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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA
19 DE MAYO DE 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - En el Auditorio sede del H. Consejo Universitario, ubicado en el Centro Universitario de la
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las doce horas del diecinueve de mayo de dos
mil dieciséis, 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.- Acuerdos con Gobierno del Estado en materia de Autonomía y
Presupuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Honorable Consejo Universitario, con la
autorización del Presidente de este órgano colegiado, hoy jueves diecinueve de mayo de 2016,
damos inicio a la sesión extraordinaria en los términos de la convocatoria que fue legalmente
emitida. El primer punto en el orden del día es el “Pase de lista y declaración de quórum legal”,
mismo que acorde a los datos proporcionados por la coordinación operativa de este Consejo
Universitario, existe la asistencia de consejeros necesaria, por lo tanto certifico que existe el
quórum legal para celebrar esta sesión”. (Se encuentran un total de 50 Consejeros
Universitarios).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Damos la bienvenida al Licenciado Francisco Domínguez Servien, Gobernador
Constitucional del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentran presentes los siguientes Consejeros Universitarios: Dr. Gilberto Herrera Ruiz,
Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro; Lic. José Alfredo Botello Montes, 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 Universidad Autónoma de Querétaro; C. Chistian Martín Gudiño
Lugo, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro. Por la Escuela de
Bachilleres: Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera, Directora; Mtro. David López Aguirre,
Consejero Catedrático; C. David Antonio López Medrano, Consejero Alumno. C. Grecia Elisa
Hernández Suárez. Consejera Alumna. Por la Facultad de Bellas Artes: Dr. Eduardo Núñez
Rojas, Director; Dr. Sergio Rivera Guerrero, Consejero Catedrático; C. María de Lourdes
Martínez Reynoso, Consejera Alumna; C. Santiago Martínez Anaya, Consejero Alumno. Por la
Facultad de Ciencias Naturales: Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Directora; Dra.
C.S. Juana Elizabeth Elton Puente, Consejera Catedrática. Por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales: Mtro. Luis Alberto Fernández García, Director; Dra. Miriam Herrera Aguilar,
Consejera Catedrática; C. Rodrigo Roberto Vega Franco, Consejero Alumno. Por la Facultad de
Contaduría y Administración: Dr. Arturo Castañeda Olalde, Director; C.P. Arturo Barrón Bravo,
Consejero Catedrático; C. Luisa Fernanda Rodríguez Rodríguez, Consejera Alumna; C. Julieta
González Jáuregui Esqueda, Consejera Alumna. Por la Facultad de Derecho: Mtro. Ricardo
Ugalde Ramírez, Director; Dra. Martha Fabiola Larrondo Montes, Consejera Catedrática, C.
César Alberto Salinas Magaña, Consejero Alumno; C. Luis Arturo Arreola Cázares, Consejero
Alumno. Por la Facultad de Enfermería: M. en C. Ma. Guadalupe Perea Ortiz, Directora; Dra.
Ruth Magdalena Gallegos Torres, Consejera Catedrática; C. Belem Monserrat Niño Ramírez,
Consejera Alumna; C. Sergio Lozano González, Consejero Alumno. Por la Facultad de
Filosofía: Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas, Directora; Mtra. María Eugenia Barbosa Ortega,
Consejera Catedrática; C. Luis Enrique de la mora Campos, Consejero Alumno; C. Ramsés
Jabín Oviedo Pérez, Consejero Alumno. Por la Facultad de Informática: Mtro. Juan Salvador
Hernández Valerio, Director; L.A. Anabel Palacios Martínez, Consejera Catedrática; C. Juan
Pablo Gutiérrez Oliva, Consejero Alumno; C. Viviana Michell Campbell Rodríguez, Consejera
Alumna. Por la Facultad de Ingeniería: Dr. Aurelio Domínguez González, Director; Dr. Manuel
Toledano Ayala, Consejero Catedrático, C. Carlos Alberto Pedro Rivas Nieto, Consejero
Alumno; C. Victoria Rodríguez Ceballos, Consejera Alumna (justifico su inasistencia a esta
sesión). Por la Facultad de Lenguas y Letras: LLM-E Verónica Núñez Perusquía, Directora; Q.
en A. Rebeca Concepción Rabell García, Consejera Catedrática; C. Eréndira Rodríguez
Estrada, Consejera Alumna; C. Dolores Patricia Reyes Rivero, Consejera Alumna. Por la
Facultad de Medicina: Dr. Javier Ávila Morales, Director; Dra. Karla Pamela Sánchez Mendieta,
Consejera Catedrática; C. José Edgardo León Hernández, Consejero Alumno; C. Karen Isabel
Contreras Quezada, Consejera Alumna. Por la Facultad de Psicología: Dr. Luis Enrique Puente
Garnica, Director; Mtro. Jesús Jiménez Trejo, Consejero Catedrático; C. Cristian Eduardo
Hernández Gutiérrez, Consejero Alumno; C. Mayra Alejandra Alonso Fuentes, Consejera
Alumna. Por la Facultad de Química: M. S. P. Sergio Pacheco Hernández, Director (justifico su
inasistencia a esta sesión); Dra. Laura Cristina Berumen Segura, Consejera Catedrática; C.
Fabián Oswaldo Santa María Gasca, Consejero Alumno y el Dr. Irineo Torres Pacheco,
Secretario del H. Consejo Universitario, QUIEN DA FE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “El segundo punto del orden del día es: Acuerdos con
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Gobierno del Estado en materia de Autonomía y Presupuesto, por lo que a efecto de dar
referencia y antecedentes sobre el tema, sedo inicialmente la palabra al señor Rector de
nuestra Universidad, Dr. Gilberto Herrera Ruiz”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - Acto seguido hace uso de la palabra el señor Rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz quien
expresa: “Muy buenos días Consejeros, muchas gracias por su asistencia, agradecerle
enormemente al señor Gobernador que nos acompañe en esta sesión extraordinaria, como
ustedes saben es un evento histórico el que estemos aquí platicando, el que el señor
Gobernador a su vez tenga con bien el poder platicar con nosotros un tema importante que
todos conocemos que es la parte pues de la Universidad en sí. Todos sabemos la importancia
de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad, sabemos que es la mejor vacuna
ante la desigualdad social, yo creo que nadie de aquí seríamos los mismos si no hubiéramos
pasado por la Universidad, no solamente en términos económicos, en términos sociales,
políticos, culturales y todo lo que significa, y el hecho de que mucho jóvenes no tengan un
espacio para poder transitar por la Universidad, yo creo que es una parte que nos corresponde
vernos responsables de todos los universitarios, poderlo comentar con el señor Gobernador y
poder llegar a términos en donde podamos hacer, no solamente una Universidad mejor, un
Estado mejor y un País mejor, esos son los compromisos que tenemos. Señor Gobernador
queremos mostrarle un poquito la realidad de la Universidad, la situación en la que nos
encontramos, usted es universitario, nos conoce y estamos seguros de su sensibilidad acerca
de estas realidades en éste momento, después de mi intervención abriremos los micrófonos
para cualquier consejero que quisiera complementar lo que estamos aquí exponiendo,
posteriormente el señor Gobernador expondrá igualmente y cerraremos, igualmente con unas
ultimas exposiciones. (En pantalla se muestran diapositivas) El problema que tenemos señor
Gobernador es meramente, usted sabe que una de las principales problemáticas es
presupuestal, la realidad que tenemos es y como usted lo puede observar ahí (en pantalla), que
el subsidio que recibimos tanto del Gobierno Federal como el Gobierno a su cargo se destina
todo a la nómina universitaria y todavía nos falta un pequeño monto para poderlo lograr, esta
cuestión no es de irresponsabilidad, es una realidad que tenemos desde hace décadas en y
para lo cual igualmente buscamos su comprensión y su ayuda. El gran problema que tenemos
es que la realidad que tenemos salarial en la Universidad, la Secretaria de Educación Pública
no nos la reconoce, usted puede ver ahí que la Secretaria de Educación Pública sólo nos da 40
días de aguinaldo, cuando nosotros damos 65 días, la prima, y la prima antigüedad, todas las
demás prestaciones no nos la reconocen la SEP, nosotros tenemos que cubrirlas y esa es una
parte importante que queremos pedirles, estos convenios datan de los 90´s y ya son obsoletos
de alguna manera, el mismo Secretario de Educación Pública anterior lo reconocía y yo estoy
seguro que el nuevo Secretario también lo reconoce y que debemos de llegar a alguna realidad,
porque la problemática no es sólo de nuestra Universidad, es de todas las universidades
públicas de los Estados, de tal manera que el modelo que se tiene ahorita de la SEP aporta
nada más el 60% del sueldo de un maestro, cada plaza nueva que nos llega la, SEP solamente
nos el 60% realmente del costo que tiene lo demás tenemos que cubrirlo nosotros con recursos
propios y eso pone en vulnerabilidad a la Universidad en cuanto a su crecimiento, de tal manera
señor Gobernador que si se fija esto es como se compone realmente ya el Presupuesto el
irreductible como le llaman, tenemos este monto que es para lo que es la nómina y todo él
gasto operación lo hemos tenido que mover también a ello y por eso le decía que ya todo el
presupuesto está destinado a la nómina por todo esto que no nos reconocen y que tendríamos
que ir cambiando de alguna manera para poder mejorar, de tal manera que una parte
importante de la Universidad es que no caiga en una crisis económica y esa es parte de lo que
queremos de alguna manera su intervención, no esperar, ¿qué es lo que pasa siempre en el
país?, si siempre este país trata de corregir en lugar de prever y lo que nosotros queremos es
precisamente prever y no estar como la Universidad Autónoma de Morelos que tiene una
problemática económica, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Zacatecas y no se diga la
Universidad Nicolaita de Michoacán, tenemos que lograr que la Universidad y usted nos ayudó
hace años precisamente en una cuestión correctiva, evitar precisamente el no llegar y estar en
crisis y que podamos ir creciendo y que la Universidad cumpla con su función hacia ja juventud
queretana. El gran problema que tenemos en este país es que esto es un embudo social de 100
niños que ingresan a la primaria sólo 16 logran ingresar a la Universidad y sólo 8 logran
terminarla, por eso la problemática de becas que usted ha visto que tanto los universitarios
hemos solicitado a nuestro Secretario de Educación como a usted, porque muchos de estos
jóvenes que no terminan es por problemas económicos hay que conocer la realidad de la
juventud que se tiene en Querétaro, la cual pues tiene que trabajar para poderse pagar los
estudios y por lo tanto se ve limitada para poder acabar. Nuestra Universidad en el año pasado
logr captar, aceptar al cincuenta y un por ciento de la Escuela de Bachilleres y sólo al treinta de
la licenciatura, eso fue lo que tuvimos el año pasado, fíjense el embudo social, aceptamos al
cincuenta por ciento de los jóvenes que estudiaban bachillerato, pero sólo después al treinta por
ciento de licenciatura, se está volviendo le digo un embudo que está filtrando a gente que quiere
estudiar, el gran problema de esto, no es que estemos hablando de niños que reprobaron, no,
son jóvenes que si han aprobado, pero que no encuentran espacios, precisamente para seguir
continuando su carrera y su educación, dejamos 11, 400 jóvenes fuera el año pasado y este
año tenemos la problemática del veinte por ciento más de aspirantes, se está incrementando el
número de aspirantes y por lo tanto tenemos los mismos lugares este año y nos vamos a topar
que ya no va ser el treinta, ahora van a ser menos los que estemos recibiendo, ya no será el

3

cincuenta ahora va ser menos lo que vamos a recibir, cada vez la Universidad no está
cumpliendo su función de dar Educación a toda la juventud queretana, fíjense en esto, en el año
2000 logramos aceptar el sesenta y tres por ciento de los jóvenes, 2015 el treinta y el 2016 va
bajar del treinta y esa es una cuestión también critica, yo quisiera que pudiéramos trabajar
juntos como poder ir revirtiendo esa tendencia y el gran problema y porque también lo
queremos molestar, sabemos que esto no es un problema del Gobierno del Estado, también es
una cuestión del Gobierno Federal y esa gran problemática. Este país tiene, parece ser que
tiene dos países, un país privilegiado que vive en la zona metropolitana en el Distrito Federal y
un país que vive en los Estados y eso no puede suceder, no puede haber una educación de
primera y una educación de segunda, de tal manera que fíjense, tres universidades del Distrito
Federal reciben de subsidio más de 100 mil pesos por alumno, mientras todos los demás
estudiantes que están en los Estados reciben 44 mil, entonces no podemos tener una posición
de primera y de segunda, creó que debe de saberlo el señor Presidente, no es quitarle para
nada recursos a la UNAM, UAM, más a los Estados para poder tener las mismas condiciones
de allá, no es posible que un joven porque nació en Querétaro no tenga el mismo futuro de un
joven que nació en el Distrito Federal, en esta Universidades, son medio millón de estudiantes y
en el interior de la republica somos más de un millón y medio de jóvenes que están en
estudiando en escuelas públicas y como ver no nada más nosotros, varias tienen el mismo
presupuesto por alumno, de hecho la tasa de crecimiento de la Universidad Autónoma de
Querétaro es el doble de la Ciudad de México, o sea donde deben de invertir en Educación el
Gobierno Federal es en los Estados donde más crecimiento hay, los últimos cuatro, cinco años
el Estado de Querétaro a crecido poblacionalmente el once punto cinco por ciento y la ciudad
de México más o menos ha estado estable en uno o dos por ciento, entonces tenemos aquí que
pedir más recursos a la Secretaria de Educación Pública para poder revertir esa parte y a veces
la contestación que nos dan que es un problema de calidad académica, a veces nos dicen y le
