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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA
19 DE FEBRERO DE 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer informe de Gestión 2014----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - En el Centro de Negocios, ubicado en juriquilla de la ciudad de Santiago de Querétaro,
Qro., siendo las doce horas del diecinueve de febrero de dos mil quince, se da por iniciada la
Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro,
según el siguiente Orden del Día: I.- Lista de asistencia y declaración de quórum. II.- Tercer
informe anual, correspondiente al período 2014-205, por parte del Rector, el Dr. Gilberto
Herrera Ruiz, en observancia a los artículos 12 fracción XIII y 18 fracción VI de la Ley Orgánica
y su correlativo artículo 47 fracción IV del Estatuto Orgánico, ambos de la Universidad
Autónoma de Querétaro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Señores y señoras, muy buenos tardes, en nombre de la comunidad de la Universidad
Autónoma de Querétaro, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes a esta
sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario, en la que nuestro Rector, el Doctor
Gilberto Herrera Ruiz, rendirá su Tercer Informe de gestión académica y administrativa.----------Damos la bienvenida al Licenciado José Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado quien
preside este acto;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Preside también esta sesión extraordinaria, el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector y
Presidente del Honorable Consejo Universitario, quien en este evento habrá de rendir su Tercer
Informe;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Preside también el Doctor Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico y del Honorable
Consejo Universitario;--------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Nos distingue con su presencia, el Doctor Fernando de la Isla Herrera, Secretario de
Educación en el Estado;------------------------------------------------------------------------------------------------ - - Nos acompaña también el Doctor Víctor Roberto Vega Villa Consejero Catedrático por la
Facultad de Contaduría y Administración;------------------------------------------------------------------------- - - También en el presídium, la Química Rebeca Concepción Rabell García, Consejera
Catedrática por la Facultad de Lenguas y Letras;--------------------------------------------------------------- - - Ambos Consejeros Catedráticos, decanos en el Honorable Consejo Universitario;------------- - - Nos acompaña también la Consejera Alumna por la Facultad de Ciencias Naturales,
Mariana Lorena García Estrada;------------------------------------------------------------------------------------- - - Contamos con la presencia del Consejero Alumno por la Escuela de Bachilleres, Eduardo
Guadalupe Garita Figueroa;------------------------------------------------------------------------------------------- - - Ambos Consejeros Alumnos, los de mayor promedio de sus pares en el Consejo;-------------- - - Egresado distinguido de nuestras aulas es el Licenciado Carlos Manuel Septién Olivares,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien está con nosotros;-------------------- - - También Universitario distinguido, el Doctor Marco Antonio León Hernández, Presidente de
la Legislatura Estatal, quien nos acompaña esta mañana;---------------------------------------------------- - - Queremos agradecer de manera muy especial la presencia de los ex-rectores de esta Casa
de Estudios, que en esta sesión nos acompañan: la M. en C. Dolores Cabrera Muñoz, el Doctor
Enrique Rabell Fernández y el M. en I. José Alfredo Zepeda Garrido;------------------------------------ - - La comunidad universitaria les reconoce el trabajo que desarrollaron en beneficio de
nuestra Alma Máter.----------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Destacamos de manera muy especial la presencia de exgobernadores de nuestro Estado,
quienes en su momento brindaron gran apoyo a nuestra Universidad, al Arquitecto Antonio
Calzada Urquiza y al Ingeniero Ignacio Loyola Vera, gracias por seguir siendo universitarios.----- - - De la misma manera, queremos agradecer la distinguida presencia del Mtro. Luis Javier
Lozano Fuentes, Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro,
Asociación Civil, gracias por estar con nosotros.---------------------------------------------------------------- - - Es para nosotros un honor el contar con la asistencia de los Senadores de la República por
el Estado de Querétaro, gracias por acompañarnos.----------------------------------------------------------- - - Igualmente, agradecemos la presencia de los señores Diputados Federales, gracias por
estar con nosotros;------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - En este Tercer Informe nos acompañan: Presidentes Municipales, miembros del Gabinete
Estatal, Diputados de la Legislatura Estatal, Directivos de Instituciones de Educación Superior
en el Estado, Delegados Federales, presidente de Colegios y Asociaciones de Profesionistas,
representantes estudiantiles y catedráticos de nuestra Universidad, a todos ellos, agradecemos
su presencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Acto seguido, el Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico y del Honorable Consejo
Universitario, habrá de declarar abierta esta sesión extraordinaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Expresa el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Buenas tardes Honorable Consejo Universitario,
personalidades y público en general que nos honra con su presencia este día, en este magno
evento. Con su venia Rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, hoy jueves diecinueve de febrero de dos
mil quince damos inicio a la sesión extraordinaria para la cual fueron debidamente convocados.
Como primer punto del orden del día tenemos el pase de lista y declaración de quórum:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Se encuentran presentes los siguientes Consejeros Universitarios: Dr. Gilberto Herrera
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Ruiz, Rector de la Universidad y Presidente del H. Consejo Universitario; Dr. Fernando de la Isla
Herrera, Secretario de Educación del Gobierno del Estado y Representante del mismo ante el
H. Consejo Universitario; M.S. P. Rosalba Flores Ramos, Secretaria General del Sindicato
Único del Personal Académico de la U.A.Q.; C. Ma. Antonieta Laura Leyva Saavedra,
Secretaría General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de
Querétaro; C. Javier González Garrigós, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria
de Querétaro; Dr. Jaime Nieto Castillo, Coordinador del Área de Humanidades; M. en C. José
Alfredo Zepeda Garrido, Coordinador del Área de Ciencias Físico Matemáticas; Por la Escuela
de Bachilleres: Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera, Directora; Mtro. David López Aguirre,
Consejero Catedrático; C. Eduardo Guadalupe García Figueroa, Consejero Alumno; Por la
Facultad de Bellas Artes: M. en A. Vicente López Velarde Fonseca, Director; M. en H. Sergio
Rivera Guerrero, Consejero Catedrático; C. María Fernanda Pérez Barrón, Consejera Alumna;
