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I. JUSTIFICACIÓN 

Este 2021, celebramos con entusiasmo el LXX aniversario de la Escuela de 

Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. A lo largo de este tiempo, ha 

sido constante su labor en la formación de estudiantes críticos y reflexivos, 

comprometidos con su Estado y país, responsables, solidarios y fraternos en la 

sociedad en que viven. 

La Escuela de Bachilleres representa un patrimonio de Querétaro, un orgullo 

universitario, forma fundamental de una comunidad académica, que se reconoce 

como la mejor opción educativa de nivel medio superior en el Estado, 

reconocimiento que reafirma en su participación para hacer de la Universidad 

Autónoma de Querétaro uno de los mejores centros de estudios del país. 

Lo anterior es resultado del trabajo cotidiano, del esfuerzo que estudiantes, personal 

docente y administrativo llevan a cabo en cada espacio de los recintos 

universitarios. Tal es el caso de la Escuela de Bachilleres de la Universidad 

Autónoma de Querétaro que, en los últimos años asumió el reto de enfrentar las 

áreas de oportunidad que tenía, al tiempo que tomaba aliento de sus fortalezas. En 

este ejercicio, reconocemos la participación entusiasta de maestros y estudiantes 

que comprendieron la necesidad de realizar un ejercicio de autocrítica y 

retroalimentación, para actuar de forma decidida y responder a las exigencias 

actuales para mejorar la oferta educativa, ampliarla y fortalecer la academia de 

manera colaborativa. 

Así, se pudieron conjuntar todos los esfuerzos para reafirmar la calidad académica de 

nuestros egresados, destacando su condición humana para que tuvieran el mayor 
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éxito, tanto en sus estudios superiores, o bien en sus responsabilidades laborales. 

En esta misión, va un reconocimiento al personal docente, su experiencia, 

dedicación y amor al magisterio se reflejaron en los indicadores académicos y en 

los proyectos académicos realizados, es decir, el PRE19 y la Reestructuración del 

Bachillerato Mixto, todo ello, refleja el espíritu de compromiso docente hacia las 

estudiantes, mismo que permite demostrar que el respeto a sus cargas horarias, a 

la libertad de cátedra, reconocimiento de titularidades, apoyo para estudios de 

posgrado, fortalecimiento del trabajo colegiado por áreas y academias así como un 

programa de formación docente va de la mano con un desempeño de excelencia, 

pese a las circunstancias desfavorables que, con motivo de la pandemia del 

COVID19 aun padecemos. 

Por este motivo, hoy me vuelvo a presentar ante ustedes para ofrecer la 

consolidación de una propuesta de trabajo acorde a las posibilidades reales de la 

situación en que vivimos, de los recursos disponibles, dando prioridad a las 

necesidades académicas, docentes, administrativas y de infraestructura, ejerciendo 

un manejo del presupuesto con austeridad y total transparencia. 

FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS 

En los tres grandes pilares del Modelo Educativo Universitario (MEU): el 

humanismo, el compromiso social y la sustentabilidad, se ha basado el trabajo 

que se ha desarrollado en la Escuela de Bachilleres y que se busca continuar, 

siempre de manera responsable y con una visión de trabajo colaborativo. 

En estos tres años, se han asumido los principios del MEU de libertad con 
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responsabilidad, la inclusión, el respeto a la dignidad humana, la equidad de 

género; la libre participación democrática de los actores educativos, el respeto a la 

disidencia y a la opinión diversa; la libertad de cátedra como base de nuestra tarea 

de educar en la verdad y en el honor; la honestidad y la transparencia y la 

rendición de cuentas en el manejo de recursos de la Escuela de Bachilleres; la 

disciplina en el trabajo; el compromiso serio con nuestra Universidad y con nuestra 

Preparatoria; considerando al diálogo como herramienta idónea para resolver las 

diferencias y los conflictos; el respeto y apoyo irrestricto a quienes tienen 

capacidades diferentes; la defensa de los derechos humanos, el respecto a los 

derechos de los trabajadores académicos y administrativos. 

