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Presentación 

En los últimos años y bajo el escenario actual donde las políticas públicas en 

materia educativa y de humanidades, ciencia y tecnología, ponen en riesgo la 

autonomía universitaria, la gestión académica se convierte en una herramienta 

fundamental que debe estar estructurada bajo un esquema que permita la 

adecuada articulación de las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas de 

las Instituciones de Educación Superior (IES). 

El objetivo primordial de las Universidades, es formar profesionistas capaces 

de atender y resolver las problemáticas que a nivel local, regional, nacional e 

internacional se enfrentan las sociedades; así, en su Estatuto Orgánico queda 

establecido el objeto de la Universidad Autónoma de Querétaro: 

Artículo 14. La Universidad tiene por objeto: 

I. Impartir, con validez oficial, educación en los tipos, niveles, 

modalidades, formas y grados que se señalan en el artículo siguiente, 

procurando que la formación de profesionales corresponda a las 

necesidades de la sociedad. 

II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y 

científica, atendiendo primordialmente a los problemas estatales, 

regionales y nacionales y con relación a las condiciones del 

desenvolvimiento científico e histórico; 

III. Preservar y difundir la cultura; 

IV. Prestar servicios a la comunidad de acuerdo con sus posibilidades; y  
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V. Actuar como agente de cambio y promotor social a través de sus tareas 

sustantivas. 

Con el diagnóstico de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de estos tres 

últimos años de gestión académica, se realizó el presente Plan de Trabajo, 

que incluye las líneas de trabajo y compromisos, orientados a dirigir los 

esfuerzos para la continuidad de las actividades sustantivas, adjetivas y 

regulativas que guíen los pasos no solo para los tres años próximos, sino al 

menos para desarrollar e implementar una planeación de gran visión para la 

presente década que está aún comenzando, puesto que la continuidad, 

planeada de manera objetiva y tomando como base el conocimiento que se 

tiene de las necesidades académicas, de investigación y extensión, evitará se 

menoscaben los avances alcanzados por la FCN en estos primeros veinticinco 

años, por ello el lema para este periodo “trascender a través del 

conocimiento y la ciencia” 
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I. Diagnóstico 

1. Funciones sustantivas 

a) Docencia 

La docencia es parte importante de las Instituciones de Educación Superior, 

debido a que el objeto principal de éstas es la formación de profesionistas con 

habilidades, aptitudes y actitudes para enfrentar eficentemente los problemas 

a los que cada disciplina se enfrenta para alcanzar el bienestar de la población. 

Dentro de esta función se enmarcan: la calidad académica, el proceso 

enseñanza – aprendizaje, la tutoría académica y la educación continua. 

Cobertura. La FCN se encuentra distribuída en cuatro campi universitarios: 

Aeropuerto, Amazcala, Camargo, Concá y Juriquilla, ubicados en los 

municipios de Arroyo Seco, El Marqués, Peñamiller y Querétaro.  

Calidad académica. Actualmente, la Educación Superior en México, en 

especial la que se ofrece en las Universidades Públicas, se enfrenta a una 

disminución del subsidio federal y estatal, lo que plantea nuevos e importantes 

retos para mantener la calidad de la educación. De acuerdo a Wong (2020), 

en los últimos años, el subsidio federal ha descendido un 20%, información 

generada por Javier Mendoza, del Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, llegando a un gasto por 

alumno de $49,300.00 en 2018. 
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Gráfico 1. Histórico del gasto por alumno, promedio por periodo presidencial, excepto el periodo 
2018-2024, que solo considera el primer año de gobierno (valor a pesos de 2019). Elaboración 

propia con datos de Javier Mendoza, 2020. 
 

A pesar de este panorama, la FCN se ha mantenido uniendo esfuerzos para 

preservar Programas Educativos (PE) de calidad, acordes a las necesidades 

de la sociedad, mediante licenciaturas pertinentes encaminadas a la solución 

las problemáticas actuales en materia de salud incidiendo principalemnte en 

la alimentación humana y animal, que integran a todos los seres vivos, por 

medio de sistemas sustentables que promueven la protección del medio 

ambiente a través de sistemas racionales de explotación, conservación, 

restauración o acrecentamiento de los recursos. 

 
Figura 1. Programas Educativos de Licenciatura que ofrece la Facultad de Ciencias Naturales, 2020 
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Considerando el total de PE de la FCN, ésta cuenta con el 66% de programas 

acreditados por los siguientes organismos: Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior (COPAES), Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

El gráfico 2 muestra el porcentaje de programas de calidad por nivel educativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Porcentaje de programas de calidad a nivel licenciatura y posgrado en 2018 y 2020. Para 
el año 2021, el PE de Maestría en Nutrición Clínica Integral,salió del PNPC al no evaluarse en el 

año 2020 
 

De manera particular, los PE de posgrado, cuentan con criterios de evaluación 

con respecto de su nivel de consolidación, en ese sentido, la FCN ha tenido 

avances con respecto de este indicador, sin embargo, no con relación al 

número de programas de calidad. 
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Gráfico 3. Número de PE de posgrado de acuerdo a su nivel de consolidación en 2018 y 2020. 
Para el año 2021, el PE de Maestría en Nutrición Clínica Integral,salió del PNPC al no evaluarse en 

el año 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Programas Educativos de Posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias Naturales de 
acuerdo a su nivel de consolidación, 2020 

** La MNC, para 2021 no cuenta con nivel de consolidación al no ser evaluado en 2020 
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programa, este reconocimiento fue otorgado por el Consejo Panamericano de 

Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET) en el año 2019 y hasta el 

año 2023, situación que nos obliga a realizar la autoevaluación 

correspondiente que permita identificar el logro de los indicadores para tal fin. 

Por otra parte, los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

promovidos por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), nos permiten identificar el nivel de aprendizaje de nuestros 

egresados y egresadas, cuando al menos el 80% de ellos obtiene resultados 

en los niveles Satisfactorio (TDS) o Sobresaliente (TSS), el PE participa para 

obtener su Incorporación al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico (IDAP). La forma en como se han integrado dos de 

los PE de licenciatura para la aplicación del EGEL, ha sido el incluir este 

examen dentro de los requisitos de titulación, siendo la Licenciatura en 

Nutrición y MVZ, los programas que lo llevan a cabo. En los últimos tres años, 

los resultados han sido satisfactorios, logrando al menos por año, un 

estudiante de cada PE con resultados que los han hecho acreedores al Premio 

al desempeño de Excelencia EGEL 
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Gráfico 4. Número de egresados reconocidos con el Premio de Excelencia CENEVAL, 2018-2020; 
con datos obtenidos de los informes de CENEVAL 

 

 

Por los resultados obtenidos, el PE de MVZ, refrendó por cuarta ocasión el 

nivel 1 del IDAP en el año 2019, otorgándosele el reconocimiento en 2020. 

 
Imagen 1. Nivel del IDAP y refrendo del PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Captura de 

pantalla de la página del CENEVAL, consulta el 25 de abril de 2021. 
https://padronegel.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf 
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áreas de su formación profesional, éstos docentes pertenecen a las áreas de 

nutrición humana y veterinaria, los cuales se muestran en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Profesores con Certificación en su área de ejercicio 
profesional 

Nombre Formación 
Tipo de 

contratación 
Área de 

certificación 
Organismo 
certificador 

Ma. de los 
Ángeles 
Teresa 
Aguilera 
Barreiro 

Nutrióloga 
Tiempo 
Completo 

Antropometrista 

Sociedad 
Internacional 
para el Avance 
de la 
Kinantrometría 
(ISAK) 

Orlando 
Federico 
Chávez 
Moreno 

Veterinario 
Tiempo 
Libre 

Perros y gatos 

Consejo 
Nacional de 
Certificación en 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, A. 
C. 
(CONCERVET) 

Alejandro 
Enriquez 
Vázquez 

Veterinario 
Tiempo 
Libre 

Patología 
veterinaria 

Consejo 
Nacional de 
Certificación en 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, A. 
C. 
(CONCERVET) 

Zazil Ku 
Quintana 

Veterinaria Honorarios Equinos 

Consejo 
Nacional de 
Certificación en 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, A. 
C. 
(CONCERVET) 

Nara 
Elizabeth 
Lara 
Pompa 

Nutrióloga Honorarios Nutrición clínica 

Colegio 
Mexciano de 
Nutriñologos, 
A.C. 
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Laura 
Regina 
Ojeda 
Navarro 

Nutrióloga 
Tiempo 
Completo 

Antropometrista 

Sociedad 
Internacional 
para el Avance 
de la 
Kinantrometría 
(ISAK) 

Diana 
Beatriz 
Rangel 
Peniche 

Nutrióloga 
Tiempo 
Completo 

Antropometrista 

Sociedad 
Internacional 
para el Avance 
de la 
Kinantrometría 
(ISAK) 

