoperiodismo.

UNIVERSITARIO RECIBE BECA “PRENDE”
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-JULIO-

La Dra. Araceli Colín Cabrera, profesora de la Facultad de Psicología, lideró un proyecto de investigación para conocer la relación 
que existe entre la voz y la letra desde el punto de vista del psicoanálisis, y cómo influyen en los procesos de subjetivación y de 
comprensión lectora.

VOZ, LETRA Y PSICOANÁLISIS
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-2017-

El egresado de la Ingeniería en Nanotecnología, Francisco Javier Uribe Calderón, creó –como parte de su tesis de Licenciatura– 
un nanobiosensor colorimétrico gradual y molecular, que detecta el ácido desoxirribonucleico (ADN) del género de la Salmonella 
(Salmonella ssp), un importante grupo de patógenos para los seres humanos, que en muchas ocasiones se encuentran presentes en 
alimentos como la carne, el pollo, lácteos y huevo.

MÉTODO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE SALMONELLA
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-JULIO-

A pesar de los esfuerzos de la UAQ para generar recursos propios y de su política de austeridad a través de la cual, la actual Rectoría 
eliminó los gastos innecesarios en beneficios personales de directivos y de la propia administración central, como lo son el uso de vehículos 
institucionales y el pago de servicios de telefonía celular, entre otros; en el pasado proceso de admisión se tuvo capacidad para recibir 
sólo a 6 mil 700 de los más de 20 mil aspirantes.

Durante la Sesión del H. Consejo Universitario, el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz indicó que respecto al año anterior, en esta ocasión 
se pudieron abrir 250 nuevos espacios, pero quedaron fuera de la institución 14 mil jóvenes; y externó que el reto que ahora se tiene es 
lograr que ningún alumno pierda la oportunidad de recibir educación pública de calidad por cuestiones económicas.

DEMANDA UAQ MAYOR PRESUPUESTO
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-2017-

En las instalaciones del Laboratorio de Microbiología Molecular, universitarios trabajan en el desarrollo de una variación genética 
de Trichoderma ssp., una especie de hongo que se encuentra en los suelos y que actúa como agente de control biológico contra 
otros hongos como Fusarium, Phytophthora, Pythium y Rhizoctonia que afectan a las raíces de las plantas y ocasionan grandes 
pérdidas en los cultivos; ésto como parte de la tesis del pasante en Biología, Vincent Anthony Czarnowski Corona, quien trabaja con 
la coordinación del Dr. Ulises Esquivel Naranjo.

MODIFICACIONES GENÉTICAS DE HONGO TRICHODERMA SSP.
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Al encontrar que en el mercado 
las únicas opciones para 
transportar los instrumentos 
odontológicos son maletines de 
pesca y mecánica, que tienen que 
ser adaptados para el equipo 
médico, el investigador Dr. Carlos 
Gonzalo Sánchez Marín diseñó 
un dispositivo capaz de cubrir 
los requerimientos de llevar sus 
instrumentos sin dañarlos y con 
comodidad para quien lo usa.
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-JULIO 2017-
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Miembros de la Sociedad 
Americana de Aracnología 
aprovecharon su visita a 
Querétaro para asistir a las 
instalaciones del aracnario 
ubicado en la FCN, Campus 
Juriquilla. A un año de su apertura, 
dichas instalaciones albergan 
aproximadamente 150 especies 
que incluyen arañas, escorpiones, 
amblipígidos y tarántulas, 
tendarapos y vinagrillos.
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-JULIO 2017-



-EFEMÉRIDES DE JULIO-

BREVES
UNIVERSITARIAS

Egresados de la Licenciatura en Gastronomía 
presentaron a las autoridades universitarias 
productos artesanales hechos en su totalidad 
con subproductos de la industria alimentaria. Al 
respecto, el Dr. J. Francisco Quintanilla Guerrero 
señaló que la idea es darles un nuevo fin a estos 
materiales y crear un producto totalmente nuevo.

CERVEZA, VINO 
 Y PAN

Se colocó la primera piedra de la 
Escuela de Ingeniería, ubicada en 
el Cerro de las Campanas. Durante 
la trascendental ceremonia, el Ing. 
Bernardo Quintana Arrioja, presidente 

del consorcio Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), ponderó la importancia 
del inicio de esta obra; por su parte, 
el rector, Lic. José Guadalupe Ramírez 
Álvarez pronunció un emotivo discurso 
de agradeciendo al empresario por su 
aportación para dicha escuela.

6 de 1972 

En sesión del H. Consejo Universitario, se 
aprobó la creación de la Licenciatura en 
Sociología, la cual dio origen a la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales; en sus dos 
primeros años se impartieron clases en las 
instalaciones de la Facultad de Derecho.

En 1984 
El presidente de la República, Lic. José López Portillo, 
es nombrado Maestro de Teoría del Estado por el 
H. Consejo Universitario de esta Casa de Estudios. 
Tras recibir la distinción de manos del rector Mariano 
Palacios Alcocer, el mandatario impartió su primer 
cátedra en el Aula Forense del Centro Universitario.

24 de 1981
Arrancó la obra del Campus Universitario de San 
Juan del Río. La obra fue posible gracias a la 
colaboración entusiasta del Patronato Universitario 
y del empresario Gonzalo Río Arronte, quien 
aportó 40 millones de pesos para la costrucción y 
el equipo complementario del edificio de Ingeniería.

23 de 1986

El rector Lic. Agapito Pozo Balbás rindió 
su 1er. Informe de actividades en el 
desaparecido Teatro Plaza; ahí, anunció 
la aprobación del plan de estudios de 
la Escuela de Enfermería, en el cual 

se expediría el documento de pasante 
de Enfermera y se dejaría de entregar 
el de Enfermera Hospitalaria; además, 
se clausuró el ciclo lectivo. Al evento 
acudió el entonces gobernador del 
estado, Lic. Juventino Castro, entre otras 
personalidades.

31 de 1970

Colocación de la primera piedra de la Escuela de IngenieríaAgapito Pozo Balbás El benefactor Ing. Bernardo Quintana 
Arrioja, durante el evento de Ingeniería
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Con la premisa de que los recursos que lleguen 
desde la Federación a la Universidad se apliquen de 
acuerdo a las especificaciones de la SEP; la Mtra. 
Rosalba Rodríguez Durán, titular de la Secretaría de la 
Contraloría de la UAQ, le tomó protesta a los miembros 
del Comité de Contraloría Social que se encargaría de 
revisar la aplicación de recursos federales.

Durante el Taller Intensivo de Verano de Ingeniería 
para la Innovación, que se llevó a cabo en la Facultad 
de Ingeniería, el joven Gonzalo Adrián Vargas 
Muñoz desarrolló las Ajonjolinas, unas deliciosas 
mantecadas a base de harina de ajonjolí y con 
productos 100% UAQ, como leche MUAQ y huevos 
orgánicos, provenientes del Rancho de Amazcala.

COMITÉ DE 
CONTRALORÍA

MANTECADAS 
100% UAQ

Se aprobó la creación de la Maestría en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos; con ello, se elevó la Escuela de 
Química a Facultad e iniciaron los estudios de posgrado en 
la Universidad Autónoma de Querétaro; esto, durante el 
periodo del Lic. José Guadalupe Ramírez Álvarez.

En 1975
El Lic. José Guadalupe Álvarez renunció a la Rectoría de 
la Universidad. Sin embargo, fue hasta el 3 de septiembre 
del mismo año cuando el H. Consejo Universitario decidió 
aceptar la dimisión. Lo sucedió el Méd. Enrique Rabell 
Fernández, quien cubrió el periodo de 1976 a 1979.

14 de 1976

El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de 
Querétaro, Raúl Rito Juárez, pidió ante el H. Consejo Universitario 
que la Dirección de Extensión Universitaria se elevara a rango de 
Secretaría; propuesta que fue aprobada. El Ing. Salvador Guzmán 
Rodríguez fue designado como primer titular, por el rector Ing. 
Jesús Pérez Hermosillo.

31 de 1991

José Guadalupe Ramírez ÁlvarezSupervisión de obras en la Facultad de Química El rector Enrique Rabell Fernández acompañado del Lic. 
Guadalupe. Ramírez Álvarez y del Lic. Francisco Perusquía M.
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El 29 de enero de 2013, el Rector Herrera Ruiz 
se reunió con el entonces presidente municipal 
de dicha demarcación, Saúl Trejo Altamirano, 
quienes hablaron sobre el crecimiento del 
Campus, entre ellos la planeación de una 
Biblioteca. Fue el 12 de diciembre de 2014 
cuando se inauguró el edifico de la Biblioteca, 
en el que también se alberga un TECAAL y un 
Centro de Cómputo, que permite mejorar las 
condiciones de estudio de la población serrana.  
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Ximena Valles Novoa y Manuel Alejandro 
Cardoso Duarte, egresados de la Escuela 
de Bachilleres, obtuvieron el primer lugar 
en la competencia internacional Robot 
Challenge 2017 que se desarrolló en 
Beijing, China. 

Miembros del Club MekLab, de la 
Facultad de Ingeniería, asesorados por 
Daniela Trejo Saavedra, estudiante de la 
Facultad de Psicología y miembro de ese 
grupo; el Dr. Gerardo Israel Pérez Soto y 
el Mtro. José de Jesús Santana Ramírez, 
ambos de la FI, se enfrentaron a una 
competencia que reunió a 26 países, mil 
976 participantes y mil 316 robots.
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-AGOSTO 2017-

Bajo el lema “Rodar hacia el futuro”, alumnos de la FI diseñaron BiciUAQ, una bicicleta eléctrica totalmente universitaria, 
desarrollada con la más alta tecnología que genera mayor eficiencia energética y ofrece mayor resistencia al impacto; además, 
alcanza una velocidad de 40 kilómetros por hora, tiene un precio competitivo y cumple con la normatividad canadiense y europea.
BiciUAQ fue elaborada por los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial: Moisés Aarón Argaiz Cabrera, César Adrián 
Hernández González y Katia Rangel Flores, encabezados por el Mtro. Andrés Carbajal Raya.

BICIUAQ, “RODAR HACIA EL FUTURO”
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-AGOSTO-

La Dirección de Cooperación y Movilidad Académica de la UAQ entregó reconocimientos a los 23 alumnos de la cuarta 
generación que forman parte del programa de estímulos “Jóvenes de Excelencia Citibanamex”, el cual tiene la intención de que 
estudiantes destacados continúen con su formación de nivel maestría en alguna de las mejores universidades del mundo.

JÓVENES DE EXCELENCIA BANAMEX
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-2017-

Autoridades universitarias y de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, acompañaron a los 
trabajadores y colaboradores de Radio Universidad 89.5 FM para celebrar el 38° Aniversario, la cual se ha logrado 
consolidar en el gusto de la población. 

RADIO UNIVERSIDAD 38 AÑOS AL AIRE
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-AGOSTO 2017-

Preocupadas por el incremento del sobrepeso y la obesidad en el país, las universitarias Mtra. Beatriz Eugenia Díaz Díaz y Karen 
Cervantes Aguilar, docente y estudiante de la Licenciatura en Gastronomía, elaboraron un yogurt tipo griego, bajo en grasa y adicionado 
con mermelada de tuna; con ello, buscan generar una conciencia alimentaria y contribuir a erradicar estas problemáticas de salud.

“YOUAQ”, YOGURT CON MERMELADA DE TUNA
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-2017-

El Lic. Ricardo Daniel Mendoza 
Burgos, egresado de la Licenciatura en 
Gastronomía; Mauricio Antonio Rivera 
Martínez, estudiante de Ingeniería 
Química en Alimentos y Aline Chávez 
Ambriz, de Diseño y Comunicación, 
presentaron “Vinato”, un helado sabor 
fresas al vino tinto, alto en proteína, sin 
azúcar y bajo en grasas; este nuevo 
producto, que reúne las características 
de ser innovador, de alta calidad, 
nutritivo y que además proporciona 
beneficios a la salud. 
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-AGOSTO-

Se celebró la Semana de Poesía con José Kozer, uno de los poetas contemporáneos más prolíficos de la lengua española, pues ha 
publicado más de 80 libros; ha sido docente en universidades de prestigio y ha traducido decenas de libros de poesía. En la Universidad 
deleitó a los queretanos con la presentación de dos libros, una conferencia magistral e impartió talleres a jóvenes escritores. 

SEMANA DE POESÍA CON JOSÉ KOZER



225MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

La FEUQ donó seis sillas de ruedas al Sistema Universitario de Salud, a través de las Clínicas de Santa Bárbara y Santa Rosa Jáuregui.

FEUQ DONA A SUSALUD, SILLAS DE RUEDAS 
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En el marco de la caravana 
del Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales 
de Folklore y de las Artes 
Tradicionales 2017, la UAQ, 
a través de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, realizó el 
5to. Encuentro Internacional de 
Folclor.

En esta edición participaron 
las naciones de Paraguay, Chile, 
Coloombia y México. 
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-AGOSTO 2017-



228 Universidad Autónoma de Quéretaro

-AGOSTO-

La Facultad de Bellas Artes inauguró el Patio Gaudí, ubicado en la esquina de las calles de Hidalgo y G. Garfias, al interior de esta 
unidad académica, con el objetivo de dignificar espacios para la comunidad estudiantil.

PATIO GAUDÍ



La Licenciatura en Antropología, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, efectuó la inauguración de la 
exposición temporal “La joven antropología queretana, 20 años de la licenciatura en la UAQ”, con un fotomural donde se plasmó los 
trabajos de campo que ha efectuado la comunidad universitaria de esta área.

 LA JOVEN ANTROPOLOGÍA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL MUNDO
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-2017-



La Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte realizó el “Verano Felino 2017”, curso que se creó hace seis años a la 
comunidad en general. En él, niños durante cuatro semanas conocen de diversas disciplinas como: atletismo, básquetbol, voleibol, 
natación, gimnasia, béisbol, tochito y tenis; por parte de profesionales en el área.