Para proseguir con nuestra tarea de consolidar a la Escuela de Bachilleres, bajo los 

supuestos antes mencionados, será de vital importancia la suma de voluntades y el 

esfuerzo de todos los actores implicados: autoridades universitarias, trabajadores 

académicos y administrativos, estudiantes y padres de familia. Me comprometo a 

promover y favorecer ambientes de trabajo en unidad y armonía, usar el diálogo 

como herramienta para dirimir los problemas, respeto a la libertad de pensamiento 

y a la diversidad de ideas, todo ello, encaminado a potenciar el trabajo académico 

en pro del estudiantado. 

Diagnóstico actual de la Escuela de Bachilleres de la UAQ 

Hace tres años, bajo condiciones distintas, iniciamos la actividad más importante de 

nuestra vida, encabezar los trabajos para que la Escuela de Bachilleres de la UAQ 

(EBA-UAQ) continúe siendo la mejor opción educativa en el Estado y la región. Hoy, 

a la distancia y ante un panorama más adverso que en aquella ocasión, nos 



5  

sentimos mucho más comprometidos con nuestra comunidad académica, porque 

consideramos que lo realizado en este tiempo, representa el punto de partida para 

una empresa que requiere de toda nuestra dedicación, en pro del estudiantado y 

con ello, de la sociedad en general. 

Conviene hacer un recuento de lo realizado para darnos cuenta de lo mucho que 

aún falta y que, con su apoyo decidido, atenderemos de forma inmediata. 

Eje Académico 

Una actividad inaplazable consistía en realizar la actualización del plan de estudios 

PRE12, el cual contaba con programas de estudios elaborados en 2009 y que no 

se habían actualizado. Por instancias de la Dirección de la EBA-UAQ, se integró 

una comisión que desde el mes de febrero de 2019 convocó al personal docente de 

la EBA-UAQ a trabajar en la propuesta del PRE19, lo que tuvo como resultado la 

actualización de los programas de estudio de las 43 materias que integran el Plan 

de estudios de bachillerato, el cual fue aprobado por el Consejo Universitario y 

comenzó a operar con la generación 2019-2. 

Posteriormente, en el mes de agosto del mismo año, dicha comisión inició con los 

trabajos de diagnóstico para la Reestructuración y cambio de nomenclatura del 

Bachillerato Semiescolarizado a Bachillerato Mixto, logrando en septiembre de 2020 

su aprobación en Consejo Universitario, 

Para enero de 2021, otra comisión se encargó de iniciar la creación del Bachillerato 

Virtual, que en este momento se encuentra en proceso de validación en las 

instancias universitarias. 
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Todo este trabajo académico ha llevado a la par, un programa intensivo de 

formación didáctico-pedagógica y de diseño curricular. Desde la Coordinación de 

Formación de Profesores, se ofrecieron varios cursos que concatenaron el trabajo 

de manera integral, lo dio como resultado la reorganización de las Áreas 

Académicas de Eje y de las Áreas Académicas de asignatura en diferentes 

modalidades de bachillerato que actualmente ofrece la EBA-UAQ 

Es importante mencionar que el PRE19 y el Bachillerato Mixto, desde su arranque, 

están siendo sometidos a un proceso de seguimiento y evaluación continua, para 

hacer su revisión cada tres años y mantenerlos actualizados. 

METAS ACADÉMICAS ALCANZADAS 

 Actualización del Plan de Estudios de la modalidad escolarizada (PRE19). 

 Formación constante a nuestros Docentes. 

 Curso de preparación para aspirantes a la Facultad de Ingeniería y Licenciaturas 

de Ciencias de la Salud. 

 Absorción a Licenciaturas UAQ del 57%. 

 Eficiencia terminal de 1,873 alumnos. 

 Creación del Fondo Económico de Becas para Reinscripción. 

 Inauguración de Plantel Amealco. 

 Apertura y aumento de matrícula escolar en Plantel Jalpan. 

 Apoyo en los encuentros deportivos. 

 Presentaciones de Danza Folclórica, Talleres Artísticos y Estudiantina. 

 Publicaciones de diferentes libros de apoyo a la docencia. 

 Curso virtual propedéutico e incremento de puntaje de ingreso. 
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 Participación activa en el Consejo Estatal Para La Planeación y Programación 

de la Educación Media Superior (CEPPEMS). 

 Apoyo en la revisión de las Escuelas Medias Superior del Estado para la 

obtención del RVOE. 