Ludivina 
Robles 
Osorio 

Médica 
Tiempo 
Completo 

Endocrinología 
Colegio 
Mexicano de 
Endocrinología 

Manuel 
Trejo 
Mandujano 

Veterinario Honorarios 
Rayos X 
(licencia 
sanitaria) 

Comisión 
Federal para la 
Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

José 
Alejandro 
Uribe 
Zárate 

Veterinario Honorarios Equinos 

Consejo 
Nacional de 
Certificación en 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, A. 
C. 
(CONCERVET) 

Xóchitl 
Zambrano 
Estrada 

Veterinaria 
Tiempo 
Libre 

Patología 
veterinaria 

Consejo 
Nacional de 
Certificación en 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia, A. 
C. 
(CONCERVET) 

Fuente: CONCERVET, Colegio Mexicano de Nutriólogos, ISAK, COFEPRIS 

 

Por otra parte, los Profesores de Tiempo Completo (PTC) adquieren el 

compromiso de contar con el perfil del Programa para el Desarrollo del 

Personal Docente (PRODEP), que otorga la Secretaría de Educación Pública 
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(SEP) a través de la Dirección de Superación Académica, indicador que para 

fines del año 2020, la FCN alcanzó el 95% de perfiles PRODEP de sus PTC, 

trece puntos porcentuales más que en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 5. Porcentaje de PTC con perfil PRODEP, 2018 y 2020 
Se omitieron en el cálculo para ambos años, PTC de nueva contratación 
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la cual, desafortunadamente no fue evaluada el año anterior, lo que ocasionó 

que el porcentaje de PE de posgrado se disminuyera. 

El campus Camargo, se encuentra actualmente diseñando una nueva oferta 

educativa basada en las necesidades de la región, se propone que sea a nivel 

de Técnico Superior Universitario, el cual se está planeando de forma que su 

evaluación para alcanzar el estatus de programa de calidad, se realice en el 

tiempo adecuado. 

Proceso enseñanza – aprendizaje. El objetivo último de la Universidad, es la 

formación de profesionistas con hbailidades y competencias necesarias para 

el mundo laboral y por ende, para la atención de los problemas prioritarios de 

la sociedad, esto se logra mediante un adecuado proceso enseñanza 

aprendizaje, el cual adquiere características propias de la institución en la que 

se desarrolla, en ese sentido, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

ha desarrollado el Modelo Educativo Universitario (MEU), aprobado en el año 

2017 por el Consejo Universitario, el cual tiene como componentes: principios 

y valores, innovación educativa y enfoque pedagógico (imagen 2) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Componentes del MEU  
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Dichos componentes, integran de manera articulada, todas las actividades 

docentes, tales como la preparación e impartición de clases, los instrumentos 

y estrategias de evaluación del aprendizaje, el desarrollo de actividades que 

promuevan la adquisición de habilidades y competencias de los estudiantes 

dirgidos hacia el logro del Perfil de Egreso de los PE. 

A pesar de que la FCN tuvo una participación activa en el desarrollo del MEU, 

éste no ha sido implementado en su totalidad dentro de los PE que se ofrecen 

y que en los momentos actuales que nos llevaron a la ejecución de actividades 

en la modalidad no presencial, se hizo evidente la necesidad de capacitar al 

personal docente en las habilidades necesarias en innovación educativa. Si 

bien se ofrecieron al menos 2 cursos de formación docente de parte de la FCN 

durante el año 2020 y se realizó la difusión de aquellos ofrecidos por el 

Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ) para la 

adquisición de habilidades en el manejo de las Tecnologías de la Infomación 

y Comunicación aplicadas al Aprendizaje y Conocimiento (TICAC), , la 

asistencia y acreditación de éstos por parte de la plantilla docente fue de un 

17%, por lo que es importante reforzar los valores en la docencia como 

estímulo al personal docente que permita un proceso enseñanza aprendizaje 

acorde a las necesidades actuales. 

Tutoría académica. La tutoría académica ha sido una herramienta importante 

para reducir la deserción escolar, así como un mecanismo para identificar las 

diversas problemáticas por las que los estudiantes pasan cotidianamente, en 

este último año ha sido imprescindible la presencia de los docentes para la 
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atención de las necesidades de los estudiantes, quienes actualmente se 

encuentran en la disyuntiva de continuar o no con sus estudios, debido a la 

natualreza práctica de nuestros PE, actividades que sin éstas, la formación de 

los estudiantes se encuentra bajo una perspectiva que pone en duda los 

conocimientos adquiridos, por lo que la tutoría académica es un mecanismo 

que ayude a motivar a los estudiantes, identificar riesgos académicos y 

personales, canalizar a servicios especializados de psicopedagogía, nutrición 

o medicina, debido a que el confinamiento ha tenido repercusiones 

importantes en la salud de los individuos, así como el uso excesivo de equipo 

de cómputo, tabletas, celulares, el permanecer demasiado tiempo sentados, 

entre otras problemáticas. 

Hay que añadir a esto, que el no todo el personal docente no cuenta con la 

capacitación adecuada para orientar a los estudiantes, por lo que debe 

implementarse un programa de formación de tutores, que no solo esté dirigido 

a lo académico, sino también a lo personal y familiar, que finalmente, son los 

factores que a la fecha están mermando el desempeño académico del 

estudiantado. 

Actualmente, el 98% de los profesores de tiempo completo imparten tutoría y 

el 66% de los docentes de tiempo libre y por honorarios se encuentran 

participando como tutores, lo que muestra que el 80% de la plantilla docente 

es tutor académico. 
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Gráfico 6. Porcentaje de profesores tutores, datos hasta el ciclo 2020-2 
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eventos académicos como seminarios, congresos, simposiums, etc. 
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ser actividades presenciales a actividades en línea, lo cual, puso de manifiesto 

lo siguiente: 

• Llegar a regiones geográficas que en la modalidad presencial no 

hubiera sido posible acceder; 

• Facilitar la realización de las actividades de educación continua debido 

a la disminución en la inversión de recursos; 

• Reducción del daño medio ambiental al pasar de materiales impresos a 

materiales digitales; 

• Se puso de manifiesto el interés de la población en mantenerse 

actualizada; 

• Incrementar la oferta de espacios en las actividades académicas al no 

verse comprometida la planta física, entre otras. 

Esto nos lleva a plantear la posibilidad de conservar en la mayoría de los casos 

y de acuerdo al tipo de actividad académica a ofrecer (teórica o práctica), la 

oferta de educación continua bajo la modalidad no presencial, para ello, 

además debe contarse con la capacitación e infraestructura de conectividad y 

servicios digitales necesarios para su ejecución, por lo que son dos puntos 

importantes a atender. 

 

b) Investigación 

Función sustantiva universitaria dirigida hacia la obtención de nuevo 

conocimiento para la atención de los problemas contemporáneos de la época 
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en que se vive. En esta función se describen las actividades de Cuerpos 

Académicos y Desarrollo de Proyectos. 

Cuerpos académicos. El surgimiento de CA en nuestro país, comienza en el 

año 1996, durante el perido presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, 

bajo la premisa de que en éstos se sustentan las actividades académicas de 

las IES, integrando las funciones sustantivas universitarias (docencia, 

investigación y extensión); para lo cual se requiere de una plantilla docente 

con alto grado de capacitación en la docencia e investigación que al integrarse, 

permitan la consolidación de los CA, de ahí que surja también en 1996, el 

entonces Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), ahora 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Bajo este esquema, surgen los Cuerpos Académicos (CA), definidos éstos por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) como “grupos de profesores de 

tiempo completo que comparten una o varias líneas de generación y aplicación 

innovadora del conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares y un 

conjunto de objetivos y metas académicos, que adicionalmente atienden 

programas educativos en varios niveles para el cumplimiento cabal de las 

funciones institucionales” (Mota y Cisneros, 2009; Secretaría de Educación 

Pública 2020) 

Los CA adquieren importancia por que en ellos se sostiene el desarrollo de las 

IES, llevan a cabo la formación de recursos humanos a nivel pre y posgrado; 

son quienes guían el cumplimiento del objetivo universitario; promueven 
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mecanismos de regulación institucional y dan prestigio a la institución (Poot, 

2015). 