“VERANO FELINO 2017”
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Egresó la primera generación del Curso de Lenguas Hñäñho en el Campus Amealco, a cargo de la Facultad de Lenguas y Letras; el grupo 
estuvo conformado por siete estudiantes, en su mayoría, mujeres. El Dr. Ewald Hekking Sloof fue el padrino de la generación. 

CAMPUS AMEALCO, 1RA. GENERACIÓN DEL CURSO DE LENGUAS HÑÄÑHO
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Por sus trayectorias académicas sobresalientes  y sus actividades científicas, el Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica (IEEE, 
por sus siglas en inglés) otorgó la distinción Senior Member al Dr. Jesús Carlos Pedraza Ortega -integrante del núcleo académico 
de la Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial- y al Dr. Saúl Tovar Arriaga -coordinador de la Maestría en Ciencias en 
Inteligencia Artificial de la FI-.

IEEE DISTINGUE A INVESTIGADORES CON EL GRADO SENIOR MEMBER

DR. JESÚS CARLOS PEDRAZA ORTEGA DR. SAÚL TOVAR ARRIAGA
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La FEUQ arrancó el programa “Somos más UAQ” que tuvo el propósito de que la comunidad universitaria, familiares y sociedad en general 
donaran recursos para la construcción de una Biblioteca y el Centro de Cómputo, en el Campus Pinal de Amoles.     

 “SOMOS MÁS UAQ”
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La UAQ y los Servicios de Salud del Estado de Querétaro efectuaron la Semana Mundial y la 3ra. Feria Estatal de Lactancia 
Materna, donde se desarrollaron diversas actividades de forma gratuita para todo público con la finalidad de generar un entorno 
favorable para las mujeres lactantes y sus familias. 

3RA. FERIA ESTATAL DE LACTANCIA MATERNA  
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La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Química desarrolló la 1ra. Brigada de Ciencia y Tecnología UAQ, en el Municipio 
de Peñamiller, donde participaron 35 estudiantes de 12 carreras, de las facultades de Ciencias Naturales, Enfermería, Ingeniería, 
Psicología y Química.

 1RA. BRIGADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN PEÑAMILLER
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La Universidad Autónoma de Querétaro es la primera institución de educación superior del país en convertirse en Centro de 
Evaluación del Estándar EC0782 “Aplicación de Habilidades para la competitividad laboral”; un método desarrollado por expertos 
de la ANUIES en alianza tripartita con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

UAQ EXPEDIRÁ CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES 
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-2017-
MANEJO DE ENVENENAMIENTOS POR ANIMALES DE PONZOÑA

Con el objetivo de impartir nociones sobre cómo actuar en picaduras de animales venenosos, la FCN y Laboratorios Silanes inauguraron el 
II Simposio “Manejo de envenenamientos causados por animales de ponzoña”.



La Licenciatura en Gastronomía se convirtió en la primera carrera en el estado en obtener la acreditación del Consejo Nacional 
para la Calidad de la Educación Turística A.C., una asociación civil sin fines de lucro, reconocida como organismo acreditador por 
parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

GASTRONOMÍA, PROGRAMA DE CALIDAD
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Comprometidos con la responsabilidad social, demostrar la solidaridad y bondad hacia los demás, los troyanos de la Facultad de 
Informática conformaron el Grupo “Ubuntu”, donde desarrollan tres actividades, entre las que resalta la adopción de la Casa Hogar 
“Esperanza para ti”.

GRUPO UBUNTU

239MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-



Arrancaron las obras de construcción de la primera etapa del nuevo edificio de la FLL en Campus Aeropuerto; contará con una 
superficie de 492 metros cuadrados, en el que se albergarán aulas, cubículos de profesores y otros espacios educativos.

NUEVO EDIFICIO EN CAMPUS AEROPUERTO
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El Mtro. Pedro Armando Cabral Salazar y el Mtro. Israel Isaac Pájaro Sánchez, académicos del IMM, presentaron  ponencias 
durante el XXVI Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, que se celebró en la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.

DOCENTES EN CONGRESO DE TEATRO, EN ARGENTINA
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El Centro de Espectáculos de la 
FBA inauguró “Cabaret Nights”, 
en el Teatro de la Ciudad; 
revista musical creada como 
homenaje al trabajo de Bob 
Fosse, uno de los referentes más 
importantes del teatro musical. 
En esta puesta de más de 90 
minutos, participaron más de 
15 personas, entre estudiantes 
y egresados, con talentos 
actorales, de baile y de canto.
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El Lic. Alonso López Cabrera, estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas, indicó que como parte de su tesis de investigación 
sobre el metabolismo de la trehalosa en U. maydis, investigan distintos aspectos del metabolismo del Ustílago maydis, mejor conocido 
como hongo de huitlacoche, para su aplicación en el mejoramiento de su resistencia y producción.

ESTUDIAN METABOLISMO DEL HUITLACOCHE  
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Es el slogan de una propuesta culinaria de María Olvera y Mario Bustamante, egresada y estudiante -respectivamente- de la 
Licenciatura en Gastronomía, quienes unieron el mole y el chocolate en galletas llamadas “Moletas”, como parte de una iniciativa 
desarrollada en el Programa Intensivo de Ingeniería para la Innovación.

“EL SABOR DE MÉXICO EN UN BOCADO”
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Rosalva Pablo Ricardo, alumna de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, Campus Amealco, ganó un primer 
lugar nacional en la competencia mundial de escritura creativa “Wirite On! 2017”, con su cuento “Bird alarm clock”. Concurso  que 
organizan voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCRITURA CREATIVA
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Fue entregada la rehabilitación de la cancha de futbol rápido en el Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres, obra que requirió 
una inversión de 1 millón 459 mil pesos; recursos que fueron erogados en su totalidad por el programa de gobierno municipal de 
Querétaro, “Jalando Parejo”. En total benefició a 2 mil 500 alumnos. 

CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PLANTEL SUR
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En las instalaciones del Campus San Juan del Río, la Coordinación de Vinculación Social desarrolló un taller de dibujo y pintura 
para niños, donde durante cuatro semanas los infantes participaron activamente para adquirir conocimientos básicos y herramientas 
indispensables que les permitieran expresarse y representar gráfica y plásticamente sus trabajos más creativos. 

DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS, EN SJR
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizó la ceremonia de graduación y entrega de constancias a la 1ra. Generación 
2015-2017 de la Maestría en Comunicación y Cultura Digital; conformada por siete alumnos. 

1RA. GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL
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A pesar de que los efectos del 
veneno de diferentes animales 
han sido estigmatizados como un 
peligro para el ser humano, lo cual 
es cierto en algunas especies, este 
tipo de sustancias también cumplen 
una función fundamental en la 
farmacología. Al respecto, el Dr. 
José Alejandro García Arredondo, 
investigador de la FQ, explicó que 
pretenden obtener compuestos 
con actividad biológica que 
sirvan como prototipos para 
el desarrollo de fármacos que 
puedan usarse como herramientas 
de investigación o incluso como 
nuevos medicamentos. 
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En la Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario se aprobó la creación de cuatro nuevos programas de nivel posgrado, la 
Especialidad en Comunicación Política perteneciente a la FCPS; los doctorados en Innovación, Tecnología y Hábitat, y el de 
Innovación, Tecnología y Hábitat, de Ingeniería; el Doctorado en Estudios Humanísticos y la Maestría en Enseñanza de Lenguas y 
Cultura, ambas de la FLL. Lo anterior fortalecerá la investigación y la generación de conocimiento al interior de la Institución. 

UAQ SIGUE AVANZANDO: ABRIRÁ MÁS POSGRADOS
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Con el objetivo de vigilar el correcto funcionamiento de los medios universitarios, en la UAQ se instaló el Consejo Ciudadano del 
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, esto se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 86 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO



-AGOSTO-

BREVES
UNIVERSITARIAS

La Dirección de Vinculación Social, inauguró la 
Feria Anual de Servicio Social Universitario 2017 
en la Explanada de Rectoría, con la participación 
de 54 instituciones del ámbito público y privado, 
para que más de mil 700 estudiantes pudieran 
conocer las distintas opciones para cumplir con 
este requisito académico.

FERIA ANUAL DE 
SERVICIO SOCIAL

El H. Consejo Universitario presentó la 
primera terna de candidatos a Rector, 
que se envió al Gobernador (conforme 
a lo que marcaba la Ley Orgánica de 
la Universidad y la Ley número 27), 

integrada por el rector en turno, Lic. 
Fernando Díaz Ramírez, el Lic. Antonio 
Pérez Alcocer y el Dr. Salvador Septién 
Orozco. El Lic. Díaz Ramírez fue 
designado nuevamente por el gobernador 
para el periodo del 1 de enero de 1953 
al 31 de diciembre de 1955.

21 de 1953 

Las instalaciones de Extensión de Contaduría en San Juan del Río 
fueron trasladadas a un nuevo edificio (antes Escuela Normal), 
ubicado junto al Santuario (en Av. Juárez). Actualmente, todas las 
carreras de la Facultad en San Juan del Río se imparten en el 
nuevo campus.

5 de 1985
El rector de la UAQ, Méd. Enrique Rabell Fernández, acompañado por 
funcionarios universitarios y periodistas locales, inauguró formalmente 
la emisora universitaria. La programación original era de tipo musical, 
sólo contaba con seis programas semanales, la mayoría de éstos eran 
colaboraciones proporcionadas por diversas radiodifusoras diplomáticas 
acreditadas en nuestro país. Actualmente, la estación universitaria 
funciona las 24 horas del día.

3 de 1979 

Se celebraron los primeros Juegos Florales 
Universitarios, donde se coronó a la primera 
reina universitaria Lydia Larrondo Ojeda en 
el Teatro Plaza, por el rector Fernando Díaz 
Ramírez.

25 de 1951

Lydia Larrondo Ojeda Dr. Enrique Rabell Fernández, Lic. Jesús Rodríguez Hernández, Dr. Victor Manuel 
Calderón y Juan Trejo Guerrero, el día de la inauguración de Radio UAQ

C.P. Salvador Septién Barrón, Rector de la UAQ
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-OFICINA DEL CRONISTA-

Alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial 
presentaron “Kanso”, línea de muebles para 
uso exterior, hechos con materiales de reúso 
tales como botellas de plástico, desperdicios de 
concreto, cantera, madera y cuyos productos 
están en desarrollo.

Autoridades de la Secretaría de Extensión 
Universitaria inauguraron el 3er. Foro de 
Proyectos de Vinculación 2017, en la Explanada 
de Rectoría, con la participación de 142 
proyectos de 36 dependencias universitarias.

“KANSO”, 
MOBILIARIO

FORO DE PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN

En H. Consejo Universitario, el C.P. Salvador 
Septién Barrón rindió su primer informe 
como rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. La población estudiantil era 
de 2 mil 119 alumnos: 917 en la Escuela 

Preparatoria, 125 en Derecho, 198 en 
Ingeniería, 98 en Ciencias Químicas, 287 en 
Contaduría y Administración, 43 en Psicología, 
108 en Enfermería, 248 en el Instituto de 
Bellas Artes y 95 en Idiomas. A esta actividad 
acudió el gobernador Juventino Castro 
Sánchez, entre otras autoridades.

22 de 1969 
El equipo de fútbol “Lobos” de esta Casa de 
Estudios conquistó el campeonato, lo que le 
permitió el ascenso a la Segunda División; siendo 
el primer conjunto en Querétaro en lograrlo.

1 de 1971

El rector Braulio Guerra Malo inauguró el “Mesón” 
del grupo teatral Cómicos de la Legua, en Madero 
No. 135. Ahora, la sede de dicho grupo se ubica en 
Guillermo Prieto No. 7, Centro.

22 de 198
Durante el periodo de la M. en C. María 
Alejandrina Franco Esguerra como directora de la 
Facultad de Enfermería, en Consejo Académico 
protocolizó el área de Investigación en esta unidad 
académica.

15 de 1996

Radio UAQ Lic. Braulio Guerra Malo y Wilfrido Murillo 
Soto, director de Cómicos de la Legua

Dr. Enrique Rabell Fernández y  el Ing. Arturo López 
de Ortigoza, en la inauguración de Radio Universidad
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Los directores de las 13 
facultades y de la Escuela 
de Bachilleres rindieron a sus 
H. Consejos Académicos sus 
informes de actividades del 
periodo 2016-2017. En este 
ejercicio de rendición de cuentas, 
dieron a conocer los avances 
de sus gestiones en materia de  
academia, cultura, deportes e 
infraestructura, entre otros temas.
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FACULTAD DE INGENIERÍA,  
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.     

FACULTAD DE INFORMÁTICA,  
MTRO. JUAN SALVADOR HERNÁNDEZ VALERIO.

 FACULTAD DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN, 
 DR. ARTURO CASTAÑEDA OLALDE.

 FACULTAD DE FILOSOFÍA,  
DRA. MARGARITA ESPINOSA BLAS.

ESCUELA DE BACHILLERES,  
MTRA. ROSA MARÍA VÁZQUEZ CABRERA.

FACULTAD DE BELLAS ARTES,  
DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS.
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 FACULTAD DE QUÍMICA, 
MTRO. SERGIO PACHECO HERNÁNDEZ.

FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS,  
LIC. VERÓNICA NÚÑEZ PERUSQUÍA.

FACULTAD DE MEDICINA,  
DR. JAVIER ÁVILA MORALES.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS SOCIALES,  
MTRO. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,  
LIC. MANUEL FERNANDO GAMBOA 

MÁRQUEZ.

FACULTAD DE DERECHO,  
MTRO. RICARDO UGALDE RAMÍREZ.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, 
DRA. TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA.

 FACULTAD DE ENFERMERÍA,  
MTRA. MARÍA GUADALUPE PEREA ORTIZ.

257MEMORIA FOTOGRÁFICA



258 Universidad Autónoma de Quéretaro

SEP 2017
09

C
EN

TR
O

 D
E 

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 D
E 

PR
O

D
U

C
TO

S 
U

N
IV

ER
SI

TA
R

IO
S 

Y
 F

A
R

M
A

U
A

Q
, C

.U
.