podrían decir a usted, que la UNAM por eso recibe más dinero porque tiene una mejor calidad
académica que las universidades de los Estados, hemos empezado hacer un ejercicio nosotros
en la Universidad en comparaciones de nuestras Facultades, ya a nivel más específico con
facultades a nivel nacional y vamos empezar hacer un ejercicio con facultades a nivel
internacional para ver la calidad académica, no quise poner la comparación de nuestra Facultad
de Medicina, con la Facultad de Medicina de la UNAM porque mañana veo al Rector y es
egresado de la UNAM y no quiero que se ofenda de alguna manera, entonces agarre otra
Facultad porque además estamos seguros del nivel de la Facultad de Medicina, otra Facultad
que es la de Ingeniería, fíjense bien, la Facultad de Ingeniería en la UNAM comparada con la
Facultad de Ingeniera nuestra, la matrícula de la Facultad de Ingeniería de la UNAM son de 14
mil estudiantes, con nosotros son 2 mil, su presupuesto es de 1,033 millones de pesos y el
nuestro es de 73, ellos reciben más del doble por alumno que nosotros, tienen 406 tiempos
completos nosotros 92, pero fíjense bien, en investigación nosotros tenemos más miembros en
el Centro Nacional de Investigadores que ellos, casi el doble, que es un indicador de calidad
muy importante, posgrados de calidad nosotros tenemos el cien por ciento de calidad, ellos
tienen el noventa por ciento nada más y lo más importante ingresos propios, nuestra Facultad
genera 153 millones de pesos anuales en ingresos propios y la Facultad de Ingeniería de la
UNAM sólo 122, ahí se muestra la calidad que tenemos, de hecho nuestra Facultad de
Ingeniera no es la mejor del país, la mejor realmente es la de Nuevo León, la nuestra es la
segunda mejor del país, la de Medicina es la mejor del país, y no es la única, tenemos otras,
usted tiene que saber, por ejemplo Historia hablando de la Facultad de Filosofía fue primer lugar
en 2014 a nivel nacional por encima de la carrera de Historia de la UNAM de la IBERO y de
todas ellas, son posiciones importantes de que si hay calidad académica a pesar de la falta de
recursos y bueno si un joven quiere estudiar ingeniería hay otras opciones, está de acuerdo,
está el Tecnológico de Monterrey y fíjese bien, poniendo nada más a los miembros del SIN del
área 7, que es el área de ingeniería, nosotros en nuestra Facultad de Ingeniería tenemos
matemáticas, entonces lo quitamos porque si se fijan realmente aquí tenemos 92, nada más
quisimos poner los que tienen que ver con SNI con ingeniería somos más que el Tecnológico de
Monterrey, campus Monterrey, Estado de México, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro y
esa es la importancia, o sea una Universidad sin investigación, realmente es una escuela, la
investigación es importantísima, es para generar conocimiento, generar soluciones y generar
una mejor educación, eso es vital, de tal manera que estudiar con nosotros en ingeniería es
mejor calidad como usted puede ver ahí, igual pasa con los Tecnológicos Regionales, tenemos
un potencial y así son casi todas las Facultades nuestras. En posgrados de calidad nosotros
tenemos 62 tenemos más que el Campus del Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de
Querétaro, Celaya y todos esos hay una muy buena Educación en ingeniería en todos los
sectores y de conocimiento que tiene la Universidad y seguiremos trabajando para ello y vamos
empezar hacer comparativos también internacionales, este país necesita una educación de
calidad internacional y cuando la tenga vamos a tener un desarrollo importante, porque la
Universidad son los motores del conocimiento y los motores de innovación y deben generar
nuevas ideas que tienen en desarrollo todo el país, un país que no puede resolver sus propios
problemas es un país subdesarrollado, el dinero no nos lleva a ser un país desarrollado, si fuera
cuestión de dinero Kuwait, Omán y todos esos serian países desarrollados, realmente es el
conocimiento el que nos lleva allá y es la parte importante. Y ¿Por qué le comento todo esto?,
(se muestra información en pantalla) esta es la noticia de Guanajuato que creció el presupuesto
histórico a nivel Federal y como lo dice su Rector, el apoyo del Gobernador para la obtención de
ello, no va poder obtener la Universidad un presupuesto que pueda resolver todos estos
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problemas sin la intervención de nuestro Gobernador a nivel Federal y esa es una de las
peticiones que este Consejo Universitario les solicita para poderlo resolver, o sea la Federación
debe asumir su rol y su obligación, responsabilidad de la Educación y la complementariedad del
Estado que estamos seguros que la tendremos con usted, pero de nada sirve que usted
complemente sin el apoyo preciso del Gobierno Federal, la petición que han hecho nuestros
consejeros en ese sentido y lo hacia nuestra Consejera de Ciencias Políticas en la última
reunión es que ¿cómo poder lograr que del presupuesto del Estado un porcentaje sea el que
vaya a la Universidad y no que cada año estemos viendo cuanto nos toca?, la Universidad de
Morelos ya lo tiene en un tres por ciento, se habló en el pasado sexenio igualmente esa meta y
yo creo que sería bueno ese legado que nos pudiera dejar porque si se fija en los últimos años
ha ido para abajo dos punto diecinueve y hemos ido hasta un ochenta y ocho, no ha habido un
incremento, con un porcentaje se resolverían mucho de los problemas. Y que usted sepa que la
Universidad no nada más pide, trabaja fuertemente en ello, porque mucha gente me pregunta si
todo lo que reciben da para eso entonces ¿cómo le hacen para que la Universidad siga
creciendo?, hemos logrado la generación de recursos propios, hay una gran capacidad
académica en la Universidad y esa gran capacidad nos permite traer proyectos de investigación
con la industria, con el sector, etc., de tal manera que en el 2015, esos recursos son los que nos
han permitido pagar ese déficit y el crecimiento, agradecerle a usted porque usted ha confiado
en la Universidad de tal manera que este recurso son de proyectos que usted ha confiado con
nosotros, en la Facultad de Ingeniería el plan pluvial, con la Facultad de Contaduría ayer se
firmó con la Secretaria de Salud y con la Facultad de Bellas Artes igualmente, ayer se llevaron
acuerdos para poder trabajar y yo esperaría y lo tenemos también con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Derecho tendremos que trabajar para poder abrir, eso sería señor
Gobernador lo que de alguna manera mi persona quiere expresarle de voz de nuestros
consejeros y si usted me lo permite abriríamos el micrófono para, si un consejero quisiera
complementar lo mencionado en este momento, muchas gracias.”---------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Adelante Mtro. Ricardo.”------------------------------------------------- - - Hace uso de la palabra el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de
Derecho quien expresa: “Muchas gracias Dr. Irineo, señor Gobernador, señor Rector gracias
por la oportunidad que nos da a los universitarios de este Consejo, gracias señor Gobernador
por asistir aquí a nuestra Casa de Estudios, a su casa de estudios, quiero respetuosamente
darle la bienvenida al Gobernador, pero sobre todo agradecer al universitario que se tome un
tiempo para regresar a este espacio y conocer de viva voz las necesidades de nuestra
institución, creo que estamos en un momento histórico señores Consejeros, señor Presidente,
señor Gobernador, coincidimos en este espacio varios universitarios que hemos sido
responsables durante muchos años con esta institución y me parece que eso puede llevar a
nuestra Casa de Estudios a un futuro muy promisorio en los años siguientes, somos
universitarios y creo que tenemos que pensar ¿qué queremos para nuestra Universidad, para
nuestros jóvenes y para nuestro Estado en los años que siguen?, como entidad federativa
estamos conscientes de que estamos resintiendo los efectos de los distintos fenómenos que se
viven en el país y en el plano internacional, somos una entidad receptora de una gran cantidad
de movilidad demográfica en estos últimos años y ello ha generado una serie de problemáticas
que su gobierno y los gobiernos municipales de nuestro Estado tendrán que resolver en los
próximos años, a esto nosotros como universitarios en la comunidad de la Facultad de Derecho
y estoy convencido de que así es en la comunidad de las otras Facultades estamos firmemente
decididos a sumarnos, porque Querétaro es la ciudad de todos para el futuro, no podemos
exentarnos o decir que no lo vamos hacer o que no vamos a participar en este proyecto de
identidad que no tiene que ver sólo con 3 o 6 años de gobierno, tiene que ver con un futuro que
nuestra juventud, nuestra sociedad y que los mexicanos y queretanos en términos generales
merecemos, pensemos entonces juntos hacia donde queremos llevar a nuestra Universidad,
por eso es que me atreví señor Gobernador y lo hago con respeto en darle la bienvenida al
universitario porque sé que se va a sumar como nosotros nos vamos a sumar al proyecto de
esta entidad que sin duda es necesario para que todos tengamos un beneficio colectivo, cuando
nuestros egresados salgan a buscar sus fuentes de empleo no lo harán sino en una primera
instancia seguramente en nuestro Estado y queremos que ahí encuentren condiciones
adecuadas para poder desarrollarse con todas las capacidades que en esta casa de estudios
nuestros profesores, nuestros administrativos les proporcionan, creo señor Gobernador y por
eso destaco la importancia de esta reunión, señor Rector se lo agradezco que merecemos un
mejor lugar para todos y cuando me refiero a un mejor lugar para todos, me estoy refiriendo a,
merecemos una mejor Universidad para todos y merecemos un mejor Estado para todos, por
eso han trabajado muchas generaciones, veía hace momento afuera que lo recibieran nuestros
jubilados, veía hace momento afuera que lo recibían nuestros estudiantes, son generaciones
que coinciden en un tiempo y en esa coincidencia señor Gobernador es que yo le pediría que
tome en consideración lo que ha expresado nuestro señor Rector porque son temas que
implican problemáticas que hoy involucran a la Universidad, reitero mi agradecimiento por su
asistencia, como autoridad, que muestra una responsabilidad para atender un problema
fundamental del Estado y que tiene que ver con la Educación, hoy como lo dijo el señor Rector
es un momento histórico y este Consejo Universitario seguramente cuestionara en algún
momento, pero tenga la certeza de que lo haremos sólo con una visión constructiva. Muchas
gracias”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Gracias Mtro. Ricardo, ¿alguna intervención más de este
Honorable Consejo?. Adelante Mtro. Luis”.-----------------------------------------------------------------------
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- - - Hace uso de la palabra el Mtro. Luis Alberto Fernández García, Director de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales: “Gracias, nos complace mucho a la mayoría de nosotros que el
Consejero Universitario Lic. Francisco Domínguez Servien, ocupe su lugar este día, Gobernador
Constitucional del Estado, sentimos que nos entiende bien como ex alumno, como profesor que
ha sido, y de cuando usted paso por las aulas incluso como profesor que es más reciente a la
fecha la Universidad tiene cosas iguales y en otras ha cambiado, yo creo que en términos
generales como lo muestra la información que compartió el Dr. Herrera, la Universidad es mejor
ahora, tiene más matricula, pero tiene más maestros posgraduados, es más evaluada, tiene
más programas evaluados, investiga más, publica más, yo creo que en el Estado diario hay
alguna actividad académica cultural o artística gratis para el público que ofrece la Universidad,
tiene sus medios de comunicación críticos, pero profesionales, abiertos plurales y la
Universidad necesita de su Gobernador, porque, que bueno que sea cercano que lo podamos
sentir a nuestro Gobernador propio, en el Estado hay muchas necesidades por supuesto y a
todas las tiene que atender el Gobernador, sólo quiero recordar un punto y subrayar que otro,
recordar no es deseable que cada fin de año la Universidad se agarre a trompadas con el
Secretario de Finanzas o con alguien más, no vale la pena, entonces por un lado están todas
las contribuciones que debería hacer la Universidad, que no las puede hacer porque el
Gobierno se las puede cobrar ni los gobiernos municipales porque la Ley Orgánica de la
Universidad, que no es una Ley de nosotros, es una Ley del Congreso del Estado lo prohíbe,
ahí claramente en el artículo 3 dice que la Universidad no es causante y ha sido tema y el otro
que ya decía el Rector usted ha dicho señor Gobernador que va a ser recordado, no dice
quiero, voy a ser recordado como el Gobernador que más ayudo a la Universidad, más que mi
abuelo político Don Juventino Castro, yo estoy seguro que así será, sin embargo yo creo que el
legado principal que le puede dejar a la Universidad no es solamente un presupuesto, sino una
norma que establezca una proporción del presupuesto fija que obligue a los gobiernos
siguientes aportar ese subsidio a la Universidad de manera que el tres por ciento se ha hablado
como meta si no se puede 2016-2017 hacer una escala, pero en el 2020 que quede el tres pero
que quede como norma de manera que el siguiente gobernador que tal si dice a mí me cae
gordo Pancho el ayudo mucho a la Universidad, ahora yo me la voy a fregar, que dejemos una
norma que impida eso, que no sea tan discrecional, creó que eso es un súper legado, una
norma fija que deje de ser problema, no queremos que todo lo resuelva el gobierno, todo lo de
la Universidad, pero realmente tener una buena Universidad es política y socialmente
productivo para el Estado.”-------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias Mtro. Luis Alberto. ¿Algún integrante más de
nuestro Honorable Consejo Universitario quisiera hacer alguna observación?. Adelante Mtra.