 Creación de las Coordinaciones de Fortalecimiento y Crecimiento Académico y 

de Informática Educativa. 

 Creación de todos los materiales digitales para el apoyo de la docencia como 

estrategia por la contingencia sanitaria generada por el COVID19 

 Atención psicológica y nutricional a distancia. 

 Atención preventiva de conductas de riesgo a los jóvenes con platicas a distancia 

promovidas por instituciones externas. 

 Reestructuración y cambio de nomenclatura del Bachillerato Semiescolarizado 

a Bachillerato Mixto. 

 Creación de materiales digitales para el apoyo a la docencia en el Bachillerato Mixto. 

 Elaboración del documento base del Plan de Estudios del Bachillerato Virtual 

(en proceso de validación). 

EJE DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLÓGICO 

Hace tres años, nos comprometimos a instalar video-proyectores (cañones) y 

ventiladores en cada salón de todos los planteles de la Escuela de Bachilleres, 

compromiso que fue cumplido en el mes de abril del año 2019. 

Además, como parte del esfuerzo institucional para dotar de equipo tecnológico que 

permita hacer más eficiente el trabajo académico, se realizó el diagnóstico del 

estado general en que se encontraban los centros de cómputo de todos los 
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planteles, encontrando que, en su mayoría, solo había un 60% de equipo funcional 

para atender a los estudiantes, por lo que se procedió a la compra de equipo nuevo 

y a duplicar su cantidad. Hasta el momento llevamos aproximadamente 250 

computadoras instaladas en diversos planteles. 

A la par de los anterior se construyeron nuevos espacios en diversos planteles, tales 

como la instalación de la planta purificadora en el campus Concá, la cual se realizó 

junto con rectoría y las Facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería, 

Así mismo se construyeron los laboratorios de ciencias en los planteles de Jalpan, 

Amealco y Pinal, así como su equipamiento respectivo. Incluyendo el equipo del 

plantel semiescolarizado en el campus de San Juan del Río. 

Se habilitaron nuevos espacios y se rehabilitaron, donde ya existían, los servicios 

médicos en los planteles San Juan del Río, Pedro Escobedo, Sur y Norte, 

renovando el mobiliario y dotándolos de camillas y sillas de ruedas para la atención 

de las emergencias, en el plantel Colón se rehabilitó el espacio del POE. 

Se ha trabajado en conseguir espacios dignos en diversos planteles que sufren de 

temperaturas extremas como es el caso de Concá, Amazcala y laboratorios de 

cómputo de Norte con la instalación de aires acondicionados acorde a los espacios, 

tales como los auditorios de Concá y Amazcala. 

Otro de los compromisos que ya están por cumplirse es la instalación de lámparas 

de tecnología LED en todas las áreas donde no existían. 

En el área deportiva se ha trabajado de manera permanente, con la participación en 

las copas Autonomía y Valores organizadas por la UAQ, además del mantenimiento 
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y rehabilitación de los espacios deportivos, tales como en los planteles Jalpan, San 

Juan del Río, Pedro Escobedo, Norte, Sur, Colón, los que han incluido desde la 

rehabilitación de pintura, en canchas, cambio de tableros etc. y la gestión para la 

construcción de canchas de futbol de pasto sintético en Pedro Escobedo y Norte, la 

construcción de los gimnasios en los planteles Norte y Sur. 

Los baños en los diferentes planteles siempre es un tema, se ha trabajado en el 

cambio de bombas, de sistemas hidroneumáticos, en la construcción de nuevos 

módulos para alumnos y maestros en los planteles Norte y Sur. 

Se gestionó la construcción de cafeterías en los planteles Colón y Pedro Escobedo, 

así como los nuevos edificios en los planteles de Amealco, el cambio de muros de 

tablaroca por panel “W” en el plantel Bicentenario. 

En el plantel Sur se rehabilito el salón “M” y se construyó el aula “Mtra. Dolores 

Cabrera” para dedicarlo principalmente para actividades artísticas y culturales. 

En diferentes planteles se ha realizado la colocación de protecciones en las ventanas, 

así como las chapas en puerta con la finalidad de cuidar el equipo instalado. 