259MEMORIA FOTOGRÁFICA

El 10 de noviembre de 2017, se inauguró 
el Centro de Vinculación de Productos 
Universitarios, donde se podrán adquirir 
mercancías elaboradas por alumnos de 
esta Institución Académica; así como 
la farmacia y droguería universitaria 
FarmaUAQ, la cual cuenta con 
medicamentos de patente, genéricos y 
productos medicinales.
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-SEPTIEMBRE-

El único equipo mexicano que participó en las Olimpiadas de Innovación, competencia internacional que organiza el IXL Center, 
perteneció a la Máxima Casa de Estudios en Querétaro: estuvo integrado por Mónica Ávila Moreno, Mariana Flores Nieves, 
Andrea Díaz Álvarez y Bryan Estrada Barraza, estudiantes de la Maestría en Diseño e Innovación de la Facultad de Ingeniería.

INGENIERÍA, EN LAS OLIMPIADAS DE INNOVACIÓN



261MEMORIA FOTOGRÁFICA

-2017-

La Dra. Guadalupe Bernal Santos es una universitaria integrante del Sistema Nacional de Investigadores quien, a pesar de haberse 
retirado del trabajo en las aulas, sigue aportando su conocimiento y experiencia como responsable adjunta de la Dirección de 
Investigación y Posgrado de esta Universidad.

UNA VIDA DEDICADA A LA CIENCIA, DRA. GUADALUPE BERNAL SANTOS
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-SEPTIEMBRE-

Este 2017, la Universidad cumplió 14 de años de haber llegado a la Sierra Gorda queretana, donde además de realizar una 
importante labor educativa de nivel profesional y medio superior, a través del Campus Jalpan también lleva a cabo labores sociales 
en distintas comunidades de la región e impulsa la investigación científica vinculada a las problemáticas y necesidades locales. La 
comunidad de dicho Campus celebró su aniversario con distintas actividades en las que participó la población jalpense.

14 AÑOS DE FORMANDO PROFESIONISTAS EN LA SIERRA GORDA
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-2017-

En  el Campus Cadereyta arrancaron los trabajos del “Centro de Investigaciones del Semidesierto”, el cual forma parte de las 
acciones realizadas para el fortalecimiento de los campus regionales.

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SEMIDESIERTO 
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La FCN, a través del Laboratorio 
de Genética Molecular y 
Ecología Evolutiva, se mantiene 
a la vanguardia en el estudio de 
estas disciplinas que permiten 
conocer los mecanismos genéticos, 
moleculares y celulares que 
subyacen al desarrollo, función, 
regulación y evolución de diversos 
fenotipos en especies animales y 
vegetales. 
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Fue inaugurada la Unidad Móvil 
de Optometría de la UAQ, a 
través de la cual los estudiantes 
y profesores de la Licenciatura 
en Optometría acudirán a 
comunidades vulnerables de 
la entidad con el propósito de 
brindar a la población atención y 
diversos servicios de salud visual.

U
N

ID
A
D
 M

Ó
V

IL
 

D
E 

O
PT

O
M

ET
R

ÍA



267MEMORIA FOTOGRÁFICA

-SEPTIEMBRE 2017-
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“XI Festival Nacional Rondallas, Serenata 
Queretana”. Durante nueve días consecutivos, 
en la Plaza Constitución se celebró este Festival, 
en el que participaron 28 agrupaciones, tanto 
del estado como provenientes de diferentes 
partes de la República, como son: Guanajuato, 
Aguascalientes, Hidalgo, Ciudad de México, 
Michoacán, Jalisco y Tlaxcala. 
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-SEPTIEMBRE 2017-

Ana Eloísa García de Gortari, egresada de la Facultad de Ingeniería, fue seleccionada para formar parte de la edición 2017 del 
Barco Mundial de la Juventud, iniciativa financiada por el Gobierno de Japón e impulsada por la Embajada de Japón en México, la 
Asociación Mexicana de Exparticipantes del Barco Mundial y el Instituto Mexicano de la Juventud.

“BARCO MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2017”
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-SEPTIEMBRE-

La Universidad Autónoma de Querétaro, junto con el diputado Local de la LVIII Legislatura de Querétaro, Mauricio Ortiz Proal y el 
diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional, Hugo Cabrera Ruiz, llevaron a cabo el “Foro de Reflexión Nacional: El 
fenómeno de la inseguridad en ciudades antes tranquilas de México”.

UAQ, SEDE DEL FORO NACIONAL SOBRE INSEGURIDAD
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-2017-

La UAQ fue sede de la Reunión Regional de Planeación Integral de Desarrollo de la Educación Superior (PIDES), Región Occidente 
integrado por los estados de Querétaro, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Durante tres días de actividades, 111 IES trabajaron en el 
primer encuentro de ocho a nivel nacional que organiza la SEP. Como parte de las actividades, el Dr. Salvador Malo Álvarez, 
director general de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, dictó la conferencia 
“PIDES. Un ejercicio colectivo de reflexión y construcción sobre aspectos centrales de la educación superior mexicana. Tercer año”. 

UAQ, SEDE DE LA REUNIÓN REGIONAL PIDES
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Con la idea de que personas de 
cualquier nivel socioeconómico 
tuviera acceso a las 
representaciones teatrales; el Dr. 
Hugo Gutiérrez Vega conformó 
el 5 de septiembre de 1959 los 
“Cómicos de la Legua”, compañía 
de teatro itinerante de la UAQ, la 
cual oficialmente tuvo su primera 
presentación a las afueras del 
Templo de Santa Rosa de Viterbo.
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-SEPTIEMBRE 2017-
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-SEPTIEMBRE-

Alfredo Rodríguez Cruz, estudiante del Doctorado en Ciencias Químico-Biológicas, desarrolla un tratamiento preventivo contra el 
Mal de Parkinson por medio de la planta medicinal Valeriana, a través del proyecto “Efecto de la Valeriana officinalis y el ácido 
valerénico en la neuroinflamación y neurodegeneración en un modelo de la enfermedad de Parkinson, inducido en ratón”.

BUSCAN PREVENIR ENFERMEDAD DE PARKINSON
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-2017-

Primer lugar internacional en Salto de Longitud y Mejor Trayectoria Estudiantil logró el equipo de robótica “LYNXbots” de la 
Facultad de Ingeniería y del TecNM en Celaya (ITC), en la vigésimo segunda edición de la competencia RoboWorld Cup & 
Congress 2017, celebrada en Kaohsiung, Taiwán.

EQUIPO DE ROBÓTICA UAQ-ITC ROMPE RÉCORD MUNDIAL
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-SEPTIEMBRE-

La Dirección de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales de la UAQ fue sede de la V Conferencia Gestión de Residuos en 
América Latina “GRAL”. En ella acudieron expertos en la materia y funcionarios públicos para intercambiar experiencias en torno al 
manejo de residuos en centros urbanos localizados a lo largo de Norte, Sur y Centroamérica.

UAQ, SEDE DE LA V CONFERENCIA GRAL
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-2017-

Autoridades de esta Casa de Estudios inauguraron la exposición de trajes e indumentarias de México “Manos de mi pueblo. 
Tejiendo Colores y Danza”, que se mostró al público todo septiembre en el Vestíbulo de Rectoría. Se exhibieron 40 trajes típicos 
representativos de pueblos originarios de Guanajuato, Oaxaca, Durango, Yucatán, Chiapas, Guerrero, Querétaro, entre otros.

“MANOS DE MI PUEBLO”
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El profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dr. Daniel Hiernaux Nicolas, recibió la distinción del Premio 
Nacional a la Investigación Turística, en el marco del XI Congreso Internacional de Investigación Turística, de la Academia Mexicana 
de Investigación Turística, debido a su destacada trayectoria en el campo.

PREMIO NACIONAL A LA INVESTIGACIÓN TURÍSTICA

-SEPTIEMBRE-
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Convocados por la UAQ, los diputados locales de las bancadas del PRI, del PRD, de Nueva Alianza y de Morena, acudieron al 
llamado que la Institución realizó a todas las fracciones de la Legislatura Local, con el propósito de exponerles la importante labor social, 
académica y científica que realiza esta Universidad para el desarrollo y beneficio de la entidad y el país, y en ese sentido, convocarlos 
a sumarse a la solicitud que el H. Consejo Universitario formalizó ante este órgano, con el fin de que en la Constitución del estado se 
establezca un recurso fijo del tres por ciento del presupuesto total del estado para la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

DIPUTADOS DE CUATRO PARTIDOS SE PRONUNCIAN A FAVOR DE UN PRESUPUESTO FIJO

-2017-
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Con la finalidad de lograr una adecuada difusión de qué es el Sistema Acusatorio Adversarial y su relación con los sujetos 
involucrados en materia de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho ofreció a los reporteros, comunicadores y sociedad en 
general el Diplomado “DDHH y sistema acusatorio penal para comunicadores y periodistas”, de forma gratuita. 

TALLER PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES

-SEPTIEMBRE-
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Se inauguró el Congreso “Somos + UAQ”, donde se contó con diversas conferencias; lo anterior en el marco del cierre de la 
campaña “Somos + UAQ” que tuvo como meta recaudar fondos para la construcción de la Biblioteca y Centro de Cómputo en el 
Campus de Pinal de Amoles.

 “SOMOS + UAQ”

-2017-
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Como parte del espíritu solidario 
que existe en los estudiantes 
de esta Casa de Estudios, un 
grupo de jóvenes pertenecientes 
al Servicio de Emergencias de 
la UAQ y a otras instituciones 
de rescate, se trasladaron el 
19 de septiembre a la CDMX 
para ponerse a las órdenes de 
Cruz Roja Nacional y apoyar 
a las brigadas en las labores 
de rescate tras el sismo que se 
registró.
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-SEPTIEMBRE 2017-
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La Licenciatura en Fisioterapia que se imparte en la Facultad de Enfermería recibió la acreditación en Nivel I de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior; lo que avala la calidad de este programa académico.

 FISIOTERAPIA, PROGRAMA DE CALIDAD

-SEPTIEMBRE-
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El Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres conmemoró su 40 Aniversario con una ceremonia en la cual se entregaron 
reconocimientos a excoordinadores y docentes que han dedicado parte de su vida a formar generaciones de universitarios.

 40 ANIVERSARIO DEL PLANTEL SUR 

-2017-
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La Universidad inauguró las nuevas instalaciones de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria en Centro Universitario, 
con el objetivo de ofrecer servicios de calidad en la atención de la salud mental y emocional de la comunidad universitaria 
-alumnos, docentes, administrativos y sus familiares- y de igual forma para la sociedad queretana. 

UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOANALÍTICA

-SEPTIEMBRE-
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En el marco del “XIV Congreso Internacional de Ingeniería Civil” organizado por el CICQ con apoyo de autoridades internacionales, nacionales, 
locales y universitarias; se llevó a cabo la entrega del Premio “Ing. Fernando Espinosa Gutiérrez” al Dr. Martín Alfonso Gutiérrez López, 
académico y Coordinador del Centro de Investigaciones del Agua de esta Casa de Estudios, por sus aportaciones en materia de hidrología.

PREMIO “ING. FERNANDO ESPINOSA GUTIÉRREZ” 

-2017-
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El Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro rindió un homenaje a sus expresidentes por su destacada labor al frente de 
este organismo, desde su creación en 1968 hasta la actualidad.

PATRONATO HOMENAJEA A SUS EXPRESIDENTES

-SEPTIEMBRE-
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En reconocimiento a su destacada labor académica y a su compromiso con la Institución, la comunidad de la Facultad de 
Derecho, Campus San Juan del Río, rindió un homenaje póstumo al Mtro. Martín Armando Feregrino Quiroz, excoordinador de 
esta unidad. En un emotivo adiós, familiares, amigos, estudiantes, maestros, personal administrativo y autoridades universitarias se 
dieron cita para presenciar la ceremonia de despedida con diferentes discursos de alumnos y colegas y con la proyección de un 

video con momentos especiales del Mtro. Feregrino Quiroz en su paso por esta Institución.

-HOMENAJE PÓSTUMO A MTRO. MARTÍN FEREGRINO-
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Con la presentación de artistas de talla nacional, la Facultad de Bellas Artes realizó la tercera edición del Festival de Jazz & Blues, en la cual se 
brindaron también seis clases formativas y cuatro conciertos. Las sedes fueron el Auditorio Esperanza Cabrera y el Teatro de la Ciudad.

3ER. FESTIVAL DE JAZZ & BLUES

-SEPTIEMBRE-
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La Estudiantina de la UAQ, que también es llamada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado desde 2013, ofreció al público un 
magno concierto con motivo de su festejo por 54 años de trayectoria artística ininterrumpida. Dicha presentación fue enmarcada por 
las actividades del XIII Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas en Querétaro 2017.

 54 AÑOS DE LA ESTUDIANTINA DE LA UAQ,

-2017-



-SEPTIEMBRE-

BREVES
UNIVERSITARIAS

La Secretaría Particular de la UAQ, a través de 
Cultura UAQ, celebró el 9° Encuentro Cultural 
“Todos Somos UAQ”, que se llevó a cabo 
en diferentes sedes universitarias y con 280 
proyectos registrados de las 13 facultades, de la 
Escuela de Bachilleres y el sector administrativo 
de la Institución. 

9º ENCUENTRO 
TODOS SOMOS UAQ

En el atrio del Templo de 
Santa Rosa de Viterbo 
comenzó la historia del 
grupo teatral “Cómicos de 
la Legua” de la Universidad 

Autónoma de Querétaro; 
bajo la dirección del 
multilaureado exrector de la 
UAQ, Dr. Hugo Gutiérrez 
Vega. El primer repertorio 
fue: “Las Aceitunas”, incluida 
en Pasos de Lope de Rueda; 

“Canto Espiritual”, de San 
Juan de la Cruz; “Las Coplas 
por la muerte de su padre”, 
de Jorge de Manrique y 
“Entremés: El Juez de los 
Divorcios”, de Miguel de 
Cervantes Saavedra.