Rosa María”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la Palabra la Mtra. Rosa María Vázquez Cabrera, Directora de la Escuela de
Bachilleres quien expresa: “Muy buenas tardes a todos, señor Gobernador, bienvenido a su
casa, la Universidad Autónoma de Querétaro. Me congratulo de permanecer a una Universidad
donde la investigación es parte fundamental y en la que estamos colocados en un buen ranking
a nivel nacional y reconocido hasta internacional, pero más me congratulo de tener docentes
que forman personas, que forman individuos, que forman ciudadanos y es para mí altamente
satisfactorio pertenecer a esta Universidad donde no solamente la Universidad es punta de
lanza sino donde también la docencia y la extensión son partes fundamentales de nuestro
quehacer académico y universitario de todos los días, me congratulo de tener investigadores de
primer nivel, pero también de tener compañeros docentes que son los que están al día con día
en el aula con nuestros alumnos que son ciudadanos futuros, ciudadanos que van a
engrandecer su Universidad y su Estado. Muchas gracias.”------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias Mtra. Rosa María. Vamos a abrir un espacio
para solicitarle al señor Gobernador su intervención ante ustedes. Adelante señor Gobernador,
se le sede el uso de palabra”.----------------------------------------------------------------------------------------- - - Acto seguido hace uso de la palabra el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez
Servien quien expresa: “Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, muy en especial a
los integrantes de este Consejo Universitario, pero en principio a nuestro Rector de nuestra
Universidad Autónoma de Querétaro, al Dr. Gilberto Herrera Ruiz, de igual manera al Secretario
Académico de nuestra Universidad al Dr. Irineo Torres Pacheco y sé que están alumnas y
alumnos y docentes en un auditorio adjunto, y donde estén muchas gracias por recibirme en
este Consejo Universitario como dijo bien el Mtro. Luis, mi Universidad al igual que la de
ustedes. Traigo una presentación y me quisiera empezar, ¿qué está haciendo el Gobierno del
Estado?, es evidente que vamos a presentar una idea, pero, ¿qué estamos haciendo para que
cualquier alumna, alumno que egrese de nuestra Universidad se integre al crecimiento
económico, al empleo inmediatamente?. Traigo estos indicadores que hoy tiene el Estado de
Querétaro de enero a abril del 2016 ocupamos el segundo lugar de los estados con mayor
crecimiento porcentual sólo debajo de Quintana Roo, como ya lo refirió el Rector cinco punto
cuatro por ciento, Querétaro ocupa el tercer lugar en productividad sólo después de Campeche
y ahorita quien sabe con la situación de Campeche y la Ciudad de México, en el primer
trimestre 2016 la tasa de desocupación en Querétaro se ubicó cuatro punto cinco por ciento de
la población económicamente activa, a nivel nacional es de cuatro por ciento. Durante el 2015
se concentraron 25 proyectos de inversión por más de 6,123 millones de pesos y más de 5 mil
empleos y ahí es donde seguimos trabajando, ahorita les vamos a pasar otra grafica donde
estamos concentrado en la vocación queretana, el dato de Banamex nos pone para el 2016 con
un crecimiento de 5.8, pero cerramos el año con un crecimiento de 8.4, el primer lugar de todo
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el país en el crecimiento económico mucho más allá que el norte del país, que la Ciudad de
México y esto es la confianza que hacen todos los sectores y todas las queretanas y queretanos
que hoy somos el orgullo de nuestro país. ¿Dónde estamos trabajando?, en una vocación que
de ninguna manera voy a reinventar en mi gobierno, ni en mi equipo, Querétaro tiene una
vocación automotriz, somos hoy el líder nacional en autopartes, ayer fui a inaugurar una
empresa Canadiense, se llama “Magma” con una inversión de 135 millones de dólares y 600
empleos, pero lo que me gusto que 350 empleos fueron para la comunidad de Colón con
preparación de las comunidades y estas empresas automotrices que ya somos líderes a nivel
nacional, no les hablamos como Guanajuato que esta la General Motors, la Honda, la Mazda y
ahora Toyota en Aguascalientes, la Nissan en San Luis Potosí, ahora Ford y BMW o en Puebla
Wolkswagen y Audi, pero si somos el líder nacional en auto partes que tiene mejor valor
agregado que un ensamblado. Somos los lideres aeroespacial y esto es en los últimos 10 años,
80 empresas y organizaciones con más de 8 mil empleos que va graduando a 3,250
aeronáuticos, pero no nada más en la Universidad Aeronáutica en la propia Universidad, en
nuestra Universidad los politécnicos, en CONALEP me dio mucho gusto encontrar a una niña
de 21 años, su primer empleo en la industria aeronáutica generando piezas para turbina de
Airbus e IndiGo y con un sueldo ya de primer empleo de 21 mil pesos, eso es a lo queremos
aspirar, estamos trabajando muy fuerte con el sector de biotecnología, 90 empresas ya que
generan 25 mil empleos en el sector eléctrico y electrodoméstico, ayer 40 años de Mitsubishi en
Querétaro generando 15 mil empleos y tecnología de la información que es un mercado que
vamos atacar que viene creciendo muy fuerte en muchas partes del mundo y hoy ya en
Querétaro genera 15 mil empleos, en esto estamos trabajando porque queremos no nada más
pensar en la Universidad, sino ¿qué van hacer después de la Universidad cuando se gradúen?.
Aquí tenemos nuestra tasa de empleo (se muestra en pantalla toda la información), el
acumulado de enero a febrero y durante el primer cuatrimestre de este año de enero a abril, 120
días del 2016, turbulencia económica en todo el país, ahorita yo mencionaba por ejemplo
Campeche que tiene grandes problemas o estados que no se han sabido manejar
correctamente como hoy Nuevo León altamente endeudado o Coahuila o Chihuahua, todo lo
contrario en Querétaro, la confianza que hemos generado entre todos los queretanos ha hecho
que tan sólo en estos cuatro meses se hayan generado 22 mil 197 nuevos empleos, esto quiere
decir 69.8, casi setenta por ciento más en relación al periodo del año pasado y es donde no
queremos soltar para que cada joven que egrese, mujer u hombre se sume a estos 22 mil
empleos y seguir creciendo. Esta es la tabla donde ocupa Querétaro el cuarto puesto a nivel
nacional en salario promedio de cotización del Seguro Social porque una cosa es ir a buscar
empresas y que den empleo, pero lo que queremos en Querétaro es empleos bien
remunerados, porque de que les sirvió quemarse las pestañas para ir a tener un sueldo que no
alcanza las expectativas de ustedes o de sus familias y ahí ya vamos en el cuarto lugar, vean la
barra naranja abajo esta de enero del 2014 a marzo, ya vamos con 347.8 pesos diarios
promedio por trabajadora o trabajador y ¿Qué estamos haciendo?, yo no vine a inventar lo que
muchas generaciones vienen haciendo en Querétaro, ¿qué se está haciendo?, un ambiente de
seguridad y de paz laboral que es lo que te pide cualquier inversionista local, nacional o
extranjero para de ahí atraer atracciones de inversiones en los sectores que ya platique y lo que
ya logramos es en este momento ahora si el éxito, ayer por la mañana estaba con el SIU
(inaudible) de ITP que son los que construyen motores en una función de tener con rolls royce
en motores para turbinas aquí en Querétaro y es lo que no hemos logrado los españoles una
vinculación real entre el sector educativo, el sector de investigadores y la industria, hoy estamos
plenamente consolidados, totalmente vinculados, la educación, los centros de investigación y la
industria y esta vinculación, ¿que nos genera?, un recurso humano que son nuestras mujeres,
nuestros hombres queretanas y queretanos, bien calificados y que van inmediatamente al
mercado laboral con esa vinculación que les enseño la academia o una investigación y está en
su empleo bien remunerado como esta niña del CONALEP de 21 años técnica, tiene la
oportunidad de hacerse ingeniera, si lo decide ahí e ir subiendo y obtener lo que queremos para
todos los queretanos, calidad de vida, pero si no tenemos todo este círculo que vuelvo a lo
mismo, no lo hemos inventado nosotros, son muchas generaciones de queretanas y
queretanos, es donde está trabajando mi administración para que muchos que hoy no han
alcanzado el desarrollo, lo alcancen con este círculo para que tengan una mejor calidad de vida.