Tomando en consideración estos elementos, cabe hacer notar que los CA y 

sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) están 

dirigidos hacia los PE de licenciatura, tomando en cuenta los campos 

profesionales de los futuros profesionistas, en ocasiones es poca la 

participación de los integrantes de los CA en las actividades de planificación 

académica; sin embargo, se encuentran estrechamente vinculados a las LGAC 

de los programas educativos de posgrado. Actualmente, el 71% de los PTC 

pertenecen a un CA de la FCN y un 5% a CA de otras Facultades. El restante 

24% de los PTC pueden comenzar a integrarse como Grupos Colegiados (el 

preámbulo de los CA al interior de la UAQ) en las áreas disciplinares aún 

descubiertas en los PE y desarrollar las actividades necesarias para poder 

conformar nuevos CA, sin embargo, ese 24% de PTC, pueden ser, los que en 

breve, sustituyan a los PTC próximos a jubilarse, que coincidentemente, son 

el 24% de la plantilla de docentes de tiempo completo, esto para no mermar la 

calidad y cantidad de CA que la FCN tiene registrados ante el PRODEP. Es 

importante señalar que los CA de la FCN, se encuentran actualmente en 

grados de consolidación que muestran su calidad en las diversas funciones 

universitarias, lo que ha permitido consolidar la calidad académica de la 

educación que se imparte, así como de la investigación y extensión anclada a 

los PE de licenciatura y posgrado. Es necesaria la planificación de las acciones 
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de los CA actuales y la visión a futuro de nuevos CA acordes a las necesidades 

de los PE, las LGAC y de la demanda del entorno. 

Hay que señalar, que la colaboración entre CA de diferentes IES, promueve la 

conformación de Redes de Investigación, en el caso particular de la FCN, el 

CA “Nutrición y Salud” forma parte de la Red para el Tratamiento y Prevención 

de la Obesidad (RedTPO) y el CA “Ecología y Diversidad Faunística”, la Red 

REFAMA (Fauna Nativa en Ambientes Antropizados), lo que ha promovido la 

investigación en áreas donde la salud y el medio ambiente se encuentran 

actualmente en en situaciones difíciles, en el caso de la salud, la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad; en el medio ambiente, el efecto que el ser humano 

ha ocasionado al hábitat de los animales y su repercusión negativa a los 

ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 7. Número de Cuerpos Académicos por nivel años 2018 y 2020 
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gestionados, administrados y ejecutados por los docentes. La investigación es 

otra más de las fortalezas de la FCN, ya que la investigación que aquí se 

desarrolla, es tanto ciencia básica como aplicada, ambas vinculadas 

estrechamente con la docencia y extensión, sin embargo, se ha visto afectada 

considerablemente por la reducción de los recursos financieros para la 

investigación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Histórico presupuestal otorgado al CONACYT periodo 2018-2021 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación años 2018 a 2021, Información presupuestaria 

por ranos, análisis por actividad institucional 
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Tecnología, donde la entidad que los administra es el CONACYT; 

posteriormente, se encuentran los apoyos que brindan los gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal, habitualmente enfocados hacia el desarrollo de proyectos 

que el Ejecutivo de cada orden de gobierno ha establecido en su Plan de 
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al CONACYT, se otorgan a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

dentro del PRODEP y del Programa Integral de Fortalecimiento a los Cuerpos 

Académicos (PIFOCA), así como algunas convocatorias adicionales; con un 

monto un poco menor; también se logran financiar proyectos a partir de 

empresas que establecen vínculos con los investigadores y acrecentar el área 

de Investigación y Desarrollo (I&D) de éstas. La última fuente de 

financiamiento para los proyectos de investigación, es la propia institución, 

donde la UAQ, desde el año 2012, estableció un Fondo para la Investigación, 

en aquel entonces denominado Fondo para el Fortalecimiento para la 

Investigación (FOFI), el cual, a partir del 2019 cambio de nombre a Fondo para 

el Desarrollo del Conocimiento (FONDEC), el cual, emite convocatoria bianual 

con un monto máximo de $100,000.00 por proyecto. Habitualmente, los 

recursos financieros de los proyectos está distribuída de la siguiente manera: 

70% para el proyecto; 10% para becas y 20% para salarios asimilados. 

La UAQ, además, promueve la investigación dando reconocimiento a éstos 

mediante la convocatoria para el “Registro de Proyectos de Investigación sin 

Financiamiento Externo”, los cuáles se muestran en los Cuadros 2 y 3 como 

proyectos “Carga horaria-UAQ”. 

Es de considerar, que la FCN cuenta con dos laboratorios nacionales: 

Laboratorio Nacional de Identificación y Carácterización Vegetal (LANIVEG) y 

Laboratorio Nacional de Visualización (LAVIS), los cuales, son áreas 

potenciales para la obtención de recursos financieros a través de servicios de 

educación continua y analíticos para la comunidad científica. 
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Cuadro 2. Número de proyectos registrados en la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado 

Organismo financiador 2018 2019 2020 2021 

Asociación civil  ---  --- --- 1 

Carga horaria - UAQ 8 6 6 --- 

CONABIO  ---  --- 1 --- 

CONACYT-CB  ---  3 1 --- 

CONACYT-Fronteras 1 --- --- --- 

CONACYT-Lab Nacionales 1 --- --- --- 

CONACYT-PN  ---  2 --- --- 

CONACYT-Redes 1 --- --- --- 

CONANP 1 1 1 --- 

FOFI-UAQ 29 --- --- --- 

FONDEC-UAQ-2019  ---  --- 11 --- 

FORDECIT-PRONACES-
CONACYT 

 ---  --- 1 --- 

Iniciativa privada  ---  2 --- 1 

PRODEP 3 2 --- 1 

Profides-SEP 1 --- --- --- 

Univ Arizona-CONACYT  ---  --- 1 --- 

Universidad de Arizona del Norte  ---  --- 1 --- 

Totales 45 16 23 3 
Fuente: Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, UAQ 

 

Como se observa en el Cuadro 2, el número de proyectos financiados ha 

disminuído considerablemente en los últimos años, las principales causas son: 

 Reducción en el presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología por parte 

del Goberno Federal; 

 Incumplimiento para la entrega del finiquito de los proyectos concluídos, lo 

que limita el registro de nuevos proyectos de acuerdo a los lineamientos de 

la SIIP de la UAQ; 
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 Poca respuesta hacia la gestión para la obtención de financiamiento fura 

de las dependencias gubernamentales; 

 Falta apoyo para la elaboración de propuestas y de corridas financieras 

para realizar proyectos concretos y viables; 

 Nula planeación en el presupuesto de la FCN para apoyo a la investigación 

Cuadro 3. Monto otorgado a los proyectos de investigación registrados en la 

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado 

Organismo 
financiador 

2018 2019 2020 2021 

Asociación civil $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 

Carga horaria - 
UAQ 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

CONABIO $0.00 $0.00 $900,902.00 $0.00 

CONACYT-CB $0.00 $4,406,652.00 $1,950,000.00 $0.00 

CONACYT-
Fronteras 

$3,957,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 

CONACYT-Lab 
Nacionales 

$3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

CONACYT-PN $0.00 $2,307,950.00 $0.00 $0.00 

CONACYT-Redes $700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

CONANP $264,149.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 $0.00 

FOFI-UAQ $2,490,894.00 $0.00 $0.00 $0.00 

FONDEC-UAQ-
2019 

$0.00 $0.00 $790,358.00 $0.00 

FORDECIT-
PRONACES-
CONACYT 

$0.00 $0.00 $1,951,015.00 $0.00 

Iniciativa privada $0.00 $560,000.00 $0.00 $400,000.00 

PRODEP $799,078.00 $611,644.00 $0.00 $200,000.00 

Profides-SEP $3,927,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Univ Arizona-
CONACYT 

$0.00 $0.00 $954,819.00 $0.00 

Universidad de 
Arizona del Norte 

$0.00 $0.00 $391,865.00 $0.00 

 $15,639,305.00 $9,686,246.00 $8,738,959.00 $640,000.00 
Fuente: Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado - UAQ 
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Tomando en cuenta a la fecha nos encontramos en el quinto mes del año 2021, 

se puede deducir, que los efectos adversos del año 2020 debidos a la 

pandemia por COVID-19, están surtiendo efecto en este año, debido a que las 

convocatorias emitidas por el CONACYT para el apoyo a proyecto de 

investigación en 2020 estuvieron dirigidas hacia la atención de la pandemia 

por SARS-CoV2. Para el mes de abril de este año, se llevó a cabo la 

postulación de cinco proyectos de investigación en las convocatorias 2021 del 

CONACYT, siendo dos de ellos en la convocatoria “Proyectos Nacionales de 

Investigación para la incidencia en la Soberanía Alimentaria” y tres para la 

“Convocatoria para el Fortalecimiento a la Infraestructura”. También hay que 

considerar, que cuatro investigadores de la FCN han sido invitados a participar 

como colaboradores en diversas convocatorias del CONACYT, lo que en caso 

de ser aprobados, incrementará la vinculación entre la UAQ a través de la FCN 

y otras IES. 