En el aspecto de la energía eléctrica se construyó una red de para-rayos, en el 

plantel norte, con la finalidad de evitar incidentes en el plantel, además se les dio 

mantenimiento a los transformadores y centros de carga, de los planteles norte y 

sur para evitar la variación de voltaje que provoca daños al equipo conectado. 

Se han realizado la renovación de mobiliario (butacas, pizarrones, silla y escritorio 

del maestro; se dignificaron las entradas de algunos planteles, se están colocando 

cámaras de seguridad y se inició el mantenimiento de las rejas de los planteles que 
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más lo necesitaban. El compromiso será que se continúe con esta actividad. 

Se creó la cuadrilla para el mantenimiento de los planteles dotándolos de la 

herramienta necesaria y de un vehículo para su traslado. 

En el plantel centro, donde se encuentra el semiescolarizado/mixto se realizó un 

mantenimiento consistente en el cambio de piso, lámparas y pintura, así como el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

Una solicitud de años en San Juan del Río era la habilitación de un estacionamiento 

sobre la calle Corregidora, acción que ya se realizó. 

Un aspecto importante es la construcción de bardas en los diferentes planteles, en 

Pedro Escobedo se está llevando a cabo por el municipio, a través de la gestión 

realizada para ello, en el plantel Colón estamos próximos a iniciarlo y estamos 

gestionándolo también en el Plantel Bicentenario. En el campus Concá se continúan 

avanzando en la urbanización de su acceso. 

Con respecto al internet en todos los planteles se han realizado obras para mejorar 

la conexión, así es como en el plantel sur se realizó la instalación de la red de fibra 

óptica desde centro universitario hasta el plantel con la finalidad de incrementar el 

ancho de banda y mantener las actuales antenas a manera de reserva en caso de 

emergencia, en todos los planteles estamos a la espera de que inicien las obras 

necesarias y la instalación de más antenas de WIFI. 

Entre las áreas de oportunidad que se presentaron, tenemos los casos de que una 

parte importante de nuestra comunidad estudiantil y docente no contaban con los 

medios tecnológicos para tomar sus clases a distancia, por lo que desde la 
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Administración Central de la Universidad y desde la Escuela de Bachilleres, 

buscamos la forma de reducir esta brecha, ofreciendo los centros de cómputo de 

los planteles a quienes no tuvieran acceso a ellos, mientras que en Rectoría se 

organizaron campañas de donación de equipos de cómputo para entregarlos a los 

miembros de la comunidad que lo solicitaran, desde Secretaría Particular se 

ofrecieron tarjetas precargadas con datos para que los estudiantes que no contaran 

con internet pudieran conectarse y, además, se hizo entrega de 300 tabletas en una 

primera etapa a los estudiantes que así lo solicitaran, la comunidad de la Escuela 

de Bachilleres además de ser beneficiados algunos de ellos, también realizamos la 

entrega de 100 tabletas electrónicas, lo anterior fue a través de las sociedades de 

alumnos, quienes nos entregaron la lista de los alumnos beneficiados con este 

equipo, y entregándolas en cada uno de los planteles de la Escuela de Bachilleres. 

Actualmente se está construyendo un nuevo edifico en el plantel Pedro Escobedo, 

donde a partir del próximo ciclo escolar se ofertará la carrera de Ingeniero Químico 

y transformando nuestro plantel en el Campus Pedro Escobedo. 

Las gestiones para lograr esta transformación las llevamos a cabo desde el inicio de 

nuestra administración, en las cuales participaron: Rectoría, La Facultad de Química, 

la presidencia Municipal de Pedro Escobedo, y la Escuela de Bachilleres, donde la 

suma de esfuerzos nos permitió avanzar en los objetivos de nuestra Universidad. 

FORMACIÓN DOCENTE 

A partir de la actualización del Plan de Estudios 2020 de la modalidad escolarizada 

y de la Reestructuración y cambio de nomenclatura del Bachillerato 

Semiescolarizado a Bachillerato Mixto llevadas a cabo en esta administración y el 
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súbito cambio en la forma de trabajar, ocasionado por la contingencia sanitaria por 

COVID19, se realizaron los ajustes en la oferta de cursos de formación docente con 

la finalidad de resolver la nueva dinámica de trabajo, tanto por la reestructuración, 

como la educación a distancia. 