Ustedes saben, ya lo definieron bien, les doy las gracias al Mtro. Ricardo, al Mtro. Luis y a la
Mtra. Rosa María, conozco muy bien a la Universidad, quiero a la Universidad, fui y soy
apasionado de la Universidad evidentemente no me vieron en mis años de estudiante en mi
Facultad o en mi escuela, en aquel entonces no había estatutos y me conserve los 5 años como
Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad y tres años como Secretario de la
Federación de Estudiantes, soy el único en la historia de la Universidad que ha sido 5 años líder
estudiantil, ya cuando me fui generamos los Estatutos para que no se nos fuera a repetir, me
apasione como estudiante, luche como estudiante y soy el primer Médico Veterinario que
entregó la Universidad a la sociedad queretana, soy de la segunda generación, pero fui el
primer titulado entonces soy el primer Médico Veterinario que entrega la Universidad a
Querétaro, inmediatamente tuve la fortuna que me invitaran a dar clases en Producción I y
Producción II Cerdos en la Facultad de Medicina Veterinaria, noveno y décimo semestre,
prácticamente egresado y a dar clases casi casi de tu por tu de dar a muchas compañeras y
compañeros y viví en la Universidad también como académico, pase por varios rectores y
entonces conozco y quiero totalmente igual que ustedes a la Universidad, hoy soy Gobernador,
evidentemente por la educación de mi familia, pero también por mi paso en la academia y yo
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soy producto de una Educación Pública, lo reconozco y estoy sumamente agradecido. He
acompañado a la Universidad no hoy como Gobernador, ya lo refirió el Rector, en el 2007 había
una crisis grave en la Universidad, le debían al Seguro Social 300 millones de pesos, ya lo
había comentado con algunos de ustedes, pero a lo mejor muchos alumnos no lo saben, esto
fue hace 10 años, la Universidad no tenia 300 millones de pesos para pagarle al Seguro Social,
el Gobierno del Estado no tenia 300 millones de pesos para entregarle a la Universidad y así el
Seguro Social y fue mi apuesta más grande como un Legislador, gestionador en favor de
Querétaro, lo he comentado con el Rector y con alguno de ustedes, la Federación y en las
negociaciones del presupuesto con la Secretaria de Hacienda no te dan para pagar deuda, te
dan para proyectos, te dan para programas sociales, pero no para pagar deudas, pero en una
negociación, en una oportunidad se dio y ahí fui a la negociación así a entrarle a Comisión a
favor y en pleno a favor como Vice coordinador, siempre y cuando me dieran los 300 millones
de pesos y me los dieron, me acuerdo perfectamente que le hable al Gobernador de aquel
entonces y le dije, tengo ya los 300 millones para la Universidad, me dijo ¡no te creo!, le dije
pues no vengas por el dinero y ahí estaban muy puntuales a las 08:30 de la mañana y se pagó
con aquel entonces el Mtro. Molinar en paz descanse, el Director del Seguro Social y con el
Subsecretario de Hacienda, liquidando esa deuda con la Universidad y quedó en paz la
Universidad porque ya querían tomar propiedades de la Universidad en aquel entonces,
gestione la construcción del Campus Bicentenario, la Escuela de Bachilleres que hoy es de
ustedes aunque sé que ya en este momento tiene grandes necesidades, ante Gobierno del
Estado y autoridades federales gestione la entrega de lo que hoy tienen, fui parte de ser gestor
del Campus Aeropuerto para la Universidad, como alcalde de la capital del Estado apoye con
varios de los servicios públicos, así como fui el puente, ayudamos a que se construyera el
puente peatonal Santander en el Campus Juriquilla, aunque ya me dicen que hay necesidad de
otro puente enfrente de la Universidad del Valle y también acompañé al entonces Gobernador
para más recursos de infraestructura educativa en el mismo Congreso de la Unión, como
Senador de la Republica que no es una tarea de un senador, que tampoco dice que no debe de
hacer gestión me di a la tarea de gestionar recursos públicos por 50 millones de pesos para
fortalecer la infraestructura educativa de nuestra Universidad tan diferente, pero empezamos
con el Campus San Juan del Rio para la preparatoria donde se construyeron salones con 25
millones de pesos que logramos conseguir y luego una segunda partida de otros 25 millones
para sumar estos 50 millones de pesos para el Auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de
Contaduría y Administración, un Polideportivo en el Campus Juriquilla además de ya de la
preparatoria, Plantel Bicentenario, ahí está de aquel entonces, de aquellos años, fueron 300
millones, ahí en la primera reunión con el Rector como (se muestra en la imagen) Senador
comprometiéndome a gestionar recursos para ustedes y vamos a entrar en tema, esto es lo que
la Universidad ha tenido como ya nos explicó el Rector del Gobierno Federal del 2009 al 2016 y
del Gobierno del Estado: el incremento anual de la Federación ya quedo claro es de 3.1 y lo que
ustedes tienen autorizado por el Congreso del Estado no por mí, fueron tres punto uno también,
pero me puse a trabajar en el Gobierno y logre hacer ajustes presupuestales en base a la
disponibilidad de los recursos que no son míos son de todos ustedes y de todas las queretanas
y queretanos y logramos un incremento para llegar al cuatro punto seis por ciento y abajo hay
un acuerdo con el señor Rector y con todos ustedes en el PEP 2017 entregarles 34.5 millones
de pesos para infraestructura y en estas últimas reuniones nos han dicho para equipamiento,
voy a tener que hacer una modificación porque ¿para qué les sirven las cuatro paredes?, sino
tienen: ni butacas, ni computadoras o baños o cualquier necesidad que vayan a tener ustedes y
con esto llegamos, en lugar del cuatro punto seis que vieron atrás llegamos a un once punto
cinco por ciento, este es un porcentaje Federal, Estatal diferente de ocho punto tres que nunca
lo habían logrado desde el 2009 y yo platicando con varios de ustedes quiero que vean esta
gráfica que ya se modifica del cuatro punto seis va para obras y equipamiento, treinta y cuatro
punto cinco, el incremento es de cincuenta y siete punto cinco con un incremento ya neto de
once punto cinco. Yo voy a estar trabajando con el Rector, reuniéndome periódicamente y con
adecuaciones presupuestales que no están en mis manos trabajare con un esfuerzo para que
se vayan cuatro puntos más para Ciencia y Tecnología y que la Universidad con adecuación
presupuestal que tengo que hacer dentro del Gobierno y poder equilibrar los recursos en todos
los sectores, en los 18 municipios para que ustedes puedan llegar al quince punto cinco por
ciento, esto es el compromiso, pero quise poner esta grafica porque es la primera vez en la
historia del Gobierno del Estado, de un Gobernador cuando llega que su presupuesto no lo
hace inercial como lo hacen los gobiernos o lo hace cualquier empresa o ustedes mismos,
llegan su presupuesto y dicen bueno más la inflación y es lo que normalmente hace todo
mundo, por primera vez sabiendo que iba a ver un entorno económico complicado al 2016 y
parece que para el 2017 porque ya anunciaron recortes, decidí que el Gobierno por primera vez
en su historia no vaya con un presupuesto inercial y poner el ejemplo del Poder Ejecutivo y pedí
al congreso que nos disminuyeran diez punto uno por ciento los gastos del Gobierno del Estado
de gasto corriente, porque los políticos tenemos como, estamos promoviendo ajustémonos el
cinturón, pero no decimos como y no decimos que nos lo aprueba el Congreso para que no se
nos ocurra nosotros moverle a los números esta mandatado por el Congreso y estamos sujetos
a diez punto uno por ciento, lo que ningún Gobernador ha hecho a que el Gobierno y todas las
dependencias se aprietan el cinturón y que podamos hacer esfuerzos presupuestales para
esforzarnos con nuestra Universidad, lo mismo le pedimos a los poderes autónomos, yo le
aplaudo porque siempre criticamos a los Diputados, pero hoy hicieron un verdadero esfuerzo
porque si nosotros ponemos el ejemplo, ustedes también el Poder Legislativo y se recortaron el
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quince por ciento ellos mismos en su autorización, poderes autónomos, cuatro punto nueve,
dentro del cual viene el Poder Judicial también hacia abajo y órganos auxiliares, entonces con
esta parte de verdaderamente apretando el cinturón a todos los poderes empezando con el
ejemplo del Poder Ejecutivo podemos hacer adecuaciones presupuestales para poder ir
cumpliendo con nuestra Universidad. Todo lo contrario ¿qué es lo que obtuvo para este 2016 el
Gobierno del Estado?, yo quisiera decir lo que dijo el Mtro. Luis, yo quiero por año el tres por
ciento de aumento de presupuesto para todo el Estado de parte de la Federación, pues este
año nos dieron dos punto cuatro por ciento, nada más y ya nos recortaron 3mil millones de
pesos entonces ese dos punto cuatro va a bajar prácticamente a dos, entonces debimos desde
diciembre que este dos punto cuatro ahora dos no nos afectara, yo no puedo prever que va a
pasar en los ingresos de nuestros país este año o con los ingresos de los países para el
ejercicio presupuestal 2017, ya anunciaron recorte para el 2017, pero hoy me anima que desde
antier recuperó su precio el petróleo, la mezcla mexicana de estar en 25 dólares antier cerro ya
arriba de 40 dólares y esto a mí me anima para ir luchando para mayor presupuesto, yo en
transparencia, el Gobierno del Estado sólo obtuvo dos punto cuatro y vamos hacia la baja por
los recortes presupuestales 2016 al dos por ciento, este es un comparativo, esto es lo que les
aprobó el Congreso del Estado tres punto uno, ya cambian las cifras no es el cuatro punto seis,
ya vamos en el quince punto cinco y el presupuesto que la UNAM tuvo para este ejercicio 2016
fue del cuatro punto cuatro cuando el compromiso es brincar del once punto cinco a llegar al
quince por ciento y la Universidad Autónoma Metropolitana sólo obtuvo el uno punto cinco,
además de seguir acompañando y escuchando a la comunidad universitaria, al Rector, a
presidentes de sociedad de alumnos y Consejeros Universitarios de Facultades y Escuelas de
Bachilleres, a la Federación de Estudiantes, me he estado reuniendo también con el Patronato
Universitario y con maestros consejeros. En el informe del Rector, reunión con la Federación de
Estudiantes, con el Patronato, con directores de facultades, maestros y alumnos consejeros, así
que la instrucción absoluta a todas las dependencias de mi Gobierno, les dije que me lo
pusieran en letras mayúsculas completas, no me lo pusieron, para que resalte, absoluto respeto
a la Autonomía Universitaria por la cual yo también luche muchos años y no voy a dejar que se
vulnere de ninguna forma, de ninguna manera, ni por mí, ni por nadie de mi Gobierno. Mi
compromiso es seguir siendo 100% UAQ, tiene el compromiso ya lo he expresado ante los
diferentes consejeros de a partir de agosto, septiembre en conjuntar fuerzas como lo dijo el
Rector como lo pudo conseguir el Gobernador de Guanajuato ir a la lucha de los dineros en el
Congreso de la Unión a su fecha que por Ley es el 15 de noviembre a poder conseguir más
recursos Federales, tienen mi compromiso y yo tengo que ser congruente, lo decía en mi última
reunión con maestros consejeros, sigo digo que soy 100% UAQ, tengo que ser congruente que
con mis palabras y los hecho ante toda la comunidad universitaria, muchas gracias”.(aplausos)-- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias señor Gobernador. Abrimos otro
espacio de participación por si alguno de los integrantes de este Honorable Consejo
Universitario quisiera, compartirnos alguna reflexión o expresar alguna pregunta. Compañero
consejero de Derecho, adelante”.------------------------------------------------------------------------------------ - - Hace uso de la voz el C. César Alberto Salinas Magaña, Consejero Alumno por la Facultad
de Derecho quien expresa: “Ya lo decía Vasconcelos, el conocimiento y la preparación no
quitan los obstáculos del camino, pero enseñan formas de sortearlos. Es importante la voz de la
experiencia como ya remarcan las sólidas palabras de nuestros docentes, directores y en su
caso el Rector, pero jamás debemos de dejar de lado a la juventud, la dinámica social por lo
que día a día las condiciones cambian y es un hecho que la experiencia da ventaja,
desafortunadamente las condiciones allá afuera son hostiles para nosotros como estudiantes, y
si, nos da miedo a enfrentarnos a un mercado laboral que si viene es cierto nos formamos en
excelentes aulas, con grandes catedráticos y docentes, pero vamos los tiempos están de locos
y sólo con la excelencia en el campo educativo tendremos las herramientas para enfrentar ese
entorno hostil que esta allá, esperándonos y usted señor Gobernador es quien ocupa el lugar
que puede dotarnos de esa excelencia, de esas herramientas y hablo a título personal, pero en
pero deseando que se por toda la comunidad estudiantil, le solicitamos se concrete la
oportunidad para vernos beneficiados con esas tan necesarias herramientas para como ya
dijimos sortear esos obstáculos que nos esperan, agradezco su atención y disposición
deseando que este día marque pauta para el rumbo de la política educativa en pro de los que
hoy somos universitarios, pero mañana seremos el motor no sólo del Estado sino de este país,
muchas gracias”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Gracias a usted compañero. Dra. Espinosa,
adelante”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la palabra la Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas, Directora de la Facultad de
Filosofía quien expresa: “Buenas tardes, a propósito de esta sesión histórica de este Consejo
Universitario, como representantes de la Facultad de Filosofía nos permitimos hacer una
reflexión de conjunto que vamos a leer por una parte yo y por otra parte el Consejero Alumno
Ramsés Javier Oviedo Pérez. Como universitarios reconocemos el esfuerzo que se presenta
hoy ante este Honorable Consejo, el cual coloca a la Universidad Autónoma de Querétaro como
un agente de cambio y promotor social prioritario en el desarrollo del Estado y del País, máxime
cuando la Educación Pública se encuentra amenazada, como es del conocimiento de todos la
crisis mundial generada por las políticas neoliberales ha desatado movilizaciones sociales en
varios países como Chile, Francia y México que rechazan los recortes presupuestales al ramo
educativo y en todos los niveles en aras de una política pública que no atiende, ni entiende los
problemas estructurales de las sociedades, a propósito de esta realidad consideramos oportuno
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insistir en que la Universidad es un espacio de generación del conocimiento y el vínculo más
directo con la sociedad, es por tanto uno de los pilares estratégicos que definen la nación que
queremos, por ello las autoridades deben garantizar la viabilidad de nuestra institución,
principios asentados tanto en nuestra Constitución Federal como en la Constitución Política del
Estado de Querétaro que expresa en su artículo 4 que el Estado reconoce la Autonomía
Universitaria y dispone que, cito: “se atenderá la Educación Superior necesaria para el
desarrollo del Estado destinando el subsidio suficiente y oportuno para el cumplimiento eficaz
de sus fines”, cierro cita. Ahí lo problemático es que se cumpla con suficiente con el subsidio
Estatal y Federal, y que se priorice la Educación sobre otros rumbos, señor Gobernador, la
mejor promoción que puede hacer de su administración son las acciones y gestiones que
realicen en favor a la ciudadanía, debemos tener presente que el derecho a la Educación no
debe de ser víctima de las desigualdades socioeconómicas, el Presupuesto Federal y Estatal
destinado a la Educación Pública no tiene que ser rehén de intereses partidistas o personalistas
contrarios al interés común porque como bien lo dijo usted los recursos públicos son de todos
los mexicanos y por tanto deben de ser distribuidos bajo los principios de justicia, transparencia
y equidad”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida comenta el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Consejero Ramsés, continúe con la
participación”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - Hace uso de la palabra el C. Ramsés Jabín Oviedo Pérez, Consejero Alumno por la
Facultad de Filosofía quien expresa: “Por lo anterior admiramos que usted Gobernador como
egresado noble de esta Universidad este velando por los intereses de nuestra Máxima Casa de
Estudios, todo universitario debe saber que es obligación del Gobernador planear, participar,
conducir, coordinar y orientar el desarrollo integral y sustentable de la entidad fomentando el
crecimiento económico, el empleo y velando por una justa distribución del ingreso y la riqueza
que permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de individuos y grupos sociales tal
como dicta el artículo 22 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Querétaro, ahora
de lo que se trata es de mantener esa postura ante la Universidad durante toda su
administración para que dé precedente a los siguientes gobernadores en tanto así sea la
Universidad seguirá trabajando para cumplir con sus objetivos substanciales y tendrá por lo
tanto mucho mayor margen de cobertura para estudiantes que quieren estudiar, porque al abrir
mayor presupuesto es obvio que se abren mayores posibilidades para quienes se quedan fuera
por falta de infraestructura, esto puede dar una pauta para seguir trabajando, para darle
dignidad y respeto al trabajo de todos los docentes que diariamente aquí trabajan y que forman
integralmente a nosotros los estudiantes y a los demás estudiantes que nosotros como
consejeros representamos, así, hay que poner de relieve la necesidad de tener una mayor
consideración por la investigación científica, por la infraestructura de nuestros campus
universitarios, por la calidad del profesorado, por el personal administrativo, por la jubilación y
pensión magisterial, por la internacionalización en la movilidad estudiantil, por la empleabilidad
de los egresados, por la accesibilidad a programas de becas disponibles para los estudiantes,
también para la capacidad e innovación en tecnología, pero sobre todo hay que poner mayor
consideración en el compromiso social de los estudiantes y nuestra Universidad de hoy debe
ser la generadora de nuevos paradigmas que logren ser un ejemplo en medio de una nación en
caos que logren redefinir el rumbo de nuestra nación mexicana que queremos para nosotros y
para las generaciones que vienen por delante y ya para concluir, al término de esta
extraordinaria sesión, que es además extraordinaria en dos sentidos porque no es ordinaria y
por los precedentes que aquí se manifiestan y por eso hay que reflexionar críticamente que
para Educar en la Verdad y en el Honor se requiere de una óptima colaboración entre nuestra
Universidad, el Gobierno Estatal y además la sociedad queretana para que funcione
óptimamente y esto se vea de manera tangible en todos, gracias”. (Aplausos)------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias compañero Ramsés. Enseguida el Dr.