C. José Emanuel Rangel Leyva, Consejero Alumno; Por la Facultad de Ciencias Naturales: Dra.
Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Directora; Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón,
Consejero Catedrático; C. Mariana Lorena García Estrada, Consejera Alumna; Por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales: Mtro. Carlos Praxedis Ramírez Olvera, Director; Mtro. José
Antonio Morales Aviña, Consejero Catedrático; C. María Guadalupe Solano Olvera, Consejera
Alumna; Por la Facultad de Contaduría y Administración: Dr. Arturo Castañeda Olalde, Director;
Dr. Víctor Roberto Vega Villa, Consejero Catedrático; C. Francisco Bardomiano Ledesma
Balbás, Consejero Alumno; C. Irma Valeria Ramírez Arias, Consejera Alumna; Por la Facultad
de Derecho: M. en A.P. Ricardo Ugalde Ramírez, Director; Lic. Carlos Salvador Núñez Gudiño,
Consejero Catedrático; C. Andrea Espino de Alba, Consejera Alumna (Justificó su inasistencia);
C. Víctor Manuel Ayala Hernández, Consejero Alumno; Por la Facultad de Enfermería: M. en C.
Gabriela Palomé Vega, Directora; Lic. en Enf. Lisbeth Araceli Plaza Pedraza, Consejera
Catedrática; Por la Facultad de Filosofía: Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas, Directora; C.
Alejandra Sánchez Rojas Martínez, Consejera Alumna; Por la Facultad de Informática: M. en
C.C. Ruth Angélica Rico Hernández, Directora; M.S.I, Elisa Morales Portillo, Consejera
Catedrática; C. Christián Martín Gudiño Lugo, Consejero Alumno; C. Clara Elizabeth Torres
García, Consejera Alumna; Por la Facultad de Ingeniería: Dr. Aurelio Domínguez González,
Director; Dr. Manuel Toledano Ayala, Consejero Catedrático; C. Yetlanezi Abigail Enríquez
Villeda, Consejera Alumna; C. Artvin Darien González Abreu, Consejero Alumno; Por la
Facultad de Lenguas y Letras: LLM-E Verónica Núñez Perusquía, Directora; Q. en A. Rebeca
Concepción Rabell García, Consejera Catedrática; C. German Francisco González Valdéz,
Consejero Alumno; C. Eréndira Rodríguez Estrada, Consejera Alumna; Por la Facultad de
Medicina: Dr. Javier Ávila Morales, Director; Dr. Genaro Vega Malagón, Consejero Catedrático;
C. Oscar San Román Orozco, Consejero Alumno (Justificó su inasistencias); Por la Facultad de
Psicología: Mtro. Jaime Eleazar Rivas Medina, Director; Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez,
Consejero Catedrático (Justificó su inasistencia); Por la Facultad de Química: M.S.P. Sergio
Pacheco Hernández, Director; Dr. Eduardo Castaño Tostado, Consejero Catedrático; C. Paulina
Malagón Bautista, Consejera Alumna; C. Jorge Arturo Guerrero Bautista; Consejero Alumno; y
el Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico de la Universidad y del H. Consejo
Universitario, QUIEN DA FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Le informo señor Rector, que los consejeros que no se
encuentran presente justificaron debidamente su inasistencia. Por lo que tenemos un total de 44
Consejeros Universitarios, contando así con el quórum legal para celebrar esta sesión
extraordinaria”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Continua el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Como siguiente punto del orden del día en
observancia a los artículos 12 fracción XIII y 18 fracción VI de la Ley Orgánica y su correlativo
47 fracción IV del Estatuto Orgánico, ambos de la Universidad Autónoma de Querétaro,
tenemos el Tercer Informe Anual, correspondiente al período 2014-2015, por parte del Rector,
el Dr. Gilberto Herrera Ruiz”.------------------------------------------------------------------------------------------ - - Acto seguido el señor Rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz hace uso de la voz: “Muchas
gracias y muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Saludo con aprecio a
todos los consejeros y consejeras universitarias, compañeros maestros y estudiantes,
agradezco al señor Gobernador José Calzada Rovirosa por acompañarnos en este acto,
muchas gracias; al señor Presidente y amigo del Tribunal Superior de Justicia sea bienvenido;
igualmente a nuestro maestro y doctor señor Presidente de la Legislatura del Estado,
bienvenido tenga usted; agradezco también la presencia de los señores Senadores y Diputados
y Federales, así como a los Diputados locales del Congreso del Estado, muchas gracias. A los
Presidentes Municipales, igualmente, bienvenidos muchas gracias por acompañarnos, y a los
señores Delegados Federales. Quiero agradecer también la presencia de los ex-rectores, a la
Maestra Dolores Cabrera Muños, muchas gracias, al Maestro José Alfredo Zepeda Garrido y al
Doctor Enrique Rabell Fernández. Muchas gracias. A nuestros ex-gobernadores, el Arquitecto
Antonio Calzada Urquiza y al Ingeniero Ignacio Loyola Vera, sean bienvenidos ambos. A la
presidenta del DIF Sandra Albarrán muchas gracias igualmente por acompañarnos en este
evento. En cumplimiento de los artículos 12 y 18 de la Ley Orgánica y 38, 47 y 90 del Estatuto
Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro, y sobre todo por la responsabilidad que
entraña ser elegido como autoridad y el compromiso contraído con la Comunidad Universitaria,
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me presento ante el H. Consejo Universitario a rendir mi informe anual, con este Tercer Informe
se cierra el primer ciclo de mi gestión al frente de la Rectoría y como mostrare a continuación se
consolida el crecimiento de la calidad de la educación que ofrece nuestra institución, sin
embargo la responsabilidad contraída con H. Consejo Universitario y con toda la comunidad
