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Diagnóstico de la situación de la Facultad de Ciencias Naturales 

Historia y actualidad de los programas educativos. La Facultad de Ciencias Naturales (FCN) 

forma parte de las 13 Facultades y la Escuela de Bachilleres (BA), a través de las cuales la 

Universidad Autónoma de Querétaro desarrolla sus actividades sustantivas como lo son: la 

docencia, la investigación y la extensión. Dentro de la Misión de la FCN se describe el compromiso 

social de mejorar continuamente los programas académicos y los mecanismos de 

aprovechamiento y actualización de recursos humanos y materiales en las áreas biológica, 

ambiental, veterinaria y de nutrición humana. Las acciones para lograr esta Misión, tienen su 

origen en el año de 1995, cuando se creó la Escuela de Ciencias Naturales, mediante la 

integración de las licenciaturas de Nutrición (1988), Biología (1990) y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (LMVZ, 1985), y un año después, en 1996, gracias a la Especialidad en Producción 

Porcina, se conformó como FCN. Cada licenciatura se encontraba en diferentes campus 

(Amazcala, Ex-Preparatoria Centro, Centro Universitario y La Capilla), pero en el año 2005, las 3 

licenciaturas se pudieron establecer físicamente en el campus Juriquilla. Para el año 2011, 

iniciaron clases los estudiantes de la licenciatura en Horticultura Ambiental (HAM), y en el 2012, 

las licenciaturas de Microbiología y Geografía Ambiental (LGA), las 2 últimas establecidas en el 

campus Aeropuerto. En el 2016 inició clases la licenciatura en Producción Agropecuaria 

Sustentable (PAS) ubicada en el campus Concá y en el 2020 se inauguró el campus Camargo, 

ubicado en el municipio de Peñamiller. De los 7 programas educativos (PE) actuales de 

licenciatura, las licenciaturas en Biología y LGA están evaluadas por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en el nivel 1. La LMVZ 

está acreditada por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. 

(CONEVET) y a nivel internacional por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 
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Veterinarias (COPEVET). La licenciatura en Nutrición está acreditada por el Consejo Nacional 

para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología (CONCAPREN). 

Actualmente la FCN cuenta con 8 posgrados: Doctorado en Ciencias Biológicas (DCB, en 2005 

reestructurado a partir del Doctorado en Recursos Bióticos -1998-); cinco Maestrías: en Ciencias 

Biológicas (MCB, en 2015 reestructurado a partir de la Maestría en Recursos Bióticos -2002-), 

Gestión Integrada de Cuencas (MGIC, 2003), Ciencias de la Nutrición Humana (MCNH, 2004), 

Salud y Producción Animal Sustentable (MSPAS, 2011), Nutrición Clínica Integral (MNCI, 2015); 

así como también cuenta con dos especialidades: Nutrición, Activación Física y Salud (ENAFyS, 

2015), y Nutrición y Reproducción de Ovinos y Caprinos (ENROC, 2015). El Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha evaluado 

como Consolidados los programas del DCB, MGIC y la MCNH, en etapa de En Desarrollo a la 

MCB y la MSPAS y en Programa de Nueva Creación a la MCNH, por lo que el 75% de los 

programas de posgrado están inscritos en el padrón del PNPC. La tasa de egreso y titulación de 

licenciatura en el año 2020 fue del 30.5 y 19%, respectivamente, en gran medida hubo una 

disminución en estos parámetros debido a la pandemia COVID-19, y para el posgrado la tasa de 

egreso fue del 83%.   

Ante los datos descritos, la FCN ha estado creciendo en los últimos años en varios aspectos: 

número de PE de licenciatura y posgrado, número de alumnos y profesores, lo que conlleva a un 

incremento en el número de personal administrativo adscrito a ella de igual manera, pero también 

ha sido evidente el crecimiento del número de campus donde tenemos presencia.  

Campus. La FCN se encuentra en 5 campus de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ): 

a) Juriquilla, en el cual se encuentran las oficinas administrativas centrales que incluyen la 

Dirección, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa y la Jefatura de Investigación y 
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Posgrado, así como las diversas áreas administrativas que dan servicio a toda la comunidad de la 

FCN: becas, desarrollo académico, movilidad académica, carga horaria, seguimiento de 

egresados, extensión y vinculación, sistema de gestión de calidad y coordinación de inglés. En 

este campus se imparten los PE de Biología, LMVZ, Nutrición y HAM,  y se imparten también la 

mayor parte de los cursos de los posgrados de ENAFyS, ENROC, MSPAS, MCB, MCNH, MNCI y 