Eduardo Núñez, adelante por favor”.------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la palabra el Dr. Eduardo Núñez Rojas, Director de la Facultad de Bellas Artes
expresa: “Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señor Gobernador muchas gracias por
abrirnos este espacio, sea usted bienvenido a esta su casa y yo estaba viendo que en una
Universidad se genera mucho lo que es la Ciencia y la Tecnología y vi que usted estaba
poniendo un porcentaje, ahí un cuatro por ciento, también una Universidad es humanista y me
gustaría que también viera y apostara por las Artes señor Gobernador, todo lo que sucede en
Querétaro, todo lo que es en el ámbito de Arte proviene de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad, nosotros generamos artistas que trabajan para el Instituto de Cultura de gobierno y
también de municipio, nosotros dejamos muchos jóvenes fuera por falta de infraestructura y
también me gustaría que, le voy a pedir que tome en cuenta que el humanismo también genera
mucho y sobre todo mucha producción, es lo que quisiera pedirle señor Gobernador.”-------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias Dr. Núñez. Enseguida cedo la voz a la
compañera María de Lourdes Martínez Reynoso, adelante”.------------------------------------------------ - - Hace uso de la palaba la ; C. María de Lourdes Martínez Reynoso, Consejera Alumna por la
Facultad de Bellas Artes quien expresa: “Señor Gobernador, yo a nombre de mi comunidad
estudiantil quiero agradecer este incremento al presupuesto que está destinado pues a la
Educación de nosotros los jóvenes que concuerdo con mis compañeros a veces es aterrador
pensar que es lo que vamos hacer saliendo, entonces el tener una preparación, adecuada es
esencial para nosotros los jóvenes y quiero que usted este seguro que todos los presentes aquí
vamos a defender que el recurso que usted ha destinado a nuestras necesidades, pues van a ir
precisamente a eso, entonces es como un compromiso que quiero que usted este enterado que
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vamos a tener todos los consejeros aquí presentes”.---------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias compañera Martínez Reynoso, continua la
Dra. García, adelante por favor”.------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la voz la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Directora de la
Facultad de Ciencias Naturales quien expresa: “Gracias, buenas tardes igualmente a todos,
señor Gobernador muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos en esta sesión
extraordinaria de Consejo Universitario, básicamente lo que quiero poner en la mesa es una
reflexión, creó que la comunicación es la base de cualquier buena relación, de tal suerte que así
como en esta ocasión logramos hacer coincidir agendas, logramos sentarnos con usted en una
primera instancia directores, estudiantes y profesores, y que hoy usted nos acompañe aquí en
esta sesión de Consejo pedirle que en lo sucesivo podamos hacer esta misma dinámica, es
decir que, yo entiendo lo apretada de su agenda, pero que nos dé un espacio tal vez cada año
en una temporada en donde todavía tengamos tiempo de platicar sobre las necesidades, de tal
suerte que podamos tomar decisiones en sintonía así como en este momento habrá que tomar
decisiones para cambiar parte del presupuesto que solamente iba infraestructura física y
equipo, posiblemente platicándolo con tiempo podamos ponernos de acuerdo en términos de
las necesidades más importantes y reiterarles desde luego el compromiso que tenemos los
universitarios, no solamente como universitarios hacia adentro de nuestra Universidad, sino
como una Universidad socialmente responsable, lo hemos comentado en donde le debemos
muchísimo a la sociedad y esperamos poderle retribuir, muchísimas gracias”. (Aplausos)---------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Gracias Dra. García Gasca, continua el compañero
Presidente de la FEUQ, adelante Cristian”.----------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la palabra el C. Chistian Martín Gudiño Lugo, Presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria de Querétaro quien expresa: “Buenas tardes a todos, señor Gobernador
muchas gracias por el espacio, yo no hablo tan bonito como mis compañeros de Derecho y de
Filosofía, yo soy de la Facultad de Informática, mis temas son otros pero voy a tratar de hablar
en código como dicen por ahí. Agradécele los esfuerzos que tanto autoridades universitarias
como de su Gobierno y las direcciones de cada Facultad estén haciendo para darnos una mejor
Universidad a nosotros los estudiantes, en nombre de la Federación de Estudiantes quiero
agradecer que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y ha escuchado nuestras
necesidades y sobre todo les ha dado solución, aprovechar el foro para agradecer la gran obra
de infraestructura que está haciendo que es la “Ruta del Estudiante” y también agradecer por
liberar el recurso de las “Becas Manutención” cuando se lo solicitamos y también aumentarnos
nuestras becas manutención para el siguiente semestre como lo platicamos ese día, agradecer
nada más en nombre de la Federación, también agradecer al Rector por todos los esfuerzos
que está haciendo por la Universidad y también a cada uno de las direcciones, los estudiantes
no les vamos a fallar y vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para seguir sacando a la
Universidad adelante, muchas gracias señor Gobernador”.-------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres pacheco: “Gracias Cristian. Por favor Dr. Aurelio Domínguez, se le cede
el uso de la palabra”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la voz el Dr. Aurelio Domínguez González, Director de la Facultad de
Ingeniería expresa: “Gracias, en primer lugar señor Gobernador agradecerle que nos haya dado
la oportunidad de poder establecer un diálogo directo, yo creo que esta es una muestra de lo
que se puede hacer cuando se dialoga y se trata de buscar conciliar esas diferencias, aquí
están yo creo que los resultados y que gracias a esto hemos dejado esos tiempos, esos días de
turbulencia que yo creo que nadie quiere vivir en ninguno lado, ni de parte del Gobierno ni de
parte de los universitarios, muchas gracias por darse ese tiempo, por buscar conciliar las
diferencias, agradecerle la confianza que ha tenido con los universitarios, en particular con lo
que tiene que ver con proyectos que han encargado a las Facultades, o creó que ese es otro
camino que también deberíamos explorar y promover de manera intensa. En particular quiero
poner como ejemplo el “Plan Pluvial”, ha dado espacio a que nuestros investigadores puedan
poner en práctica, puedan proponer soluciones, puedan conciliar diferentes puntos de vista que
tienen todos los entes de gobierno en donde deben de contribuir, pero algo muy importante que
se tienen en este tipo de acciones y que si lo replicamos en todas las Facultades yo creo que va
a ser muy productivo, es que estamos formando profesionistas de alto nivel, en este plan pluvial
están involucrados más de 30 estudiantes de ingeniería, fíjense lo que vamos a tener en los
futuros años, ingenieros altamente capacitados que pueden resolver este tipo de problemática,
creo que esto se podría reproducir al resto de las Facultades para tener ese grupo de
profesionistas, que no tengamos la necesidad de traerlos de otros Estados y es más, yo diría
que los exportemos en un futuro hacia otros Estados o hacia otros países porque yo creo que
esa es la meta, tener profesionistas de nivel internacional, muchas gracias”.--------------------------- - - Enseguida comenta el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias Dr. Aurelio. Vamos abrir
un espacio para invitar al señor Gobernador a contestar, comentar las reflexiones que han
tenido a bien hacer ustedes señores consejeros. Adelante señor Gobernador”.------------------------ - - Acto seguido hace uso de la palabra el señor Rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz quien
expresa: “Muchas gracias nuevamente a las compañeras consejeras y consejeros y a la Mtra.
Rosa María por supuesto que tanto las y los investigadores y todos los docentes de nuestra
Máxima Casa de estudios tenemos que ir fortaleciendo y que se vea madurado en las aulas de
todos nuestros estudiantes coincido totalmente contigo, a César decirle que si, por supuesto yo
creo que a todos los hoy ya laboramos nos dio miedo entrarle al mercado laboral, pero yo no
tengo duda de que estas en una Universidad de excelencia y como aquí se ha dicho entre la
Universidad, la Sociedad y el Gobierno haremos que la excelencia siga, parte de nosotros como
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lo mostré estamos trabajando para que cuando salgan se gradúen entren y se enganchen de
inmediato lo más rápido posible al mercado laboral. A la Dra. Espinosa por supuesto, ser muy
claros, lo definió bien, en el artículo 4° Constitucional, el tener Autonomía absoluta de la
Universidad y dotarla de recursos como lo hemos hoy puesto a los ojos de todos y todas
ustedes y seguiremos haciendo los esfuerzos cada vez que la administración de los recursos
pueda volcarse en favor de la Universidad, no duden que lo seguiré haciendo y como ya
manifesté voy a ir a luchar de la mano, hombro con como hombro, como lo llamamos hoy
SEDESOQ por los recursos Federales y poder adquirir niveles como lo ha logrado ya estados
vecinos, si, una de las funciones es la distribución de la riqueza y la mejor arma es la
Educación, yo no tengo la menor duda, quiero compartirles que no nada más estamos haciendo
esfuerzos en este presupuesto sin precedentes para la Universidad, sino que mi gobierno a
través de mi equipo, estamos trabajando en preescolares, en primarias, en secundarias, en
preparatorias llamen CECYTEC, COBAC, todos, porque créanme que eso estaba totalmente
abandonado, me he encontrado con casos terroríficos, salones en primaria en un sólo salón en
una comunidad de Colón 5 y 6 de primaria juntos, ¿Qué futuro les espera a esos niños de 5 y 6
de primaria?, van a arrastrar el español, van arrastras las matemáticas y estarán presionados
en la secundaria, talvez pasen a la preparatoria pero nunca van a llegar a la Universidad con los
datos que nos compartía el Rector, lo puedo mencionar en Pie de Gallo, 2 B adentro de una
pileta, 22 niñas y niños sin aire, sin luz, hacinados o en Pinal de Amoles salones, losetas,
cocina, todos los baños de las escuelas públicas, todos, primaria y secundaria desastrosos,
empezaba mi equipo a decirme renovación de baños de niñas y niños y de jóvenes, mujeres y
hombres sobre todo en secundaria, me decían Pancho tienen más de 30 años, 32 años ustedes
imagínense un baño, nada más dándole parchaditas con nuestras maestras y maestro
talacheros y que no por ser escuela pública sea primaria o sea secundaria deben de tener
baños dignos, imaginen a una señorita de secundaria yendo a un baño en esas condiciones,
hoy estamos derribando todos los baños y haciéndolos nuevos y poner en condiciones, salones,
butacas, pintarrones, electrificación, andadores, espacios deportivos, baños, no nada más el
esfuerzo es nuestra Universidad sino ayudamos a que desde el preescolar: primaria, secundaria
y preparatoria o bachiller, si no lo hacemos ahí van a desertar aquí en la Universidad y hemos
estado destinando con el Gobierno Federal en este año 2016 y el año que entra, mil millones de
pesos para infraestructura y equipamiento en todas estas áreas, quiero compartirlo con ustedes
para que vean que no nada más estamos trabajando en una parte de la Educación es la
primera vez en la historia que estamos trabajando de forma completa en toda nuestra
Educación, así que, es la forma que queremos, inyectarle infraestructura no nada más a nuestra
Universidad sino a todas las Escuelas Públicas de todo el Estado estén donde estén, la primera
Escuela Pública que fui es en Santa Agueda en Pinal de Amoles, una comunidad no pobre, es
una comunidad con pobreza extrema, de aquí si partimos ahorita en carro hacemos 6 horas,
llegue a la tele secundaria y ¿qué creen que encontré en la telesecundaria?, no había
electricidad, ¿entonces cómo puede funcionar la telesecundaria? y luego fui a la primaria, al
lado, no tenían agua, al fin que están a 6 horas en la Sierra en Santa Agueda, están
acostumbrados a ser pobres en extrema, creo que llego el momento de y lo dijiste muy bien la
sociedad, yo los invito porque lo relacione con maestros, consejeros en que nos ayuden en la
Universidad también a ir a alfabetizar personas que por algo dejaron su primaria y su
secundaria aprovechemos esta certificación que está dando la Secretaria de Educación rápida o
nos ayuden con Servicio Social irnos ahí una semana a Santa Agueda y ver por muchas niñas y
niños. A María de Lourdes por supuesto que no nada más el Gobierno sino la Universidad debe
de ser transparente en todos los recursos. A la Dra. Tere decirle que si, por supuesto cuenta
con ello doctora, yo creo que repetir esta dinámica yo lo pondría como mínimo dos reuniones
por año y si es necesario una más pues nos reunimos una más, pero tenemos que tener esa
comunicación. Al Presidente de la Federación a Cristian, ¿porque pensé en la “Ruta del