5 de 1959

Inició actividades el Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con 10 grupos distribuidos 
en dos turnos. La Mtra. Cristina Cabrera Muñoz fue la primera 
coordinadora del Plantel, durante el periodo del rector Méd. 
Enrique Rabell Fernández y del gobernador Arq. Antonio Calzada 
Urquiza.

5 de 1977
Es electo rector por el H. Consejo 
Universitario el Lic. José Guadalupe 
Ramírez Álvarez; durante su administración, 
se hicieron una serie de reformas a la 
legislación universitaria para lograr la 
representación de los estudiantes en 

los Consejos Técnicos (ahora Consejos 
Académicos) y en el Consejo Universitario; 
el propósito era hacer partícipes a los 
jóvenes en las decisiones del gobierno 
en la Institución. Su mayor mérito fue la 
creación del Centro Universitario de Cerro 
de las Campanas, inaugurado el 8 de 
diciembre de 1973.

3 de 1971

Se publicó en el periódico oficial 
“La Sombra de Arteaga” las Leyes 
100 y 101 referentes a la creación 
del Patronato de la Universidad 
de Querétaro, como un organismo 

autónomo y con personalidad propia. 
Según la nueva legislación, el Patronato 
quedó integrado por los representantes 
de las personas y organizaciones 
sociales existentes en el estado de 
Querétaro que aportaron a construcción 
del patrimonio a favor de la Institución.

15 de 1955

55º Aniversario de Cómicos de la LeguaPatronato UAQ en Asamblea Ordinaria Dr. Enrique Rabell Fernández, Rector de la UAQ
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-OFICINA DEL CRONISTA-

Estudiantes de la FCA obtuvieron el primero, 
segundo y tercer lugar del Maratón Regional 
de Conocimientos -en el área Fiscal- de la 
ANFECA, Región III;  en la que participaron los 
estados de Aguascalientes, Durango, San Luis 
Potosí y Zacatecas. 

La estudiante Dalila Rubicela Cruz Fabián, quien 
cursa la Maestría en Diseño e Innovación de la 
FI, desarrolla un polímero biodegradable hecho 
con escamas de pescado.

FCA GANA REGIONAL 
DEL ANFECA

TRANSFORMAN ESCAMAS 
DE PESCADO EN PLÁSTICO  

En sesión del H. Consejo Universitario, el Lic. Hugo Gutiérrez 
Vega presentó su renuncia al cargo de rector de la UAQ; 
se nombró de manera interina al Lic. Enrique Rabell Trejo, 
propuesta que surgió del Dr. Lauro Bonilla Marín, consejero 
catedrático de la escuela (hoy Facultad) de Psicología.

29 de 1967 
Fue electo como Rector el C. P. Salvador 
Septién Barrón, quien se desempeñaba 
como director de la Escuela de Contaduría 
y Administración. Septién Barrón participó 
activamente en el Movimiento de la 

Autonomía de 1958, por lo que fue 
obligado a renunciar al cargo rectoral el 
18 de diciembre de 1969. Fue el primer 
rector egresado de la Máxima Casa de 
estudios de Querétaro.

26 de 1968

Durante el periodo del Méd. Enrique 
Rabell Fernández, se comenzaron las 
labores académicas de la Escuela de 
Medicina. Las primeras clases fueron 
en las instalaciones de la Escuela de 
Enfermería, Centro Universitario. La 
primera cátedra fue de Anatomía, impartida 

por el también fundador y primer director, 
Méd. Víctor Manuel Calderón. Los maestros 
fundadores fueron el entonces rector Dr. 
Enrique Rabell Fernández; el Dr. Calderón y 
los médicos: Jesús Medina Estrada, Andrés de 
la Campa Lavín, Germán Barbosa Rodríguez, 
Enrique Tirado García y Luis Nelson Bautista.  

4 de 1978
Se aprobó la creación de la Maestría en 
Administración, en la Escuela de Contaduría 
y Administración, con la cual se elevó el 
rango a Facultad, durante el rectorado del 
Lic. Braulio Guerra Malo y siendo director el 
L.A.E. Óscar Cabello Estrada.

24 de 1982

Universidad Autónoma de Querétaro, Preparatoria Sur Dr. Victor Manuel Calderón Calderón C.P. Óscar Cabello
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El 6 de junio de 2016 inició actividades la 
Sala de Juicio Acusatorio Adversarial; con 
ella, también se estrenaron las instalaciones 
del: Bufete Jurídico Gratuito, Centro de 
Mediación -que respalda las acciones del 
Bufete- y el entorno complementario; este 
útimo está integrado por jardines, área de 
descanso y una fuente.



-OCTUBRE-

Alejandro Aldrete Tapia, alumno de posgrado de la Facultad de Química, ganó el segundo lugar internacional en la competencia mundial de 
carteles “George F. Stewart”, con su trabajo Selection of yeast strains for Tequila fermentation based on growth dynamics in combined fructose 
and ethanol media. Lo anterior en la reunión anual del Instituto de Tecnólogos de Alimentos, celebrada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

PREMIO INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA
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-2017-

La Comisión de Presupuesto de H. Consejo Universitario llevó a cabo un análisis de las observaciones que la ESFE hizo a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, comenzando con las 95 observaciones del Informe de Auditoría 2015. Los resultados de 
ese ejercicio fueron presentados ante el H. Consejo Universitario, concluyendo que dicha Comisión corroboró, “tal como lo hizo la 
autoridad fiscalizadora del Estado de Querétaro en el Informe de Auditoría 2015, que en la Universidad no hubo robo, ni desvío, ni 
malgasto ni se puso en riesgo financiero a la Institución”.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO DA PORMENORES DEL INFORME DE AUDITORÍA
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-OCTUBRE-

Derivado de la resistencia que han generado las garrapatas “Rhipicephalus microplus” a los plaguicidas, el MVZ. José Rodrigo 
Morales García, alumno de posgrado de la FCN, trabaja en el estudio de una cepa (conjunto de microorganismos, que comparten 
rasgos comunes, como por ejemplo, su virulencia, su expansión o sus mutaciones) para conocer los motivos de esta situación.

UNIVERSITARIO ESTUDIA RESISTENCIA DE LA GARRAPATA
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-2017-

Luego de tres años de operar en un espacio rentado para atender a los hijos de estudiantes universitarios, se inauguraron las nuevas 
instalaciones en Centro Universitario de la estancia infantil “Bienestar UAQ” misma que podrá atender 120 niños y tuvo un costo de 
seis millones 890 mil pesos, recurso invertido por las autoridades del municipio de Querétaro.

ABRE SUS PUERTAS ESTANCIA INFANTIL “BIENESTAR UAQ”
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-OCTUBRE-

Consejeros Universitarios alumnos y representantes estudiantiles de diversas facultades y de la Escuela de Bachilleres presentaron 
la campaña “Yo x la UAQ”, a través de la cual buscan unir a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para reiterar 
a los diputados locales, la solicitud del H. Consejo Universitario de que se otorgue el 3 por ciento fijo del presupuesto total del que 
dispone la administración estatal cada año.

UNIVERSITARIOS RECABAN FIRMAS EN DEFENSA DEL PRESUPUESTO
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-2017-

El Mtro. Iván Andrés Luzardo Ocampo, alumno del Doctorado en Ciencias de los Alimentos, realiza el proyecto de tesis “Efecto del 
consumo  de una botana horneada elaborada con harina de maíz (Zea mays L.) nixtamalizado y frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 
cocido en un modelo in vivo de dislipidemia”, ello a partir del aumento del consumo de botanas en México. 

BOTANA PARA COMBATIR COLITIS CRÓNICA
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-OCTUBRE 2017-

La Dirección de Difusión Cultural en colaboración con la Facultad de Bellas Artes inauguraron la exposición fotográfica “Tiempo a 
destiempo”, que retrata 60 años de historia de dicha unidad académica. Esta presentación se dio en el marco del séptimo Congreso 
Internacional de Artes y Humanidades.

 60 AÑOS DE LA FBA CON “TIEMPO A DESTIEMPO”
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Amealco, primer campus UAQ autosuficiente en agua.
El Campus Amealco se posiciona a la vanguardia al convertirse 
en el primer espacio universitario en toda la entidad que ya no 
será abastecida por la red de agua potable municipal, pues 
cuenta con el Sistema Autosuficiente de Agua diseñado e 
implementado por investigadores de la Facultad de Ingeniería y 
financiado por la convocatoria de Productos 100% UAQ.
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-OCTUBRE-

La catedrática de la FCPS, Mtra. Mariana Chávez Castañeda, presentó los primeros resultados de su tesis de Doctorado, denominada 
“Los desafíos de la convergencia periodística en México”; esto, en el XVI Encuentro de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social, organizado por la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile.

DOCENTE IMPARTIÓ CONFERENCIA EN LA FELAFACS
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-2017-

La Mtra. María Elena Rojo Trejo, estudiante del Doctorado en Ciencias Biológicas de la FCN,  desarrolla la investigación 
“Marcadores del metabolismo mineral óseo en niños entre 6 a 11 años de edad, con antecedentes de bajo peso al nacer”, con el 
que busca prevenir problemas en edad adulta. 

PROBLEMAS ÓSEOS EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD
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La Dirección de Difusión Cultural 
a través del Laboratorio de 
Imagen -que encabeza la Dra. 
Margara De Haene Rosique-, 
presentó “Gaia”, video mapping/ 
land art, que trata sobre la 
problemática del conocimiento 
confrontando a la naturaleza 
a partir de la interdisciplina, la 
experimentación y la creación 
colectiva.

V
ID

EO
 M

A
PP

IN
G

 “
G

A
IA

” 

306 Universidad Autónoma de Quéretaro



-OCTUBRE 2017-
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La FCA celebró el X Aniversario de la Licenciatura en Economía Empresarial con la entrega de reconocimientos a quienes se han 
desempeñado como sus coordinadores desde su fundación, así como a los involucrados en su gestión y funcionamiento. 

 10 AÑOS DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA EMPRESARIAL
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La Máxima Casa de Estudios en el estado, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, llevó a cabo el 5° Encuentro de 
Jóvenes Investigadores del Estado; en el que participaron 224 estudiantes de 18 instituciones de educación superior y centros de 
investigación de la entidad.

5° ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES 
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A raíz de los sismos ocurridos en septiembre en el territorio nacional, donde diversas familias resultaron afectadas por la caída de 
sus casas, principalmente en comunidades de bajos recursos de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos; el Ing. José Castro Orvañanos, 
exacadémico de la UAQ, invitó a los afectados, así como a las autoridades, a impulsar la creación de techos y cisternas con ferrocemento.

IMPULSA CREACIÓN DE TECHOS Y CISTERNAS
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Bajo el lema “Creatividad, innovación, experimentación”, dos profesores y 30 alumnos de la FCPS acudieron a Guadalajara, Jalisco 
para participar en el encuentro regional 2017 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación, el cual tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.

PARTICIPAN UNIVERSITARIOS EN CONEICC 
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Por segundo año consecutivo, 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro fue sede de la Sesión 
de Rendición de Cuentas de 
Diputados Federales del Estado 
de Querétaro. A esta actividad 
-realizada en coordinación con la 
Junta Local de Querétaro del INE- 
se invitó a los ocho legisladores, 
tanto por el principio de mayoría 
relativa como de proporcional; 
sin embargo, a este llamado sólo 
acudieron tres de ellos.
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-OCTUBRE 2017-
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El rector de la Universidad, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, informó al H. Consejo Universitario durante la Sesión Ordinaria, que la 
Máxima Casa de Estudios del estado avanzó en las evaluaciones del PNPC, por lo que se suman 66 en la oferta académica de 
esta institución. Señaló que este logro posiciona a la UAQ en el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a posgrados de calidad, por 
lo que llamó a la comunidad universitaria a mantener dicha tendencia de crecimiento.

 UAQ ESCALA UN PELDAÑO EN POSGRADOS DE CALIDAD
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La Facultad de Filosofía fue la sede del “Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas. De oralidad a la autoría. Diálogos y 
reflexiones”, el cual tiene como finalidad establecer un vínculo entre los autores e investigadores para mantener los esfuerzos de 
reconocimiento de las lenguas indígenas en México.

“ENCUENTRO DE ESCRITORES EN LENGUAS INDÍGENAS”  
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Un material cerámico poroso a base de 
hidroxiapatita sintética, que puede ser 
implantado en el tejido óseo dañado 
o faltante, es el producto obtenido 
por docentes y estudiantes del área 
de Nanotecnología de la FI, con el 
cual será posible regenerar el tejido 
óseo de manera natural, ya que este 
material permite el flujo de nutrientes y 
células necesarias para llevar a cabo tal 
proceso. El Dr. Rodrigo Rafael Velázquez 
Castillo, profesor investigador, explicó 
que el tejido óseo es un biomaterial 
compuesto por una parte orgánica: fibras 
de colágeno y otras proteínas; y una 
inorgánica: fosfato e hidróxido de calcio 
cristalino, es decir, la hidroxiapatita (HAp). 

NANOMATERIAL 
QUE REEMPLAZARÁ 
TEJIDO ÓSEO
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La UAQ, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Radio UAQ, presentó el libro “Radio Universidad 89.5 FM, 38 
años a la izquierda del cuadrante”. Dicho evento, comenzó con un minuto de aplausos en memoria del exrector Dr. Enrique Rabell 
Fernández, fundador de este espacio radiofónico y que falleció el martes 24 de octubre.

“38 AÑOS A LA IZQUIERDA DEL CUADRANTE”
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-OCTUBRE-

BREVES
UNIVERSITARIAS

Bajo el lema “Límites Difusos”, la FI inauguró el 
4to. Congreso Internacional de Arquitectura y 
Diseño, cuyas actividades comprendieron en 14 
conferencias, 20 talleres y 12 presentaciones 
de proyectos de nivel posgrado y licenciatura; 
con especialistas de países como Estados Unidos, 
España, Lituania, Inglaterra, Colombia y México.

