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PRESENTACIÓN  

La Facultad de Bellas Artes de la UAQ es el resultado de infinidad de esfuerzos, que sumados revelan un 

rostro único, constituido por la memoria de su historia, de sus épocas y experiencias que la han conducido a 

consolidarse, no solo como una posibilidad de formación profesional, sino como un modelo de formación 

artística profesional que propicia la producción cultural de calidad en un contexto social local, regional, 

nacional e internacional. 

El Plan de Trabajo que presento para el periodo 2021-2024, está basado en la memoria de nuestra Facultad, 

es producto de ideas, aportaciones y consolidación de la comunidad de Bellas Artes y conforma una visión 

integral de trabajo apoyado por todos para seguir consolidando y creciendo. Está organizado en tres 

apartados. El primero muestra el diagnóstico de nuestra Facultad por funciones sustantivas, adjetivas y 

regulativas; sectores (docentes, estudiantes y trabajadores administrativos). El segundo apartado contempla 

las líneas de trabajo, donde se marcan las perspectivas que aseguran el crecimiento y la consolidación 

académica siempre manteniendo el compromiso con la calidad. El tercer apartado corresponde a los 

compromisos. 

ANTECEDENTES 

La Facultad de Bellas Artes en la Historia 

En la Universidad Autónoma de Querétaro la Facultad de Bellas Artes, inicia su andar en 1953 como Instituto 

de Bellas Artes, en el edificio de la Academia, con una Escuela de Música, después Escuela de Bellas Artes. 

La Academia, se fundó en 1804, bajo el nombre de Escuela gratuita de la Purísima Concepción. De la 

Independencia a la Revolución, la Academia ha sido testigo y sede de la Historia de México. Para el 2000 

con el primer Posgrado, en la entonces Escuela de Bellas Artes, ésta pasa a ser Facultad. La Facultad de 

Bellas Artes tiene un legado histórico y artístico que no ha de olvidarse, nuestra Facultad tiene memoria.  

Docencia, Investigación y Divulgación Cultural 

A lo largo de su historia, la actividad de la Universidad Autónoma de Querétaro ha sido concentrada en tres 

funciones: Docencia, Investigación y Divulgación Científica y Cultural. En el caso de la primera, su principal 

cometido recae en impartir con validez oficial Educación Técnica, Media Superior, Superior, de Licenciatura, 



Especialización, Maestría, Doctorado y Cursos de Actualización en sus modalidades escolar y extraescolar, 

procurando que la formación de Profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad. La Facultad de 

Bellas Artes tiene a su vez una larga tradición Docente, esto es, formativa, productiva y de investigación. 

Para el año 2000, se creó de manera formal el primer Posgrado en la que entonces era la Escuela de Bellas 

Artes, productores de conocimiento, obra artística y gráfica, así como materiales audiovisuales y, en general, 

de cultura artística.  

La promoción y la difusión de la cultura humanística que sólo las Artes pueden llevar a cabo se cumple con 

cada Programa Educativo, en la integración entre Docencia e Investigación. El interés por la Investigación de 

las Artes y su encuentro con la Producción Artística es, pues, palpable en la FBA a partir de sus intentos por 

generar un medio de Difusión y Divulgación. La FBA, en su afán de ser una Institución de formación artística, 

humanística y educativa, cuyo objetivo es ampliar el conocimiento, habilidades y actitudes profesionales de 

estudiantes, Profesores, Investigadores y público en general, creó en 2017, el Centro de Investigación en 

Artes y Humanidades (CIAH), enfocado a fortalecer la Investigación en Artes y Humanidades, formar 

Investigadores de alto nivel que lleven a cabo investigación multidisciplinar con un enfoque Artístico, 

Humanístico y/o Educativo de calidad a lo largo del país y del mundo. 

DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  

Calidad Académica 

Para la UAQ y para la FBA educar es y será la principal función. Hoy, la Educación Superior enfrenta 

grandes retos: en cuanto a Oferta, espacios educativos y cobertura. A esta muy loable labor se suma que 

constitucionalmente la Educación Superior que imparta el Estado sea gratuita y accesible para todos.1 

Gracias a las Políticas Educativas implementadas por la y a la visión de las diferentes Facultades, esta 

Institución, una vez más, se colocó dentro del top 10 en el Ranking Nacional de Mejores Universidades en su 

edición 2020, al quedar en la novena posición. Además, está considerada dentro de las 10 mejores opciones 

educativas del país en diversos rankings nacionales (El Universal México, 2020) e internacionales (Times 

Higher Education, 2020), así como en los indicadores nacionales de la Dirección General de Educación 

                                                           
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019 



Superior (DGESU) y en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX).2 Dicha clasificación valora el 

trabajo de nuestra Alma Máter por su compromiso en la calidad y excelencia de sus Planes Educativos.3  

Oferta Educativa  

Respecto a los indicadores de PE y Matrícula, la Facultad actualmente atiende a una población total de 1384 

estudiantes divididos en 10 Programas Educativos de Licenciatura, 6 de Maestría y 1 Doctorado. En el 

Campus San Juan del Río contamos con 4 Licenciaturas y 189 estudiantes inscritos. En relación con la 

matrícula de calidad, en la Facultad se tienen 3 PE’s de Licenciatura acreditados por COPAES con una 

matrícula reconocida de 457 estudiantes y dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), un 

PE de Posgrado PNPC con una matrícula de 14 estudiantes. 