Estudiante” con mi quipo del Gobierno?, aquí ustedes tiene la mayor población estudiantil del
Estado, pero si pegamos la de la Secundaria Técnica en sus dos turnos matutino y vespertino,
si pegamos al Instituto Tecnológico de Querétaro, pero si también pegamos el Fray Luis de
León, al Alma Muriel tenemos una población estudiantil enorme, la más grande del Estado y hoy
queremos darles condiciones no nada más en sus aulas, sino también en el camino a su casa,
hacia su Universidad, hacia la secundaria o en el otro caso hacia la primaria, darles banquetas
dignas, iluminación que es percepción de seguridad, darles lo que cualquier joven, jovencita
pueda caminar o pueda movilizarse peatonal, ciclista o en trasporte público como merecen
todos nuestros estudiantes, así que vamos hacer el mejor entorno de los estudiantes en todo el
Estado y así poco a poco iremos caminando, junto con el Gobierno Federal se generaron 2 mil
becas de manutención con una aportación superior a los 16 millones de pesos y 710 becas de
transporte por más de 1 millón de pesos para cerrar el ciclo escolar 2015-2016. Al Dr. Aurelio
cuando nos reunimos el señor Rector y yo cuando estaban las turbulencias, le dije señor Rector
porque usted no corre a su equipo yo corro al mío y ya nos arreglamos de inmediato, y por
supuesto que vamos a seguir trabajando no nada más con ingeniería con este “Plan Pluvial”
que les hemos encargado y que está teniendo un costo con IVA evidentemente de 18 millones
de pesos, queremos trabajar con Ciencias Políticas con encuestas para ver que piensan los
ciudadanos, cómo están, con Bellas Artes en esta parte del año que viene de nuestro
Centenario de nuestra Constitución lo haremos a través de muchas partes con la Facultad de
Bellas Artes y pegarle mucho a esta parte de la Cultura que es fundamental para la vida de
todos, creo que comente todo, gracias”.--------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias señor Gobernador, desde luego ha resultado
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cómodo el espacio, ha resultado creo bastante útil y podemos talvez pedirle, abusar un poco de
la agenda en esta ocasión del señor Gobernador y abrir un espacio más para intervenciones de
ustedes que son finalmente el máximo órgano de gobierno de esta Máxima Casa de Estudios.”.- - - Responde el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez Servien: “Por supuesto”.----------- - - Continua el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Gracias, enseguida el Dr. Sergio Rivera, adelante
por favor”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - Hace uso de la palabra el Dr. Sergio Rivera Guerrero, Consejero Catedrático por la
Facultad de Bellas Artes: “Nuevamente señor Gobernador sea bienvenido, como vera no
tendríamos porque decirlo de otra manera usted es universitario y a todo universitario se le
recibe como universitario, la casa está abierta, esta es una casa abierta al pensamiento, a las
ideas y también a la reflexión en pro de todos estos valores que los universitarios enarbolamos,
así que sea usted bienvenido y me gustaría también a mí una reflexión, usted ha escuchado
muchas peticiones, pero me parece que los universitarios tenemos también que hacer
compromisos con usted y el compromiso número uno es que si usted liga nuestro trabajo
universitario con su Gobierno, le aseguro que su Gobierno tendrá mucho éxito,
fundamentalmente en aquellas tareas que están más al asecho de la delincuencia, de los
conflictos sociales que todos los días nos aquejan, el universitario tiene que decir mucho en ese
sentido, si usted liga el trabajo del universitario profesional desde luego con su administración
yo creo que tendremos mucho éxito y fundamentalmente me parece que en el ámbito de las
artes lo podría tener con mucha solvencia, el trabajo que se hace desde hace mucho tiempo en
la Facultad de Bellas Artes es formidable, como en las otras 13 facultades y desde luego la
Escuela de Bachilleres. Me parece que lo que sucedió ayer ya es muestra de que en usted hay
una apertura, el día de ayer quiero comentarle al Consejo Universitario que asistimos a una
reunión de trabajo, propiciada por el señor Rector que tiene mucha preocupación en ese sentido
por lo que hacen los universitarios y el día de ayer prácticamente tendremos ya formulado un
convenio de colaboración en donde estudiantes universitarios de la Facultad de Bellas Artes
intervendrán el patrimonio cultural de los queretanos cosa que ya veníamos haciendo, pero que
en administraciones del pasado dejamos de hacerlo porque las concesiones, los trabajos, las
licitaciones las ganaban personas de una manera muy extraña de otros lugares, así que parece
ser que si las oportunidades están, que sean para los universitarios y sobre todo para los
queretanos, así que nuevamente bienvenido universitario Pancho Domínguez, gracias”.----------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Adelante señor Director de Medicina”.-------------------------------- - - Hace uso de la palabra el Dr. Javier Ávila Morales, Director de la Facultad de Medicina
quien expresa: “Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, señor Gobernador me sumo a lo
que ya dijeron mis compañeros consejeros en darle las gracias por esta apertura, yo quisiera
nada más hacerle un comentario, ya lo hemos platicado con usted amablemente dentro de las
políticas públicas en el área de la salud es muy importante, particularmente para nosotros en la
Facultad de Medicina habíamos comentado en relación a solicitarle su apoyo para continuar con
la gestión de los que es el área hospitalaria para la Universidad Autónoma de Querétaro, me
parece que hace un momento el señor Rector mostro el grupo de gente que se queda fuera de
la Universidad, para nosotros es un problema grave aceptamos el cuatro por ciento de los
sustentantes a la Facultad de Medicina, esto porque los médicos se forman en campos clínicos
y esta área de campos clínicos para la Universidad albergaría no sólo a médicos, sino a gente
de enfermería, química, es decir, sería un trabajo multidisciplinario esta área, entonces
solicitarle su apoyo para continuar con esta gestión porque me parece que vamos abonar
mucho a la sociedad particularmente en el área de salud con la excelencia que se forman
nuestros egresados e incluso insisto de diferentes áreas y particularmente en el área de
medicina y me parece que vamos abonar para que Querétaro tenga atención medica de calidad
y que mejor que sea a través de un espacio universitario, en donde con el prestigio que durante
muchos años ha generado nuestra institución la gente confié y pueda acudir y me parece que
no vamos a defraudar ni a la Universidad, ni a la sociedad queretana y particularmente a su
gestión, muchas gracias”.---------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Ireneo Torres Pacheco: “Muchas gracias Dr. Ávila. Enseguida la Dra. Larrondo”.------- - - Hace uso de la palabra la Dra. Martha Fabiola Larrondo Montes, Consejera Catedrática por
la Facultad de Derecho: “Gracias, muy buenas tardes a todas y todos, me uno igual a todos los
consejeros señor Gobernador por su visita a la Máxima Casa de Estudios del Estado de
Querétaro. Quisiera pedirle así como usted ha plasmado su compromiso ante todo este
Honorable Consejo, usted va empezando su gestión como Gobernador, así es que yo si
quisiera pedirle con todo respeto a nombre de todos los consejeros, le faltan muchos años
todavía para gobernar nuestro Estado y queremos ponderar esa voluntad, esa voluntad que
usted están manifestando el día de hoy y queremos que este compromiso señor Gobernador
usted lo plasme en el día primero de cada año de su próxima gestión para que este ánimo, este
ímpetu que está usted demostrándonos el día de hoy no vaya a devenir, no vaya a caer, es
decir que su compromiso con esta Universidad sea por toda su gestión al frente de su gobierno,
¿por qué?, porque estamos el día de hoy de fiesta donde ha habido una alianza entre el
Gobierno del Estado y la Universidad, pero queremos que este compromiso sea por toda su
gestión y que pasemos de las palabras a los hechos, los consejeros vamos a estar muy
pendientes por supuesto tenemos un gran compromiso de apoyar a nuestro Rector, al Dr.
Gilberto quien nos ha demostrado con hechos el amor a nuestra Universidad, reconocemos en
usted también el amor a Querétaro, usted es nacido aquí en el Estado de Querétaro, formado
en nuestra Universidad y nos ha dado muestras de que quiere a esta Universidad, recordarle
que es una oportunidad extraordinaria para trascender como Francisco Domínguez en el Estado
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de Querétaro luchando por la Educación, la Educación es la única forma de vencer la
ignorancia, la ignorancia es el obstáculo de la libertad, así nuestra Universidad se convierte en
la esperanza y en la luz para nuestras generaciones, le pedimos su compromiso y su ímpetu
para toda la gestión administrativa, mucha gracias”.----------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Gracias Dra. Larrondo. Compañera consejera de la Facultad
de Contaduría, Julieta González adelante”.----------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la palabra la C. Julieta González Jáuregui Esqueda, Consejera Alumna por la
Facultad de Contaduría y Administración quien expresa: “Quiero agradecerle su presencia al
señor Gobernador y pedirle a todo el Honorable Consejo Universitario tanto al Presidente como
a cada uno de los consejeros, me gustaría tomar importancia en lo que dijo nuestra compañera
María, la consejera de Bellas Artes en que es un compromiso lo que vamos hacer con los
recursos que nos van a proporcionar y por lo tanto como Facultad de Contaduría y
Administración quiero que haya una importancia en el factor humano, tanto en los maestros,
como los administrativos, en los docentes ya que si va a crecer, va a tener un aumento en la
obra, en el equipo y en el mantenimiento y al igual en la demanda de alumnos, creo que
también tenemos que darle importancia a los profesores, a los administrativos que sin ellos esta
Universidad no sería lo que es hoy, a veces no nos damos cuenta de las personas que nos
atienden y que están todos los días frente a nosotros, pero creo que el factor humano es lo más
importante en toda organización y espero que se les dé una calidad en las condiciones de
trabajo ya que sin ellos los estudiantes no tendrían las oportunidades para crecer en un ámbito
laboral, gracias”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias compañera, enseguida el Dr. Castañeda”----- - - Hace uso de la palabra el Dr. Arturo Castañeda Olalde, Director de la Facultad de
Contaduría y Administración: “Gracias doctor, yo también me sumo a la bienvenida, al
agradecimiento que ya todos le hemos o que le han externado al señor Gobernador y créeme
que no tenemos desconfianza, es una persona que durante, antes de ser Gobernador había
contribuido tan efusivamente y tan marcadamente con la Universidad, pues siendo Gobernador
claro que lo iba hacer de una manera más importante ¿no? y creó que todos los consejeros y
los universitarios estaremos de acuerdo en que tiene la disposición el gobierno del Estado, todo
el talento que hay en la Universidad que es lo que más hay, talento de la Facultad de Ingeniería,
Medicina, Contaduría, Bellas Artes porque sabemos que el Estado tiene muchas necesidades y
las realidades de cada uno de los municipios es muy diferente y yo creo que para una mejor
eficiencia de la asignación, del presupuesto para cada uno de los municipios y realmente ver la
problemática que ahí se tiene habría que hacer un diagnóstico muy puntual de cada uno de
ellos y yo creo que aquí hay el elemento humano para que eche mano de él y se pueda hacer,
eso por un lado, ojala y esto sirva de ejemplo porque a lo largo de la historia de la Universidad
tenemos muchos egresados que seguramente tienen posiciones que les permitirían colaborar
con la Universidad y ojala que el conducir y esto de Pancho Domínguez hacia la Universidad
sea un ejemplo para los demás egresados de la Universidad y por otro lado, aprovechando,
estamos ahorita inscribiendo en una Maestría y en un Doctorado que tenemos que se denomina
Innovación y Gestión de la Administración Pública para que todos los funcionarios de su
gobierno y todos los que quieran, precios preferenciales y claro sin becas, gracias”.----------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Gracias Dr. Castañeda. Continua el Consejero Ramsés”.------ - - Hace uso de la palabra el C. Ramsés Jabín Oviedo Pérez, Consejero Alumno por la
Facultad de Filosofía quien expresa: “Solicito el uso de la palabra a este Consejo para mi
compañera exconsejera “Alejandra Sánchez Rojas Martínez”.---------------------------------------------- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Considerando que en este momento la compañera
ya no es consejera, yo le solicitaría con la venia a este Consejo Universitario. Quienes estén a
favor dé dale la oportunidad de hablar a la compañera, por favor manifiéstenlo”.---------------------- - - Una vez tomada la votación a mano alzada, el resultado es el siguiente: (47 votos de los
consejeros presentes), ¿votos en contra? (ningún voto), ¿abstenciones? (ninguna abstención).