4TO. CONGRESO  
EXPERIMENTAL

El gobernador del estado, Dr. Octavio 
Silverio Mondragón Guerra, nombró 
director provisional del antiguo Colegio 
Civil al Lic. Fernando Díaz Ramírez. 
El nombramiento se efectuó tres días 

antes de que falleciera en la Ciudad 
de México el entonces Rector, Lic. 
Juan Álvarez Torres, tras enfermarse 
gravemente en Guadalajara, Jalisco,  
donde había asistido representando a 
Querétaro en un evento de instituciones 
de educación superior.

En 1950

En el Salón de Actos de la UAQ, 
ubicado en el viejo edificio de la 
calle 16 de Septiembre, tres notables 
intelectuales mexicanos y dos 
benefactores de la Institución fueron 
nombrados Maestros Honoris Causa 
del Alma Máter queretana. Ellos son: 

Carlos Pellicer, Carlos Pacheco Reyes 
y Salvador Novo -representado en el 
acto por el escritor Carlos Monsiváis-; 
así como Giovani Dalla Pozza, 
consejero cultural de la Embajada 
de Italia en México y John L. Brown, 
consejero de EUA en nuestro país. El 
evento fue presidido por rector  
Dr. Hugo Gutiérrez Vega.

18 de 1966

Posterior a que la Legislatura en turno expidiera 
la Ley de Creación de la Escuela de Derecho del 
Estado de Querétaro, el instituto inició clases. Se 
estudiaban tres tipos de Derecho: Privado, Público 
y Canónico. 

18 de 1827 

El C.P. Salvador Septién Barrón rindió protesta 
como sexto rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, para el periodo del 1 de octubre 
de 1968 al 18 de diciembre de 1969.

1 de 1968 

Estudiantina de la UAQ en su XXXVIII Aniversario15º Aniversario de la Escuela de Derecho
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-OFICINA DEL CRONISTA-

Del 23 de octubre al 15 de diciembre de 2017, 
el Mtro. Marco Antonio Garduño Ramón, alumno 
del Doctorado en Mecatrónica de la Facultad 
de Ingeniería Campus San Juan del Río, llevó  una 
estancia técnica científica en el Laboratorio Europeo 
de Radiación Sincrotrón (ESRF, por sus siglas en 
inglés), situado en Grenoble, Francia. 

El Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Autónoma de Querétaro 
celebró su XL Aniversario, con la organización de un Ciclo de 
Conferencias que se desarrollaron en diversas unidades académicas de 
la Máxima Casa de Estudios de la entidad. En la inauguración de las 
actividades, se contó con la participación del Lic. Sergio Herrera Trejo, 
fundador de este Bufete Jurídico, quien señaló que los estudiantes de 
Derecho de aquella época los pioneros reales de esta propuesta.

ESTUDIANTE EN 
ESTANCIA FRANCIA

BUFETE JURÍDICO 
GRATUITO, 40 AÑOS

Comenzaron las actividades académicas de la Facultad 
de Contaduría y Administración de San Juan del Río, 
siendo Rector el Lic. Braulio Guerra Malo y el director 
de la Facultad, el L.A.E. Óscar Cabello Estrada. El primer 
coordinador del Campus fue el L.A.E. Fausto Foyo Fernández. 
Inició la matrícula con 103 alumnos inscritos en Contaduría 
Pública y en Administración de Empresas.

En 1983

La Estudiantina realizó su primera presentación durante el Baile de Coronación de Elba I, celebrado 
en los patios de la Universidad; estaba dirigida por el Prof. Aurelio Olvera Montaño. La agrupación se 
fundó por el entonces presidente de la FEUQ. El estudiante de Derecho Juan Servín Muñoz, apoyado 
por el rector Fernando Díaz Ramírez; el propósito era reunir a estudiantes para cantar al amor y 
enaltecer a la Universidad.

4 de 1963

Se aprobó el primer Plan Institucional de Investigación 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el 
objeto de que esta actividad alcanzara metas de 
excelencia y de calidad académica; propuesta que 
expuso el Ing. J. Jesús Pérez Hermosillo, secretario 
Académico de la Institución, con el respaldo del 
rector Lic. Braulio Guerra Malo.

En 1984 

C.P. Salvador Septién Barrón Ing. Jesús Pérez Hermosillo, Rector de la UAQConstrucciones UAQ, fachada del Campus San Juan del Río
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LÍNEA
DEL TIEMPO

En la Sesión Ordinaria del H. Consejo 
Universitario de septiembre, de manera 
democrática, sus 56 miembros con derecho 
a voto eligieron a los ocho consejeros (cuatro 
alumnos y cuatro docentes) que formarían 
parte de la Comisión Electoral, encargada 
del Proceso para la Elección de Rector en el 
periodo 2018-2021.

Posteriormente, en Sesión Extraordinaria 
-el 3 de octubre-, el H. Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad la Convocatoria y los 
Lineamientos. 

La Convocatoria estableció que los aspirantes 
debían registrarse ante la Comisión Electoral 
el miércoles 4 de octubre, en un horario de 
las 8:00 a las12:00 horas, en el Auditorio 
“Fernando Díaz Ramírez”. 

Además de cubrir los requisitos que se 
establecen en la Ley Orgánica (Art. 21) y en el 
Estatuto Orgánico (Art. 91) de la UAQ.

ELECCIÓN DE COMISIÓN 
ELECTORAL Y EMISIÓN DE 
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN

En Sesión Ordinaria 
del H. Consejo 
Universitario, se eligieron 
a los ocho consejeros 
que formaron parte de 
la Comisión Electoral.

28/SEPTIEMBRE

Candidatos en el proceso de elección de 
Rectoría para el periodo 2018-2021 comenzaron 
su recorrido por las diversas comunidades 
académicas; la primera presentación se 
llevó a cabo en la Facultad de Medicina.

06/OCTUBRE
Se registraron tres candidatos:  
Dra. Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda, Dr. Arturo Castañeda 
Olalde y la  
Dra. Teresa García Gasca.

04/OCTUBRE

-ELECCIONES RECTORÍA-
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SE REGISTRAN TRES CANDIDATOS 
EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE 
RECTORÍA

A las 8:00 horas del miércoles 4 de octubre, 
en el Auditorio “Fernando Díaz Ramírez”, 
la Comisión Electoral del H. Consejo 
Universitario abrió sus puertas para el registro 
de los candidatos.

De acuerdo con el orden en que se 
presentaron al registro, se inscribieron: 
Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda 
-secretaria Particular de la UAQ-, Dr. Arturo 
Castañeda Olalde -director de la Facultad de 
Contaduría y Administración- y Dra. Teresa 
García Gasca -directora de la Facultad de  
Ciencias Naturales-.

Antes de que la Comisión les entregara 
su constancia como candidatos, firmaron 
una carta en la que se comprometieron a: 
conducir sus campañas bajo principios éticos 
y en apego a las reglas de deliberación 
inscritas en la convocatoria y lineamientos del 
proceso electoral; entre otros puntos. 

El H. Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad 
la Convocatoria y los 
Lineamientos para el 
proceso de elección.

03/OCTUBRE

Los aspirantes a la Rectoría universitaria 
dialogaron sobre diferentes temáticas en 
el espacio “Conoce a tus candidatos”, en 
Sistema de Radio y Televisión de la UAQ.

07/OCTUBRE

Fue pospuesta para el martes 3 de octubre 
la Sesión Extraordinaria del H. Consejo 
en la que se sometería a consideración y 
aprobación el Proyecto de Convocatoria 
y los Lineamientos bajo los que se 
desarrollaría el proceso de elección.

02/OCTUBRE
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LÍNEA
DEL TIEMPO

Los candidatos al proceso de elección de Rectoría 
para el periodo 2018-2021 comenzaron 
su recorrido por las diversas comunidades 
académicas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; siendo el orden el siguiente: Facultad 
de Medicina; Lenguas y Letras; el programa de 
Radio y Televisión Universitaria “Conociendo a tus 
Candidatos”; Escuela de Bachilleres, Plantel Sur; 
Plantel Bicentenario; Plantel Norte; SUPAUAQ, 
STEUAQ y FEUQ; Contaduría y Administración; 
Bellas Artes; Enfermería; Ingeniería; Ciencias 
Políticas y Sociales; Plantel San Juan del Río; 
Unidades Académicas de San Juan del Rio y 
Tequisquiapan; Mesa de Diálogo en Radio 
y Televisión Universitaria; Jalpan y Concá; 
Cadereyta; Facultad de Psicología; Derecho; 
Química, Filosofía; Informática, Ciencias 
Naturales; Planteles Pedro Escobedo, Ajuchitlán y 
Amazcala y la Unidad Académica en Amealco.

PRESENTAN PROPUESTAS ANTE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

-ELECCIONES RECTORÍA-

Los candidatos comparecieron ante 
el STEUAQ, el SUPAUAQ y la FEUQ.

10/OCTUBRE

Como parte de las comparecencias, 
los candidatos se presentaron 
ante la comunidad universitaria 
de la Sierra Gorda; visitando los 
Campus de Jalpan y Concá. 

La Comisión Electoral del H. Consejo 
Universitario y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) llevaron a cabo un ejercicio 
para dar a conocer el funcionamiento 
de las Boletas Electrónicas empleadas 
durante el proceso de auscultación.

16/OCTUBRE 19/OCTUBRE
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DEBATE A OCUPAR LA RECTORÍA

El Auditorio Fernando Díaz Ramírez de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) fue sede del debate entre los tres 
candidatos a ocupar el cargo de Rector para 
el período 2018-2021, con lo cual se dio 
cumplimiento al calendario establecido por la  
Comisión Electoral.

Este ejercicio consistió en seis rondas de 
participación, en la primera de ellas los 
candidatos tuvieron tres minutos para hacer 
sus presentaciones. Mientras que en las 
siguientes se les otorgaron tres minutos para 
dar su opinión, más un minuto y medio de 
réplica, así como el mismo tiempo para la 
contrarréplica. 

Se propusieron nueve temas: Vinculación y 
Extensión; Estructura Administrativa y Política 
Laboral; Rendición de Cuentas; Servicios 
y Atención a la Comunidad Universitaria; 
Presupuesto; Planeación; Docencia; 
Investigación y Política y Principios Universitarios. 
De los cuales se eligieron tres mediante un sorteo 
realizado en presencia de los candidatos.

Participaron en la Mesa de 
diálogo en el Sistema de Radio 
y Televisión de la UAQ, con 
cuestionamientos sobre Autonomía, 
Innovación, Educación Superior 
Pública y Presupuesto.

14/OCTUBRE

El Auditorio Fernando Díaz 
Ramírez fue sede del debate 
entre los tres candidatos, con 
lo cual se dio cumplimiento 
al calendario establecido 
por la Comisión Electoral.

La Comisión Electoral del H. Consejo 
Universitario de la UAQ recibió de 
parte del Instituto Nacional Electoral 
(INE) las urnas electrónicas.

23/OCTUBRE21/OCTUBRE
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El 24 de octubre se realizó la primera 
vuelta en este proceso de auscultación. 
En Sesión Extraodinario, el jueves 26, los 
56 Consejeros Universitarios llevaron a 
cabo la votación en la que transmitieron la 
decisión que tomaron sus comunidades en 
el proceso de auscultación, quedando de 
la siguiente manera: la Dra. Teresa García 
Gasca obtuvo 36 votos; el Dr. Arturo 
Castañeda Olalde, 16 y la Dra. Blanca 
Gutiérrez Grageda contó con cuatro del 
votos; requiendo para ser Rector al menos 
38 votos.

Debido a que ningún candidato logró 
la cantidad de votos y de acuerdo con la 
Convocatoria para la Elección de Rector 
en su fracción Séptima “De la elección”, 
se convocó a segunda vuelta en la que 
sólo contendieron los dos candidatos que 
obtuvieron el mayor número de votos.

Ejerciendo el principio de autonomía 

que faculta a la UAQ para gobernarse a sí 
misma, estudiantes y docentes acudieron a 
las urnas para emitir su voto, decidiendo 
que quien dirigirá la Rectoría de esta Casa 
de Estudios será la Dra. Teresa García 
Gasca, en el periodo 2018-2021.

Con una amplia participación de la 
comunidad universitaria se desarrolló este 
segundo proceso de auscultación, en el 

que se tuvo una concurrencia del padrón 
electoral general del 61.96 por ciento.

Según los resultados preliminares de la 
segunda auscultación, la candidata Dra. 
Teresa García Gasca consiguió 22 votos de 
alumnos y 22 de maestros, dando un total 
de 44; mientras que el Dr. Arturo Castañeda 
Olalde logró seis de estudiantiles y seis de la  
comunidad docente, que da la suma de 12.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA ELIGE 
A LA DRA. TERESA GARCÍA GASCA

-ELECCIONES RECTORÍA-

LÍNEA
DEL TIEMPO

Se desarrolló el segundo 
proceso de auscultación, en el 
que se tuvo una concurrencia 
del padrón electoral de 71.91 
por ciento de docentes y de 
61.10 por ciento de alumnos. 

27/OCTUBRE

Día de Elecciones: La Comisión 
Electoral UAQ informó incidencias
reportadas durante la votación; 
hicieron un llamado al Gobierno del 
Estado de Querétaro a mantenerse 
al margen del proceso de elección.

24/OCTUBRE
La Comisión Electoral dio a conocer 
los resultados preliminares de la 
primera vuelta, donde la Dra. García 
Gasca obtuvo 36 votos, seguido del 
Dr. Castañeda Olalde que sumó 16 y 
la Dra. Gutiérrez Grajeda con cuatro.

25/OCTUBRE
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La Comisión Electoral dio a 
conocer los resultados de la 
segunda vuelta, donde la 
Dra. Teresa García Gasca 
obtuvo 44 votos y el Dr. 
Castañeda Olalde sumó 12.

El presidente de la Comisión 
Electoral y Rector, Dr. Gilberto 
Herrera Ruiz, entregó la 
Constancia de Rectora Electa 
a la Dra. Margarita Teresa 
de Jesús García Gasca.

28/OCTUBRE 30/OCTUBRE

En el marco de la Sesión Ordinaria del H. 
Consejo Universitario, de manera unánime los 
consejeros maestros y alumnos hicieron un 
pronunciamiento en contra de la intromisión 
por parte de personas que buscaban incidir 
en el voto de la comunidad universitaria.