Cobertura Geográfica  

Contamos con 3 Campus ubicados en Centro Universitario, Zona Centro y San Juan del Río. Además, se 

imparten Cursos de Educación Continua, en el antiguo Hospital Jesusito de la Portería en San Juan del Río y 

continuamos con la Escuela de Educación Musical.  

Modelo Educativo  

El Modelo Educativo de la UAQ (MEU-UAQ) es el centro de nuestra identidad, fue actualizado a finales de 

2017 e implementado a partir de 2018, y en él se puedan apreciar, tanto el papel que queremos desempeñar 

en el entorno regional, nacional e internacional, como los principios y valores que desarrollaremos Profesores 

y estudiantes. El MEU cuenta con tres componentes principales para la formación Universitaria. El primero 

incluye sus principios y valores; el segundo, el modelo pedagógico; el tercero, la postura sobre la innovación 

educativa.4 Sin embargo, es necesario continuar socializándolo entre la Comunidad Universitaria. Al mismo 

tiempo, incorporando en nuestros PE’s la cultura, cultura física, idiomas, compromiso con la realidad social y 

ambiental, sustentabilidad y género. 

                                                           
2 Datos obtenidos del Plan de trabajo Rectoría 2021-2024 de la Dra. Teresa García Gasca  
3http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/3343-uaq-9-lugar-nacional-en-el-ranking-nacional-de-mejores-universidades-2020 
4 Propuesta de Actualización del Modelo Educativo Universitario de la UAQ. 



Educación a Distancia 

Esta modalidad llevaba un crecimiento paulatino en nuestra Alma Mater y en nuestra Facultad, sin embargo, 

el 2020 fue un año marcado en nuestras memorias por la pandemia mundial COVID19. Derivado de esta 

situación, a partir del 17 de marzo del 2020 todos los PE’s se imparten de manera virtual. Ante esta 

necesidad, la FBA implementó clases virtuales frente al confinamiento y generó capacitación en el uso de las 

tecnologías de la información para la práctica educativa para todos los Docentes de los PE’s.  

Capacidad Académica (Docentes) 

Actualmente la Facultad tiene un total de 182 Docentes de los cuales 86 cuentan con estudios de 

Licenciatura, 6 con Especialidad, 61 con Maestría, 27 con Doctorado y 2 más son candidatos para obtener el 

Grado de Doctor y 8 con estudios Posdoctorales, 1 se encuentra estudiando Posgrado, 2 más han iniciado 

estudios de Doctorado y 1 ha iniciado estudios de Maestría.  

Hoy tenemos 27 PTC’s en Campus Querétaro y 2 en San Juan del Río, de los cuales 21 tienen el Grado de 

Doctor o Superior, 5 son nivel 1 de SNI, 4 son nivel Candidato y 21 cuentan con Perfil PRODEP. Asimismo, 

contamos con 2 Profesores por Honorarios de Tiempo Completo, ambos con Grado de Doctor. El proceso 

de profesionalización de los Docentes, ha permitido integrar un cuerpo de Profesores con altas experiencias 

en sus áreas, aunado a que también cuenta con una vasta experiencia profesional. Esta planta Docente 

también ha sido reconocida por su trayectoria y podemos decir con orgullo que muchos de nuestros 

Catedráticos han sido galardonados.  

En relación con los Cuerpos Académicos, 3 de ellos están consolidados, 1 en proceso de evaluación para 

cambiar su estatus a consolidado y otro más que se encuentra en consolidación. Además, actualmente se 

cuenta con 3 Grupos Colegiados que están trabajando para ser Cuerpos Académicos. 

Estudiantes  

La matrícula actual de Licenciatura es de 1384 estudiantes de los cuales 843 son mujeres y 545 hombres, en 

Posgrado la matrícula es de 106 estudiantes con 70 mujeres y 36 hombres. El incremento de nuestra 

matrícula está sujeto a la disponibilidad de los recursos para generar nuevos espacios y equipamiento.  



Formación Integral del Estudiante 

Es importante señalar que dentro de la Facultad se ha dado un impulso al deporte, la Difusión de la Cultura y 

a la enseñanza de Lenguas Extranjeras. Es por ello que en nuestros PE’s curricularmente tenemos ya 

consideradas materias como cultura física y análisis del movimiento, así como el de Inglés o idioma. Ya es 

una realidad la organización continua de eventos de gran nivel con la participación de estudiantes, como 

parte de las actividades extracurriculares.  

La FBA con estas estrategias no sólo impactó en la formación integral de sus estudiantes, sino que se 

permitió llevar a cabo el cumplimiento de responsabilidad y compromiso social desde la Extensión y la 

Vinculación, e intervenir en concordancia con la consigna de la UAQ de trabajar como Universidad 

Responsable y comprometida con la Sociedad.  

Apoyo Estudiantil  

El incremento de nuestra matrícula depende de innumerables factores y uno de ellos es el aspecto 

económico, por lo cual en la Facultad el número total de becas se incrementó de 17 a 22 y el recurso 

asignado a becas de diferentes tipos fue de $100,500.00. En el Posgrado se asignaron 14 becas por parte 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para programas en el PNPC. 

Movilidad Académica 

En cuanto a la Movilidad Académica, en el año inmediato anterior a la pandemia, estudiantes de la 

Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y de la Licenciatura en Danza 

Folklórica Mexicana cursaron su Movilidad Académica en Granada y Madrid, España y la Universidad 

Autónoma Metropolitana. También por este rubro recibimos a estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez.  