DCB. Dentro del campus se encuentra el herbario, la clínica universitaria de nutrición “Dr. Carlos 

Alcocer Cuarón”, el hospital veterinario de pequeñas especies, el vivario, el jardín botánico, el 

laboratorio de microscopía de barrido, senderos interpretativos, etc. b) Aeropuerto, en el cual se 

imparten las clases de las licenciaturas en Microbiología y LGA, así como también de la MGIC. Se 

cuenta en este campus con el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y se construyó 

recientemente un auditorio, salones y una sala de trabajo especializado para la LGA. c) Amazcala, 

en el cual se encuentra la Posta Zootécnica de la LMVZ, se imparten algunas clases de HAM y 

tiene una superficie total de 67.75 Ha dentro de las que se incluyen 38 Ha de cultivo y 20 Ha de 

vegetación nativa que permiten la formación integral de los estudiantes de estos 2 PE y el 

desarrollo de experimentos de tesis a nivel licenciatura y posgrado, además de contar con aulas 

que permiten llevar a cabo cursos y talleres de extensión. En este campus se encuentran la unidad 

experimental avícola, la granja de cerdos, el área apícola, el taller de productos de la miel, se 

encuentran los hatos caprinos, ovinos y bovinos de carne, el área cunícola, el taller de carnes, el 

taller de lácteos, la farmacia viviente, el hospital veterinario de grandes especies, área de 

dormitorios, etc. Está por iniciar la constriucción del edificio y salones para la HAM, así como la 

reubicación del invernadero de este PE. d) Concá, en el cual se imparten clases de PAS y se 

encuentra el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Agrícola, Pecuaria y 

Forestal (CIDAF), instalaciones para desarrollar parvadas, y los módulos: pecuario (cuenta con un 

hato ovino), acuícola, forestal y agrícola (que cuenta con un invernadero) y también hay un Grupo 



Propuesta de Trabajo                                                  
Elección de Directora y/o Director de la Facultad de Ciencias Naturales 

Dr. José Guadalupe Gómez Soto 

de Extensionismo que se debe dar a conocer para fortalecerlo y apoyarlo en conjunto con la FI y 

EB. Se ha estado gestionando la construcción del tercer piso del edificio central y de una cancha 

techada. e) Camargo, que ya cuenta con aulas, laboratorio y áreas administrativas y se iniciarán 

labores del Centro de Investigación en Recursos Naturales con la intención de impulsar estudios 

hidrológicos y de minería, hacer un diagnóstico de los recursos naturales del área, trabajar con la 

población de la región en temas de producción, biodiversidad y actividades alternativas para el 

desarrollo de la economía. La presencia de la FCN en 5 campus con actividades diversas, conlleva 

a tener docentes comprometidos con las labores sustantivas de la UAQ para poder lograr la Misión 

propia de la FCN. 

Docentes. El total de profesores de la FCN es de aproximadamente168 (este valor puede varias 

debido a asignaturas que no se ofertan y/o imparten en ambos semestres del año o en el verano), 

de los cuáles 65 (38.7%) son de tiempo completo (PTC; siendo la FCN la segunda facultad dentro 

de la UAQ con más PTC incluyendo en este comparativo a la BA, 31 son mujeres y 34 son 

hombres. El 100% de los PTC cuentan con estudios de posgrado: 6 PTC cuentan con grado de 

maestría, 59 con grado de doctorado. 46 PTC son miembros de algún Cuerpo Académico y 56 

cuentan con el Perfil Deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP). Los Cuerpos Académicos de la FCN son 11, estando consolidados 6 de ellos (biología 

y aprovechamiento de la flora; ecología y diversidad faunística; salud animal y microbiología 

ambiental; investigación biomédica y en alimentos funcionales; mejoramiento animal integral; 

nutrición y salud), en estatus de en consolidación están 5 (genética molecular y ecología evolutiva; 

biotecnología y sanidad vegetal; territorio y recursos naturales; nutrición de animales no rumiantes; 

alimentación, sociedad y salud). Del total de profesores, 33 (19.6%) son de tiempo libre (PTL), de 

los cuáles 14 son mujeres y 19 hombres; y también 70 profesores (41.7%) están contratados como 
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honorarios (PH), de los cuáles 34 son mujeres y 36 hombres. 69 de los 168 profesores (41.1%) 

están reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 22 en la categoría de 

candidatos, 36 en el nivel I, 9 en el nivel II, 1 en el nivel III y 1 profesor es reconocido como Emérito.  

Alumnos. La matrícula actual de alumnos totales de la FCN es de 1393, cifra menor a los 

semestres previos derivado de la baja de alumnos de forma temporal por la pandemia COVID-19. 