universitaria no termina con el mejoramiento de los indicadores, si no con ello se inicia la gran
tarea que implica, significa educar integralmente a nuestros estudiantes y depositar en ellos la
semilla del compromiso, de la responsabilidad social y del conjunto de valores ciudadanos que
permitan la construcción de un México democrático y solidario con las mejores causas de la
humanidad. ¿Qué significa la universidad para un país como México?. La Universidad es el
espacio para la formación de las nuevas generaciones, es en su seno donde se debaten de
manera crítica, plural, intensa y comprometida, pero con respeto y tolerancia las diversas
opiniones y posiciones, es un crisol de donde deben emerger las mejores alternativas para la
solución de problemas importantes de nuestra nación, pero estas alternativas deben volverse
una realidad, y es por ello que la Universidad debe convertirse no en un engrane, si no en un
motor para lograr el desarrollo con equidad que necesita nuestro país, la Universidad significa la
posibilidad de la movilidad social para los ciudadanos, el beneficio personal de realizar estudios
universitarios sigue siendo muy alto, pero es más el beneficio social que obtiene el país de que
más estudiantes ingresen y obtengan títulos universitarios, invertir en Educación Superior
significa invertir en el desarrollo del país, de acuerdo a estudios de la OGDE la tasa de retorno
en beneficios públicos y privados de un egresado universitario alcanza cifras mayores a los
doscientos mil dólares en los países desarrollados, en países como el nuestro donde la
necesidad abunda, egresar un médico, un ingeniero o un antropólogo es de mayor valor que en
los países antes mencionados, por lo que si simplemente tomamos como una cifra, la más baja,
de cien mil dólares el beneficio social en nuestro país, de un egresado en toda su vida
profesional, significaría que con mil egresados de nuestra universidad se pagaría el monto
invertido por el gobierno en el total subsidio que estamos recibiendo, actualmente la
Universidad no egresa mil, egresa tres mil profesionistas por año, de ese tamaño es el beneficio
de nuestra Alma Máter para México, así mismo en México existen más de tres mil trecientas
universidades que atienden a tres ponto ocho millones de estudiantes, en otros países incluso
de América Latina el número de universidades es significativamente menor, y en el caso de
Corea que tiene una cantidad de matrícula similar a la nuestra existen solamente ciento
cuarenta, en nuestro país se han creado muchas universidades, pero esta expansión no ha sido
acompañada de un crecimiento de la calidad educativa, es el momento de fortalecer y
consolidar el sistema de universidades públicas porque son estas las que concentran la mayor
parte de la matrícula y porque ella es la que ha mostrado una extraordinaria capacidad para
cambiar y para ofrecer la mejor calidad de la educación, las universidades públicas tenemos el
reto y la obligación de abrir nuestras puertas a los que menos tienen, en este momento, en este
país México los estudiantes de mayores ingresos tienen ocho punto cinco veces más
posibilidades de ingresar y de terminar sus estudios universitarios y por lo tanto la Universidad
mexicana no ha sido capaz de romper el círculo vicioso de la pobreza, es este, uno de los
grandes retos de la universidad pública en nuestro país, la UAQ ha enfrentado estos retos,
contamos actualmente con más de veintisiete mil estudiantes, de los cuales más de la mitad de
ellos son mujeres y el sesenta y cinco por ciento son estudiantes de primera generación, es
decir, sus padres no tienen estudios universitarios, en este sentido la Universidad ha abierto sus
puertas a los más necesitados, pero debemos de hacer un esfuerzo adicional, por este motivo
nuestro programa de becas es tan amplio en 2014 se otorgaron más de doscientos millones de
pesos en becas considerando tanto las financiadas por la propia Universidad como las
obtenidas con apoyo externo, quiero en este momento agradecer al señor Gobernador que en
conjunto con la Federación de Estudiantes han aportado un monto importante en el programa
de becas de la Universidad, igualmente al Municipio de Querétaro, Corregidora, Huimilpan y
Tequisquiapan que también se han comprometido con la Universidad para apoyar a todos los
estudiantes que provienen de dichos municipios, mis agradecimientos a todos ustedes por estar
comprometidos con la Educación del Estado. (Aplausos)… También hemos emprendido un
apoyo decisivo para los estudiantes que son padres de familia, para que ellos puedan continuar
sus estudios y por eso hemos creado la estancia infantil con apoyo de SEDESOL, quiero
agradecer igualmente al Lic. Manuel Pozo y a la Presidenta del DIF del Municipio de Querétaro,
el apoyo para este gran logro para todo el estudiantado universitario nuestro, muchas gracias
en ese sentido. (Aplausos)… Adicionalmente hemos iniciado un programa de inclusión para
apoyar a estudiantes con algún tipo de discapacidad para hacerles más accesible la
Universidad, sin embargo el reto de abrir las puertas de la Universidad y hacerla más accesible
a todos los sectores sociales debe ir acompañado de políticas permanentes en la mejora de la
calidad de la educación que se ofrece, la prioridad fundamental de los primeros tres años de
nuestra administración ha sido garantizar que la educación que ofrece la Universidad Autónoma
de Querétaro sea integral y de excelencia, este criterio ha sido aplicado tanto para los campus
metropolitanos como para los regionales, los logros alcanzados al momento son muy