Tutorías  

La Facultad cuenta con tres áreas de servicios completamente gratuitos para toda su comunidad: Nutrición, 

Psicología y Fisioterapia; de 2019-2 a 2020-1; hubo un incremento de consultas, a pesar de la contingencia 

sanitaria; se incrementó el apoyo virtual y contención en las diversas áreas en todos los Campus, atendiendo 

en todo el periodo a un total de 849 estudiantes. 



Idiomas 

Actualmente la coordinación de idiomas de la FBA apoya los programas de idiomas en todas las 

Licenciaturas y Posgrados, además de cubrir los requisitos de ingreso y egreso que todos los PE’s solicitan. 

En este momento se imparten los idiomas: Inglés, Francés e Italiano. 

Biblioteca  

La Biblioteca de la Facultad actualmente cuenta con un acervo en físico de 15,700 ejemplares en sus 

diversas colecciones, y en electrónico contamos con casi 15,000 ejemplares. El objetivo es insertar a nuestra 

Biblioteca en un entorno innovador es por ello, que se ha iniciado la capacitación de los estudiantes, a fin de 

aprovechen los recursos, conozcan los repositorios con los que se cuenta, conozcan el funcionamiento de 

las bases de datos y la Biblioteca Digital. 

Seguimiento de Egresados  

Desde 1994, la UAQ ha orientado acciones con el propósito de analizar la pertinencia de sus procesos 

formativos. Por tal motivo el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, mantiene un 

acercamiento estrecho y constante con los universitarios por medio de la Comisión Institucional de 

Seguimiento de Egresados (CISE). Actualmente el procedimiento de Seguimiento de Egresados es uno de 

los procesos Certificados bajo el sistema de Calidad Universitario.   

Investigación y Divulgación 

Proyectos de Investigación 

Durante el año 2020 e inicios 2021 se presentaron las conclusiones de 14 Proyectos de Investigación. De los 

PTC’s de la Facultad aproximadamente el 77% cuenta con Proyectos de Investigación Registrados. 

Para este año, se aceptaron 5 proyectos FOPER en la categoría de Cultura y Arte, con un total de 

presupuesto destinado para dichos proyectos de $207,600.00. Contamos con un proyecto vigente 

beneficiado por FOFI y durante el 2019 se entregaron resultados de 10 proyectos beneficiados por FOPER. 

La Facultad para los periodos del 2018-2020 registro un total de 14 proyectos con un monto de $621,512.00.  

Vinculación  



La Facultad ha firmado 9 Convenios con Universidades Nacionales e Internacionales (en Cuenca-Ecuador, 

Avellaneda-Argentina, Palermo Buenos Aires-Argentina, Colombia) y la Secretaría de Cultura del Estado de 

Querétaro. Además, estamos en proceso de protocolización de 2 Convenios Internacionales en Argentina y 

Uruguay. También se ha avanzado en el convenio con el INBAL para formar parte de Rediartes. 

De igual forma en Educación Continua, durante este periodo se atendieron un total de 367 estudiantes. 

Actualmente, seguimos ofertando Diplomados y distintos Talleres desde hace 33 años en nuestra cede en 

Jesusito de la Portería en San Juan del Río.  

Protocolo de Actuación contra la Violencia de Género a través de la Unidad de Equidad, Educación y 

Formación con Perspectiva de Género-FBA 

Con orgullo la FBA a través de la Maestría en Estudios de Género, con sus proyectos de intervención y 

retribución social se han logrado fortalecer vínculos de colaboración con diferentes Instituciones Culturales y 

Educativas, por ejemplo con la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz de la FCPYS, Unidad de 

Equidad, Educación y Formación con Perspectiva de Género, la Maestría en Estudios de la Mujer y el 

Doctorado en Estudios Feministas de la UAM-X, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, el 

programa “Género, Cuerpo y Sexualidad” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) y las Unidades de la FCPYS. La contingencia sanitaria 

por el COVID 19, obligó a la reconversión de los proyectos a fin de tener un mayor impacto desde las redes y 

la tecnología. Se llevaron a cabo dos ediciones del Conversatorio “El Género en Tiempos de Pandemia”. 

Frente a las manifestaciones y denuncias de violencia de género que surgieron dentro la UAQ, se creó en 

2019 el “Grupo de apoyo contra el Acoso y la Violencia” de la FBA. Se establecieron herramientas 

específicas de ayuda, como la aplicación para celular “FBA-UAQ Reporta”, que con ayuda del Dr. Vicente 

Flores Juárez de la Universidad de Guanajuato, fue posible desarrollarla, y posteriormente, brindarla a la 

comunidad FBA. 

Se decidió formalizar aún más el trabajo del grupo, buscando institucionalizarlo internamente como Unidad 

de Género; con el fin de tener un mayor alcance entre estudiantes, Docentes y personal administrativo. 

Gracias a la asesoría de la Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz y de la 



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue aprobada en nuestro H. Consejo Académico lo que hoy es la 

Unidad de Equidad, Educación y Formación con Perspectiva de Género de la FBA. 

ACTIVIDADES ADJETIVAS  

Obras, Mantenimiento y Gestión Administrativa 

Se logró independizar al 100% la conexión de fibra de óptica de la Facultad de Enfermería. Se realizó una 

inversión de $600,000.00 pesos en conjunto con la Administración Central de la UAQ y la Coordinación de 

Servicios de Informatización para la infraestructura de conectividad de voz y datos lo que permitió cambiar 13 

antenas Wifi con una capacidad de hasta 250 usuarios por dispositivo; además, se realizó el cambio de 5 

switches nuevos que permitirán el crecimiento de nodos de la Facultad a corto y mediano plazo. 