Aproximadamente el 92% de los estudiantes totales son de licenciatura y un 8% de posgrado. De 

nivel licenciatura, el 35% corresponde a la LMVZ, el 20.7% a la licenciatura en nutrición, el 16.9% 

a la licenciatura en biología, el 8.8% a la licenciatura en microbiología, el 6.9% a la HAM, el 5.7% 

a la PAS y el 5.2% a la LGA. A nivel posgrado, el 25.2% de los estudiantes es del DCB, 18.7% de 

la MNCI, 14.6% de la MCNH y porcentaje igual de la MSPAS, 9.8% de la MCB y 6.5% de la 

ENAFyS. El 32.2% de los alumnos de licenciatura son del sexo masculino y 67.8% del sexo 

femenino, y a nivel posgrado el 34.9% son del sexo masculino y 65.1% del sexo femenino. 

Personal administrativo. La FCN cuenta con aproximadamente 119 colaboradores contratados 

como personal administrativo. 4 de ellos están contratados como personal de confianza, 27 como 

personal de base, 63 por honorarios y 25 como eventuales. 57.9% son mujeres y 42.1 son 

hombres. Los puestos de trabajo se distribuyen como directivo (0.9%), analista (3.4%), auxiliar 

(11.7%), secretaria (9.3%), mantenimiento (15.9%), técnico (5.9%), y como técnico y 

administrativo (52.9%). 

Equipamiento e Infraestructura. Como se describió anteriormente, la FCN muestra gran 

diversidad de programas académicos ofertados, soportados por un grupo de profesores 

capacitados y respaldado por evaluaciones como las otorgadas por el SIN, PRODEP y evaluación 

de Cuerpos Académicos, por lo que se debe ir planeando el crecimiento en cuanto a espacios, ya 

que está en constante crecimiento tanto en su población académica, estudiantil y administrativa. 
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Se tendrá que planear el mejor aprovechamiento de los espacios comunes y definir en el corto, 

mediano y largo plazo qué nuevos espacios se deben gestionar para ser construidos en la FCN, 

lo que implica gestión y seguimiento y sobretodo trabajo colaborativo entre directivos, docentes, 

alumnos y personal administrativo. 

Actualmente se ofertan diversos servicios en espacios como el Laboratorio Nacional de 

Identificación y Caracterización Vegetal, el Jardín Botánico, el Vivario (que cuenta con 

mariposario, aracnario y herpetario), los Hospitales Veterinarios de Pequeñas y Grandes 

Especies, la Clínica Universitaria de Nutrición “Dr. Carlos Alcocer Cuarón”, el Laboratorio de 

Nutrición Animal, etc. Se requiere, mediante el Comité de Planeación de la FCN, establecer los 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo respecto al mantenimiento del equipo e 

instalaciones actuales, respecto a las necesidades de equipo e infraestructura para los siguientes 

años y estas propuestas derivarán del trabajo colegiado de cada programa educativo y de cada 

Cuerpo Académico y Grupo Colegiado, lo anterior fomentado a través de la Dirección de la FCN. 

Líneas de trabajo a desarrollar durante el período 2021-2024 

El trabajo y planeación colegiada entre los alumnos, docentes y personal administrativo, la gestión 

a diversos niveles de las propuestas emanadas, el seguimiento y evaluación de las acciones 

realizadas, el mantenimiento de las actividades que se desarrollan de forma adecuada en la FCN 

y la corrección de aquellas que puedan mejorarse, será un sello característico que pretendo llevar 

a cabo para el período 2021-2024. Se requiere con urgencia reactivar el Comité de Planeación de 

la FCN, ya que no ha sesionado desde los primeros meses del año 2020. De igual manera se 

requiere con urgencia de una campaña de identidad de lo que significa ser parte de la FCN, 

mostrar interna y externamente lo que es la FCN; las acciones que se llevan a cabo; la 

infraestructura con la que cuenta en los 5 campus; las investigaciones, productos y servicios que 
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emanan de ella, etc., con la intención de generar una identidad en cada uno de sus miembros y 

por otro lado la de atraer público para que solicite los servicios y productos ofertados en las 

diferentes áreas y campus de la FCN y poder obtener mayores recursos económicos. Se requiere 

vinculación interna entre los diversos programas y dependencias de la FCN, un acercamiento 

constante a los campus alejados de la ciudad de Querétaro como Amazcala, y sobre todo Concá 

y Camargo, con la intención de evaluar en el lugar las acciones de mejora que se lleguen a 

implementar, tener cercanía y diálogo directo con el personal docente, administrativo y alumnos y 

sus familiares. También es necesaria una gestión constante y permanente a nivel institucional, 

mantener una vinculación interna con la administración central para mejorar nuestros servicios y 

desempeño como facultad, así como vinculación con otras facultades, presentes en los campus 

donde está la FCN. Las líneas de trabajo estarán encaminadas en 6 aspectos: Calidad académica, 

oferta educativa y de capacitación; Atención docente; Atención estudiantil; Atención al personal 

administrativo; Atención general a docentes, personal administrativo y estudiantil y Gestión 

general. 