Es así, que en la Coordinación de Formación Docente se ofertaron los cursos 

necesarios para reducir la brecha y los maestros pudieran tener acceso a las 

diferentes plataformas de videoconferencia tales como Zoom, Meet o a las 

plataformas de educación en línea como el Campus Virtual de la UAQ (Moodle) o 

Google Classroom, etc. 

Como parte fundamental del trabajo realizado, se puso especial énfasis en la 

formación docente. Se impartieron cursos didáctico-pedagógicos, de diseño 

curricular y de actualización disciplinaria, así como conferencias en los que se 

promovió la participación activa de los maestros, con vistas a aplicar los saberes 

construidos en beneficio del estudiantado con un enfoque humanista, de 

compromiso social sustentable y de perspectiva de género. 

Con base en los anterior, durante el período comprendido del mes de junio del 2018 

al mes de abril del 2021 se registraron en la Dirección de Desarrollo Académico de 

la UAQ 78 cursos, donde participaron 1872 docentes. 

A continuación, se presenta un resumen de ellos 

 2018 2019 2020 2021 Total 

Cursos 5 36 30 7 78 

Participantes 90 696 808 278 1872 
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Los rubros de los cursos han sido principalmente del tipo Didáctico Pedagógicos y 

Trabajo Colegiado, además de contar con cursos de Inducción Institucional, 

Actualización Disciplinaria, Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas 

al aprendizaje. Los participantes en dichos cursos fueron docentes de la Escuela de 

Bachilleres. 

INDICADORES ACADÉMICOS 

La matrícula actual para el semestre enero-junio del 2021 de la Escuela de 

Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro es de 7367 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera (en orden alfabético): 

Plantel 2018 2021 

Amazcala 114 193 

Amealco 0 182 

Bicentenario 608 610 

Colón 223 272 

Concá 54 58 

Jalpan 0 189 

Norte 2,405 2,440 

Pedro Escobedo 274 261 

Pinal de Amoles 0 21 

San Juan del Río 819 857 

Sur 2,005 2,079 

Bachillerato Semiescolarizado/Mixto 512 205 

Total 7,014 7,367 
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Como se observa, la matrícula aumentó en los últimos tres años, aunque se 

mantiene el reto de que el número de estudiantes egresados también vaya en la 

misma proporción. 

CICLO INGRESO (estudiantes) EGRESO (estudiantes) 

2012-2015 2049 1503 

2013-2016 2404 1662 

2014-2017 2468 1735 

2015-2018 2648 1909 

2016-2019 2726 1999 

2017-2020 2626 1745 

2018-2021 2717 --- 

*Información del SIIA-UAQ 

Observamos un incremento en el ingreso de estudiantes, como resultado de la 

política de acercar la Universidad a todos los municipios, en la actualidad tenemos 

presencia en 11 planteles en modalidad escolarizada y 5 planteles en la modalidad 

semiescolarizada y/o mixta, en 9 municipios de nuestro estado. 

Con la administración actual de la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, 

rectora de nuestra Universidad, incrementamos la presencia en tres municipios, 

Jalpan, Amealco y Pinal de Amoles acercando la Universidad en busca de mejorar 

las condiciones de la región en donde se han abierto estos planteles o campus, en 

su caso. 
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PROPUESTA DE TRABAJO 20201-2024 

I. PLANTELES 

II. ACADÉMICO 

III. FORMACIÓN DOCENTE 

IV. ADMINISTRATIVO 

V. LABORAL 

VI. ESTUDIANTIL 

VII. DEPORTIVO Y CULTURAL 

VIII. EXTENSIÓN A LA SOCIEDAD 

IX. COMPROMISOS 

I. PLANTELES 

 Mantendremos nuestra decisión de que los planteles que se encuentran fuera 

del área metropolitana se sigan incorporándose, de manera integral, a 

todas y cada una de las actividades académicas de la Escuela de 

Bachilleres. Entendemos que, en todos los ámbitos, nuestra institución es una 

sola y que los planteles que están fuera de la ciudad tienen la misma atención 

que los ubicados en la capital del Estado. 