Se entregó y reprogramó exitosamente el Proyecto de Desarrollo para la Consolidación de la DES Bellas 

Artes 2020-2021 (PROFEXCE), con un monto total aprobado de $409,905.00 pesos, para fortalecer y 

consolidar las LGCA de los CA y GC en aras de impactar en la calidad de los PE. 

Gastos Administrativos  

Recursos Humanos 

En este rubro se tuvo una inversión: $2,029,213.84 la cual se destinó para: 16 becas administrativas, pagos 

administrativos, trabajos extraordinarios y la nómina de Profesores que imparten clases, Cursos y Talleres en 

la Escuela de Iniciación Musical tanto de San Juan del Río como en Querétaro. 

Material y Servicios 

Se destinó una inversión de $490,924.46 utilizada para pago de arrendamiento, programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo; y la automatización del acceso de baños de mujeres en Centro Universitario.  

Se destinó para la realización de Congresos, Simposios, Festivales, Clases Magistrales, Talleres y 

Profesores invitados con una inversión de: $846,525.84; En cuanto a infraestructura se destinó una inversión 

total: $965,054.36 en adecuación de cubículos, para cumplir con los requerimientos de permanencia en el 

CONACYT y PNPC. División del Taller de Dibujo y habilitación de aulas, a fin de solventar el crecimiento de 

la matrícula de nuestros PE’s. Se colocó la duela del escenario principal del Auditorio de la Facultad, así 

como la luminaria para iniciar con el uso del espacio lo que permitió que se llevaran a cabo las primeras 



titulaciones, el Congreso de Danza y Artes Visuales, presentaciones artísticas y Clases Magistrales. Se 

trabaja con la colocación de la escalinata para el montaje de butacas. Se invirtió en la colocación de piso en 

Talleres de Danza. 

Software y Plataformas  

Se destinó una inversión de $256,972.08 en pagos colaborativos para las plataformas de seguimiento de 

egresados, el software y antivirus, la suscripción por segundo año consecutivo de la plataforma informática 

con la compañía ebsco-rilm, para que los estudiantes y Docentes del los tres PE’s de Música, el pago 

proporcional de Janium y la renovación de los servicios de Microsoft para los servicios administrativos y 

académicos. 

Equipamiento  

La inversión total fue de $1,340,703.77 la cual se destinó para adquirir mobiliario y pantalla de proyección 

para el aula de Posgrado, equipos de sonido en las aulas de Arte Danzario; equipo de cómputo 

controladores, monitores y teclados para la Licenciatura en Composición Musical para medios Audiovisuales; 

butacas para la Escuela de Iniciación Musical. Compra de bancos para Taller de fFtografía. Se gestionó junto 

con la Administración Central y recursos propios para 5 switches, 13 antenas nuevas y la independización de 

la fibra óptica.  

Personal Administrativo 

El talento humano del personal administrativo es otro elemento primordial para el cumplimiento exitoso de 

este Proyecto; actualmente tenemos 98 puestos administrativos; 7 en el Centro Histórico; 78 en C.U., y 13 en 

San Juan del Río, de los cuales 51 son de base, 13 por honorarios, 18 eventuales y 16 de confianza. Todos 

ellos gracias a su dedicación, trabajo y compromiso contribuyen e impactan en la calidad académica de la 

Facultad. 

Procesos Administrativos 

Alineados a los requerimientos Institucionales de aspirar a la Calidad, hoy la Facultad cuenta con algunas 

plataformas para el mejor desempeño de funciones administrativas clave y trabaja constantemente en la 

profesionalización del personal, para adherirnos a esta cultura de calidad. Adicionalmente, se mejoran 



procesos de comunicación y organización, para ofrecer a la comunidad académica una mejor imagen, de 

acuerdo con la visión Institucional. 

Seguridad y Protección Civil Universitaria 

Una de nuestras principales preocupaciones es la integridad y seguridad de nuestra comunidad universitaria 

es por ello que en la Facultad ya hemos implementado acciones encaminadas al cuidado y protección a 

través de Cursos, Talleres, simulacros y acciones oportunas que nos permitan estar mejor preparados ante 

la presencia de cualquier contingencia. 

ACTIVIDADES REGULATIVAS  

Normativa Universitaria  

La Facultad de Bellas Artes ha velado por el cumplimiento del Reglamento de Estudiantes, el Estatuto 

Orgánico y la Ley Orgánica de la UAQ. Se han generado estrategias apegadas a principios de igualdad, 

equidad, perspectiva de género y paridad, y no discriminación e igualdad. Continúa promoviendo valores 

como la búsqueda de la verdad, la honradez en la práctica cotidiana, la tolerancia con los que piensan 

distinto, la búsqueda de la justicia y la solidaridad para con todos. 

LÍNEAS DE TRABAJO  

Calidad Académica  

Fortalecimiento de los Parámetros de Calidad 

La Facultad de Bellas Artes debe seguir trabajando para incrementar sus índices de Calidad Educativa. 

Actualmente se está trabajando para acreditar por el CAESA o los CIEES, según sea el caso, PE’s de 

Licenciatura y Maestría. Pero también nos estamos preparamos para llevar a cabo la reacreditación de 5 

PE’s de Licenciatura. 