La investigación desarrollada en la FCN se reconoce a través de los 

investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El 

incremento de investigadores en el SIN de 2018 a 2021 ha sido del 36%, la 

distribución de investigadores por tipo de contratación se muestra en el cuadro 

4. 
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Cuadro 4. Investigadores en el SIN por tipo de 
contratación, años 2018 y 2021 

Contratación 2018 2020 

Honorarios 11 46 

Tiempo libre 4 6 

Tiempo completo 31 9 

Cátedra o posdoctorado 4 7 
Fuente: Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado - UAQ 

 

Dentro de la gestión de proyectos se incluyen además aquellos de vinculación 

tecnológica y/o social, los cuales están dirigidos de manera directa hacia la 

solución de las problemáticas de la sociedad contemporánea, sirven tambien 

como una forma de integrar a los estudiantes en el ejercicio profesional. El 

registro de estos proyectos también carece, como el en caso de los de 

investigación, de apoyos en materia de diseño, planeación, gestión y control 

así como de la falta de recursos financieros para su ejecución. 

 

Cuadro 5. Proyectos de vinculacion registrados a abril de 2021 

Organismo financiador Número de proyectos Monto 

Gobierno Municipal 2 $ 1,000.000.00 

Iniciativa privada 2 $ 1,200.000.00 
Fuente: Secretaría Académica - FCN 

 

c) Extensión. De acuerdo con Labrandero (2008), la Extensión Universitaria 

es una función sustantiva, la cual permite la proyección de las actividades de 

docencia e investigación hacia la comunidad general, esta función además 

incluye las acciones de arte y cultura, con lo que a través de esllas se vincula 

el quehacer universitario de manera puntual a la solución de las diversas 
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problemáticas locales, regionales y nacionales. Desde el año 2012, la FCN 

integró dentro de su estructura orgánica a la Extensión y Vinculación. En el 

año 2017, se inauguró el Centro de Extensión e Innovación Regional (CEIR) 

siendo la FCN quien encabeza las actividades, para el año 2018, durante el 

primer periodo de gestión de la Dra. Teresa García Gasca, el CEIR se convirtió 

en una de las dos empresas universitarias con que cuenta la UAQ atualmente, 

con el fin de promover los productos y servicios que la UAQ ofrece. Siguiendo 

la estructura sugerida por Velázque Méndez (2006) para la arquitectura de 

procesos en las IES y la propuesta de la ANUIES, se toman en cuenta las 

siguientes áreas como parte de la Extensión en la FCN: emprendimiento, 

difusión y divulgación, seguimiento de egresados, bolsa de trabajo y servicio 

social. 

Emprendimiento. Es común que las IES públicas no sean vistas como 

entidades encaminadas hacia el diseño, elaboración y comercialización de 

productos o servicios, sin embargo, en los útlimos años, resultado de las 

actividades de docencia e investigación, se hace necesario hacer llegar a la 

población, los productos y servicios que ofrece la FCN, para que se conozca 

la calidad de los mismos y se muestren que las actividades que venimos 

desarrollando al interior de las IES están dirigidas hacia la atención de las 

poblemáticas que la sociedad enfrenta, en el caso de la FCN, los problemas 

de salud humana y animal, medio ambiental y social. Actualmente, la FCN 

ofrece productos universitarios como queso de cabra, miel de abeja, carne de 
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conejo, ovejas y cabras, las cuales se producen en el campus Amazcala; los 

servicios disponibles a la población son: 

 Servicios médicos veterinarios a través de los Hospitales de Pequeñas y 

Grandes Especies; 

 Servicios de consulta en nutrición, médica y psicológica por parte de la 

Clínica de Nutrición “Carlos Alcocer Cuarón”;  

 Servicio de microscopia de barrido; 

 Consultoría a través de: Jardín Botánico Juriquilla, Herpetario, Aracnario, 

Mariposario; 

 Servicios en materia de identificación y caracterízación vegetal por el 

herbario y el Laboratorio Nacional de Identificación y Carácterización 

Vegetal (LANIVEG); 

 Unidad Viverística y Hortofruticola de Amazcala; 

 Servicios de laboratorio especializados en análisis clínicos, 

bromatológicos, microbiológicos, de suelo y agua (Laboratorio de Calidad 

de Agua y Suelo -LABCAS- antes Laboratorio de Calidad de Agua y Suelo 

– CALAGUAS-) 

Algunas áreas que comenzaron sus funciones en estos últimos cuatro años, 

requieren comenzar a planificar acciones encaminadas hacia la oferta de 

productos y servicios a la comunidad, como lo son la Unidad Experimental 

Avícola, la Unidad de Producción Porcina y el Laboratorio Nacional de 

Visualización (LAVIS). 
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Los ingresos que se obtienen de los productos y servicios que se comercializan 

en la FCN, son utilizados para el mantenimiento y compra de equipo, compra 

de insumos y compensaciones al personal que labora en dichas áreas. 

 

Cuadro 6. Informe de ingresos y egresos por productos y servicios 
durante 2020 

Ingresos Egresos Saldo 

$ 1,463,774.00 $ 82,000 $ 1,381,774 
Fuente: informe de actividades 2019-2020 FCN 

 

Desde el año 2019, la UAQ a través de la Coordinación Académica de 

Transferencia de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado (SIIP), 

ha impulsado las actividades de emprendimiento mediante la realización de 

foros, oferta de servicios como asesoría, capacitación y enlace, para impulsar 

las actividades de comercialización, sin embargo, no todas las áreas 

existentes en la FCN identifican estos servicios, por lo que es necesario 

mejorar la comunicación entre los responsables de la FCN y la Coordinación 

Académica de Transferencia de la SIIP, así como también promover las 

actividades de Extensión y Vinculación así como las del CEIR, quienes tienen 

la responsabilidad de apoyar en las actividades de emprendimiento al interior 

de la FCN. 

Difusión y divulgación. El objetivo de esta actividad, es la de dar a conocer 

a la sociedad las funciones sutantivas universitarias: docencia, investigación y 

extensión, al ser un mecanismo de vinculación con el entorno, es la razón por 

la que la difusión y divulgación se encuentran inmersas en la Extensión 
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Universitaria. Los medios de comunicación e información son fundamentales 

para alcanzar el objetivo de la difusión y divulgación. Al interior de la FCN, en 

el año 2018 se conformó el área de Difusión Académica y Cultural, anclada a 

Extensión y Vinculación, la cual ha desarrollado actividades de índole cultural 

y artístico, quedando de lado, las acciones encaminadas a la difusión y 

divulgación apropiadas de la docencia, investigación, productos y servicios de 

la FCN. Además de esto, no existe articulación entre los responsables de 

administrar los medios de comunicación e información, quedando fragmentada 

la información que se distribuye a través de éstos. 

Seguimiento de egresados. El vínculo que nace entre la FCN y sus 

egresados, es importante debido a que aporta información relevante para la 

función sustantiva de docencia, ya que permite la actualización de los Planes 

de Estudio, tomando en cuenta las necesidades de los empleadores y de los 

propios egresados, lo que conlleva además a la oferta de servicios de 

Educación Continua acordes a las exigencias a las que se enfrentan nuestros 

egresados. Esta actividad se viene desarrollando en la FCN desde su 

integración física en 2005 en el campus Juriquilla, la cual depende de la 

Coordinación de Seguimiento de Egresados de la Dirección de Vinculación 

Social de la Secretaría de Extensión y Cultura, esta estructura organizacional 

permite mantener actualizada la información que los PE de la FCN requieren, 

sin embargo, la participación de los egresados es baja, ya que la respuesta a 

la encuesta de seguimiento de egresados es respondida únicamente en 

promedio por un 66% del total de egresados anuales. En el caso particular de 
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los PE de posgrado, por recomendaciones del PNPC se ha iniciado de manera 

formal esta actividad. 

Bolsa de trabajo. Actividad encaminada hacia la ubicación de nuestos 

egresados en el mercado laboral, lo que proporciona indicadores importantes 

para la actualización o reestructuración de los Planes de Estudio, identificando 

la demanda y oferta laboral de las disciplinas que se ofrecen en la FCN, así 

como de las áreas de ejercicio profesional y los campos emergentes de las 

profesiones. La bolsa de trabajo, ha sido también una forma segura para 

vincular a las organizaciones con los profesionistas que están demandando. A 

la fecha, la dirección de la FCN no cuenta con información relacionada con 

esta actividad, si bien el PE de MVZ ha solicitado el nombramiento a 

profesores como responsables de la misma y el PE de Nutrición mediente las 

relaciones entre docentes y egresados la realizan de manera informal, la 

información no fluye hacia la Secretaría Académica y la Dirección de la 

Facultad.  

Servicio social. Engloba a las actividades de ejercicio profesional de los 

estudaintes próximos a egresar, con el fin de formar al estudiante con el valor 

del compromiso social relacionado con su profesión. En la FCN, los programas 

de servicio social se aprueban con base en el perfil de egreso de nuestros 

futuros profesionistas, de los siete programas de licenciatura, uno, Nutrición, 

realiza el servicio social al finalizar los créditos de las actividades 

escolarizadas, debido a que se encuentra enmcarcado en el área de ciencias 

de la salud, todos los demás, llevan a cabo el servicio social al acumular el 
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70% de los créditos curriculares escoalizados. Actualmente, el PE de Biología 

se encuentra en su proceso de reestructuración curricualr, el cual comprende 

la integración del servicio social plan de estudios, aprobándose esto, el 100% 

de los PE de licenciatura tendrán el servicio social  integrado al plan de 

estudios. 