 Proseguir la gestión ante las instancias gubernamentales y de la Rectoría de la 

Universidad para obtener los recursos suficientes que permitan dar 

mantenimiento y mejorar la infraestructura de todos estos planteles. Nos 

mantenemos en la idea de que antes de pensar en nuevos planteles, debemos 

rehabilitar los que ya existen y darles el nivel de funcionamiento y dignidad que 

exigen (rejas perimetrales, servicios de laboratorios, bibliotecas, salas de 
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cómputo, laboratorios de inglés, de matemáticas, cubículos para los servicios 

psicológicos, médicos, de nutrición, además de aulas, salas de maestros, 

espacios deportivos y jardines). Asimismo, proseguiremos con la rehabilitación 

de las áreas verdes, laboratorios. Habilitación de botes de basura con 

separación de desechos. 

 Seguiremos dando mantenimiento oportuno y correcto en todos los planteles a 

los laboratorios, bibliotecas, salas de cómputo, laboratorios de inglés, de 

matemáticas, aulas, salas de maestros, espacios deportivos, jardines, así como 

a los cubículos atención psicológica, de nutrición y médico. 

 Continuar en la difusión de información respecto a apoyos o becas a los 

estudiantes, así como la debida asesoría en la realización de trámites ante las 

instancias correspondientes. 

 Alentar la participación de los docentes de todos los planteles y principalmente 

de los compañeros adscritos a planteles fuera de la zona metropolitana 

coordinadores de Áreas Académicas de Eje y jefaturas de Áreas Académicas de 

asignatura.  

II. ACADÉMICO 

 La consolidación del currículo de la Escuela de Bachilleres a partir del 

seguimiento y evaluación de los planes de estudio en cualquiera de sus 

modalidades, que permitan la mejora constante en su viabilidad y pertinencia. 

 Continuar con el proceso de la validación del Bachillerato Virtual para atender 

las necesidades de demanda educativa en este nivel educativo. 

 Fortalecer el trabajo colaborativo de las Áreas Académicas de Eje y de las 

Áreas Académica de asignatura. 
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 Retomar la publicación de la revista Voces. Gaceta informativa de la Escuela de 

Bachilleres, inicialmente en formato electrónico, para que sea un espacio en el 

que los maestros de la EBA-UAQ publiquen los resultados de trabajos de 

investigación, artículos de divulgación, etc. 

 Impulsar la realización planeada y organizada de proyectos por Área Académica 

de Eje, por Área Académica de asignatura, donde los estudiantes tengan la 

proyección necesaria para exponer sus avances, creatividad y conocimientos. 

Dichas exposiciones se incluirán dentro de las Jornadas del Saber. 

 Seguiremos apoyando la realización de concursos internos como de 

participaciones externas en olimpiadas de conocimientos. 

 Mantener como una acción prioritaria la atención de nuestros estudiantes, 

dando especial importancia a las actividades de tutorías, asesorías, atención 

psicológica, nutrición, médica, etc.; detectando oportunamente a los estudiantes 

en conductas de riesgo académico, para evitar el abandono escolar. 

 Continuar las estrategias de para el acercamiento con los diferentes 

subsistemas del Nivel Medio Superior a nivel local y regional, para encabezar 

esfuerzos comunes, vincular actividades académicas, deportivas y culturales. 

 Seguir generando sesiones de inducción a los profesores de nuevo ingreso con 

el fin de que se integren con conocimiento claro y preciso de los contenidos de 

la(s) asignatura(s) que impartirá(n) así como del perfil del estudiantado a quienes 

van a atender, así como la normatividad vigente en nuestra institución. 

 De seguir la pandemia de COVID19, aumentar la oferta de cursos virtuales, 

especialmente relacionados con los entornos de aprendizajes virtuales. 

III. FORMACIÓN DOCENTE 



18  

 El proyecto de creación de la Maestría en Educación Media Superior se 

mantiene como un objetivo a lograr, con la intención de abordar desde la 

investigación interdisciplinaria todos aquellos temas y problemáticas de interés 

en este nivel educativo en la región, fundamentalmente los relacionados con los 

índices de reprobación y deserción escolar. 

 Fortalecer el programa de formación permanente que cubra las necesidades 

de los nuevos trabajadores académicos y consolide la planta docente de la 

Escuela de Bachilleres. Se ofrecerán diversos diplomados y cursos acordes 

a las necesidades académicas, tanto de formación didáctico-pedagógica, como 

de actualización disciplinar. 