Oferta Educativa y Cobertura Geográfica 

Acorde al PIDE UAQ 2021-2024 la Oferta Educativa debe planificarse5 a fin de fortalecer la Calidad 

Educativa y la pertinencia social, en este sentido es necesario continuar trabajando en la apertura de nuevos 

Programas, actualización y reestructuración de los ya existentes. Será deseable ir incorporando en nuestros 

                                                           
5 Plan Institucional de Desarrollo PIDE-UAQ 2019-2021 



PE’s cultura, cultura física, idiomas, compromiso con la realidad social y ambiental, sustentabilidad y género. 

En este momento nos encontramos analizando la apertura de los PE’s de Licenciatura en Cinematografía y 

el Doctorado en Artes y Humanidades y la posibilidad de ampliar nuestra cobertura al Campus Aeropuerto y 

a los Municipios de Corregidora, Tequisquiapan y el Marqués.  

Educación a Distancia y Modelo Educativo 

Esta pandemia sanitaria ha evidenciado la importancia de poner especial énfasis en Programas a distancia, 

abrió la posibilidad de incrementar la matrícula y de internacionalizar los PE’s. Para ello es necesario 

actualizar el MEU-UAQ considerando con la modalidad de PE’s mixtos y a distancia. 

Es importante mencionar que la Facultad de Bellas Artes tendrá su primera sala de videoconferencias con 

una inversión inicial de $212,000.00 pesos, lo anterior impulsará la Educación a Distancia de forma 

sincrónica con el objetivo de ampliar la cobertura académica a nivel nacional e internacional. Así mismo, en 

una segunda etapa se adquirirá la misma infraestructura para el campus San Juan del Río. 

Docentes  

Capacidad Académica y apoyo a la Investigación y Vinculación 

La FBA cuenta con una planta académica de alto nivel, sin embargo, es importante continuar con estrategias 

para incentivar los máximos perfiles de habilitación académica, niveles de capacitación, incrementar la 

productividad a fin de alcanzar el perfil PRODEP para todos los PTC’s y/o el SNI o SNC para quienes 

desempeñan actividades de Investigación o Creación. Promover el que nuestros Profesores que trabajen en 

redes de colaboración en el país y en el mundo; logren ser reconocidos profesionalmente y habilitados para 

la práctica Docente en sus áreas disciplinares. 

Los Profesores contratados por honorarios y Tiempo Libre son parte importante del engranaje del quehacer 

educativo de nuestra Institución, por lo que es necesario atender sus necesidades de habilitación académica. 

Se buscará establecer un Programa permanente de profesionalización docente y disciplinar, para que los 

Profesores se vinculen con la Investigación y la Creación y logremos alcanzar niveles de excelencia. 

Adicionalmente, se acercarán convocatorias que permitan el desarrollo de proyectos e investigaciones y su 

incorporación a los perfiles nacionales e internacionales de mayor reconocimiento.  



Estudiantes  

Incremento de Matrícula, Atención y Apoyo a Estudiantes 

El incremento de la matrícula, la apertura de grupos y la creación de nueva Oferta Educativa en la FBA debe 

obedecer a las posibilidades presupuestales y a la capacidad de nuestra Facultad. 

La UAQ y la FBA se han preocupado por ofrecer Educación de calidad, pero también una formación integral. 

Es por ello imperante continuar con los Programas que permitan educar con perspectiva de género e 

igualdad, atender cabalmente los casos de violencia de género, fomentar el respeto al medio ambiente y una 

cultura de paz, mejorar los procedimientos para la atención de estudiantes con alguna condición de 

vulnerabilidad,6 y establecer estrategias sólidas para minimizar el rezago y deserción escolar.  

Atención a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad  

La Facultad cuenta con tres áreas de servicios completamente gratuitos para toda su comunidad: Nutrición, 

Psicología y Fisioterapia por lo que seguiremos trabajando para fortalecerlos. A través de la MEG 

continuaremos incidiendo en las problemáticas vinculadas a las violencias estructurales y desigualdades que 

afectan a nuestra sociedad mexicana. También continuaremos fortaleciendo las Coordinaciones de 

Educación Continua, y Gestión y Difusión Cultural para el rescate, preservación, creación y difusión de la 

cultura. 

Emprendimiento 

Se ha creado la primera empresa universitaria de la FBA “Vive el Arte” servicios artísticos y culturales. Se 

presentará oficialmente la Primera Expo de innovación 2021 donde empresarios de Querétaro podrán tener 

acceso a la información. 

Se creará un departamento de emprendimiento, innovación y ciencia, a fin de desarrollar en los estudiantes 

la parte creativa, brindarles orientación sobre la parte legal y orientarlos sobre los fondos del Sistema de 

apoyos a la creación y a proyectos culturales (FONCA). 

                                                           
6 Datos obtenidos del Plan de trabajo Rectoría 2021-2024 de la Dra. Teresa García Gasca 



Responsabilidad y Compromiso Social 

La Facultad ha emprendido estrategias y acciones encaminadas a la promoción de un ambiente libre de 

violencia, a la no discriminación, a la igualdad y de equidad de género. 

Es importante que los estudiantes den cumplimiento al Servicio Social, al tiempo que complementan su 

formación universitaria, se registraron un total de 201 altas al servicio social y 112 liberaciones en Centro 

Universitario. Mientras que, en el Campus San Juan del Río, se tuvo un registro de 27 altas, contra 13 

liberaciones gestionadas. 

Gestión Administrativa 

Gestión de Calidad 

A través de la Coordinación de Sustentabilidad, Seguridad e Higiene se ha trabajado para que la Facultad de 

Bellas Artes se incorpore al Sistema de Gestión de Calidad. Se establecieron los responsables de los 

procesos que se encuentran certificados (Activo Fijo, Seguimiento de Egresados, Servicio Social, Titulación y 

obtención de Grado, Becas internas, Inscripción y reinscripción, Carga horaria y Admisión de nuevo ingreso). 