 

2. Funciones adjetivas 

a) Apoyo académico 

El apoyo académico se refiere a las actividades de índole administrativo y 

operativo para alcanzar y mantener servicios de calidad en la fucnión 

sustantiva de docencia, la cual trae consigo mantener los estándares de 

calidad requeridos por los organismos acreditadores de los PE. 

Procesos de selección. La FCN cuenta con procesos de selección bien 

definidos desde el inicio de operaciones de los PE. Esta actividad está dirigida 

hacia la selección de los mejores candidatos con base en su vocación 

profesional, para que al ingresar, las tasas de deserción disminuyan y las de 

egreso y titulación se incrementen. En cuanto a los PE de licenciatura, todos 

cuentan con un proceso de selección que incluye además de los requisitos 

académicos de bachillerato, un curso propedúetico, el cual pretende dar a los 

aspirantes conocimientos previos de la carrera que han seleccionado, de 

manera que se amplíe la visión que tienen de ésta y puedan elegir con mejor 

precisión la carrera que habrán de estudiar. Posterior al curso propedúetico, 

los aspiratnes deben realizar el Examen de Competencias Básicas (EXCOBA). 
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Los PE de Biología, MVZ y Nutrición, ofrecen semestralmente el curso 

propedéutico, de estos PE, MVZ incrementó su demanda considerablemente 

a partir de su Acreditación como programa de Calidad, de igual manera, en los 

útlimos años, Biología también ha visto un aumento en el número de 

aspirantes; caso contrario al PE de Nutrición, el cual mostró un descenso en 

la demanda debido a que en la ciudad se oferta en otras universidades desde 

el año 2006 la carrera de Nutrición. Con respecto de los PE más recientes, los 

de Geografía Ambiental y Horticultua Ambiental, han mantenido un número 

consante de aspiratnes, en cambio Microbiología y Producción Agropecuaria 

Sustentable, han duplicado el número de aspirantes entre 2018 y 2020. 

En cuanto a los PE de posgrado, el proceso de selección está más bien 

orientado hacia la evaluación de las competencias necesarias al perfil de cada 

uno de los posgrados, en el caso de las especialidades y las maestrías con 

perfil profesionalizante, la visión que tiene el candidato para acrecentar sus 

capacidades para la mejora de sus habilidades profesionales es un punto 

crucial; sobre los posgrados científicos (maestrías y doctorados), las 

competencias para el desarrollo de la investigación es el aspecto central a 

evaluar. Aunado a estas características, el proceso de selección de los 

aspirantes a posgrado incluye la realización del Examen Nacional de Ingreso 

al Posgrado (EXANI-III), ofrecido por el CENEVAL así como una evaluación 

del nivel de inglés y una entrevista con el comité de admisión de cada PE. 

Continuamente se evalúan los procesos y criterios de selección de los 
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aspirantes a posgrado, lo que ha contribuido en la mejora de las tasas de 

egreso y graduación. 

Un hecho lamentable que se ha presentado durante los procesos de selección 

en licenciatura ahora que se realizan en la modalidad virtual, son las conductas 

impropias de los aspirantes hacia el personal responsable del curso, es 

inclusive al personal docente, lo que nos obliga a modificar los lineamientos 

establecidos en las convocatorias para el ingreso a los cursos propedéuticos. 

Administración académica.  En esta actividad, se encuentran aquellas 

actividades relacionadas con la evaluación curricular, la planeación de los 

cursos curriculares obligatorios y optativos que se ofertan semestralmente. Se 

incluye también, la definición de los perfiles y la formación docente. 

La evaluación curricular es un proceso continuo que generalmente se 

desarrolla de manera involuntaria, pero éste debe estructurarse de forma que 

las actualizaciones o reestructuraciones de los Planes de Estudio no se vean 

rebasados por los cambios que suceden en el entorno. La operatividad de los 

planes de estudio está sujeta a la flexibilidad de éstos, lo que afecta de manera 

directa la oferta de materias por ciclo. La falta de planeación, el tipo de 

contratación de los docentes, así como el compromiso de éstos con la 

docencia, ha dificultado una adecuada oferta de materias y grupos, lo que 

conlleva sentimientos de frustración en los estudiantes y en ocasiones, a 

disminuir la tasa de egreso. 

Es de particular importancia, que actualmente, en los planes de estudio de la 

FCN, si bien se cuenta con los perfiles docentes, no los hay por cada una de 
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las materias a ofrecer, de forma general se ha optado por elegir 

primordialmente a docentes con formación disciplinar en el área del plan de 

estudios y que preferentemente cuenten con estudios de posgrado hasta un 

nivel de habilitación para su pertenencia al SNI, dejando de lado las 

competencias docentes (diseño y elaboración de material didáctico, 

evaluación del aprendizaje, estrategias didácticas, empleo de las TICAC, etc.) 

así como los valores y actitudes que los estudiantes esperan del profesorado 

(equidad de género, cultura de paz, responsabilidad, compromiso, diálogo con 

el estudiantado, trabajo en equipo con sus compañeros docentes) (Quijada, 

2019). Cabe resaltar, que como consecuencia del confinamiento al que la 

población se vio obligada a realizar por la pandemia por COVID-19, se destacó 

la falta de capacitación en el manejo de las TICAC que además pusieron de 

manifiesto la necesidad de capacitar a los docentes, esto además trajo como 

consecuencia mientras avanzaba el periodo de confinamiento, la ausencia de 

los docentes en las clases, ocasionando un menor contacto docente-

estudiante, lo que derivó en sentimientos de inseguridad de los estudiantes 

sobre su aprendizaje. 

Los PE que se ofrecen en la FCN, tienen un componente práctico importante, 

el cual se vio interrumpido por el confinamiento desde marzo de 2020, a partir 

del mes de abril del presente año se iniciaron actividades prácticas, sin 

embargo, quedaron pendientes las actividades que debieron realizarse 

durante 2020. 
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En este punto, los docentes carecieron por parte de las autoridades, del apoyo 

necesario para realizar sus actividades bajo la modalidad presencial, no se 

tomó en cuenta que ellos se vieron afectados emocionalmente por la carga 

adicional de trabajo para modificar sus procesos de enseñana, así como por 

la falta de actividad física y los efectos emocionales que se dieron al interior 

de sus familias. 

 

Cuadro 7. Proporción de horas teóricas y prácticas de los PE 
de la FCN 

Programa Teoría Práctica 

Biología (BIO10) 57% 43% 

Geografía Ambiental (GAM11) 68% 32% 

Horticutura Ambiental (HAM15) 54% 46% 

MVZ (VET14) 69% 31% 

Microbiología (MIC14) 63% 37% 

Nutrición (NUT15) 55% 45% 

Producción Agropecuaria Sustentable (LPA15) 35% 65% 
Fuente: SIIA-UAQ 

 

Servicios académicos. Los servicios que se ofrecen a los estudiantes durante 

su trayectoria académica, no solo son de corte operativo, sino también de 

índole académico. Los servicios operativos están relacionados con los 

procesos de inscripción, reinscripción, revalidación y convalidación de 

estudios, movilidad interna y externa, trámites de alta y liberación de servicio 

social, trámites de titulación, solicitud de constancias de estudio, bajas 

temporales o definitivas, exámenes de acreditación de conocimientos y 

habilidades (voluntarios), exámenes ordinarios y de regularización, tutorías, 

los cuales se encuentran descritos en le Reglamento de Estudiantes de la 
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UAQ, sin embargo, muchos estudiantes lo desconocen o comprenden en su 

totalidad, los mecanismos de difusión del reglamento no han sido efectivos 

tanto en los estudiantes como en los docentes que bajo la figura de tutor, 

deben conocer; hay que agregar que no se ha implementado un mecanismo 

que evalúe la calidad del servicio que se ofrece a los estudiantes. 

Sobre los servicios académicos que impactan directamente en la formación de 

los estudiantes, están las áreas de biblioteca, centro de cómputo y servicio de 

fotocopiado. Los materiales bibliográficos con los que cuenta la FCN, están 

anclados a las necesidades y solicitudes de los docentes de acuerdo a lo 

requerido por cada programa académico de la materia que imparten, sin 

embargo, la oferta de materiales es insuficiente; además, desde el año 2019, 

los recursos en materia de Bases de Datos electrónicas para acceder a 

artículos de investigación se disminuyeron debido al recorte que sufrió el 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT) del CONACYT, obligando a las IES a sufragar los costos para 

su acceso, condición difícil para la UAQ por tener un costo elevado, por 

ejemplo, la suscripción al Recurso Elsevier que incluye Science Direct 

Freedom, Science Direct Freedom Subjet y Scopus, en el año 2020 era de 

514,093.07 dólares americanos. 