importantes, pero tenemos retos significativos y estamos comprometidos a seguir trabajando
intensamente para continuar avanzando, es necesario poner el acento en dos aspectos
fundamentales, primero asumir que lo avanzado no es el logro sólo de la administración central,
sino el reflejo claro de un quehacer forjado por la comunidad universitaria en su conjunto,
profesores, alumnos, trabajadores y por supuesto los directores de las unidades académicas
con quienes hemos realizado una sinergia que ha permitido posicionar a la UAQ en los primeros
lugares nacionales, a toda la comunidad universitaria agradecer este esfuerzo fundamental para
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el crecimiento de nuestra Universidad; segundo: hablamos de educación integral y de
excelencia y nos referimos a un concepto no sólo asociado a programas educativos pertinentes
y vinculados con la problemática de la región, con profesores que dominan su campo
profesional sino también con planes de estudio que integran materias transversales que
posibilitan a nuestros estudiantes una vida mejor, sensibles al respeto a la vida y el medio
ambiente, todo ello permite la formación de jóvenes en los valores de la solidaridad y el trabajo
en equipo, el compromiso con su entorno y sensibilidad hacia los que sufren o enfrentan
adversidades. El tema de la calidad educativa es uno de los grandes retos de la educación en
México, los resultados de la prueba PISA de matemáticas que nos permite comparar los
resultados de nuestros estudiantes de preparatoria mexicanos con los de casi todos los del
mundo, nos muestran el tamaño del reto que enfrentamos; menos del cuatro por ciento de
nuestros estudiantes tiene resultados buenos o excelentes en México en esta prueba PISA,
mientras que el resto de los países de la ONG este porcentaje alcanza más del treinta por
ciento, esta prueba al final de cuentas se aplica a todo el país y por lo tanto no es posible ver el
segmento de cada preparatoria o de cada Estado, el equivalente que hemos desarrollado en
este país a nivel nacional para ir de alguna manera valorando el desarrollo académico es la
prueba ENLACE, frente a este gran reto estamos enfrentando el desafío y estamos obteniendo
excelentes resultados, actualmente el cien por ciento de nuestros planteles de la Escuela de
Bachilleres está incorporado al Sistema Nacional, además los resultados de la prueba enlace
del 2013 muestran que el setenta y dos por ciento de nuestros estudiantes obtienen resultados
de buenos y excelentes, mientras que a nivel nacional este nivel sólo alcanza menos del
cuarenta por ciento de los estudiantes, adicionalmente si comparamos los resultados de
nuestros seis planteles con las seis preparatorias más caras y prestigiadas del Estado,
descubrimos que nuestros resultados en la prueba ENLACE son igual a los de ellos, no se
necesita pagar más de cien mil pesos al año para tener una educación de calidad, en la UAQ la
tenemos. (Aplausos)… Quiero agradecer a todas las personas que han apoyado el desarrollo
de la Escuela preparatoria, además de felicitar a nuestra Directora; al senador Francisco
Domínguez que nos apoyó con recursos para poder llegar tanto al plantel de San Juan del Rio
como al de Santa Rosa Jáuregui, (Aplausos)… igualmente mencionar que uno de los planteles,
(ojalá se pueda ver la diapositiva en las pantallas por favor), el plantel de Colón era uno de los
más rezagados que teníamos dentro de nuestro sistema de Escuela de Bachilleres, con el
apoyo del Presidente Municipal de Colón y del señor Gobernador este plantel se logró dignificar
y poder mostrar los niveles académicos que estamos teniendo, no sólo hacia el interior sino
también al exterior, este camino que ustedes ven, (se proyecta diapositiva en pantalla) era un
camino realmente de tierra, nuestros alumnos de hecho se tenían que cambiar de zapos para
poder subirlo sobre todo en temporada de lluvias y poder llegar al plantel y poder estudiar, todos
estos beneficios de dignificar la calidad educativa que dan nuestros planteles pues ha sido
producto del apoyo de todos los universitarios y todas las gentes de Gobierno, señor
Gobernador, muchas gracias, también por este apoyo. (Aplausos)… A nivel de licenciatura el
reto de la calidad también ha sido enfrentado y en estos tres años hemos consolidado la calidad
de nuestros programas, en 2014 la Universidad fue colocada como la octava mejor Universidad
del país y de los veinte programas que son analizados para esta evaluación quince de ellos
fueron ubicados en los diez primeros lugares, la Licenciatura en Medicina ha sido por muchos
años nuestra estrella en calidad y en reconocimientos nacionales e incluso internacionales, lo
sigue siendo, pero ahora junto a ella brillan otras, Historia colocada en 2014 en primer lugar a
nivel nacional, Biología, Filosofía e Ingeniería Civil en cuarto lugar; Ingeniería en Computación
de la Facultad de Informática en sexto lugar; así como diversas carreras de nuestras facultades
de Ingeniería, Química, Psicología y Contaduría, muchas felicidades a estas comunidades
académicas y a sus directores pues gracias a ellos podemos hoy celebrar que contamos con
programas educativos de calidad a nivel nacional. (Aplausos)…También quiero hacer un
reconocimiento especial como noticia internacional para el posgrado en Administración de la
Facultad de Contaduría y Administración que por primera vez aparece dentro de los veinte
mejores posgrados en el área de negocios a nivel nacional, ¡felicidades! a toda la comunidad de