 Mantener vinculación con Género UAQ en la conformación de estrategias 

comunes en equidad y perspectiva de género. 

 Establecer una estrategia para se realicen procesos de Certificación en 

Competencias Docentes para la Educación Media Superior, porque 

representa para los profesores una evidencia de calidad en el programa de 

estímulos a la docencia. 

 Mantener el apoyo económico para la asistencia a congresos, conferencias y 

foros cuando estos se celebren fuera de Querétaro. 

 Proseguir con la difusión del Protocolo de Actuación e Intervención en materia 

Violencia de Género. 

IV. ADMINISTRATIVA 

 Proseguir con la implementación de nuevos procedimientos o trámites que 

realicen los alumnos ante la administración para facilitar el ejercicio de sus 

derechos académicos. 
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 Informar una vez al año, el destino del presupuesto anual que ejerce la Escuela 

de Bachilleres, como se ha venido realizando los últimos tres años. 

 Continuar el trabajo conjunto con Atención a la Diversidad UAQ para atender a 

personas con discapacidad que aspiren a ingresar a la Escuela de Bachilleres o 

ya sean alumnos inscritos. 

V. LABORAL 

 Respeto a las cargas horarias, horarios y titularidades de cada uno de los 

trabajadores académicos en concordancia con el respeto absoluto de los 

derechos laborales contenidos en los Contratos Colectivos de Trabajo del 

SUPAUAQ, así como en toda la legislación universitaria, evitando de esta 

manera la INCERTIDUMBRE que suele generarse al inicio de cada semestre. 

Se entregarán en tiempo y forma las cargas horarias a los docentes. 

 Buscar un mayor número de tiempos completos con el objeto de 

profesionalizar la actividad académica y así consolidar la planta docente. 

 Continuar privilegiando el diálogo como un medio para solucionar los conflictos, 

siempre en el marco de los derechos de los estudiantes y los docentes. 

VI. ESTUDIANTIL 

 Mantener vinculación con Género UAQ en la conformación de estrategias 

comunes en equidad y perspectiva de género. 

 Además de los cursos previos a la Facultad de Ingeniería y la Facultad de 

Medicina, institucionalizar nuevos cursos para ingreso a otras licenciaturas, así 

como para la presentación del examen EXCOBA 
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 La administración seguirá con la política de puertas abiertas para los estudiantes 

de todos los planteles y se continuará con la comunicación permanente que 

permita recibir propuestas, planteamiento de problemas y dar soluciones. 

 Por la condición impuesta por la pandemia de COVID19, se detuvo el proyecto 

de cafeterías saludables, por lo que será retomado en cuanto las condiciones 

sean propicias. 

 En cuanto a la seguridad fuera de los planteles, mantendremos estrategias 

conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

 Se fortalecerá los vínculos de trabajo con Sustentabilidad UAQ para la 

realización de campañas de protección del medio ambiente al interior de los 

planteles y de hábitos que permitan una vinculación sana entre los individuos y 

su entorno. 

 Continuaremos con el respeto irrestricto a las organizaciones estudiantiles 

de la Escuela de Bachilleres, apoyando siempre las actividades académicas y 

culturales que se propongan. 

 Continuar con el fortalecimiento de los concursos de conocimientos 

Interplanteles que ya existen y propiciar su creación en otras Áreas Académicas 

de asignatura, con la intención de promover la sana competencia, convivencia y 

el afán de superación entre los estudiantes de la Escuela de Bachilleres. 

 Proseguir con la difusión del Protocolo de Actuación e Intervención en materia 

Violencia de Género 

VII. DEPORTIVA Y CULTURAL 

 Dar continuidad a las actividades colectivas de exposición de Altares y Ofrendas 
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así como el de Alebrijes, fomentando el trabajo colaborativo, la sana convivencia 

entre estudiantes y maestros. Siempre buscando su innovación en la estructura 

de estos concursos. 

 Seguirán los apoyos a los grupos artísticos, culturales y deportivos que son 

representativos de la Escuela de Bachilleres. 