Actualmente, la FCN cuenta con un total de 80 equipos de cómputo para la 

comunidad estudiantil, distribuídos en dos salas en el edificio de biblioteca 

cental y una sala en el edificio D, ambos en campus Juriquilla; para el caso de 

los campi Aeropuerto y Concá, el centro de cómputo de cada uno de ellos se 
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comparte con otros PE de la UAQ, sin embargo, está pir habilitarse en campus 

Aeropuerto un centro de cómputo con una capacidad de 15 computadoras, lo 

cual hará que nuestros estudiantes puedan contar con el servicio de acuerdo 

a sus necesidades. Todos los centros de còmputo, cuentan con servicio de 

impresión a color y en blanco y negro, a costos que permitan recuperar los 

insumos utilizados. En este apartado, se incluyen los programas de software y 

antivirus, los primeros que se encuentran instalados en el equipo de cómputo, 

son los de uso común para el procesamiento de textos, elaboración de hojas 

de cálculo y presentaciones que trabajan bajo el sistema operativo Windows©, 

algunos equipos cuentan con software con licencias libre y algunos por 

suscripción, entre ellos se encuentran: Alimentazione, AXOVACS, BIO Edit, 

Desktop Garp, Epi Info, GPS Bale, SPSS, entre otros. 

El servicio de fotocopiado ha sido un punto difícil de atender, ya que en todos 

los campi de la FCN éste se encuentra lejos de los espacios de estudio de 

nuestros estudiantes, además de que las empresas que ofertan el servicio, no 

han dado cumplimiento con respecto de la calidad y precio de las impresiones. 

Cabe mencionar, que particularmente en el campus Juriquilla, la ubicación del 

centro de fotocopiado obedeció a las indicaciones del CONEVET, quien sugirió 

que éste debe encontrarse en la biblioteca. 

Atención integral al estudiente. La formación integral está enaminada a que 

nuestros estudiantes no solo se preparen desde el punto de vista intelectual y 

del conocimiento, sino también en las áreas de salud y cultura. Con respecto 

de la salud, ésta se promueve brindando servicio de alimentación, deportes y 
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psicopedagogía, de manera que se abarquen los ámbitos biológicos, 

psicológicos y sociales de la salud. En cuanto al servicio de alimentación, la 

cafetería ubicada en el campus Juiriquilla no es del total agrado de la 

comunidad estudiantil, se requiere de un amplio estudio de las necesidades, 

así como de las posibilidades de pago del estudiantado, sin menoscabo del 

concesionario. En campus Aeropuerto, la situación es similar, la FCN llevó a 

cabo el compromiso de brindar un servicio que satisfaciera las necesidades de 

los estudiantes, sin embargo el objetivo no se logró, cancelando el contrato 

que se había adquirido con el concesionario. Para Amazcala se ha solicitado 

mediante su integración al banco de proyectos de la UAQ, la construcción de 

una cafetería, al momento, personas que venden alimentos en la comunidad 

los ofrecen a nuestros estudiantes. En Concá, la Facultad de Ingeniería ha 

establecido un Proyecto de Cafetería Saludable, que brinda servicio a todos 

los PE del campus. Todas las cafeterías o servicios de alimentos que tiene la 

FCN en todos sus campi, están supervisados por el Programa de Cafetería 

Saludable, el cual incluye la evaluación de los rubros de alimentación correcta, 

higiene y atención al cliente, programa encabezado por la FCN a través de la 

Licenciatura en Nutrición. Históricamente, las Sociedades de Alumnos, 

gestionan ante la Dirección de la FCN, el apoyo para la obtención de Becas 

Alimenticias, otorgando entre 35 y 40 becas semestrales. 

 Para complementar la salud física e integrar la salud psicológica mediante 

actividades que promuevan la socialización, se promueven en la FCN diversos 

deportes, en algunos de ellos los estudiantes pueden integrarse a los Equipos 
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Representivos de la UAQ o simplemente unirse a los equipos de la FCN. Se 

ofrecen disciplinas como el fútbol (bardas, 7, soccer), voleibol, baloncesto, 

hand ball, atletismo, yoga, spinning, entre otros, lo que ha llevado a la FCN a 

posicionarse entre los primeros cuatro lugares de las copas Autonomía y 

Valores, donde en el año 2019 la FCN ocupó el 2º. Lugar. Al comienzo del 

confinamiento en 2020, otra de las áreas afectadas junto con la docencia fue 

el deporte, pero el compromiso institucional de los profesores y entrenadores 

de la FCN, permitió que estructuraran actividades en la modalidad en línea, lo 

que ayudó a mejorar el estado de ánimo y la salud física y mental de los 

estudiantes. Para enriquecer la salud mental, la FCN ofrece el servicio de 

psicopedagogía y psicoterapia, tanto al alumnado como al personal docente, 

el cual se ha visto rebasado durante la contingencia sanitaria, los informes del 

personal de psicología coinciden en que la modalidad no presencial ha sido 

más pesada, ya que las actividades académicas se desplazaron hasta altas 

horas de la noche, debiendo despertar tempranoal día siguiente para 

conectarse a sus cursos lo que originó cansancio, estrés y ansiedad. También 

se conoció que el uso excesivo de la computadora, tableta o teléfono, hizo que 

los estudiantes sintieran efectos en su visión e incluso de oído por el uso de 

auriculares. De igual forma, la ecasez de recursos para la compra de equipo 

de cómputo o la renta del servicio de Internet, incrementó la sensación de 

ansiedad en los estudiantes. En la salud social también se han presentado los 

efectos negativos del confinamiento, la socialización es fundamental para el 

desarrollo de los individuos, la cual se procuró realizar mediante las 
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actividades artísticas y culturales que ofrece la UAQ, pero el exceso de 

actividades académicas, impidió que los estudiantes se integraran a éstas. 

Una herramienta que se ha visto necesaria para los estudiantes de la FCN, es 

el dominio de una segunda lengua, particularmente el inglés, la cual se ha 

integrado en el 86% de los PE como asignatura obligatoria, pero es de 

reconocer que no se cuenta con una evaluación adecuada para identificar el 

nivel del dominio en los cursos que se ofrecen en la FCN, ocasionando en los 

estudiantes dudas sobre el aprendizaje de dicho idioma. 

Otro de los servicios que promueve que los estudiantes cuenten con una 

atención integral, son las Becas, las cuales ayudan a los estudiantes de 

escasos recursos a mantenerse inscritos en su carrera, evitando la deserción 

escolar. La UAQ, ofrece un gran número de becas (de excelencia académica, 

adminsitrativas, para madres solteras, para personas con discapacidad, para 

persona indígenas, etc.), las cuales no cubren a la totalidad de estudiantes que 

las requieren, por lo que la FCN ofrece un número limitado de becas, 

denominadas Becas Académicas, las que de una manera ayudan a los 

estudiantes a continuar con sus estudios. A estas becas, para el ciclo escolar 

2020-2, se añadieron becas para el pago de Internet, así como el préstamo de 

equipo de cómputo portátil. 
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b) Apoyo institucional 

Es el apoyo en materia de planeación, administración y evaluación de los 

recursos necesarios para el buen funcionamiento de las funciones sustantivas 

universitarias. 

Comité de planeación. La conformación del Comité de Planeación surgió en 

el periodo 2006-2009, director de la FCN; para el periodo 2012-2015, se 

consolida la estructura del comité y durante el periodo 2018-2021, se aprueban 

los lineamientos del mismo. Desafortunadamente, la estructura y operación del 

comité no ha sido la adecuada, debido a que no realiza funciones de 

planeación, se ha dirigido más bien como un espacio para la manifestación de 

ideas que no resuelven los problemas de la FCN. 

La estructura organizacional actual de la FCN, contribuye en gran medida a no 

cumplir con el objetivo del comité de planeación, los niveles jerárquicos, la 

amplitud de éstos y el personal que ocupa los cargos, si bien están ubicados 

conforme al organigrama general de la UAQ, el cual, ha sido modificado para 

el periodo 2021-2024, el cual no es convenientes para las actividades de la 

FCN. 

La estructura organizacional de la FCN está cimentada en dos grandes áreas: 

Secretaría Administrativa y Secretaría Académica. La primera, cuenta con un 

nivel jerárquico inferior distribuído en 11 puestos de amplitud y coordina las 

actividades de 219 personas; en el caso de la Secretaría Académica, ésta 

cuenta con dos niveles jerárquicos inferiores en 9 puestos de amplitud, bajos 
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los cuales está la coordinación de 80 personas. Esta estructura muestra la 

desproporción en las áreas administrativa y académica, lo que conlleva a un 

atraso en el cumplimiento de los objetivos académicos y operativos de los PE. 