Siendo una facultad con un perfil multidisciplinario, es necesario fomentar en toda la comunidad 

una visión integral y desarrollar la colaboración activa entre los diversos PE para seguir 

manteniendo los programas consolidados y ayudar a crecer y consolidarse a los de reciente 

creación. 

Calidad académica, oferta educativa y de capacitación 

- El 62.5% de los programas de posgrado y el 57.1% de licenciatura están reconocidos como PE 

de calidad al haber sido sometidos a diversos procesos de evaluación. Se requiere apoyar 

administrativamente a los programas que no están aún reconocidos, mantener y/o mejorar el nivel 

de acreditación de los que actualmente lo están, así como gestionar la cobertura de las plazas 
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docentes necesarias y realizar gestión para poder proporcionar la infraestructura y equipamiento 

necesario. Actualmente existe el Departamento de Desarrollo Académico, pero se replantearán 

sus actividades y se vinculará también con la Jefatura de Investigación y Posgrado, y un área del 

Departamento apoyará en los procesos de acreditación, consolidación e internacionalización, 

actualización curricular, obtención y análisis de datos académicos, gestión de recursos e 

implementación de acciones para el el mantenimiento, desarrollo y consolidación de los cuerpos 

académicos y grupos colegiados. 

- Se ofertarán cursos de capacitación y actualización en las diversas áreas pedagógicas, que 

contemplen cursos de innovación, práctica y evaluación docente para los profesores, así como la 

impartición de cursos y talleres a los alumnos con el fin de mejorar las habilidades y destrezas que 

les permitan un mejor desempeño escolar y profesional, serán acciones que se establecerán de 

forma permanente, además de incluir capacitación en temas como violencia, violencia de género, 

derechos humanos, cultura de paz, desarrollo personal, etc., por lo que otra área del Departamento 

de Desarrollo Académico elaborará un Plan de Capacitación y Formación Docente y Estudiantil 

semestral, en la que se incluya un curso de inducción de la operatividad de la FCN para nuevas 

contrataciones tanto docentes (honorarios, estancias, posdoctorados, cátedras) como 

administrativos para mejorar su desempeño. 

- Dada la importancia que tiene el idioma inglés en la formación académica de los estudiantes, se 

revisarán los programas académicos de los distintos niveles de inglés que se imparten en los 

diversos campus de la FCN considerando la opinión de los alumnos y docentes involucrados, así 

como las recomendaciones de los organismos evaluadores. 

- Cada programa académico tiene sus particularidades, necesidades propias y proyecciones a 

futuro, por lo que se tendrán reuniones constantes con los coordinadores, profesores y alumnos 
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de cada uno para planificar, categorizar y gestionar lo que se requiera para el mejor desarrollo de 

cada uno de ellos. 

- Para mejorar la calidad educativa y poder intervenir de forma acertada, se harán evaluaciones 

semestrales internas de cada asignatura, como ya se hace en la licenciatura en Microbiología, 

para que la Secretaría Académica pueda intervenir en caso de que haya una situación particular 

con algún docente, con la intención de asegurar lograr los objetivos de los programas de 

asignatura.  

- Se reorganizará el área de Vinculación y Extensión de la FCN y con el apoyo de los PE se 

fortalecerán sus actividades, dentro de las cuáles se requiere que sesione de forma mensual el 

Consejo de Extensión y Vinculación de la FCN. 

- Dada la importancia del Comité de Bioética se impartirán cursos registrados en la Dirección de 

Desarrollo Académico en torno al tema con la intención de favorecer que haya más profesores y 

alumnos capacitados y se pueda conformar el Comité de Bioética de la FCN con personas de 

todos los programas académicos, se dará el apoyo secretarial correspondiente para facilitar y 

agilizar su operatividad 

- Se propiciará que los responsables de Seguimiento de Egresados de los programas académicos 

trabajen de forma colegiada a través del área de seguimiento de egresados de la FCN, que se les 

capacite en el manejo y análisis de la información, se les vincule de mejor manera con el área a 

nivel central y se trabaje en la Bolsa de Trabajo de la FCN para que los egresados tengan acceso 

a vacantes actualizadas. 