26/OCTUBRE
En Sesión Extraordinaria del H. 
Consejo Universitario, se determinó 
una segunda vuelta en el proceso de 
auscultación con los candidatos que 
obtuvieron más votos: la Dra. García 
Gasca y el Dr. Castañeda Olalde.

26/OCTUBRE

Facultad / Escuela de  
Bachilleres

Dr. Teresa García Gasca Dr. Arturo Castañeda Olalde

Alumnos Docentes Alumnos Docentes

Escuela de Bachilleres   2 2

F. Bellas Artes 2 2   

F. Ciencias Naturales 2 2   

F. de Ciencias Políticas y 
Sociales 2 2   

F. Contaduría y Administra-
ción   2 2

F. Derecho   2 2

F. Enfermería 2 2   

F. Filosofía 2 2   
F. Informática 2 2   

F. Ingeniería 2 2   

F. Lenguas y Letras 2 2   

F. Medicina 2 2   

F. Psicología 2 2   

F. Química 2 2   
Total 22 22 6 6
 44 12

PORCENTAJE 78.57% 21.43%
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El 14 de marzo de 2015 se entregó la 
primera etapa del Campus Tequisquiapan 
o Complejo Turístico Universitario “Nt’oti” 
de esta Casa de Estudios, el cual inició con 
dos opciones educativas: la Licenciatura 
en Gestión de Turismo Cultural y Natural 
y la Licenciatura en Negocios Turísticos, 
adscritas a la FCA.



-NOVIEMBRE 2017-

La Escuela de Bachilleres de la UAQ llevó a cabo el XXXII Concurso y Exposición Colectiva de Altares, Ofrendas y Calaveras Literarias, 
con la participación de 106 altares y ofrendas instaladas en la Explanada de Rectoría.

UAQ VIVE TRADICIÓN DE DÍA DE MUERTOS
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Altar Monumental de la UAQ, en honor al Dr. 
Hugo Gutiérrez Vega. La Dirección de Diseño e 
Imagen Institucional de la UAQ conmemoró al Dr. 
Hugo Gutiérrez Vega, exrector de esta Casa de 
Estudios, al instalar el tradicional Altar Monumental 
en su honor. Héctor Santiago Arias Briseño, 
estudiante de la Licenciatura en Diseño Industrial, 
fue el encargado de crear la idea artística, en la que 
trabajó durante un mes.
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-NOVIEMBRE-

La Universidad Autónoma de Querétaro desarrolló el Primer Congreso Internacional de Odontología “Dr. Joel Terán Alcocer”, en el 
cual participaron cerca de 600 asistentes, entre los cuales se encontraron alumnos, egresados y profesionistas de esta carrera; con 
el fin de generar tópicos de actualización y el impulso de la vinculación y el servicio social en zonas vulnerables del país.

UAQ ORGANIZA CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA
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-2017-

La representación del agua es el tema central de la nueva imagen que tiene la Fuente en la Explanada de Rectoría, misma que 
consiste en diseños trazados a mano por seis alumnos de la FBA, los cuales se ubican a los costados de la infraestructura donde se 
encuentra la escultura monumental “Jugador de Pelota”; el encargado del proyecto fue el Lic. Alejandro Medina Durán.

CREAN MURAL EN LA FUENTE DE LA EXPLANADA DE RECTORÍA
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-NOVIEMBRE-

En el marco del  “Sistema Universitario de Salud de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUSalud-UAQ)”, la Mtra. Beatriz 
Adriana Aguilar Galarza, realiza una investigación para determinar la relación que guarda la prevalencia de alteraciones 
metabólicas en jóvenes de nuevo ingreso de la Universidad con el cronotipo y las alteraciones en los ritmos circadianos.

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN ESTUDIANTES
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-2017-

La Clínica del Sistema Nervioso incrementó su cobertura de atención al público en general de 2016 a 2017. Tan sólo en lo que va 
del año, ha brindado 409 consultas y realizado 527 estudios y diagnósticos; ello, con servicios de calidad y a precios competitivos 
en el mercado.

SE FORTALECE CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
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-NOVIEMBRE-

El Dr. Santiago Nieto Castillo y el Dr. Jaime Fernando Cárdenas Gracia participaron en el “Foro de Análisis y Discusión del Sistema 
Anticorrupción”, que se desarrolló en el Aula Forense; en dicho evento, el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de 
Derecho, fue el encargado de dar la bienvenida, ahí –recordó– que ambos personajes se formaron en estas aulas, por lo que son 
egresados orgullosamente UAQ.

NIETO CASTILLO Y DR. CÁRDENAS GRACIA DISCUTEN DE ANTICORRUPCIÓN
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-2017-

La Maestría en Ciencias en Ingeniería de Biosistemas, que se oferta en el Campus Amazcala, logró el nivel Consolidado dentro del 
padrón de calidad del Conacyt, lo que la convierte en el primer programa de posgrado de los campus regionales en contar con 
dicho estatus.

AMAZCALA, PRIMER CAMPUS REGIONAL CON UN POSGRADO PNPC
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El Teatro de la Ciudad se vistió 
de gala para conmemorar 30° 
Aniversario de la Estudiantina 
Femenil de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, dirigida 
por el Mtro. Miguel Ángel Muñoz 
Gutiérrez, con el concierto “30 
años cantando con la Estudiantina 
Femenil de la UAQ”, en el que 
participaron invitados especiales 
como el tenor Alberto Ángel “El 
Cuervo”  y la Camerata Santiago 
de Querétaro, dirigida por el 
Mtro. Jesús Almanza Castillo.
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-NOVIEMBRE 2017-
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-NOVIEMBRE-

Para fortalecer el vínculo entre la sociedad y la Universidad Autónoma de Querétaro, fue inaugurado el Centro de Vinculación de 
Productos Universitarios, donde se podrán adquirir mercancías elaboradas por alumnos de esta Institución Académica; así como la 
farmacia y droguería universitaria FarmaUAQ, la cual cuenta con medicamentos de patente, genéricos y productos medicinales.

 INAUGURAN CENTRO DE VINCULACIÓN DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS Y FARMAUAQ
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-2017-
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-NOVIEMBRE-

El Fondo del Tesoro es un espacio ubicado en el Patio Barroco del Campus Centro Histórico, donde se resguardan y restauran 
libros coloniales y del Siglo XIX entre otras obras, las cuales guardan una relevancia tanto en el ámbito bibliográfico como histórico 
y forman parte del patrimonio universitario.

FILOSOFÍA BUSCA RESCATAR ACERVO HISTÓRICO DEL FONDO DEL TESORO  
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-2017-

Con la finalidad de detectar y prevenir los malestares causados por el pie diabético, Mónica Ávila Moreno, estudiante de la 
Maestría en Diseño e Innovación, desarrolló un escáner térmico que detecta cualquier fuente de calor en los pacientes.

CREA ESCÁNER TÉRMICO PARA PREVENIR AFECTACIONES POR DIABETES
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-NOVIEMBRE-

Un sistema decodificador inteligente de movimientos que ayuda a la traducción básica de la lengua de señas es el proyecto 
desarrollado por Brayan Howard Tarre Álvarez, alumno de la carrera de Ingeniería Electromecánica en Campus San Juan del Río. 
“Intelligent Talking Hand” busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva.

GUANTE INTELIGENTE QUE TRADUCE LA LENGUA DE SEÑAS
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-2017-

Con el propósito de garantizar la formación de profesionistas de alto nivel educativo con estándares internacionales, la carrera de 
Ingeniería Civil se encuentra en el proceso de evaluación por parte de la Acreditation Board for Engineering and Technology.

INGENIERÍA CIVIL BUSCA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ABET
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-NOVIEMBRE-

La Facultad de Química inauguró su nuevo edificio de posgrado en Ciencias Químico Biológicas, ubicado en el Centro Universitario. 
En ese sentido, el Rector Dr. Herrera Ruiz hizo el corte del listón inaugural en compañía del director de la FQ, Mtro. Sergio 
Pacheco Hernández y la coordinadora de dicho posgrado, Dra. María Guadalupe García Alcocer. Asimismo, los estudiantes y 
maestros le rindieron un homenaje al Dr. Herrera Ruiz instalando una placa conmemorativa con su nombre a una de las aulas de las 
nuevas instalaciones. 

FACULTAD DE QUÍMICA  INAUGURA EDIFICIO
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-2017-

En las instalaciones del CABQA, la Dirección de Difusión Cultural de la UAQ inauguró “NODOS”, una muestra del universitario 
Jaime Domínguez, la cual lleva la bidimensionalidad de la artística pictórica hasta un nuevo horizonte.

“NODOS”, ENTRE LOS LÍMITES DIMENSIONALES
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La comunidad universitaria de la 
Facultad de Derecho celebró la 
5ta. Carrera con Causa “190 
años de Tradición Jurídica en 
Querétaro 1827-2017”, que se 
llevó a cabo en las instalaciones e 
inmediaciones de la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad. 
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-NOVIEMBRE 2017-
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-NOVIEMBRE-

La Máxima Casa de Estudios de Querétaro dio arranque con la construcción del Campus Universitario Peñamiller, con el cual esta 
Casa de Estudios tendrá presencia en 13 de los 18 municipios. Durante esta administración se amplió la presencia en los municipios 
de Arroyo Seco, Tequisquiapan, Peñamiller y Pinal de Amoles.

NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN PEÑAMILLER
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-2017-

El Rector de la Universidad, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, recibió a nombre de esta Casa de Estudios el Premio al Mérito Académico 
2017 que entrega anualmente la Canacintra San Juan del Río, por la aportación humanística, educativa, formación y de 
investigación a la entidad. Durante la entrega del Premio al Mérito Empresarial y Académico 2017, se destacaron las 62 carreras 
con las que cuenta la Universidad y aproximadamente 32 mil alumnos inscritos, además de los reconocimientos como el Premio al 
Mejor Desempeño Agronómico, los buenos resultados en olimpiadas nacionales en Matemáticas, Química y Física.

PREMIO AL MÉRITO ACADÉMICO DE LA CANACINTRA SJR
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-NOVIEMBRE-

El auditorio Fernando Díaz Ramírez fue sede de la Conferencia Magistral “Innovación del Servicio Público”, impartida por el Dr. 
Rafael Moreno Valle, en la cual estuvieron presentes el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz y la Rectora Electa de la UAQ, Dra. 
Teresa de Jesús García Gasca.

DR. RAFAEL MORENO VALLE   
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-2017-

La Secretaría de la Rectoría de la UAQ llevó a cabo la 6ta. Muestra FOPER con la presentación de los resultados de 74 proyectos 
de universitarios que sometieron a evaluación final sus investigaciones en las que participaron 202 estudiantes de todas las 
facultades y de la Escuela de Bachilleres. 

 6TA. MUESTRA FOPER 2017 
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Con un acervo superior a los 200 cómics y novelas gráficas, abrió sus puertas para toda la comunidad universitaria y público en 
general, la “Comicteca” espacio que se ubica dentro del Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Humano. Hasta el 
momento las historietas más consultadas son: Age of Ultron; Watchmen; Moby Dick; Uzumaki; Cabello loco; Batman, The Dark Knight 
Returns y El extranjero. 

“COMICTECA” ABRE SUS PUERTAS   

-NOVIEMBRE-
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Diana Laura Dillanes Mora, estudiante de Ingeniería Física, desarrolló un estudio orientado a la aplicación de dos tipos de aleaciones 
Heusler en dispositivos de magnetorresistencia gigante (GMR, por sus siglas en inglés), tales como discos duros compactos y unidades de 
almacenamiento masivo de archivos, pero con menor consumo energético, con mayor capacidad, más veloces y más pequeños.

CON TESIS EN ESPINTRÓNICA, APORTA A LAS TECNOLOGÍAS DEL “FUTURO”

-2017-
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-NOVIEMBRE-

La Facultad de Informática inauguró el 1er. Congreso Nacional de Computación y Tecnología Educativa, que tiene su antecedente 
desde hace cuatro años cuando se organizó el Coloquio del Doctorado en Tecnología Educativa; a partir de ahí, los siguientes años 
se replicó este ejercicio, con eventos en los que participaban todos los Posgrados y alumnos de Licenciatura.

1ER. CONGRESO NACIONAL DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
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La UAQ participa en la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2017, en el Ecocentro Expositor, con la instalación de un stand 
que expone más de 30 productos universitarios provenientes del Campus Amazcala, en un trabajo conjunto de las Facultades de 
Ciencias Naturales e Ingeniería. 

UAQ PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA 2017
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-NOVIEMBRE 2017-

La Comisión de Presupuesto del H. Consejo 
Universitario finalizó el proceso de análisis que realizó 
a cada una de las observaciones que la Entidad 
Superior de Fiscalización (ESFE) emitió como parte de 
las auditorías hechas a la Universidad Autónoma de 
Querétaro en 2012, 2013, 2014 y 2015; incluso, se 
informó que conociendo los resultados preliminares 
de la auditoría 2016 se procedió a la revisión de las 
posibles 69 observaciones correspondientes a ese 
año de las cuales, la LVIII Legislatura de la entidad 
aprobó la Cuenta Pública de la UAQ con 35.

En Sesión de Consejo Universitario, esa Comisión 
señaló que derivado del análisis puntual que efectuó, 
tal como en el análisis pasado, se corroboró que en 
la Universidad “no hubo robo, ni desvío, ni malgasto 
del recurso público que se le asignó, así como 
tampoco se le ha puesto en riesgo financiero”.