VIII. EXTENSIÓN A LA SOCIEDAD 

 Sabedores que la educación pública proviene de los impuestos que paga el 

pueblo y que ello genera un compromiso social, por lo que, las exposiciones de 

nuestras actividades culturales van a seguir abiertas al público en general. 

 Impulsar las campañas de donaciones que realizan los docentes y estudiantes, 

 

que apoyan a grupos sociales vulnerables, como orfanatorios, asilos de 

ancianos y comunidades necesitadas. 

IX. COMPROMISOS 

 Seguiremos consolidando la unidad de la comunidad de la Escuela de 

Bachilleres, ya que la experiencia de estos tres años nos indica que el 

compromiso y el trabajo en conjunto nos ha llevado a lograr grandes metas 

académicas, administrativas y laborales para nuestra Escuela de Bachilleres. 

 Consolidaremos el trabajo académico que se hace dentro de las Áreas 

Académicas de Eje, Áreas Académicas de asignatura y el Consejo Académico. 

 Debemos seguir promoviendo la democracia y seguir defendiendo la libertad de 

opinión para toda nuestra comunidad preparatoriana. 
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 La Dirección de la Escuela de Bachilleres seguirá mostrando sensibilidad, 

cercanía, respeto, inclusión y trabajo eficaz a favor de nuestra institución y como 

hasta ahora se ha hecho vamos a seguir gestionando recursos financieros ante 

diversos organismos públicos y privados para proveer los elementos materiales 

que se requieren para el buen desempeño de la escuela. 

 La Dirección de la Escuela seguirá defendiendo ante las instancias 

universitarias, gubernamentales y donde sea necesario a nuestra Escuela de 

Bachilleres y a quienes la integramos. 

 Que el trabajo de la comunidad al interior de la Escuela Bachilleres siga siempre 

hacia la mejora académica, y al desarrollo del potencial de nuestros estudiantes. 

 Continuar con las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas que 

reafirmar la identidad de la comunidad docente y estudiantil de la Escuela de 

Bachilleres. 

 De acuerdo a los Lineamientos de Observancia General emitidos por el Comité 

Universitario de Seguridad Sanitaria, se desarrollará una estrategia para el 

regreso a clases presenciales, siempre bajo las medidas de seguridad suficiente 

para la comunidad de la Escuela de Bachilleres. 

 Mantener vinculación con Género UAQ, ATEDI y Sustentabilidad UAQ en la 

conformación de estrategias comunes con la Escuela de Bachilleres. 

 Proseguir con la difusión del Protocolo de Actuación e Intervención en materia 

Violencia de Género. 

 La rendición de cuentas se mantiene de manera sistemática y transparente 

respecto del ejercicio de los recursos económicos asignados a nuestra Escuela 

de Bachilleres.  
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MENSAJE FINAL 

Setenta años de historia, respaldan el profesionalismo y compromiso de la Escuela 

de Bachilleres de la UAQ con la sociedad queretana. Ahora los retos nos permiten 

renovar nuestro compromiso social-sostenible que hoy requiere del esfuerzo 

conjunto para que todos, formemos un sólido equipo de trabajo que, en consonancia 

con la visión universitaria, nos ayude a mantenerla como la institución educativa que 

es, sensible ante los problemas que ahora enfrentamos y aquellos que habrán por 

venir. 

De cara a este presente y ante un difícil panorama, vamos unidos como hasta ahora, 

a seguir sumando esfuerzos, a comprometernos en pro de nuestra comunidad 

académica, en el entendido de que todos juntos, podremos superar cualquier 

obstáculo. Con ustedes, seguiremos conformando un gran equipo que, sin duda, 

será referente del esfuerzo universitario que, en el momento justo, y ante la 

adversidad, como se ha demostrado en estos años, cuando se necesita conjuntar 

esfuerzos, sumar voluntades, tanto el personal docente y administrativo, como 

estudiantado de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, hemos sabido dirimir nuestras 

diferencias y nos hemos sumarnos a un proyecto en común. 

¡Por siempre Escuela de Bachilleres! 

¡Por siempre UAQ! 

 

Atentamente 

Mtro. Jaime Nieves Medrano 
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Información de diagnóstico extraída de: 

http://planeación.uaq.mx/uii/index.php/estadisticas 

http://planeaciã3n.uaq.mx/uii/index.php/estadisticas