la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo ¡felicidades!. A nivel estatal la Universidad
cuenta con treinta y dos programas de licenciatura acreditados del total que existe en el estado
que son sesenta y seis, es decir, a pesar de que existen el Estado más de setenta instituciones
de Educación Superior los programas de la Universidad representan el cincuenta por ciento de
los programas de calidad de todo el Estado y esto es un gran avance en ese sentido,
(Aplausos)… también como parte de nuestro compromiso es sembrar en nuestros estudiantes
la semilla del compromiso social se han impulsado fuertemente los programas de Servicio
Social Comunitario, en 2012 logramos que este tipo de programas participaran más de ciento
noventa alumnos, para el 2014 la cifra ha sido del doble, quiero reconocer aquí el trabajo del
bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho que ha jugado un papel importante en este
esfuerzo pues ha extendido el servicio a casi todos los municipios del Estado a través de
nuestros campus regionales, felicidades a la comunidad de Derecho también. (Aplausos)…
Estamos convencidos que este tipo de experiencias son formativas, generan aprendizajes
significativos y dejan en nuestros egresados un espíritu de servicio que no es siempre posible
inculcar dentro del aula, por eso estamos comprometidos en redoblar este tipo de programas
comunitarios y convocar a cada vez más estudiantes, en este proyecto de incrementar la
inclusión en la Universidad nos hemos propuesto atender a los adultos que no pudieron acceder
a la Universidad en su etapa de juventud o que quieren seguir estudiando, en 2014 abrimos las
puertas de la Escuela de Artes y Oficios, actualmente contamos con más de trescientos
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estudiantes y tenemos presencia en San Juan del Rio y Tolimán, este año se abrirán las
puertas en Amazcala, Amealco y Cadereyta. (Aplausos)… La UAQ tiene presencia en doce de
los dieciocho municipios que integran la entidad, ninguna institución de Educación Superior en
el Estado ha llegado tan lejos, pero la UAQ está preocupada por darle la oportunidad de estudio
a los que menos tienen, a los que más obstáculos deben solventar para estudiar, como es el
caso de las mujeres de los municipios del interior así como de todos los jóvenes que si no les
acercamos a la Universidad, no tendrían los recursos suficientes para desplazarse y vivir en la
zona metropolitana, por eso nos hemos esforzado por crear nuevos espacios educativos en el
interior del Estado de 2012 a 2014 se han impulsado la creación de dos nuevos campus en el
interior del Estado, el de Arroyo Seco y el de Tequisquiapan, hay que tomar en cuenta que el
cinco por ciento de la población que está en el quintil más bajo, tiene acceso a la Universidad y
es uno de los trabajos que tiene que hacer la Universidad, hacer llegar la educación
Universitaria a ese quintil más bajo de la población que más necesita y por lo tanto esta
prioridad de nuestros campus tanto en Arroyo Seco y Tequisquiapan, quiero agradecer a los
Presidentes Municipales, el Contador Público Elfego Torres Balderas y al Licenciado Luis
Antonio Macías Trejo porque ellos han promovido la donación de los terrenos y nos han
acompañado en la búsqueda de recursos a nivel del Estado y con la Federación, muchas
gracias por ello. (Aplausos)… En la investigación quiero iniciar el apartado sobre investigación
parafraseando al Doctor Druke Colín, el afirma y se dice que México no hace investigación
porque es un país pobre, pero en realidad es un país pobre por que no hace investigación, un
país sin investigación está condenado a seguir comprando tecnología y conocimientos al
exterior y por lo tanto está condenado a seguir siendo pobre, por eso debe ser función
fundamental de la Universidad pública el hacer investigación y con ella ofrecer soluciones a los
grandes problemas de nuestro país, sin Investigación Científica, Humanística, Social y
Tecnológica no puede haber educación pública superior de calidad, el esfuerzo de la
Universidad en los últimos tres años ha sido enorme en este concepto, en 2011 teníamos
dieciocho programas de posgrado reconocidos por el Padrón de Excelencia del CONACYT y en
2014 tenemos cincuenta y uno, por este enorme crecimiento logramos cambiar de la posición
quinceava a nivel nacional al séptimo que tenemos actualmente, mis felicitaciones a todos los
Jefes de Posgrado y a todos los Directores y a todo el personal que participa en ello por ese
crecimiento tan importante que ha desarrollado el posgrado universitario.(Aplausos)… Nuestro
posicionamiento al interior del Estado es aún mejor, en Querétaro existen sesenta y nueve
programas de posgrado registrados en el CONACYT de los cuales cincuenta y uno son de la
Universidad, es decir el setenta y cuatro por ciento de los programas de posgrado son de
nuestra Máxima Casa de Estudios, igualmente de las mil quinientas becas que el CONACYT
otorga a los estudiantes de posgrado de la entidad, los estudiantes de la UAQ tienen
ochocientas sesenta y dos, lo que representa el cincuenta y seis por ciento del total de becas
que se tiene en el Estado, más de noventa millones de pesos al año se derraman en la entidad
gracias a las becas que otorga el CONACYT a nuestros programas de posgrado y a nuestros
estudiantes. Los programas de posgrado en general proyectan la capacidad de investigación de
una institución, no hay posibilidad de tener programas de posgrado reconocidos en el
CONACYT sin una muy buena cantidad de investigadores como planta docente de estos