Puntualizó que “si bien diversos señalamientos de 
la ESFE implican procesos de mejora administrativa 
que los universitarios estamos llevando a cabo 
comprometidos para optimizar el presupuesto con 
el que trabajamos, una gran parte se origina del 
hecho de que esta autoridad fiscalizadora desconoce 
el principio de Autonomía e insiste en auditar a 
la Máxima Casa de Estudios queretana como si 
ésta fuera una entidad paraestatal, situación que 
contraviene a la legislación universitaria y a la propia 
Constitución Política del Estado de Querétaro”.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
UAQ ANALIZÓ LOS RESULTADOS 
DE LAS AUDITORIAS DE LA ESFE
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Consejeros Universitarios Alumnos, 
en compañía de un grupo de 
estudiantes de diversas Facultades, 
acudieron a la sede de la la LVIII 
Legislatura del Estado de Querétaro 
para exponer a los diputados la 
urgencia de que concreten en 
la realidad la preocupación que 
dicen tener por el bienestar de 
la juventud, a través de otorgar 
los recursos públicos suficientes 
para que la Universidad Autónoma 
de Querétaro pueda ampliar su 
cobertura y continúe desarrollando 
su gran labor educativa.

En ese sentido, con su firma para 
la iniciativa “Yo X la UAQ”, 14 
de los 25 diputados locales se 
expresaron a favor de que la 
Máxima Casa de Estudios de los 
queretanos reciba por ley tres por 
ciento fijo del presupuesto del que 
dispone anualmente el gobierno 
de la entidad; demanda que surgió 
del H. Consejo Universitario, de la 
comunidad estudiantil y que ha sido 
respaldada por miles de ciudadanos 
en todo el territorio estatal.

Al respecto, la comunidad 
estudiantil los exhortó a tener 
congruencia entre este apoyo 
manifestado y el sentido de la 
votación que harán en cuanto al 
presupuesto universitario.

MAYORÍA DE DIPUTADOS SE EXPRESA A FAVOR DEL  
PRESUPUESTO FIJO PARA LA UAQ
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-NOVIEMBRE 2017-
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-NOVIEMBRE-

Consejeros Universitarios alumnos y representantes estudiantiles de diversas facultades y de la Escuela de Bachilleres iniciaron la 
campaña “Yo x la UAQ”, la que buscó unir a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para reiterar a los diputados 
locales la solicitud del H. Consejo Universitario de que se otorgue el 3 por ciento fijo del presupuesto total del que dispone la 
administración estatal cada año; ello, a través de la colecta de firmas. 

INVITAN A LOS QUERETANOS A 
SUMARSE A “YO X LA UAQ”
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-2017-
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-NOVIEMBRE-
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Para ello, instalaron un módulo en la entrada del edificio de Rectoría. 
Asimismo, el Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz y la Rectora Electa 
Dra. Teresa García Gasca encabezaron brigadas para la colecta 
de firmas en los 18 municipios del Estado. 

A esta iniciativas se sumaron diversas personalidades públicas, 
como lo fue en tema político: Ricardo Anaya Cortés, el entonces 
dirigente nacional del PAN; el Ing. Jaime Rodríguez, “El Bronco”,  
la regidora de Corregidora por MORENA, Lupita Rueda Zamora; 
el presidente de Partido Encuentro Social en Querétaro, Adolfo 
Ríos García. Así también, David Filio, quien es cantante y actor de 
doblaje mexicano, la comisionada del PT en el estado, Gabriela 
Moreno Mayorga, el diputado local por el PRI, Mauricio Ortiz Proal, 
entre otras personalidades.

Esta campaña nació por inquietud de los estudiantes a partir del 
análisis que realizó la Comisión de Presupuesto sobre la situación 
económica de UAQ; pues de lograr el 3 por ciento del recurso 
estatal se contará con el capital para invertir en rubros prioritarios: 
Becas -80 millones de pesos-; para el FOFI -11 millones de pesos-, 
FOVIN -10 millones de pesos- y FOPER -5 millones de pesos-.

“Yo X la UAQ” fue una iniciativa respaldada por estudiantes de 
diversas unidades académicas federadas y no federadas, que tienen 
el interés común de  fortalecer a la educación pública universitaria 
para que en Querétaro más jóvenes puedan ejercer su derecho a 
recibir una formación gratuita y de calidad en los niveles superior y 
medio superior.

“YO X LA UAQ”
-2017-
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-NOVIEMBRE-

BREVES
UNIVERSITARIAS

En Sesión del H. Consejo Universitario, se 
aprobó la creación de los Consejos Técnicos 
Universitarios de las facultades y escuelas, así 
como la ampliación del periodo de Rectoría de 
dos a tres años.

En 1964

Aparece “Diálogo Universitario”, órgano de difusión de 
esta Casa de Estudios, editado por el Departamento 
de Prensa y Relaciones Públicas. La publicación, ya 
desaparecida, fue dirigida por los coordinadores 
de Prensa, Francisco Badillo Gómez y Juan Trejo 
Guerrero.

En 1971 
Se fundó el Sindicato Único de Personal Académico de 
la Escuela de Bachilleres (SUPAEBUAQ); su primer comité 
ejecutivo lo integró: Mariano Amaya Serrano, Francisco 
Perrusquía Monroy, Dolores Cabrera Muñoz, Agustín 
Pacheco Cárdenas y Eduardo Sánchez Vélez. Este organismo 
es el antecedente del Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ).

En 1974

Se promulgó la Ley “12 de Noviembre de 1868”, con la cual se creó 
el Colegio Civil del Estado, dirigido por el Lic. Próspero C. Vega; inició 
clases el 15 de enero de 1869. Con la Ley desapareció el título de rector 
y se sustituyó por el de director. En dicho plantel, se estableció la escuela 
Preparatoria que incluyó la secundaria y una profesional, la de Leyes.

12 de 1868 

El H. Consejo Universitario acordó la creación 
de la Maestría en Psicología del Trabajo y la 
modificación del plan de estudios de la Maestría 
en Psicología Clínica, de la Facultad de Psicología; 
así como de la Especialidad en Sistemas 
Penitenciarios, de la Facultad de Derecho, durante 
el periodo del Lic. Braulio Guerra Malo.

En 1987

Facultad de PsicologíaColegio Civil, alumnos de Derecho Edición 500 de Diálogo Universitario

Autoridades universitarias inauguraron el XI 
Coloquio de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería,  el cual contó con la participación 
de alumnos y docentes de los diferentes 
programas de estudio; el propósito es 
intercambiar proyectos de investigación 
durante las jornadas de trabajo.

XI COLOQUIO DE 
POSGRADO DE FI
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La Maestría en Educación para la Ciudadanía de 
la Facultad de Psicología y el Observatorio de la 
Convivencia Escolar, junto con la USEBEQ inauguraron el 
2do. Foro Latinoamericano de Convivencia Escolar, bajo 
el lema “La convivencia escolar base para el aprendizaje 
y el desarrollo” y el 1er. Foro Estatal de convivencia 
escolar y escuela libre de acoso.

2DO. FORO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR

-OFICINA DEL CRONISTA-

Docentes, alumnos y egresados de la Maestría en 
Creación Educativa con sede en Campus Aeropuerto, 
acudieron al 3er. Congreso Nacional ‘Por un Cuerpo 
Autosustentable’, que se realizó en la UNAM, en la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala. La comunidad 
académica disertó en el Simposium “Educación, Poética 
del Amor. Por el Cuidado de la Salud y de la Vida”.

POR UN CUERPO 
AUTOSUSTENTABLE

Fue reelecto el Mtro. José Alfredo Zepeda 
Garrido por el Consejo Universitario como 
rector de la Máxima Casa de Estudios en el 
estado, para el trienio 1997-2000.

En 1996
El H. Consejo Universitario autorizó la 
creación de las maestrías en: Derecho 
Privado (Facultad de Derecho); en 
Ciencias de Enfermería, (con este 
posgrado pasó de Escuela a Facultad 
de Enfermería); en Ciencias Médicas 
y en Geriatría (Facultad de Medicina).

En 1996 

Se desató una gresca desenfrenada entre 
feligreses y estudiantes de la Universidad, 
debido al apoderamiento del anexo del 
Templo de Santiago por parte de los 
feligreses que se encontraban inconformes 

por la donación que hizo la Secretaría 
del Patrimonio Nacional de este claustro 
a la UAQ. Este nuevo espacio para la 
educación universitaria es conocido como 
el Patio Barroco. El suceso se registró 
durante la administración del Dr. Hugo 
Gutiérrez Vega.

En 1966  
En H. Consejo Universitario, el gobernador del 
estado, Juventino Castro Sánchez, inauguró los cursos 
correspondientes al ciclo escolar 1968-1969, en 
compañía del rector C.P. Salvador Septién Barrón. 
Ese año la población escolar era de mil 820 alumnos.

En 1968

M. en I. José Alfredo Zepeda Garrido Román Aboytes, Carlos Sierra y Mariano Palacios, colocando 
la primera piedra de la Casa Club del SUPAUAQ

Daños causados por los feligreses al Departamento Escolar
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En 2015, inició operaciones el Campus Concá, 
en Arroyo Seco, con el Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Materia Agrícola, 
Acuícola, Pecuaria y Forestal (CIDAF). En 
una primera etapa, en julio de ese año, inició 
la Escuela de Bachilleres; en enero de 2016, 
comenzaron la Ingeniería Agroindustrial y 
la Licenciatura en Producción Agropecuaria 
Sustentable.



Gracias a su destacada participación 
dentro de la especialidad en  
neurofisiología y la salud mental, el Dr. 
Carlos Isaac Silva Barrón, docente 
de la FCN, obtuvo un reconocimiento 
por parte de la Sociedad Cubana 
de Neurociencias, en la ciudad de 
la Habana, donde impartió una 
conferencia. Durante su intervención en 
el III Congreso Internacional NeuPsyco 
2017, el Dr. Silva Barrón hizo una 
recapitulación de lo que han trabajado 
en el Laboratorio de Neurofisiología 
de la Facultad, en el cual estudian el 
sistema nervioso autonómico, cómo 
es que se gobiernan las funciones del 
organismo y la forma en que algunas 
alteraciones en este sentido, deriva en 
una serie de enfermedades.
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- DICIEMBRE 2017-

Por mayoría de votos, el H. Consejo Universitario aprobó la propuesta de actualización del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, mismo que se conformó de manera conjunta e institucional entre integrantes de diversas unidades académicas.

APRUEBA CONSEJO UNIVERSITARIO CAMBIOS AL MODELO EDUCATIVO  
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-DICIEMBRE-

Egresados de la primera generación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública se reunieron para develar una 
placa conmemorativa a dicha generación de las aulas universitarias. Esto en el marco de los festejos del XX Aniversario de dicha 
carrera.

CELEBRAN XX ANIVERSARIO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS
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-2017-

Con el objetivo de encontrar diversos usos biotecnológicos y como parte de sus estudios de doctorado en Ciencias Biológicas, 
el estudiante Octavio Roldán Padrón analiza los componentes principales asociados con el daño hemotóxico del veneno de las 
serpientes de cascabel Crotalus molossus y Crotalus aquilus.

ESTUDIAN VENENOS DE SERPIENTE DE CASCABEL
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-DICIEMBRE-

Cinco estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas pusieron en alto a la UAQ en la IX Competencia Iberoamericana 
Interuniversitaria de Matemáticas, celebrada en Quito, Ecuador, al obtener una medalla de bronce y una mención honorífica. José 
Nain Rivera Robles, Abraham Jaime Ávila, Luis Enrique Aguilar Díaz, Brandon Alejandro Llaca Sánchez y Eduardo Javier Mendieta 
Lugo se enfrentaron a equipos representativos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina y otros conjuntos mexicanos.

MEDALLA DE BRONCE EN MATEMÁTICAS 
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Nadia Elizabeth Zaragoza Molina, estudiante de la Licenciatura en Odontología, tuvo una brillante participación en el Congreso Nacional 
Estudiantil de la Asociación Dental Mexicana 2017, en el cual obtuvo el primer lugar del Concurso de Carteles Científicos, con el tema 
“Desarrollo y evaluación de un modelo experimental para el estudio de microfiltración marginal en tres dimensiones”.

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA OBTIENE PRIMER LUGAR EN CONGRESO NACIONAL
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-DICIEMBRE-

La Facultad de Piscología develó una placa conmemorativa por su L Aniversario, con el objetivo de homenajear a los alumnos, 
docentes y trabajadores de esta unidad académica, quienes desde su fundación han contribuido a construir una “Psicología no para 
interpretar sino para transformar”. El Acta de Fundación de la Facultad de Psicología fue elaborada el 17 de diciembre de 1966, 
justo el último día de actividades del ciclo escolar de aquel año en la Universidad; pero hasta 1967, fue cuando se instaura la 
Licenciatura en Psicología.

PLACA CONMEMORATIVA POR 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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La UAQ y la Comisión Reguladora de Energía firmaron un convenio general, que tiene como objetivo la colaboración académica, 
científica y tecnológica, que permita conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos, 
investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, intercambio de información, así como asesoría técnica o académica y 
publicaciones relacionadas con el sector energético.    

UAQ Y CRE FIRMAN ACUERDO PARA TRABAJAR EN MATERIA ENERGÉTICA
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-DICIEMBRE-

El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, fue condecorado como Cronista Emérito de la 
Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro A. C. 

CROMEQ CONDECORA AL DR. HERRERA RUIZ
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Con la presencia de diversos exponentes de la radio queretana, el Auditorio Fernando Díaz Ramírez fue sede de la presentación 
del libro: “La Radiodifusión en Querétaro 1941-2017, 76 años al Aire”, escrito por los historiadores Lauro Jiménez Jiménez y Kevyn 
Simón Delgado, así como el comunicador Agustín Escobar Ledesma. Dicho proyecto contó con la participación del Prof. Raúl Ríos 
Olvera, coordinador General de Radio Universidad 89.5 FM y el C. Juan Trejo Guerrero, cronista de esta Institución, quienes 
fungieron como coordinadores Editoriales de esta obra.  

“LA RADIODIFUSIÓN EN QUERÉTARO 1941-2017, 76 AÑOS AL AIRE”
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-DICIEMBRE-

La Universidad Autónoma de Querétaro entregó el Premio Internacional “Hugo Gutiérrez Vega” a las Artes y a las Humanidades, en 
su 6ª y 7ª Edición al flautista Horacio Franco y al Dr. Johan Galtung, respectivamente. El galardón tiene la intención de reconocer a 
quienes, con su trabajo, hacen valiosas aportaciones a las humanidades, artes, literatura, historia y filosofía.