Atención docente 

- Se gestionará y/o establecerá nuevamente la Sala de Profesores en el campus Juriquilla, se 

conversará con la Dirección de la Facultad de Ingeniería (FI) y BA5 para implementar Sala de 

Profesores en Concá, y con las autoridades del campus Aeropuerto, con la intención de tener un 
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espacio de convivencia, intercambio de ideas, descanso por un lado y que también cuente con 

computadoras, internet e impresoras para que puedan trabajar profesores que no tengan oficina 

asignada. Además, este espacio es un requisito que solicitan algunos organismos acreditadores. 

- Se asignarán espacios de estacionamiento dentro del campus Juriquilla de la FCN para que los 

profesores, independientemente de la hora en que lleguen al miso, puedan estacionarse cerca de 

los edificios centrales y de salones. 

- Actualmente la información fluye de manera rápida y puede ser demasiada que en ocasiones el 

docente no recibe toda la información relacionada con su práctica docente y administrativa, por un 

lado, y por otro lado, no a todos los docentes les llega la información, por lo que para asegurar 

que todos los profesores reciban la información, se actualizará la base de datos con los correos 

institucionales y la Dirección de la FCN enviará de forma constante a través del correo electrónico 

institucional y/o grupos de mensajería como Whats app (a quien desee agregarse mediante enlace 

de invitación), información sobre las diversas convocatorias, procesos de promoción docente, 

lineamientos y acciones a desarrollar por parte de la FCN y organismos universitarios y externos.  

- Se determinarán en grupo colegiado los perfiles académicos que requiera cada programa de 

licenciatura y posgrado, y se harán las gestiones necesarias para poder contratar dicho personal. 

Se dará difusión a las diversas convocatorias para la obtención de tiempo libre, tiempo completo, 

recategorizaciones, etc. y se gestionarán las acciones requeridas para que nuestro personal 

docente pueda lograr una mejora laboral al poder cumplir los requisitos de los diversos concursos. 

- Dada la importancia del idioma inglés en las ciencias naturales y derivado de que no todos los 

profesores dominan esta lengua, se impartirán cursos para profesores que incluyan gramática, 

redacción y conversación a nivel técnico y científico y también se gestionará la contratación de un 

revisor de estilo para apoyar en la publicación de artículos derivados del trabajo científico de los 

docentes y alumnos. 
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Atención estudiantil 

- Se requiere una mejor comunicación entre las distintas Sociedades de Alumnos de licenciatura, 

considerando a todas, independientemente del campus donde se encuentren. Por lo que debe 

haber reuniones constantes con los Presidentes de las mismas. Se fomentará el establecimiento 

en cada campus de una oficina de Sociedad de Alumnos con la intención de que cuenten con un 

espacio propio donde puedan reunirse y trabajar, así como también se fomentará el trabajo de 

todas en conjunto para que se oferten diversas actividades que involucren a los alumnos de los 

distintos programas académicos. 

- Se crearán grupos de difusión de whats app de Presidentes de Sociedades de Alumnos y de Jefes 

de Grupo, con la intención de tener comunicación directa entre la Dirección de la FCN y todos los 

estudiantes. 

- Se dará mayor difusión a los programas de becas y de movilidad y se brindará información 

oportuna a los estudiantes a través de las Sociedades de Alumnos y Jefes de Grupo. 

- Se dará apoyo a los equipos representativos de la FCN y se fomentará pertenecer a ellos, para 

continuar logrando éxitos en esta área como en los últimos años y se les entregará el uniforme 

deportivo a utilizar en las diversas competencias, así como sensibilizar a sus docentes con el 

apoyo con sus Coordinadores de PE para que les faciliten poder realizar las actividades de 

entrenamiento y competencia. 

- Mejorar el servicio de atención del almacén general en los diversos campus. 

Atención al personal administrativo 

- Se retomarán los cursos de capacitación en diversas áreas para el personal administrativo con la 

intención de mejorar sus habilidades y destrezas laborales, por un lado, y por otro que puedan 

acceder a las diversas convocatorias para mejorar su estatus laboral. 
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- Revisar el estatus laboral de cada persona contratada como personal administrativo y gestionar y 

apoyar en lo que requiera para poder mejorar su estatus laboral. 

- Retomar las reuniones de convivencia, involucrando a todo el personal administrativo de los 

diversos campus, al menos de forma trimestral, con la intención de favorecer la convivencia y 

estrechar los lazos de colaboración entre ellos. 

- Gestionar el establecimiento de un espacio adecuado para que puedan llevar a cabo la 

preparación y consumo de los alimentos y respetar y puedan consumirlos sentados. 