programas, sin embargo los doctorados son la máxima expresión de calidad en la investigación
de una institución educativa, de hecho en muchos países no se puede tener el nombre y el titulo
de Universidad, si no se ofrecen esos niveles de grados académicos y la Universidad lo tiene,
en el Estado se ofrecen dieciocho programas de doctorado acreditados en el CONACYT, esto
es una muestra de la fortaleza que en investigación tiene en la entidad, pues en ella se
concentran Centros de Investigación muy importantes a nivel nacional, pero del total de esos
doctorados, once son ofrecidos por la UAQ, es decir más del sesenta por ciento de los
doctorados de la entidad son ofrecidos por nuestra Universidad, esta fortaleza de investigación
de la UAQ se sustenta también en nuestros doscientos sesenta y cuatro profesores
investigadores que son miembros del Sistema Nacional (SNI), este gran número de
investigadores nacionales, que representan el cuarenta y dos por ciento del estado, son los que
nos han permitido posicionarnos en el tercer lugar nacional entre las universidades de este país,
mis felicitaciones igual a toda la comunidad universitaria por este gran logro. (Aplausos)… A
través de la investigación aplicada, y sobre todo que era uno de los objetivos que teníamos
hace tres años, que la investigación que se realizara en nuestra Universidad estuviera vinculada
a los problemas que tenemos en el país, gracias a la investigación aplicada hemos logrado
incrementar de manera sensible la vinculación con las empresas del sector productivo,
recientemente en el 2014 la UAQ fue reconocida por las autoridades estatales como una de las
tres instituciones de Educación Superior a nivel nacional con mayor nivel de vinculación con el
sector productivo, de esta manera la Universidad cumple con una de sus funciones sustantivas,
hacer investigación y compartir los nuevos conocimientos con los sectores productivos para de
esta manera jugar un papel protagónico en el desarrollo de la entidad, el impulso a esta
investigación se refleja en los montos de financiamiento obtenidos de los cuales en 2014
llegaron hasta doscientos veinticinco millones que sumados con los obtenidos para la
investigación básica ascienden a más de trecientos cuarenta millones de pesos obtenidos para
proyectos y programas específicos de investigación, el cual es un punto importante, si la
Universidad hace investigación y esta vale la pena y es valiosa, hay instituciones que la
absorben empresas y que pagan por ello y es un punto importante para el crecimiento de la
Universidad. Desde el 2012 me comprometí con la comunidad universitaria y sobretodo con la
sociedad queretana que buscaríamos incrementar nuestros ingresos propios demostrando con
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ello la extraordinaria capacidad de trabajo y de generación de conocimientos con la que se
contaba al interior de las diferentes facultades de la Universidad, para 2014 los ingresos propios
de la UAQ ascienden a más de ochocientos millones de pesos, casi la misma cantidad de lo
otorgado por el subsidio federal y más de lo otorgado por el Gobierno del Estado, la Universidad
no pretende ser autosuficiente, garantizar educación y sobretodo suficiente para todos, es una
necesidad del Gobierno, lo que intentamos mostrar es que los apoyos otorgados por la UAQ se
multiplican y son generadores de desarrollo económico en la entidad y por lo tanto incrementar
el monto de los subsidios redundara en un mayor desarrollo de la entidad, lo resultados que
hoy entrega la Universidad a la sociedad son muestra de este efecto multiplicador. La
investigación no puede ser entendida como separada de la docencia, constituye el
complemento de una educación integral pues permite a los estudiantes desde su período
formativo acercarse con grupos de investigación y participar en grupos de trabajo para
consolidar con ello su proceso formativo y sus habilidades, algunas de nuestras investigaciones
son aplicadas y por lo tanto el esfuerzo de investigación se ha visto coronado con patentes y
con nuevos productos, entre 2012 y 2014 la UAQ ha solicitado el registro de treinta y seis
patentes, de ellas significa el treinta y cinco por ciento de las presentadas en toda la entidad
como parte de los resultados de investigación que han sido desarrollados dentro de la UAQ en
estos tres años de gestión se han generado productos universitarios, actualmente la
Universidad cuenta con más de cincuenta productos universitarios que se hacen para sustituir
compras que la Universidad realizaba, es decir, se inició el cambio desde dentro como dice el
lema del agua universitaria “Empezamos cambiando por dentro” igualmente se ha pasado a la
producción de esa misma agua a botella y garrafón y lo que significa también bebidas como la
jameica endulzada con stevia que la Facultad de Química muy amablemente ha compartido con
ustedes en sus asientos y lo mismo sucede con la producción de biodisel para nuestros
autobuses, en la producción de bioetanol para nuestros carros normales y lo mismo con el
hidrogeno en la participación de Ingeniería, quiero agradecer a la Facultad de Química, a la
Facultad de Ingeniería los esfuerzos fundamentales en estos sentidos, igualmente a todas las
facultades que trabajan en esta cuestión de los productos en este desarrollo que es
fundamental. Quiero hacer mención importante de la Facultad de Filosofía, a través de la
Licenciatura en Gastronomía ha iniciado la producción de galletas de maíz y de amaranto, las
cuales esperan transformar el consumo de harina de trigo para sustituirla por harina de maíz