 UAQ ENTREGA PREMIO “HUGO GUTIÉRREZ VEGA”
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La estrategia de impulsar el deporte en la Universidad, puesta en marcha desde el inicio de la administración del Dr. Gilberto Herrera Ruiz 
ha dado importantes resultados; tanto en el aumento del número de estudiantes participantes en alguna actividad física, el incremento del 
número de clubes deportivos universitarios, así como en la consecución de medallas en competencias nacionales como la Universiada.

CRECIMIENTO DEPORTIVO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
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-DICIEMBRE 2017-

De los 25 diputados que conforman la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, los 13 legisladores del PAN rechazaron la propuesta de 
que se le otorgara a la UAQ el 3% fijo del presupuesto que ejercerá el Gobierno del Estado en 2018, votando a favor de que únicamente 
se le asigne el 1.5%, que es el porcentaje más bajo que se le ha otorgado a esta institución educativa en los últimos 20 años. 

 DIPUTADOS DEL PAN RESPALDAN AL GOBERNADOR Y ASIGNAN A LA UAQ EL 
PORCENTAJE MÁS BAJO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
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UAQ inaugura Museo de la Estudiantina. 
Autoridades universitarias, encabezadas 
por la Rectora Electa, Dra. García Gasca y 
la Mtra. Magali Elizabeth Aguilar Ortiz, titular 
de la Secretaría de Extensión Universitaria,  
inauguraron el Museo de la Estudiantina de 
la UAQ, el cual alberga más de 100 artículos 
emblemáticos de esta agrupación, que este 
año conmemora 54 años de su existencia.  
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-DICIEMBRE-

Alumnos de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe elaboraron un sistema de alfabetización en zapoteco para 
escuelas indígenas en San Blas Atempa, Oaxaca, con la creación de los materiales didácticos: Binibia’ ne bizi’di xixa nacubi sti’ 
guidxilayú, que significa “Aplícate a la lectura y a describir el  mundo” y  Gani ruca’a ga xcuidi de Rancho Llano, el cual se traduce 
“Lo que escriben los niños de Rancho Llano”, textos que se componen de narraciones y experimentos de niños hablantes de esta 
lengua. David Eduardo Vicente Jiménez es el responsable de la iniciativa.

CREAN MATERIAL EN ZAPOTECO PARA ALFABETIZACIÓN
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La Universidad Autónoma de Querétaro llevó a cabo un homenaje póstumo al Dr. Enrique Rabell Fernández, rector de esta Casa de 
Estudios durante el periodo 1976-1979 -que falleció el 24 de octubre-, que consistió, en una primera etapa, en la Ceremonia de 
Reconocimiento y la Develación de Placa en Radio Universidad. En dicha Ceremonia se habló de su legado, en presencia de su esposa 
Rebeca García Álvarez; sus hijos Rebeca, Enrique, Víctor y Mauricio Rabell García y sus nietos, amigos y comunidad universitaria.

HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. ENRIQUE RABELL FERNÁNDEZ
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En el marco del Homenaje 
Póstumo al exrector Dr. Enrique 
Rabell Fernández, fue inaugurado 
el Centro Multidisciplinario de 
Salud Física, de la Facultad de 
Medicina.
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-DICIEMBRE 2017-
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-DICIEMBRE-

Con el objetivo de acercar la educación a la sociedad queretana, la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Televisión 
Universitaria (TvUAQ), comenzó la transmisión de sus contenidos por el canal 24.1 de televisión abierta. El Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz 
manifestó que, hace seis años, con el inicio de la administración se dio el primer paso para dicho proyecto, cuando TvUAQ empezó por 
internet. Asimismo, agregó que pronto pasará de televisión abierta a transmitirse en las empresas de televisión por cable del estado.   

ARRANCA CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA DE LA UAQ
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-2017-

Con el objetivo de salvaguardar el Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito para el disfrute y conocimiento de la 
sociedad, un equipo -conformado por académicos y estudiantes de la FBA de la UAQ- viajó a la ciudad de Quito, Ecuador para 
restaurar el acervo de la Biblioteca Conventual de San Francisco que cuenta con 45 mil ejemplares.

RESTAURAN ACADÉMICOS DE BELLAS ARTES,  BIBLIOTECA EN ECUADOR

387MEMORIA FOTOGRÁFICA



Autoridades universitarias 
encabezadas por el Rector Dr. 
Gilberto Herrera Ruiz y la Rectora 
Electa Dra. Teresa García Gasca 
inauguraron el Centro Académico 
de Tecnología Avanzada 
Sustentable de la Facultad de 
Ingeniería, Campus Tequisquiapan.
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En el Campus Tequisquiapan se abrieron las puertas de las instalaciones del Edificio B a la comunidad universitaria de esta entidad, 
con el cual se incrementa el patrimonio y en especial de este espacio educativo.

 NUEVO EDIFICIO EN TEQUISQUIAPAN
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-2017-

Garantizar la calidad del agua de lluvia captada en el Campus Amealco -primer Campus autosuficiente en el recurso hídrico- es 
la función de los filtros removedores de arsénico y contaminantes diseñados y elaborados por profesores y estudiantes del área de 
Nanotecnología de la Facultad de Ingeniería.

DESARROLLAN FILTROS PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN EL AGUA
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Estudiantes de la Licenciatura 
en Criminología desarrollaron 
Cámaras de Cianoacrilato 
Portátiles, para obtener huellas 
dactilares a un bajo costo y con 
alta empleabilidad en las prácticas 
de campo de los alumnos de 
las asignaturas de Criminalística 
Básica, Sistemas de Identificación, 
Dactiloscopia, Elaboración y 
exposición de informe, Presentación 
de material probatorio y 
Criminalística de Laboratorio. 

CÁMARAS DE 
CIANOACRILATO 
PORTÁTILES 
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Con el objetivo de reusar materiales orgánicos y producir combustibles amigables con el medio ambiente, Iván Alejandro Gallegos 
Almanza, alumno de la Maestría en Ciencias de la Energía se enfoca en analizar e investigar los diferentes compuestos de 
biocombustibles.

SISTEMA DE ELECTROFERMENTACIÓN PARA PRODUCIR BIOETANOL
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-2017-

En el Campus Amealco fue presentada una desgranadora de maíz compuesta por materiales reciclados, compacta, ligera y económica, 
que podría ayudar a los productores amealcenses a realizar esta tarea de manera más rápida, ya que éstos invierten gran cantidad de 
tiempo y energía realizando el proceso manualmente; la cual fue elaborada por estudiantes de esta unidad académica. 

CREAN DESGRANADORA DE MAÍZ CON MATERIALES RECICLADOS
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La Estudiantina de la UAQ fue 
la agrupación mexicana que le 
cantó “Las Mañanitas” al Papa 
Francisco, durante la última 
Audiencia General, antes de la 
conmemoración de la Navidad, 
para celebrar su cumpleaños 
número 81, en la Ciudad del 
Vaticano.
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BREVES
UNIVERSITARIAS

Se expidió la Ley No. 81, que decretó el cierre 
definitivo del Colegio Civil y que creó la “Universidad 
de Querétaro”, la cual se rigió por su Ley Orgánica 
y sus reglamentos respectivos; fue aprobada por el 
Gobernador Octavio S. Mondragón y por la XXXVI 
Legislatura local. Entró en vigor el 1 de enero de 
1951. 

31 de 1950 
Se celebró la primera clausura de cursos 
de la Universidad de Querétaro en el 
Salón de Actos. Se entregaron los diplomas 
de grado a los alumnos de Bachilleres y 
cartas de pasantes a quienes terminaron su 
carrera profesional. En el primer ciclo escolar 
concluyeron 372 alumnos. 

7 de 1951 

Se inauguró el Centro Universitario del Cerro 
de las Campanas, ceremonia presidida por el 
presidente de la República, Lic. Luis Echeverría 
Álvarez, en compañía del gobernador del 
estado, Arq. Antonio Calzada Urquiza; del 
rector de la Universidad, Lic. José Guadalupe 

8 de 1973

Se celebró la clausura de cursos y cierre del Colegio 
Civil en el Salón de Actos, donde se entregaron 
certificados de estudios a los alumnos que concluyeron 
su Bachillerato, de manos del gobernador Octavio S. 
Mondragón, quien además hizo el anuncio oficial del 
inicio de la Universidad de Querétaro. 

7 de 1950 

Dr. Hugo Gutiérrez VegaFachada Exprepa Centro

Ramírez Álvarez; del rector de la UNAM, Dr. 
Guillermo Soberón Acevedo y del líder de la 
Legislatura local, Lic. Francisco Briseño López. 
Asistieron también los siguientes secretarios de 
Estado: Ing. Víctor Bravo Ahuja, de Educación; Ing. 
Leandro Rovirosa Wade, de Recursos Hidráulicos; 
Manuel Bernardo Aguirre, de Agricultura y 
Ganadería y Lic. Carlos Torres Manzo, de Industria 
y Comercio.

Para conocer los índices de contaminación 
que contienen los diversos cuerpos de agua 
en diferentes zonas, Lina Guerrero López, 
estudiante de la Ingeniería Químico Ambiental, 
llevó a cabo la investigación “Cultivo de 
Daphnia sp. para uso como bioindicador de 
contaminación de agua”.

CONTAMINACIÓN 
DE AGUA, ANALIZAN
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La Mtra. Karina Villarauz Camargo, coordinadora de Difusión y 
Enlace de la Dirección de Investigación y Posgrado, informó que en 
el 4to. Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores, celebrado 
en Villahermosa, Tabasco, cuatro estudiantes de la UAQ lograron 
colocarse entre los primeros tres lugares, en cuatro de las siete 
categorías presentadas en esta edición, con lo cual la Institución, junto 
a la Universidad de Chihuahua, fueron las más galardonadas.

INVESTIGADORES DE LA 
UAQ SON RECONOCIDOS

-OFICINA DEL CRONISTA-

Elizabeth Martínez Rojo, estudiante de la Maestría 
en Ciencias Químico Biológicas, realiza la 
investigación en el trabajo “Evaluación del efecto 
de los extractos de Stevia Pilosa y Stevia Eupatoria 
sobre la proliferación y migración de células de 
cáncer de próstata LNCaP y PC-3”.

ESTUDIAN STEVIA 
PILOSA Y EUPATORIA

Se creó el Instituto de Idiomas de la UAQ, aprobado en Sesión del 
H. Consejo Universitario siendo rector el Dr. Hugo Gutiérrez Vega. 
Se vislumbró la importancia de un Centro que tuviera como objetivo 
primordial y específico el promover, difundir e implementar el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. 

22 de 1966 
El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Lic. José Guadalupe 
Ramírez Álvarez, informó en el H. Consejo Universitario la donación 
de 20 hectáreas ubicadas en el Cerro de las Campanas, para la 
Construcción del Centro Universitario.

15 de 1971

Se fundó la Estudiantina Femenil de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
agrupación que efectuó su primera presentación en el Teatro de la República, 
a cargo del Mtro.  Luis Olvera Montaño. En noviembre de 2014, esta 
organización musical realizó una gira por El Vaticano, invitada por el embajador 
ante la Santa Sede y exrector de la UAQ, Dr. Mariano Palacios Alcocer.

12 de 1987

Estudiantina Femenil en El VaticanoPresidium que inauguró el Centro Universitario, Cerro de las CampanasLic. José Guadalupe Ramírez Álvarez
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A
Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
Accreditation Board for Education Technology (ABET) 
Asociación de Cronistas Municipales del Estado de 
Querétaro A. C. (CROMEQ)
Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de 
Contaduría y Administración (ANFECA)
Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
Superior  (ANUIES) 

B 
Banco Nacional de México (Banamex)
Biblioteca Infantil Universitaria (BIUAQ)
 

C
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra)
Centro Académico de Tecnología Avanzada Sustentable 
(CATAS)
Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja (CEBAQ)
Centro de Evaluación Física y Desarrollo Deportivo (CEFID)
Centro de Investigación del Semidesierto (CEMIS)
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Materia Agrícola, Acuícola, Pecuaria y Forestal (CIDAF)
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav)
Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro 
(CECEQ)
Centro Multidisciplinario de Salud Física (CESAFI)
Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval)
Ciudad de México (CDMX)
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ)
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, 
A. C. (CICQ)
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
Comité Interinstitucional para la Evaluación de Educación 
Superior (CIEES)
Congreso Internacional de Ingeniería (CONIIN)
Congreso Internacional de Festivales de Folklore y de las 
Artes Tradicionales (CIOFF)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 

la Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(Copaes)

D
Derechos Humanos (DDHH)

E
Entidad Superior de Fiscalización (ESFE)
Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL)
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM)
 

F
Facultad de Bellas Artes (FBA)
Facultad de Ciencias Naturales (FCN)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS)
Facultad de Contaduría y Administración (FCA)
Facultad de Ingeniería (FI)
Facultad de Química (FQ)
Federación de Estudiantes de Querétaro (FEUQ)
Federación Internacional de la Asociación de 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social (FELAFACS)
Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí (FLACO)
Fondo para el Fortalecimiento de la Investigación (FOFI)
Fondo para el Fortalecimiento de la Vinculación (FOVIN)
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica (Fomix)
Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría (FOPER)

G
Gestión de Residuos en América Latina (GRAL)

 I
Ingenieros Civiles Asociados (ICA)
Instituto de Educación Superior (IES)
Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias (IIM)
Instituto Nacional Electoral (INE)
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
 

M
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

P
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Planeación Integral de Desarrollo de la Educación 
Superior (PIDES)
Profesores de Tiempo Completo (PTC)
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Programa Universitario de Derechos Humanos (UniDHos)

R
Robot–soccer (FIRA, por sus siglas en inglés)
 

S
San Juan del Río (SJR)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Sindicato Único de Personal Académico (SUPAUAQ)
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Sistema Universitario de Salud (SUSalud)

T
Tecno Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (TECAAL)
Televisión Universitaria (TvUAQ) 
 

U
Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria (UAPI)
Unidad de Medida y Actualización (UMA)
Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ)
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

W
World Robot Olympiad (WRO)

SIGLAS 