- Establecer un ambiente laboral que sea respetuoso con cada uno de los colaboradores 

administrativos. 

Atención general a docentes, personal administrativo y estudiantil 

- El trabajo universitario tanto para alumnos, docentes y administrativos puede ser demandante y 

ocasionar estrés, y ante la situación actual de la pandemia COVID-19, puede llegar a ocasionar 

problemas de salud física. Se gestionará y desarrollará una campaña de salud que incluya 

activación física (área de deportes), análisis clínicos, asesoría nutricional y servicio dental básico 

(clínica universitaria de nutrición “Dr. Carlos Alcocer Cuarón”), así como reactivar el servicio de 

fisioterapia (auditorio deportivo) en la que se aproveche el recurso humano y espacios físicos de 

alta calidad con que cuenta la FCN y se gestione la contratación de personal especializado si se 

requiere en un área. Dichos servicios se ofertarán en todos los campus y para todo el personal de 

la FCN. 

- Se dará mantenimiento a los proyectores que se encuentran en todos los campus y en los que se 

requieran ventiladores se gestionará su establecimiento. 

- Dada la importancia de contar con una cafetería con atención adecuada y variedad de alimentos, 

que mantenga precios accesibles, se revisarán las condiciones en las que actualmente operan las 
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cafeterías que hay en los diversos campus y en caso de ser necesario se optará por concesionar 

o cambiar de concesionario del servicio, revisando los beneficios que pudieran darse a los alumnos 

como las becas alimenticias. 

- Actualmente las butacas del Auditorio del campus Juriquilla son insuficientes por lo que se 

gestionará con las autoridades de la UAQ la construcción de uno de mayor capacidad y se dará 

mantenimiento a la mesa del presidium y sistema de audio. 

- Se evaluará en cada campus la calidad del servicio de internet en las diversas áreas y se 

gestionará ante las autoridades centrales de la UAQ para que se lleven a cabo las adecuaciones 

y acciones necesarias para brindar un servicio de internet de calidad. 

- Se realizará una evaluación de los espacios en cada campus, con la intención de poder establecer 

áreas de convivencia, áreas verdes, bancas y áreas de esparcimiento donde no haya y en conjunto 

con los PE se propondrá la compra del mobiliario y material vegetal que se requiera. 

- Para mejorar la calidad de los servicios que oferta la FCN en la parte administrativa, se gestionará 

contar con mayor número de personal secretarial en los campus que así lo requieran, como 

Juriquilla y Aeropuerto, para poder ampliar los horarios de atención a la comunidad de la FCN y al 

público en general. De igual manera se capacitará al personal administrativo para tener una 

adecuada atención a los maestros y estudiantes, así como con los propios colegas administrativos, 

sobretodo en información sobre becas, procesos de titulación, movilidad, seguimiento de 

egresados, procedimientos administrativos en general, etc. 

- La página de internet de la FCN deberá estar actualizada en toda la información que presenta, por 

lo que se tendrán reuniones con cada coordinador de programa y responsable de área, para ver 

qué adecuaciones se le hacen a la página en el espacio correspondiente a cada programa o área. 

- Se gestionará que haya mayor número de corridas de los camiones propios y de los del servicio 

público, de acuerdo a como se vaya presentando el regreso a las actividades prácticas para evitar 
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que la comunidad FCN tenga retrasos en su llegada al campus cuando por ejemplo pasa el camión 

y por saturación no se detiene.  

- Se propiciará el uso e integración de los campus que se encuentran fuera de la ciudad de 

Querétaro, a través de diversos eventos y talleres, estancias en el verano, prestación de servicio 

social y prácticas profesionales, habiendo difusión previa de las actividades que se puedan 

desarrollar en cada uno de ellos. 

- Ante la pandemia COVID 19 se incrementó la demanda de atención psicológica, por lo que se 

desarrollará el Departamento de Atención Psicológica dentro de la FCN, con la intención de 

gestionar más personal que pueda atender esta necesidad y mejorar el servicio no sólo para 

atender alumnos, sino también para atender a profesores y personal administrativo, ya sea de 

forma presencial o virtual y con un acompañamiento más frecuente. 

- A pesar de que a nivel institucional se ofertan diversos servicios para la comunidad universitaria, 

es necesario dar a conocer de forma constante y por los medios adecuados como correo 

electrónico, redes sociales, etc., todos los servicios universitarios, sindicales, de gobierno e 

iniciativa privada a los que puede tener acceso la comunidad de la FCN en los 5 campus actuales. 