Un factor adicional que trasciende de forma negativa en el área administrativa, 

es que ese es un cargo que debe estar ocupado por personal administrativo y 

no docente, el cual, tampoco debería contar con otro cargo administrativo de 

confianza, lo que afecta tanto al área como a la persona, impidiendo que las 

actividades se desarrollen adecuadamente. 

Todo lo referente al Comité de Planeación, debe estar sujeto a los indicadores 

del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual requiere de sistemas de 

información funcionales, los cuales deben contar con las bases de datos 

apropiadas a los requerimientos de la facultad, por lo que la figura de un 

administrador (a) de bases de datos. 

Un factor que ha afectado negativamente a las actividades de planeación y 

operación de la FCN, ha sido la poca comunicación entre los PE de Aeropuerto 

y Concá, la cual debe reforzarse y procurarse para el bien común.  

Planeación financiera. Los recursos financieros de la FCN están divididos en 

dos grands rubros: gasto corriente y recursos propios. El primero, es el recurso 

federal y estatal que recibe la UAQ y que distribuye desde el presente año en 

cada una de las Unidades Académicas de acuerdo a los factores calidad 

académica, matrícula y costo por estudiante; el factor calidad, se obtiene de 

acuerdo al alcance de los indicadores del Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMEX), donde la FCN ocupa el tercer lugar en la UAQ. 
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Cuadro 8. Posición en el Ranking UAQ de acuerdo a 
los Indicadores CUMEX (a diciembre 2020) 

Facultad Promedio(1) 

Ciencias Químicas 96.36% 

Filosofía 92.00% 

Ciencias Naturales 89.32% 

Ingeniería 82.46% 

Ciencias Políticas y Sociales 75.56% 

De Informática 73.13% 

Lenguas y Letras 72.24% 

Psicología 70.34% 

Bellas Artes 65.97% 

Contaduría y Administración 61.00% 

Medicina 59.36% 

Derecho 58.64% 

Enfermería 41.26% 
(1) El promedio de los 10 indicadores de Ingreso y Permanencia en el padrón de CUMEX (Consorcio de 

Universidades Mexicanas) 
Fuente: SIIA-UAQ, CUMEX 

 

Los recursos por Gasto Corriente, solo pueden emplearse para la compra de 

materiales de limpieza y mantenimiento, papelería, viáticos de profesores, 

combustibles, reactivos, consumibles de laboratorio y de cómputo; del monto 

total, el 42% se distribuye entre los 15 PE de la FCN y la Jefatura de 

Investigación y Posgrado, el restante 58% queda a disposición de la FCN, 

empleada mayoritariamente para dar mantenimiento a las instalaciones, la 

compra de productos de higiene (papel higiénico, tollas para secar las manos, 

jabón), productos de limpieza y el pago de combustible de vehículos utilitarios. 

Durante estos tres años, el uso de los recursos de Gasto Corriente por parte 

de los PE de la FCN, no ha sido del 100%, por lo que antes de que cierre el 

sistema financiero, la FCN hace uso del recurso para provisionarse para el 
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inicio del siguiente año, ya que desde octubre hasta febrero, el sistema 

financiero permanece cerrado, lo que imposibilita el uso de los recursos. 

Cuadro 9. Utilización del Gasto Corriente por 
PE (año 2020) 

  Inicial Gasto Saldo 

BIO  $ 50,000.00   $ 33,803.56   $ 16,196.44  

GAM  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

HAM  $ 50,000.00   $ 20,000.00   $ 30,000.00  

MVZ  $ 50,000.00   $ 14,000.00   $ 36,000.00  

MIC  $ 50,000.00   $   8,379.00   $ 41,621.00  

NUT  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

LPA  $ 50,000.00   $ 13,000.00   $ 37,000.00  

ENA  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

EOC  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

MCB  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

MCNH  $ 50,000.00   $   9,860.00   $ 40,140.00  

MGIC  $ 50,000.00   $ 46,000.00   $   4,000.00  

MNCI  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

SPA  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  

DCB  $ 50,000.00   $                -     $ 50,000.00  
Fuente: SIIA-NG 

 

Cuadro 10. Gasto corriente de la FCN 2021 (saldo al 27 de abril de 
2021) 

Inicial / rubro  $ 1,883,177.53  

PE licenciatura  $    350,000.00  

PE posgrado  $    400,000.00  

Jefatura de Investigación y Posgrado  $       50,000.00  

Mantenimiento microscopio  $    250,000.00  

Seguros vehiculares  $    114,000.00  

Tenencias  $       28,000.00  

Antivirus  $       90,000.00  

Servicios de taller mecánico  $       24,000.00  

Mantenimiento (pintura, electricidad, seguridad)  $       65,000.00  

Resta  $    512,177.53  
Fuente: Secretaría Administrativa-FCN 
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Los fondos por Recursos Propios que ingresan directamente a la FCN y que 

se distribuyen hacia todos los PE, provienen de las cuotas por laboratorio 

curricular y centro de cómputo, con los que se cubren los costos de 

licenciamiento, antivirus, mantenimiento de equipo de cómputo, compra de 

materiales y reactivos para laboratorio, mantenimiento de mobiliario, entre 

otros. Asimismo, los PE, cuentan con fuentes de ingresos como los cursos 

propedúeticos, diplomados, talleres, servicios y productos, de los cuales se 

recibe solo el 80% del total del ingreso, ya que el 20% restante se entrega a la 

administración central, de ese 80%, un 15% está destinado a los gastos de 

operación, que al ser cubiertos, el PE entrega un 10% a la FCN para el fondo 

de Becas y un 20% para cubrir el resto de los gastos adicionales que se 

originan en la FCN, como lo son, apoyos a publicaciones, transporte, 

concurrentes a proyectos de investigación, mantenimiento de equipo de 

investigación, etc. 

Cuadro 11. Erogaciones de la FCN por el fondo de Recursos Propios 
y las aportaciones del 10% y 20% de los PE (enero – mayo 2021) 

Inicial $   1,492,721.80 

Pago vehículo PAS  $     220,000.00  

Aportación FEUQ  $     125,000.00  

Mantenimiento de aires acondicionados  $     100,000.00  

Material de limpieza  $     250,000.00  

Compra e instalación de bomba Amazcala  $     176,000.00  

Becas académicas  $     234,000.00  

Apoyo para Internet  $       27,200.00  

Licencias de software**  $       90,000.00  

Becas reinscripción  $          5,640.00  

Saldo  $     264,881.80  
Fuente: Secretaría Administrativa-FCN 
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Es importante comentar que falta un esquema de planeación y evaluación 

financiera, que cubra las necesidades totales de la FCN, igualmente, debe 

analizarse la proporción que los PE aportan a los fondos de la FCN y se haga 

conciencia de que el recurso financiero se distribuye de manera equitativa de 

acuerdo a las necesidades de cada programa, para alcanzar la igualdad en 

términos de calidad académica, sin desestimar en ningún momento los 

ingresos que se obtienen por PE. 

Además de los recursos por Gasto Corriente y Recursos Propios, la FCN ha 

participado en los Programas de Fortalecimiento a la Calidad Educativa de la 

SEP para obtener fondos extraordinarios (históricamente sus abreviaturas han 

sido PIFI, PFCE, PROFOCIE, PROFEXCE), estos programas mantenían una 

convocatoria bianual y su objetivo es el de apoyar a las IES a alcanzar niveles 

de calidad. En este momento, debería estarse planeando el Programa para los 

recursos que en caso de vernos favorecidos, debieran entregarse en el bienio 

2022-2023, pero a la fecha no se ha emitido la convocatoria. Bajo este 

panorama la FCN no debe planear sus recursos financieros con base en este 

programa, sino en los recursos que puede generar a través de sus funciones 

sustantivas.  

Recursos humanos. El elemento humano en toda organización se convierte 

en parte fundamental para el desarrollo de las actividades. En el caso particular 

de la UAQ, hay dos figuras de contratación: el personal administrativo y el 

personal docente, los cuales se contratan bajo los siguientes equemas: 

 Administrativo de base 
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 Adminsitrativo eventual/suplente 

 Administrativo por honorarios 

 Docente por honorarios 

 Docente de medio tiempo (la FCN no cuenta con personal bajo esta 

figura) 

 Docente de tiempo completo 

 Docente de tiempo libre 

 

Gráfico 9. Distribución del personal adminsitrativo y docente de la FCN 

 

Como se muestra en el gráfico 9, la mayoría del personal adscrito a la FCN es 

por honorarios (51%), el cual es un sistema de contratación tambaleante tanto 

para el contratado como para la propia FCN, carente de prestaciones laborales 

y que genera una sensación de sosobra que impacta negativamente en las 

actividades a desarrollar. Con lo que respecta al personal administrativo, falta 

que en el actual sistema de contratación realizado por la Dirección de 
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Recursos Humanos, se tomen en cuenta las necesidades de la FCN, algunos 

de los puestos son ocupados por personal, que si bien adquiere el compromiso 

de realizar un trabajo de calidad, no cuenta con la habilitación para algunas 

actividades de corte administrativo. El personal docente adscrito a cada uno 

de los PE de licenciatura y posgrado, cubre los requisitos académicos, 

situación que se ha venido supervisando para cumplir con los estándares de 

calidad alcanzados, algunos de ellos, ingresan a la FCN con experiencia en 

docencia, quienes no cuentan con esta habilitación, se les invita a realizar los 

cursos que en la materia se ofrecen en la UAQ. 