Se han realizado pláticas de inducción para dar a conocer las políticas y objetivos de calidad a todo el 

personal administrativo, Coordinadores y equipo de mantenimiento e intendencia y dar cumplimiento a la 

norma ISO 9001:2015. La Facultad tiene como meta realizar el manual de operaciones de cada proceso que 

se lleva a cabo, la creación y actualización de las descripciones de todos los puestos que integran la 

administración de la Facultad con el objetivo de brindar un excelente servicio a toda nuestra comunidad. 

COMPROMISOS 

Formación Integral del Estudiante  

1.- Ampliar el número de apoyos económicos para los estudiantes a través de becas. 

2.- Consolidar los ejes transversales de desarrollo humano, equidad, igualdad, género, sustentabilidad y 

responsabilidad social en los PE’s, asignaturas, integración de contenidos, eventos, talleres y el trabajo de los 

Programas ya existentes. 

3.- Promover una campaña permanente, aprovechando las redes sociales y la tecnología, del cuidado del 

medio ambiente y una cultura de paz. 



4.- Fomentar permanentemente la formación integral de nuestros estudiantes a través de la promoción de 

actividades Artísticas y Culturales, la Cultura, el Deporte y el conocimiento de una segunda lengua. 

5.- Fortalecer e incrementar un Fondo para la Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional. 

6.- Fortalecer y apoyar a nuestros Grupos Artísticos con recursos financieros y firma de Convenios que les 

permitan la difusión, la promoción y la vinculación nacional e internacional. 

7.- Impulsar la gestión y difusión cultural a través de eventos, Cursos, Diplomados, Conferencias tanto 

académicos, como de Extensión y Vinculación que les permitan difundir e intercambiar conocimientos, 

habilidades y destrezas entre nuestros estudiantes a fin de contribuir en su desarrollo profesional e integral. 

8.- Fortalecer y difundir con amplitud y periódicamente la política de sustentabilidad. 

9.- Impulsar el emprendimiento estudiantil y la creación de empresas universitarias en Arte y Cultura que 

permitan la   comercialización de sus productos y creaciones. 

10.- Incrementar la matrícula a través de la apertura de grupos y la creación de nueva Oferta Educativa 

obedeciendo a las posibilidades presupuestales y a la capacidad de nuestra Facultad. Igualmente, mediante 

el Programa de Tutorías implementaremos un Programa de identificación de población estudiantil en riesgo 

para atender el rezago y el abandono escolar. 

11.- Mantener un Programa integral y permanente para promover la identidad y los valores universitarios.  

12.- Mantener una política de puertas abiertas para atención de estudiantes y de toda la comunidad.  

13.- Supervisar que se atienda de forma pronta y expedita los casos de violencia de género y que se 

concluyan según corresponda. 

14.- Apoyar a la Coordinación de Idiomas para la implementación de Cursos de Inglés complementarios 

principalmente para estudiantes de Maestría y para plantear mecanismos que permitan no solo incorporar el 

idioma a las Currículas, sino la certificación, con el fin de que los estudiantes, además de obtener su Grado 

académico, adicionalmente cuenten con un documento que avale la certificación del idioma.  

15.- Derivado de la pandemia, se incrementó considerablemente la demanda de servicios del área de 

orientación Psicopedagógica, poniendo no solo de manifiesto la necesidad de incrementar las horas de 

atención, sino la necesidad de contar con al menos el apoyo de un psicólogo más y un espacio idóneo para 



llevar a cabo esta intervención. Igualmente, se pone de manifiesto buscar alguna estrategia que permita, con 

el uso de tecnología, intervenir a la distancia y acompañar a los estudiantes en riesgo o con alguna 

necesidad de esta índole.  

16.- Brindar apoyo al área de Seguimiento de Egresados y fomentar a través de esta Coordinación, 

iniciativas que fortalezcan estos vínculos en forma más estrecha con egresados y empleadores. 

17.- En coordinación con la Secretaría de Extensión Universitaria, generar el Fondo de Creación e 

Investigación Artística para estudiantes y recién egresados de nuestros PE’s, con la finalidad de incentivar los 

proyectos creativos y de investigación de nuestra comunidad estudiantil. 

Docencia y Calidad Académica 

18.- Ampliar el número de Convenios de Colaboración en materia académica, extensión de los servicios e 

investigación con órganos de Gobierno Municipal, Estatal, Federal, Local, Regional, Nacional e 

internacionalmente. Además, fortalecer el uso y aplicación de los Convenios para que modifiquen nuestras 

condiciones actuales. 

19.- Establecer un fondo fijo para publicaciones que permita mejorar los indicadores de Cuerpos 

Académicos, perfiles PRODEP, ingreso y pertenencia al SNI o SNC. 

20.- Fomentar permanentemente entre la comunidad académica la importancia de generar proyectos de 

Investigación, Vinculación, Extensión y Movilidad Académica para Docentes (FONDEC) y para estudiantes 

(FOPER). 

21.- Generar acuerdos que permitan que el Modelo Educativo Universitario (MEU-UAQ) integre la educación 

mixta y actividades virtuales. 

22.- Mantener las estrategias necesarias para incentivar en la planta académica los estudios de Posgrado e 

incrementar la productividad que permitan alcanzar el perfil PRODEP para todos los PTC y el SNI o SNC 

para quienes desempeñan actividades de Investigación o Creación. 