Expresa el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Informo que por unanimidad este Consejo le otorga ese
privilegio”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - Interviene la C. Alejandra Sánchez Rojas Martínez, en su calidad de alumna de la Facultad
de Filosofía quien expresa: “Muchas gracias Dr. Irineo, me atrevo hablar con la venia que me
dan todos ustedes y porque señor Gobernador si usted me recuerda hace un año más o menos
en épocas electorales tuvimos aquí en esta sala de Consejo, en ese momento yo era consejera
universitaria de esta Facultad y llevamos a cabo este diálogo entre universitarios, en ese
momento con toda la premura que teníamos por conocer las propuestas de cada uno de
ustedes, recuerdo bien que una de las promesas en campaña de usted fue el diez por ciento del
presupuesto anual, porque también en el programa político con sentido universitario donde
también ya nos habíamos encontrado anteriormente dijo claramente que había otros gobiernos
que habían pasado y que lo prometían en un primer año, pero después ya no había
consecuencia en los siguientes años, entonces esta fue una promesa que tanto a mi como
muchos compañeros y en ese momento por el, digamos la confianza que me dieron varios de
mis compañeros consejeros y compañeros alumnos yo tenía y se me quedo. Otra de las cosas
que usted dijo fue que por cada beca FOPER o FOBIN yo otorgaré el doble, estas becas
también implican dinero, no para las personas que a lo mejor desconocen un poco el tipo de
beca pues son becas que se manifiestan en recurso económico para los proyectos de los
jóvenes de esta Universidad, mi pregunta en ese sentido es porque tal vez independientemente
del agradecimiento porque se acerque, más bien yo lo veo como un cumplimiento de su palabra
porque usted dijo que se iba acercar a nosotros, eso no deja de lado que si nos agradezcamos
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en estos tiempos de demagogia no castigada que usted regrese a su Universidad, sin embargo
a mi lo que me preocupa un poco talvez es por ignorancia, es que no estoy entendiendo muy
bien si lo que usted hará es generar el precedente, estamos hablando de un estatuto inamovible
en las diferentes cámaras o con quien lo tenga que consultar para que se genere esta
normativa que quede por sentado, no sé, o qué cada año se va a estar dando tanto o
incrementara no sé digamos un poco más tangible, otra de las cosas que también no me queda
muy clara es que este cuatro por ciento que dice que se gestionara para incrementar en Ciencia
y Tecnología para que se incremente en un quince punto cinco por ciento eso ya queda como
una promesa, como establecida y entonces se generara el estatuto para que esto quede así, lo
digo por el temor de los próximos años, lo digo porque también sabemos que estamos en un
país que a raíz de todas las reformas, usted hablaba hace rato del petróleo y como olvidar el
gran desfalco después de la Reforma Energética a muchos nos ha golpeado tengamos la filia
política que tengamos, entonces en ese sentido son como las dudas más bien como para ir
aterrizando un poquito y lo de los 22,197 mil empleos que manifiesta, yo no tengo duda de que
una joven del CONALEP pueda ganar 20 mil pesos, pero todavía no es una realidad tal vez
para estos 22 mil y tantos jóvenes que estamos buscando empleo, entonces más o menos por
eso es por lo que estoy interesada en saber el tema de las becas y el tema del presupuesto,
seria todo, muchas gracias por su confianza”.------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Si no tienen inconveniente abriría un espacio para invitar al
señor Gobernador a comentar y en su caso responder a algunos de sus planteamientos”.--------- - - Acto seguido hace uso de la palabra el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez
Servien quien expresa: “Si con mucho gusto, nuevamente a Sergio que voy a tratar de concluir
los compromisos con la Universidad los dejare, no me diste tu nombre señorita”.--------------------- - - Responde la C. Alejandra Sánchez Rojas Martínez, en su calidad de alumna de la Facultad
de Filosofía: “Mi nombre es Alejandra Sánchez Rojas Martínez de la Facultad de Filosofía.”------- - - Continua el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez Servien: “De lo que ha dicho
Alejandra voy a cerrar con los compromisos, por supuesto yo soy el más convencido que
necesitamos ligar nuestra Universidad con mi administración y poder dar mejores condiciones a
todos los que tenemos la oportunidad en vivir en un lugar privilegiado como el Estado de
Querétaro, si ustedes hacen un análisis de Estado por Estado con nuestras 32 entidades, todos
los que vivimos aquí somos privilegiados, reconociendo y ya lo he dicho, casi la mitad de la
población no ha alcanzado el desarrollo pero hay políticas públicas y ayudas de la Universidad
vamos a ir por todas las personas que no han alcanzado el desarrollo. Al Director de Medicina
lo dije la semana pasada cuando estuvo aquí el Dr. Narro y el Rector de la UNAM hoy el
Secretario de Salud, la salud para administración es lo primero, porque sin salud nadie tenga o
no tenga no es absolutamente nada, mi compromiso también ha sido construir un hospital
general nuevo, el hospital general que está aquí enfrente, tiene más de 53 años, cada
administración, nada más le pegan una cosa, le pegan otra y hoy la demanda de salud de las
queretanas y de los queretanos que no tienen recursos, que acuden a ese hospital ya no está
en condiciones, estamos generando un proyecto ejecutivo que yo me ofrezco aquí con el Rector
y en la presencia de usted, de los maestros, maestras y alumnos de la Facultad de Medicina en
cuanto tengamos el proyecto dárselos a conocer, yo me he comprometido de que un piso de
este Hospital General que tendrá 160 camas, un piso de 40 camas será el Hospital Universitario
para que sigan contribuyendo con las políticas de salud de nuestro Estado y con esto darle
mayor fortaleza a la Facultad de Medicina, pero lo decía bien, no sólo a la Facultad de
Medicina, también la Facultad de Química, a Odontología, a Nutrición y a Biología a muchas
carreras que están inmiscuidas en toda esta política de salud, así que cuente con ello, en
cuanto lo tengamos nos sentamos con ustedes para llevar el mejor proyecto de un Hospital en
beneficio de las queretanas y los queretanos. A la Dra. Larrondo por su puesto la voluntad y el
compromiso, hoy venimos con una enorme voluntad y lo digo con claridad no son los recursos
de Pacho Domínguez, no son del Secretario de Finanzas, son de todas y de todos ustedes y en
base a adecuaciones presupuestales podemos hacer estos esfuerzos, pero me apegare
también a contestarle a la pregunta de Alejandra que hice en campaña y que tengo que ser
congruente y ustedes me van a medir toda mi administración, todos los que estudian hoy
estarán ya graduados cuando yo termine de ser Gobernador, terminare de ser Gobernador el 30
de septiembre del 2021, me quedan cinco años 4 meses, todas las carreras aquí si no me
equivoco no rebasan los cinco años entonces todos estarán graduados, excepto los de
bachilleres, pero todos me podrán evaluar ya como profesionista si he cumplido o no he
cumplido. A Julieta por supuesto esta parte que nos dices nada más tener a los docentes y a
ustedes los alumnos a su Facultad, a las demás Facultades, a los recursos que vuelvo a repetir
son de todos y que los tenemos que canalizar con exactitud a veces les digo que con tiros de
precisión para que sigamos distinguiéndonos como el mejor Estado, hoy estamos bien si, pero
podemos estar mejor yo no lo dudo y hoy se necesitan esfuerzos de todos, estudiantes,
maestros, trabajadores, investigadores, gobiernos municipales, gobierno estatal y por supuesto
del gobierno federal, así que Julieta no dudes vamos a estar trabajando con ustedes con todo el
apoyo. Igual al Dr. Castañeda lo ha visto, esta parte cuando él se acerca yo siendo Senador a
pedir que se remodele el auditorio de contabilidad que al final es de toda la comunidad
universitaria y de los que no somos parte de la comunidad universitaria yo fui acceso de él
como político, no como universitario, aunque cuando también me pongo la otra cachucha de
universitario y seguiremos trabajando Doctor con todo lo que podamos de todas nuestras
fuerzas por nuestra Universidad. Finalmente Alejandra efectivamente aquí arriba y
precisamente en el auditorio de contabilidad mi compromiso es cada año llevar el diez por
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ciento del presupuesto, hoy el compromiso queda hecho, superado más allá del diez por ciento
queda en quince punto cinco por ciento, ya ustedes con el Rector para empezarles ya a liberar
los recursos de infraestructura y equipamiento en cuanto nos vaya haciendo llegar el Rector
cual va a ser, a donde se va ir la infraestructura y el equipamiento estaremos fondeando de
inmediato a la Universidad y llegando a cinco punto cinco arriba de mi compromiso de
campaña. ¿Qué va a pasar para el 2017 y 2018?, yo quiero ser cauto, porque el dinero, vuelvo
a lo mismo, no es mío y mi responsabilidad es en este momento que yo tengo unas
expectativas diferentes para el ejercicio fiscal 2017 es que podemos repetir la misma fórmula y
contesto con esto también a la Dra. Larrondo que iremos en la búsqueda de más recursos no
nada más en el ámbito estatal, yo me he comprometido con ustedes de ir a la lucha de los
recursos y que si le se y le reconozco y lo he demostrado a la pelea en la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados y que podamos decir no nada más podemos no seguir
con este aumento que hoy afortunadamente se da por los ajustes presupuestales de apretarnos
el cinturón dentro de la administración sino que suba también en el presupuesto federal, no
tengas duda que voy a cumplir mi compromiso. En las becas FOPER, le voy a pedir su
intervención porque es el responsable el Secretario de Educación de estas becas, si me haces
favor”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la voz el Lic. José Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación del
Gobierno del Estado y Representante del mismo ante el H. Consejo Universitario quien expresa:
“Si desde luego y recuerdo muy bien porque acompañaba al señor Gobernador, al Gobernador
a Pancho a esa presentación que hubo en esta misma sala y el compromiso es que por cada
beca que otorgara Rectoría iba otorgar él una beca, he platicado con el señor Rector y desde
luego de parte del Gobernador habrá el apoyo para igualar la bolsa que tiene disponible la
Rectoría se iguale por parte del Gobierno del Estado y en los términos que tiene la normativa
universitaria se pueda tener esa disponibilidad de esa bolsa aportada por parte del Gobierno del
Estado, ya lo había autorizado el señor Gobernador, nada más habría que saber cuál es el
monto de esa bolsa y con mucho gusto por parte del Gobierno del Estado habrá esa
aportación”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Continua el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez Servien: “Lo que comentabas
Alejandra, eso es en lo que estamos trabajando, en que, lo dije bien al inicio, yo quiero que no
nada más esta niña que encontré del CONALEP gane ese recurso, ayer que fuimos a inaugurar
esta empresa de auto partes Magna, dos jovencitas 18 y 19 años, las dos secundaria y sin
terminar, íbamos a ir ayudarles por vía Online para que terminen su secundaria y sin secundaria
en Colón $9,800 pesos, pero si te fijaste en la gráfica hoy somos el cuarto Estado mejor pagado
del país y mi aspiración va a ser a que seamos el primero, toda la atracción de inversiones que
vaya hacer en mi administración va ser a invitar empresas e industrias que paguen bien, que
tengan sueldos bien remunerados y no estoy hablando en este caso de estas niñas que ganan
$9, 800, sino estoy hablando, por ejemplo un GI que tiene contratados 1,400 ingenieros, no hay
más que puras ingenieras e ingenieros no hay otra cosa, Met Life que hoy llega con un anuncio
que acabo de hacer hace un mes a Querétaro, que va a necesitar abogados una fortaleza, en
actuarios van a necesitar muchísimos actuarios por el tipo de financieros que son y que también
son bien remunerados, el mes que entra iré a Francia e Inglaterra, no a pasearme voy a ir por
una agenda agresiva de invitar empresas que sigan ayudándonos a ser los líderes en estos
sectores de vocación que ya he dicho, pero vuelvo al final, a lo mismo a que sean empleos bien
remunerados, yo no quiero una empresa por más que me de 3 mil, 4 mil empleos si va a pagar
sueldos de mil pesos a la semana, esas no las voy ir a buscar, no las quiero, no puedo negarles
la entrada, pero no serán invitados por mí, así que voy a cumplir Alejandra no te preocupes ya
lo dijo el Dr. Luis hasta ahorita el Gobernador que reconoce más la Universidad que ha
aportado a la Universidad es el abuelo de mi esposa Karen, Don Juventino Castro quien dona
aquí CU y lo he dicho públicamente, voy a rebasar, dijo mi abuelo político, lo voy rebasar, pero
eso se verá hasta el 2021”.-------------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muy bien, Honorable Consejo Universitario vamos
a dar paso a una nueva intervención de parte de uno de ustedes y luego si no tienen
inconveniente daríamos un espacio para el mensaje final de esta sesión del señor Gobernador
considerando que vamos a tener oportunidad de tener este diálogo de manera recurrente
durante el año. Adelante Consejero alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”.----- - - Hace uso de la palabra el C. Rodrigo Roberto Vega Franco, Consejero Alumno por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quien expresa: “Hola que tal, a mí me surgen dos
cuestiones sobre lo que acaba de mencionar, ¿qué sucede con las profesiones que no están
enfocadas hacia un mercado empresarial industrial?, tal como, yo soy de Ciencias Políticas,
compañeros tal vez de Filosofía, igual Sociología nosotros regularmente no estamos enfocados
para salir a trabajar a empresas, nuestro objetivo es trabajar con quienes tienen los recursos
para modificar la realidad queretano y de México y otra seria, ¿qué sucede con las personas
que más allá de querer ser empleadas quisieran tener un patrimonio propio, un negocio propio
porque creo que también debería de haber énfasis en estas personas que tratan de no
depender precisamente de industriales o empresarios y tratar de hacer sus propias, su propio
patrimonio comercial”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias, Antes del mensaje final del señor
Gobernador. Me solicitan la palabra dos consejeros, ambos de la Facultad de Filosofía.