Por lo anterior, se desarrollarán varias actividades como pláticas, talleres, eventos culturales, 

académicos y de servicios para ser beneficiarios de los servicios y productos que ofertan estos 

organismos y se publicará información constantemente en la página de internet de la FCN. 

- Se promocionará el uso de la biblioteca digital de la UAQ e-Libro a través de pláticas a docentes 

y alumnos con la intención de facilitar el acceso a la información que requieran para desarrollar 

sus actividades académicas. 

Gestión general 

- Si en una palabra pudiera definir lo que será mi administración como Director, sería la palabra 

Gestión. Como Director estaré trabajando muy fuertemente al interior de la FCN ya que estoy 
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convencido de que tenemos un potencial enorme, por todo el trabajo que se desarrolla 

actualmente por parte del personal docente, estudiantil y administrativo, pero se puede aprovechar 

aún más y hace falta darlo a conocer. Se requieren gestionar nuevos espacios debido a que 

nuestra FCN estará creciendo en los siguientes años, por lo que se debe establecer el Plan de 

Desarrollo 2021-2024 a más tardar en diciembre 2021, una vez realizado trabajo colegiado. Lo 

anterior implicará gestionar dentro y fuera de la UAQ, tener un trabajo cercano con la Rectora de 

la UAQ, buscar patrocinios, bienhechores, acercarse al Patronato de la UAQ, autoridades 

gubernamentales estatales y municipales donde se encuentran los campus, etc. 

- Dada la situación que se ha vivido de inseguridad en algunos campus como Amazcala, Aeropuerto 

y Juriquilla, donde ha habido algunos robos y, en las periferias de la FCN algunos asaltos, se 

gestionará ante las autoridades centrales de la UAQ un mayor número de vigilantes dentro de las 

instalaciones en los diversos campus y ante las autoridades gubernamentales que apoyen con 

mayor número de rondines en la periferia de los mismos. Se gestionará la implementación de un 

sistema de cámaras de seguridad cerrada en las distintas áreas de la FCN que hay en los diversos 

campus.  

- Se gestionará que sea revisado el sistema de energía eléctrica en el campus Aeropuerto y según 

las recomendaciones que se hagan se dará seguimiento para poder solucionar el problema 

generado con los apagones. 

- Se gestionará la construcción de un edificio de posgrado en  el campus Juriquilla, debido al número 

creciente de programas y estudiantes de este nivel, que esté equipado con un área administrativa, 

salones, sala de cómputo, oficinas para docentes, etc. 

- Debido a las características propias de la FCN, se gestionará la contratación de un mayor número 

de personal para laborar en la Secretaría Administrativa y poder agilizar los procedimientos que 

se desarrollan en esta área. 
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- Se gestionará pintar los espacios que requieran una mejora visual, así como el edificio central de 

la FCN. 

- Una vez que sea entregado completamente lo construido hasta ahora en el tercer piso del edificio 

central del campus Juriquilla, se procederá a brindar el apoyo para que entre en funciones a la 

brevedad. 

- Se dará seguimiento a la construcción del Edificio del Laboratorio de Anatomía y de Medicina 

Veterinaria Forense, así como del tercer piso del edificio central del campus Concá. 

- Se reestructurará el Área de Difusión Académica y Cultural con la intención de dar servicio y 

atención a toda la comunidad de la FCN en los diversos campus, se fomentarán las actividades 

artísticas y culturales.  

- Para el campus Concá se gestionará la construcción, junto con la FI y BA de un laboratorio de 

procesamiento de alimentos y se apoyará el desarrollo de los distintos módulos. 

Compromisos que se asumen para el período 

- Reactivar y mantener en sesiones constantes al Comité de Planeación, al menos deberá reunirse 

2 veces al semestre. 

- Desarrollar el Plan de Desarrollo de la FCN 2021-2024 a más tardar en diciembre 2021. 

- Equipar el área de Difusión Académica y Cultural con computadoras y software adecuado e iniciar 

con una campaña intensa de promoción de la FCN con la intención de generar un sentimiento de 

pertenencia entre nuestra comunidad y dar a conocer nuestros PE, productos y servicios, 

infraestructura, trabajos de investigación y extensión, etc. 

- Visitar yo y/o mi equipo de trabajo in situ, al menos una vez cada trimestre, todos los campus y 

lograr los objetivos descritos en las líneas de trabajo. 
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- Trabajar cercanamente con docentes, alumnos y administrativos, siempre con respeto y con una 

actitud permanente de escucha y dialogo. 

- Mantener trabajo cercano atendiendo las solicitudes y requerimientos de los PE mediante 

reuniones constantes con los Coordinadores de los PE. 