23.- Mantener los niveles de calidad educativa alcanzados y acreditar los PE’s e incrementar la matrícula de 

calidad. 



24.- Proseguir, de común acuerdo con la Dirección de Investigación y Posgrado para que los Programas de 

Posgrado que no pertenezcan al PNPC sean evaluados por los CIEES. 

25.- Aumentar la conectividad inalámbrica de internet en Bellas Artes Centro Universitario, Bellas Artes 

Centro, Bellas Artes Campus San Juan del Río y Bellas Artes Jesusito con el objetivo de mejorar el acceso a 

los recursos digitales esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

26.- Desarrollar e implementar procedimientos que mejoren la eficiencia en los procesos administrativos de 

titulación de los estudiantes, reduciendo el tiempo de ejecución de éstos y aumentado los indicadores de 

estudiantes titulados. 

27.- Aumentar la capacitación académica a través de Cursos, Talleres y certificaciones de acuerdo a las 

necesidades de cada Programa Educativo. 

28.- Seguir fortaleciendo las actividades académicas a través de Congresos, Festivales, Simposios, Talleres 

y Conferencias en cada uno de los PE’s. 

29.- Generar una base de datos única con el currículum vitae de todos los Docentes que integran cada uno 

de los PE’s de la Facultad. 

30.- Mantener las estrategias necesarias para incentivar al profesorado de honorarios a obtener una Plaza de 

Tiempo Libre y al profesorado de Tiempo Libre a obtener una Plaza de Tiempo Completo. 

Planeación Educativa 

31.- Continuar ampliando, cuando las condiciones territoriales lo ameriten y lo permitan la cobertura 

geográfica en el Estado de Querétaro. Necesitamos convertirnos en una Facultad de alcance y cobertura 

Estatal y Regional; esfuerzos de crecimiento y presencia en los Municipios de Corregidora, El Marqués, 

Tequisquiapan y la Sierra Gorda son impostergables, además del Campus Aeropuerto. 

32.- Continuar mejorando las instalaciones en nuestros Campi. 

33.- Fomentar la enseñanza virtual y mixta, si bien la UAQ en su MEU contempla la Educación a Distancia, la 

pandemia nos ha hecho ver la importancia de implementar estrategias para garantizar la infraestructura, 

conectividad y capacitación. Además, los Programas a Distancia permitirán incrementar la matrícula. 



34.- Fortalecer e incrementar la Oferta Educativa de nuevos Programas, la actualización y reestructuración 

de los ya existentes para que sean pertinentes y acordes a las necesidades y vocación regional. 

35.- En lo próximo, apoyaremos el proceso de aprobación de los PE’s de nueva creación: Doctorado en 

Artes y Humanidades, Maestría en Artes y la Licenciatura en Cinematografía, y aquellos Programas que 

nazcan de la propuesta de la comunidad universitaria de nuestra Facultad. 

36.- Entraremos en un proceso intensivo de modificación de nuestra Legislación Universitaria, dando la 

oportunidad de realizar los cambios que lleven al cambio de nombre y nomenclatura de nuestra Facultad, de 

Facultad de Bellas Artes a Facultad de las Artes.  

37.- Continuar con el proyecto de Extensión de la Lic. En Docencia del Arte-Durango para alcanzar el mayor 

número de entidades y regiones que cuenten con el servicio de formación Docente en el Arte. 

 4.4 Investigación 

38.- Consolidar el Repositorio Digital de la Cultura Artística (RedCA) como apoyo a la Investigación y el 

aprendizaje. 

39.- Continuar apoyando y fomentar revistas indexadas donde se presenten trabajos de Profesores y 

estudiantes. 

40.- Impulsar el desarrollo de proyectos colectivos e inter, intra y multidisciplinarios de Investigación entre 

Académicos y estudiantes de la FBA y otras Facultades.   

41.- Incentivar a los académicos y estudiantes para que participen en Congresos, sSmposios, con proyectos 

colectivos, proyectos de innovación, en convocatorias para el financiamiento del Fondo de Cooperación 

Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT), aquellos convocados por instancias Nacionales e 

Internacionales (como CONACYT y FONCA) y de otras Instituciones y organismos que apoyen el desarrollo 

tecnológico. 

42.- Incrementar la matrícula del Posgrado, mantener su calidad, fortalecer la infraestructura física y virtual, 

así como la promoción y mejorar su eficiencia terminal. 

43.-Seguir impulsando las actividades del Congreso representativo que integra a todos los PE’s en cuanto a 

la Investigación de su Profesorado: Congreso Internacional de Artes y Humanidades. 



Extensión, Vinculación y Difusión  

44.- Aumentar y consolidar la Oferta Académica vinculada con la Cultura con nuestros estudiantes, 

egresados y sociedad en general a través de las actividades de la Coordinación de Educación Continua. 

45.- Consolidar los diversos Festivales que se gestan dentro de la Facultad. 

46.- Diseñar un Programa anual de los eventos culturales que se celebran en C.U., (Música, Teatro, Danza, 

entre otros) para llevarlos a otras Facultades e incluir también a los Campus. 

47.- Diseñar un Programa anual para formalizar y mejorar la vinculación entre los egresados y los 

empleadores. 

48.- Realizar eventos Artísticos y Culturales que aborden temas a favor de los Derecho Humanos, la equidad 

de género y el respeto a la diversidad. 