Adelante Dra. Espinosa”.----------------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la voz la Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas, Directora de la Facultad de
Filosofía: “Muy rápido nada más, para que nos quede claro a todos los universitarios me
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gustaría que nos volviera a decir ¿cómo se van a repartir esos quince punto cinco por ciento?,
¿qué va a infraestructura y cuál es el incremento directo que significa?”.-------------------------------- - Hace uso de la voz el C. Luis Enrique de la Mora Campos, Consejero Alumno por la Facultad
de Filosofía: “Que tal buenas tardes, creo que hemos hablado de infraestructura de apoyo de
becas, pero creo que también se nos está olvidando un tema muy importante que es la
seguridad, sé que la Ruta del Estudiante justamente también se crea como una estrategia para
disminuir esta delincuencia o como se quiera llamar, pero yo vengo de Campus Aeropuerto,
entonces allá cuando salimos de nuestras clases nos exponemos al anillo vial, ya habido casos
de delincuencia, ya ha habido casos de levantones y hasta una violación, eso fue hace bastante
tiempo ya, pero no queremos que se repita verdad, entonces si le pido por favor, usted que
gestionó el Campus Aeropuerto ayudo a que se fuera para allá, pues un apoyo para la
seguridad porque ya estamos cansados de salir y tener que salir bola y si salimos solos que nos
pueda pasar entonces por favor un apoyo, allá lo necesitamos, allá no hay al lado nada
entonces por favor. Gracias”.----------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias. Damos paso a dos
intervenciones más”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Hace uso de la voz la C. María de Lourdes Martínez Reynoso, Consejera Alumna por la
Facultad de Bellas Artes quien expresa: “Señor Gobernador en cuanto a la “Ruta del
Estudiante”, por lo menos en nuestra Facultad, supongo que también en algunas otras
Facultades tenemos alumnos con discapacidad o que son débiles visuales y algunos ya
estaban como acostumbrados al camino diario, entonces, ¿qué tipo de seguridad o que tipos de
medidas se van a tomar en relación a este tipo de estudiantes?, porque por ejemplo hoy una
compañera que tenemos que no puede ver, estuvo a punto de sufrir un accidente por todas las
obras que ahorita están haciendo, pero en cuanto al tiempo en lo que está la “Ruta del
Estudiante” y ya cuando este, ¿Cuáles va a ser las medidas de seguridad?”.-------------------------- - - Hace uso de la voz el Dr. Eduardo Núñez Rojas, Director de la Facultad de Bellas Artes
expresa: “Es importante señor Gobernador porque esta niña me imagino que los débiles
visuales ya tienen bien trazado su caminito y esta niña se baja del camión y se viene solita, hay
compañeros que a veces la esperan pero hoy estuvo a punto de tener un problema, una
Maestra la agarro, no se había dado cuenta el camión y estuvo a punto de atropellarla,
entonces: ¿Qué podemos hacer?, o ¿qué mecanismos hacer para que podamos ayudar a estos
jóvenes?, de que cuando bajen del camión, ella sabe, ¿no sé?, cuántos pasos cuentan o como
porque ella sabe llegar perfectamente a la Facultad, pero hoy estuvo a punto de ocurrir este
accidente, nos preocupa mucho, no se había contemplado a lo mejor, nosotros tampoco lo
habíamos contemplado, ¿qué podemos hacer para que no ocurra una desgracia en esta
situación que está comentando la consejera, gracias?.”------------------------------------------------------- - - El Dr. Irineo Torres Pacheco: “Muchas gracias Dr. Núñez. Entonces invitaríamos al señor
Gobernador a comentar sobre las observaciones que hicieron los señores consejeros y
enseguida darnos su mensaje final”.-------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida hace uso de la palabra el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez Servien
y expresa: “Lo que comentaste de las demás profesiones llámese Ciencias Políticas, Filosofía,
Psicología, yo estoy plenamente convencido y seguro que todas estas empresas en los
Municipios, el mismo Gobierno necesitan todas estas carreras, yo no veo como una gran
empresa con 2 mil empleados no puedan estar un sociólogo, un filósofo, alguien de filosofía,
alguien de psicología, de algunas otras profesiones, yo creo que tendrán un mercado menor sin
duda y tengo que ser trasparente en ello, esta es la vocación del Estado no la quiero reinventar
porque sería un retroceso como Estado, pero de que tienen el mercado en absoluto lo tienen,
me queda claro que en un sector de técnicos, ayer nos busca para ofrecer 500 nuevas plazas y
no son obreros he, son técnicos, porque cada técnico hace una parte del refrigerador y lo van
ensamblando poco a poco y lo van sacando ahí en Samsung donde están solicitando 500
nuevas plazas, pero vienen acompañados de otras cosas en sus oficinas, en sus directivas, en
sus corporativos, entonces no tengo esa menor duda y si alguien no quiere ir a trabajar a una
empresa, que queda claro que debe de haber muchísimas y muchísimos y si algo vamos
apoyar son a las emprendedoras y emprendedores a través de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable y a través de SEDESOQ con proyectos productivos que estarán a la mano de todos
ustedes para que puedan generar su propio negocio, hoy los proyectos generalmente eran
antiguamente para el campo, hoy se puede apoyar con estos proyectos productivos tan
sencillos desde una peletería, una tlapalería, un Ciber café, no están cerrados a ningún
proyecto entonces con mucho gusto les acercamos ambas Secretarias para el apoyo a lo que le
llamamos a los Pymes y a las emprendedoras y emprendedores. A la Dra. Espinosa si quieres
abrimos la gráfica de los recursos para que quede claro (se muestra en pantalla), empezamos
con tres punto uno que fue lo que autorizo el Congreso del Estado, luego viendo la necesidad
de la Universidad tuve que hacer adecuaciones presupuestales que se movieron 8 millones de
pesos para llegar a cuatro punto seis, si sumas lo treinta y cuatro punto cinco de abajo, 34.5
millones de pesos para infraestructura y equipamiento puede ser una modificación llegamos a
once punto cinco, más cuatro puntos para Ciencia y Tecnología llegamos al quince punto cinco,
si lo quisieras resumir son: cuatro punto seis para gasto corriente, seis punto nueve para
infraestructura y cuatro para ciencia y tecnología. Por último a Luis Enrique la parte de
seguridad no nada más para el Campus Aeropuerto estamos trabajando en un proyecto porque
yo soy un convencido, ya fui alcalde de la capital que no todo lo podemos arreglar con patrullas
y policías, sino tenemos lo que hoy ofrece hoy la tecnología y la investigación, yo he anunciado
y en unos días se lanzara la licitación para construir el C5 que es un Centro de Concentración
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de Información de Tecnología y de Investigación donde desplazaremos 3 mil cámaras a tal vez
4 mil cámaras, lectores de placas de todos los que circulan en el Estado, sino nos las dan a
nosotros las tomamos y arcos de seguridad a la entrada y salida del Estado, esta tecnología la
vamos a sumarla, a entregarla a nuestra policía de forma constante, de inmediato para evitar
actos delictivos de cualquier cosa, nos ponen como una de las entidades más seguras del país,
pero yo no me comparo con otros Estados, yo comparo a Querétaro con Querétaro y estos
temas de seguridad yo he sido transparente, yo no me voy esconder como antiguamente se
escondían las cifras de seguridad, yo lo voy a decir tal cual como sucede, porque no hay mejor
que saber que conocer y que está pasando, y que nos cuidemos y los delitos del fuero común
han venido proporcionalmente a la baja en tres por ciento, es ligero, pero vamos ir avanzando,
en los delitos de robo a casa habitación y robo de auto nos han ido en aumento, por eso hice el
llamado a los alcaldes sobre todo los de la zona metropolitana porque la Policía Municipal es
quien se debe de responsabilizar de colonias, barrios, comunidades y la coadyudamos, ya los
fortalecemos sin duda alguna, pero este C5 se fusionará con el C4 de la capital, se fusionará
con el nuevo C4 de Corregidora y con el C4 de San Juan del Rio y pondremos un C2 en Jalpan,
yo no tengo la menor duda que con tecnología e investigación vamos a darles más seguridad,
no nada más a todos nuestros estudiantes de todo el Estado si no a todas las familias
queretanas y queretanos. Y por último contestar en la “Ruta del Estudiante”, ¿qué estamos
haciendo para que hoy un porcentaje de nuestra sociedad queretana tiene alguna discapacidad
o efectivamente tenemos débiles visuales?, toda la Ruta del Estudiante desde los pasos
peatonales que irán a nivel por ejemplo aquí a la entrada y salida de la Universidad, el paso va
a detener del transporte público o al vehículo, pero tendrán, no se cómo se llama la parte
urbanística a ver si alguien de ustedes me ayuda, si es señalética donde el débil visual toca y se
va ir orientando todo el paseo del estudiante y la gente con discapacidad, si estamos
construyendo en este momento reconstruyendo haciendo nuevas banquetas y vialidades,
tendrán que ir con la normativa para la gente con discapacidad hoy el proyecto de movilidad con
discapacidad la está haciendo una compañera que se llama Mary Carmen de 21 años con
discapacidad total, le tienen que interpretar para saber qué es lo que nos está diciendo, pero
ella está haciendo manual de discapacidad para todas las obras que sigamos adelante, estará
al cien por ciento para todas las personas que tienen una discapacidad y al cien por ciento para
débiles visuales, tenemos que pensar en todo, estamos pensando en el cien por ciento de la
población”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Enseguida el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Vamos escuchar el mensaje final en esta sesión
del señor Gobernador, adelante”------------------------------------------------------------------------------------- - - Finalmente expresa el señor Gobernador, Lic. Francisco Domínguez Servien: “Yo me voy
muy contento y muy agradecido con mi Universidad y decirles que voy acompañar el enorme
esfuerzo que realiza toda la comunidad universitaria porque si la encabeza el señor Rector,
pero son todos parte de ella y todos veo la pasión y el esfuerzo que están haciendo por la
Universidad Autónoma de Querétaro, orgullo de todos los queretanos, creo en el trabajo en
equipo, soy un convencido del trabajo en equipo que es la única vía para encontrar mejores
caminos de los ya establecidos o los que nos vayan poniendo enfrente, creo en lo que juntos, la
Universidad, Alumnos, Maestros, Investigadores podemos construir, así que nuevamente les
reitero mi voluntad de trabajo permanente conforme sea necesario con el compromiso de por lo
menos dos reuniones y si es necesario más con ustedes y lo que no cambien en las aulas tengo
la seguridad no va a cambiar en Querétaro, y no va a cambiar en México, estoy totalmente
convencido de ello, así que estoy seguro que juntos seguiremos construyendo un mejor futuro,
porque aquí en cada aula es lo que día con día hace toda nuestra comunidad universitaria,
crear futuro para un mejor Querétaro y un mejor país, muchas gracias a todos por recibirme”.
(Aplausos…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Expresa el Dr. Irineo Torres Pacheco: “Es así como que, una vez que han sido agotados los
puntos del orden del día, se da por concluido esta sesión extraordinaria, agradecemos a todos
ustedes su asistencia, gracias, buenas tardes”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Se dio por concluida la sesión, siendo las catorce horas con cinco minutos del diecinueve
de mayo de dos mil dieciséis. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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