que además de ser nativa no contiene gluten. La Facultad Química también ha aportado un
nuevo producto, las barras de frijol y avena que pueden ser degustados por ustedes a la salida
del informe, esta también ha sido una muestra que han presentado el desarrollo de estos
alumnos en este sentido, tratando de regresar a la parte cultural, muy importante que la
investigación y la cultura que hagamos en este país tenga que ver con nuestra cultura, creo que
el éxito que tiene Japón en el aspecto tecnológico es que toda la tecnología la ha adaptado a su
cultura, si ustedes recuerdan Japón es mucho de la cuestión en pequeño, el jaiku, el bonsái,
etc., y ese ha sido el secreto, México tiene que tener con esta riqueza cultural que la
investigación se desarrolle en ese mismo sentido; igualmente tengo el gusto de anunciarles que
en este momento las facultades de Ingeniería, Química y Ciencias Naturales están iniciando un
nuevo proyecto para dotar de energía solar a todo el campus Juriquilla, la UAQ gasta
anualmente veinte millones de pesos en energía eléctrica, este monto podría ser suficiente para
abrir un nuevo campus regional o una nueva Facultad, por eso este proyecto es fundamental,
es importante notar que la Universidad no tiene el objetivo de fabricar bienes, no es una
empresa, estos productos cien por ciento universitarios son el resultado del impulso de la
investigación aplicada y que esta tiene como objetivo crear espacios de formación para
nuestros estudiantes, para desarrollar en ellos nuevas habilidades y nuevos conocimientos y
además mostrar a la sociedad las potencialidades de nuestra Universidad, un punto muy
importante dentro de la Universidad, ustedes saben que tenemos tres ejes fundamentales lo
que es la docencia, la investigación y el otro es el aspecto de la cultura no tanto solo su difusión
si no también su creación, dado el carácter sustantivo que se reconoce la extensión, la
presencia de nuestra casa de estudios en la sociedad queretana ha sido una prioridad que
hemos acreditado con hechos, extender los brazos de la Universidad a la sociedad seguirá
siendo prioridad fundamental; la Universidad pública no puede cumplir su función formadora si
solo se dirige a sus estudiantes, tiene que hacer partícipe a la sociedad de los nuevos
conocimientos mostrando su impacto en la vida diaria, es compromiso de la Universidad difundir
la cultura, pero la cultura no es solamente expresiones artísticas, sino que incluye en una visión
muy amplia todo aquello creado por el hombre, con esta visión amplia de la cultura la UAQ
pretende difundir y cultivar tanto las expresiones artísticas tradicionales como también fomentar
las obras realizadas por los universitarios como expresiones culturales, la palabra cultura
contrario a lo que significa la palabra natura, es todo lo que el hombre ha hecho y por lo tanto y
así lo queremos ver en la Universidad, hasta la ingeniería es cultura también ese sentido, la
prioridad es fomentar la cultura universitaria lo que los universitarios sabemos y podemos hacer,
por eso hemos fomentado desde el 2012 la participación de estudiantes y profesores en la
creación, los espacios arquitectónicos creados por nuestros arquitectos y por nuestros
estudiantes es una muestra de una nueva cultura material, los espacios dicen cosas de
nosotros y de nuestros proyectos, en este sentido son expresiones culturales, también nuestros
estudiantes participan en la creación de esculturas como la del pelotero símbolo de Querétaro y
de la Universidad Autónoma de Querétaro que orgullosamente hemos colocado en la explanada
central del campus cerro de las campanas y donde también nuestros estudiantes de la Facultad
de Bellas Artes trabajan actualmente en la creación de esculturas de la mano de grandes
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escultores como Rubén Maya y Gerardo Esquivel. Hemos promovido durante 2014 que las
celebraciones tradicionales de nuestra cultura se mantengan y se renueven, la exposición y
concurso de alebrijes como parte de la feria de primavera logró atraer una gran cantidad de
estudiantes que participaron activamente en el diseño y la confección de estas figuras míticas
que tanto contenido simbólico tienen, de igual manera la fiesta tradicional de día de muertos y el
concurso de altares de la Escuela Preparatoria logró llenar el campus cerro de las campanas
con más de diez mil espectadores, que pudimos disfrutar de la reproducción de altares
tradicionales que juntan el pasado con el presente a través de las manos de nuestros
estudiantes de la Escuela Preparatoria, también la Universidad produce cultura política al
generar espacios de diálogo y de debate entre los contendientes de los diversos cargos de
elección popular, lo hizo en el 2012 promoviendo los debates entre los candidatos a Senadores,
Diputados Federales y Presidentes Municipales y lo hará nuevamente en el 2015, se pretende
consolidar el espacio universitario como un espacio privilegiado de dialogo en el cual los
aspirantes a puestos de elección popular contraigan compromisos públicos con la sociedad
queretana, la UAQ se ha propuesto hacer extensión en el sentido más amplio de la palabra por
el motivo se ha trazado como objetivo fundamental el fortalecimiento del sistema universitario
de comunicación, pues a través de nuestra prensa, radio y recientemente TVUAQ que la
Universidad extiende sus brazos a la sociedad queretana en su conjunto, por lo que ve el
proyecto de televisión universitaria TVUAQ es ya una realidad en su primer etapa por internet.