49.- Seguir impulsando actividades relacionadas con la Unidad de Equidad, Educación y Formación con 

Perspectiva de Género- FBA. 

50.- Mantener el crecimiento y presencia de la FBA en medios digitales: Facebook, Twitter, Instagram y 

fortalecer los actuales medios de difusión como son el programa Colectivo y el Canal BATV, entre la 

Comunidad Académica y el público en general.  

51.- Continuar impulsando la primera empresa universitaria de la FBA “Vive el Arte” servicios artísticos y 

culturales. 

52.- Crear un departamento de emprendimiento, innovación y ciencia con el sector productivo, a fin de 

desarrollar en los alumnos la parte creativa y brindarles la orientación sobre el ámbito legal. 

Gestión Administrativa 

53.- Actualizar contantemente los manuales de procedimientos y funciones de todas las unidades 

administrativas de la Facultad para el cumplimiento de parámetros de calidad para cada puesto y área, 

siempre alineados a aquellos indicadores que establezca la Oficina de Gestión de Calidad de la Universidad 

y lo que marque el Plan de Desarrollo Institucional. 

54.- Continuar con la descentralización de procesos y trámites administrativos y la mejora continua de todos 

los procesos. 



55.- Continuar gestionando recursos para habilitar y modernizar la infraestructura de aulas, laboratorios y 

equipamiento de la Facultad.  

56.- Extender y fomentar los Programas de capacitación para el personal administrativo con la finalidad de 

incrementar la profesionalización de nuestro personal administrativo. 

57.- Lograr la certificación ISO 9001:2015 de procesos y trámites administrativos de la Facultad. 

58.- Integrar a todas las áreas de nuestra Facultad en la restauración, adecuación y proyecto de intervención 

del nuevo Centro Cultural Universitario situado en la Calle Escobedo, Centro Histórico de Querétaro. 

Eventualmente, pugnar por la asignación del lugar como una dependencia de nuestra Facultad por la nueva 

vocación cultural y artística que deseamos asignarle.  

59.- Mantener actualizados los distintos protocolos de atención a emergencias y simulacros para fomentar 

una cultura de Protección Civil. 

60.- Continuar con el proceso de mantenimiento de todas las instalaciones de nuestra Facultad. 

61.- Ofrecer cursos de capacitación para todos los niveles laborales del personal administrativo con la 

finalidad de buscar la profesionalización de nuestra comunidad. 

62.- Priorizar un amplio esquema de responsabilidad social, transparencia en la realización de actividades, 

manejo de los recursos y la rendición de cuentas. 

63.- Proporcionar a nuestras y nuestros trabajadores administrativos todas las herramientas para el 

cumplimiento de sus funciones. 

64.- Observar el cumplimiento de la Ley Orgánica, el Estatuto Orgánico y del Reglamento de Estudiantes, de 

los principios de igualdad, equidad, perspectiva de género y paridad, y no discriminación, la igualdad de 

oportunidades para todas para todos sin distinción de sexo, origen étnico, edad o credo. 

65.- Iniciar las gestiones pertinentes tanto administrativas como económicas en conjunto con la Facultad de 

Enfermería de la UAQ, con la finalidad de gestionar los trabajos de edificación de un espacio especializado 

para las Artes y la Salud, el cual va a dar cavidad al acervo de las Facultades realizando un trabajo 

multidisciplinario entre las áreas de la Universidad y con esto conformar el primer Centro de Documentación 

de las Artes y de la Salud, mismo que tendrá, una atención especializada tanto documental como electrónica 



de las diferentes temáticas que se investigan, documentan y dan certeza a todos los PE’s de ambas 

Facultades. Además, será un espacio para el diálogo, la convivencia y la recreación de nuestras 

Comunidades Universitarias. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El panorama que aquí se esboza, no solo da cuenta de lo que se ha logrado, también pone de manifiesto los 

retos pendientes y la importancia de seguir en el camino de la innovación y la mejora permanente. Estas 

páginas resaltan el trabajo realizado y plantean iniciativas, puntuales y concretas, de lo que está por venir y 

que requiere del trabajo y voluntad de todos los que formamos parte de esta Facultad. 

 El proyecto de trabajo que presento se orienta alineado a la visión que tiene nuestra Institución y la visión 

propia de alguien que ha sido parte primero de los estudiantes, luego de los Docentes y que hoy aspira estar 

al frente de la Dirección de nuestra querida Facultad de Bellas Artes. No es un proyecto personal, es una 

amalgama de las experiencias que hemos compartido y de las visiones de todos los que formamos esta 

comunidad. 

 La Facultad, debe continuar consolidándose y fortaleciendo todos y cada uno de sus Programas Educativos, 

así como los procesos y mecanismos para la gestión educativa, con el principal interés de seguir formando 

Profesionales comprometidos e involucrados con la sociedad. Debe caminar en la línea de la excelencia y en 

vinculación estrecha con los problemas sociales, ser sensible a las necesidades del mundo, atender 

problemas ambientales, culturales y seguir buscando la transmisión y generación del conocimiento. Articular 

todos sus esfuerzos para la defensa del Patrimonio y la Cultura, la preservación de las tradiciones y el 

desarrollo de propuestas artísticas, culturales y de innovación, que refuercen los valores, la identidad y sean 

referente nacional e internacional. 

 Les confirmo que, en caso de ser electo como Director, de nuestra Facultad, orientaré mis esfuerzos, 

capacidades y mi tiempo al servicio y cumplimento de todas estas metas. 

 

Atentamente 

Dr. Sergio Rivera Guerrero 