- Gestionar un mayor apoyo administrativo y secretarial en las diversas áreas, incluyendo las 

Coordinaciones de los posgrados. 

- Apoyar en el buen desarrollo del Comité de Bioética facilitando los recursos materiales, 

informáticos y humanos que requiera. 

- Reestructurar el Departamento de Desarrollo Académico para lograr los objetivos planteados en 

las líneas de trabajo. 

- Ofertar constantemente cursos mediante un Plan de Capacitación y Formación Docente, 

Administrativa y Estudiantil semestral. 

- Revisar los programas de estudio del idioma inglés y evaluación de los docentes que imparten 

dichas asignaturas. 

- Implementar en todos los PE la evaluación docente interna y realizar las acciones correctivas y de 

mejora que se requieran. 

- Restablecer la Sala de Profesores en el campus Juriquilla y gestionar el establecimiento de una 

en todos los campus. 

- Reorganizar la distribución de los espacios del estacionamiento para asignar cajones a docentes 

y administrativos. 

- Crear grupos de Whats app para tener comunicación directa entre autoridades de la FCN y la 

población estudiantil, docente y administrativa y asegurar que la información llegue a todos. 

- Ofertar cursos de inglés para docentes y administrativos y se gestionará la contratación de un 

revisor de estilo para apoyar las publicaciones en inglés de alumnos y docentes. 
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- Gestionar el establecimiento de una Oficina de Sociedades de Alumnos en los diversos campus. 

- Apoyar a los estudiantes que están en los diversos grupos representativos de la FCN con 

equipamiento, uniformes y atención a sus peticiones. 

- Fomentar las reuniones de convivencia del personal administrativo, docente y estudiantil, en la 

medida que lo permita la pandemia COVID-19. 

- Fomentar un ambiente de atención de calidad por parte de todas las áreas administrativas. 

- Evaluar el servicio de cafeterías y se harán las adecuaciones físicas y administrativas para mejorar 

el servicio de alimentos en todos los campus. 

- Gestionar con las autoridades de la UAQ la construcción de un nuevo Auditorio en el campus 

Juriquilla con mayor capacidad de personas que el actual. 

- Fomentar la comunicación y unión entre los diversos PE y campus mediante diversos eventos 

académicos, culturales, deportivos y/o de esparcimiento, ya sean virtuales o presenciales cuando 

así se permita y lograr generar un ambiente de unión. 

- Mantener actualizada la Página web de la FCN y mejorar los servicios informáticos con que se 

cuentan en los diversos campus. 

- Digitalizar algunos de los servicios administrativos. 

- Gestionar mayor número de corridas de camiones en los campus Juriquilla, Aeropuerto y 

Amazcala. Evaluar el servicio de transporte y gestionar que se mejore en el campus Concá. 

- Evaluar y gestionar mejoras de los servicios de atención médica, dental, psicológica, 

fisioterapéutico y nutricional. 

- Promocionar los diversos servicios, productos, infraestructura y equipamiento, cursos, 

diplomados, etc., así como los logros académicos, culturales y deportivos diversos de la FCN 

mediante redes sociales y páginas web oficiales. 
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- Mejorar la seguridad en todos los campus de la FCN mediante la gestión de equipamiento, 

asignación de más personal de vigilancia y capacitación a los vigilantes. 

- Gestionar la construcción de un edificio de posgrado y áreas administrativas en el campus 

Juriquilla que permita mejorar los espacios disponibles para los alumnos y eficientizar el trabajo 

del personal docente y administrativo. 

- Dar seguimiento a los proyectos presentes y futuros ya gestionados para que se lleven a buen 

término. 

- Reestructurar el Área de Difusión Académica y Cultural con la intención de dar servicio y atención 

a toda la comunidad de la FCN en los diversos campus, se fomentarán las actividades artísticas y 

culturales. 

La FCN está destinada a ser la mejor facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro ya que 

no sólo cuenta con la infraestructura y equipamiento que le han permitido su desarrollo actual; ha 

trabajado y trabaja actualmente para seguir incrementando estos espacios y equipos, pero 

sobretodo cuenta con el personal docente de calidad, estudiantil y administrativo comprometido 

con sus labores propias, por lo que les invito a que trabajemos en equipo, con compromiso y dando 

lo mejor de cada uno de nosotros todos los días. Que las dificultades de la pandemia y lo bueno 

que hemos aprendido y obtenido de ella, nos fortalezcan como individuos y comunidad. Mi 

agradecimiento a cada uno de ustedes por permitirme presentar el presente Plan de Trabajo para 

la Dirección de la Facultad de Ciencias Naturales período 2021-2024. 