La presencia de la Universidad no se realiza solo a través de las aulas y de los egresados sino
también mediante el conjunto de actividades y servicios que se ofrecen directamente a la
sociedad queretana, en el año que se informa se realizaron más de 650 eventos culturales,
presentaciones de libros, exposiciones fotográficas o de pintura además de teatro, cine,
espectáculos artísticos y musicales, hace mucho tiempo que la Universidad no producía un
volumen semejante de eventos culturales casi tres eventos culturales en los días hábiles del
año, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Bachilleres y la Dirección de Difusión Cultural
inundaron los auditorios, patios, plazas y todos los espacios disponibles con manifestaciones
artísticas, la intención es que estas actividades se constituyan en una tradición universitaria que
haga de la UAQ una institución pionera en el fomento de las actividades artísticas de tolos los
estudiantes y no sólo los dedicados profesionalmente a ello. La UAQ se está transformando
desde dentro los cambios culturales son cambios paulatinos que deben venir acompañados de
nuevas pautas y nuevos hábitos y de reflexiones que nos permitan transformarnos y con ello
cambiar a la sociedad en la que vivimos, una nueva cultura científica se está afianzando entre
los estudiantes a través de su participación cada vez más activa en proyectos de investigación,
una nueva cultura sustentable está siendo desarrollada en nuestros espacios educativos, con la
construcción de ciclo pistas, jardines botánicos etc., con la creación de espacios con bancas y
jardines que conviertan lugares desocupados o descuidados en espacios para estudiar, leer,
platicar y descansar dentro de las instalaciones universitarias, en síntesis la UAQ está
cambiando y los universitarios también. Estimados compañeros Consejeros y Consejeras
integrantes del Máximo Órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Querétaro, el
pasado 15 de enero rendí la protesta que ordena el artículo 96 de nuestro Estatuto Orgánico
justo al inicio del segundo período de nuestra administración, ese acto estuvo precedido por un
proceso de elección democrático que movilizó a toda la comunidad universitaria, fue una
experiencia muy saludable para evaluar nuestro desempeño, debatir resultados y plantear
demandas para profundizar el compromiso de esta casa de estudios con nuestro tiempo, valoro
con responsabilidad la confianza que se ha depositado en nosotros y en nuestra propuesta de
horizonte para los siguientes tres años, sabremos corresponder a esa confianza, hace tres años
nos comprometimos a trabajar por una Universidad de excelencia, critica y comprometida con la
sociedad y administrada con honestidad, austeridad y transparencia, mantenemos esos
principios y trabajaremos para que nuestra Universidad sea ejemplo y referente nacional, ratifico
hoy las líneas prioritarias sobre las que caminará nuestra administración durante los siguientes
tres años, nuestro desafío es consolidar sobre los fuertes cimientos de nuestra casa de estudios
la calidad educativa y la formación integral de profesionistas para que sean competitivos
laboralmente y comprometidos con la construcción de una sociedad justa y democrática,
intensificaremos la investigación y la vinculación social con la activa participación de la juventud
universitaria, con el propósito de que los estudiantes se formen integralmente, desarrollen todo
su potencial creativo y asuman un probado compromiso con su entorno inmediato y con los
segmentos vulnerables de la sociedad. La Universidad pública de calidad debe estar presente
en todos los principales centros poblacionales del Estado, trabajaremos para garantizar que
todos nuestros jóvenes tengan acceso a una educación universitaria de calidad, para ello
avanzaremos en el fortalecimiento de todos los campus, promoveremos un nuevo modelo
organizativo y la apertura de nuevos espacios formativos con claro impacto en el desarrollo
local, profundizaremos nuestro compromiso de que el acceso de los jóvenes a la Universidad
sea transparente y a partir de sus méritos académicos logren el ingreso a todas nuestras
carreras, profundizaremos nuestro compromiso de que ningún estúdiate se quede sin estudiar
por falta de recursos económicos ampliando la cobertura de los apoyos que reciben, no
concebimos a ningún universitario ajeno e indiferente a las problemáticas de nuestro presente,
la justicia y la igualdad, el respeto a la biodiversidad cultural, la búsqueda de la paz y una vida
digna para todos, consideramos que hay tierra fértil para la UAQ, que florezca un ambicioso
proyecto cultural, en los próximos tres años trabajaremos en ello y empeñaremos nuestro
esfuerzo sobre cuatro grande ejes, el aspecto de Cultura Política, el aspecto de Cultura
Científica, Cultura Sustentable y Cultura de Responsabilidad Social y Humanística, es una parte
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que vamos a poder y queremos impulsar fuertemente, la Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda
se va hacer cargo de este proyecto que creemos que es importante y que va permitir no sólo
generar excelentes profesionistas, si no formar excelentes ciudadanos y que la Universidad
siempre se mantenga como ese espacio que siempre ha sido, un espacio crítico pero a su vez
propositivo de la realidad que vive este país. Estamos obligados con Querétaro, debemos
apoyar desde el conocimiento toda iniciativa que busque revertir rezagos sociales y promueva
el bienestar de los queretanos, si logramos hacer que la docencia, la investigación y la cultura
se articulen de manera virtuosa en la formación integral de los estudiantes y que nuestras
labores impacten positiva en la transformación de la realidad social, lograremos la meta que nos
hemos propuesto, hacer que la Universidad sea un referente nacional por su compromiso con
su Estado y con su gente. Señor Gobernador José Calzada Rovirosa sabemos que este es su
último año que nos acompaña en este informe, antes de que usted termine su mandato la UAQ
entera quiere volver a tenerlo presente y rendirle como ahora lo hacemos y después dentro de
sus recintos un profundo reconocimiento por el respeto y la sensibilidad que siempre tuvo en la
comprensión de los problemas de los universitarios y así mismo el entusiasmo con que se sumó
respaldando los proyectos de nuestros jóvenes y nuestros profesores, muchas gracias señor
Gobernador por todo el apoyo que le dio a la Universidad. (Aplausos)… Por último, quiero
expresar mi reconocimiento al trabajo de todas la unidades académicas y a la creatividad y
entrega de toda la comunidad universitaria, si bien los logros son muy satisfactorios, los retos
que aún tenemos son importantes, por ello el llamado es a continuar con firmeza redoblando
nuestros esfuerzos, México y Querétaro nos lo demandan, la Universidad pública tiene mucho
que aportar, muchas gracias”.(Aplausos)-------------------------------------------------------------------------- - - El informe será asentado en el libro de actas del año 2015, como único anexo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida expresa el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Agradecemos a todos su asistencia a
esta sesión extraordinaria”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Se dio por concluida la sesión, siendo las trece horas del diecinueve de febrero de dos mil
quince. DOY FE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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