Debe precisarse, que a partir de este año y durante los próximos cinco años, 

aproximadamente un 24% de la plantilla docente de tiempo completo, iniciará 

o concluirá sus trámites de jubilación, motivo que debe impulsarnos a realizar 

una planeación para el reemplazo generacional sin detrimento de la calidad 

académica. También algunos docentes de tiempo libre estarán por jubilarse. 

La planeación de la plantilla docente, debe estar fundamentada en el perfil de 

egreso de los PE, el perfil de PE (centífico, científico-práctico, práctico), en la 

importancia de contar con profesionistas con amplia experiencia en su 

disciplina, así como en las habilidades docentes y de contar con los valores 

que debe tener un profesor. 

Se hace hincapié en la jubilación de docentes más que en la de 

administrativos, ya que la búsqueda y localización de personal docente que 

cubra las necesidades de los PE es en general más rigurosa, específica y 

costosa que la del personal administrativo. 
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Un aspecto fundamental en el área de Recursos Humanos, es el monto que 

percibe personal administrativo eventual y de honorarios capacitado en las 

áreas de servicio como en las administrativas, deben realizarse ajustes a partir 

de compensaciones planeadas de acuerdo a un tabulador que considere el 

tipo y nivel de responsabilidad de las actividades que se desarrollan, esto con 

el objeto de prevenir la salida de personal valioso para la FCN. 

Recursos materiales. Las actividades desarrolladas en este concepto 

incluyen la gestión, compra y mantenimiento de los recursos como lo son: 

mobiliario, equipo de cómputo, de laboratorio y de transporte, entre otros. La 

FCN depende mucho para que los trámites se realicen en tiempo y forma, de 

la administración central, la cual está anclada a lineamientos externos que se 

supervisan mediante auditorías estatales y federales, lo que ha complicado 

mucho la administración de estos recursos. Actualmente la FCN cuenta con el 

mobiliario suficiente para desarrollar las actividades administrativas y 

académicas, más no cuenta con un plan de reemplazo en el corto tiempo. 

Tratándose del equipo de cómputo, los avances en esta área, hacen que en 

menos de cinco años se vuelvan obsoletos y la falta de planeación para 

sustituirlos hace que se tengan equipos abandonados que solo consumen 

recursos de espacio y dinero; debe pensarse en la transición hacia la 

modalidad mixta de la enseñanza, lo que incrementará la necesidad de equipo 

de cómputo para el personal docente y estudiantes, así como para las 

actividades académicas que se ofrecen en Educación Continua. El equipo de 

laboratorio en su mayoría es obsoleto, por la falta de recursos financieros ha 
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dificultado su sustitución, esta obsolescencia incrementa los gastos de 

mantenimiento y/o reparación de los mismos, incluso, en la búsqueda y 

localización de refacciones. Se cuenta con veintidós unidades de equipo de 

transporte, el más antiguo de veintitrés años y el más nuevo es del año 2020, 

el mantenimiento de éstos, corre a cargo del responsable de los mismos: 

cuerpo académico, programa educativo o dirección; pero los gastos para el 

pago de tenencias y seguros, son cubiertos por la FCN. 

Debe añadirse en esta actividad, el servicio de transporte escolar. Éste se 

ofrece de manera gratuita a los estudiantes y personal administrativo y 

docente, el cual es insuficiente debido al escaso número de unidades de 

transporte con las que cuenta la UAQ, además de la imposibilidad para ofrecer 

horarios de llegada y salida acordes a cada integrante de la comunidad 

académica. 

Conectividad. El servicio de Internet es requerido para las actividades 

académicas curriculares como de Educación Continua; asi como para las 

administrativas como la telefonía y el acceso a los Sistemas Integrales de 

Información Administrativa (SIIA y SIIA-NG), para la consulta y movimientos 

académicos y administrativos. La situación actual de la conectividad en los 

campus que pertenecen a la FCN es la siguiente (información proporcionada 

por la Coordinación General de Servicios de Informatización de la UAQ): 

 Campus Aeropuerto, 1 Gbps de ancho de banda, 1 AP’s, 20% de cobertura 

inalámbrica, propia UAQ con conexión por fibra óptica; 
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 Campus Amazcala, 50 Mbps de ancho de banda, 3 AP’s, 73% de cobertura 

inalámbrica, infraestructura por proveedor de servicios de Internet con 

conexión wireless; 

 Campus Concá, 40 Mbps de ancho de banda, 4 AP’s, un 50% de cobertura 

inalámbrica, infraestructura por proveedor de servicios de Internet con 

conexión wireless; 

 Campus Juriquilla, 2 Gbps de ancho de banda, 26 AP’s, 75% de cobertura 

inalámbrica, infraestructura porpia UAQ con conexión por firba óptica. 

Nota: la cobertura de red Wi-Fi no incluye jardines, estacionamientos y cafeterías; el campus 
Camargo no cuenta con posibilidade de conexión a Internet, por ello no se incluye en el listado 

 

Se tiene pendiente la compra e instalación de switches, equipo Wi-Fi, AP’s, 

compra e instalación de fibra óptica, para mejorar los servicios de conectividad; 

el recurso financiero para estas acciones está asignado y aprobado para 

ejecutarse en el presupuesto del fondo GEQ de Gobierno del Estado de 

Querétaro. Estas acciones se solicitaron desde el ciclo 2020-2, debido a que 

el retorno a las actividades presenciales está cerca, las cuales se mantendrán 

con actividades no presenciales. 
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Imagen 3. Estado de la conectividad inalámbrica del campus Juriquilla en 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Estado de la conectividad inalámbrica del campus Juriquilla en 2021 

 
 
c) Administración de los espacios físicos 

Los espacios físicos son los que permiten contar con la infraestructura 

necesaria para las funciones sustantivas universitarias. En esta actividad se 

engloban tres acciones. 
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Infraestructura. Contempla la construcción de edificios que albergan aulas, 

laboratorios, centro de cómputo, biblioteca, cafeterías, sanitarios, 

estacionamiento, que al ser adecuados y tener bien distribuído el mobiliario y 

equipo, se eficientizan las actividades a desarrollar. Las condiciones de 

infraestructura son muy distintas en los cuatro campi de la FCN. 

En el caso del campus Amazcala, donde se realizan actividades de docencia, 

investigación y extensión de los PE de Horticultura Ambiental y MVZ, 

específicamente los espacios agrícolas y pecuarios, satisfacen en gran medida 

las necesidades de las prácticas curriculares de los PE, con respecto del PE 

de MVZ, la Unidad Experimental Avícola, la Unidad de Producción Porcina, el 

Hospital Veterinario de Grandes Especies, el Área Cunícula (Arcun), la Nave 

de Infectómica (NINFA), el Apiario, son espacios donde la docencia, 

investigacion y extensión convergen favorablemente, situación que nos lleva 

al planteamiento de la posibilidad de que el PE de MVZ se desarrolle 

íntegramente en el campus Amazcala, pero para ello, es necesario contar con 

seguridad en el campus, el cual solo cuenta con un 10% del bardeado 

perimetal, requiriéndose para el restante 90% un aproximado de 

$20,000,000.00; también será necesaria la construcción de al menos dos 

edificios con un minimo ideal de ocho aulas y cuatro laboratorios (cirugía, 

patología, bromatología y general) por lo que se tendrían que gestionar 

recursos por un monto cercano a los $15,000,000.00, hay que añadir a esto, 

los gastos de mudanza del mobiliario y equipo requeridos para trabajar.  
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El año pasado, fue aprobada la construcción del edificio de aulas y laboratorios 

para el PE de Horticultura Ambiental, lamentablemente la pandemia y la actual 

veda electoral, no han permitido el ingreso de los recursos para su 

construcción. 

Los PE de Geografía Ambiental y Microbiología ocupan los espacios ubicados 

en campus Aeropuerto, en el año 2020 fue entregado el edificio que albergará 

aulas, auditorio, centro de cómputo y servicio de cafetería para esos 

programas. Otros espacios que son utilizados por la FCN son el área de 

coordinaciones, el edificio de laboratorios donde se encuentra la Unidad de 

Microbiología Básica y Aplicada (UMBA), el edificio de cubículos de profesores 

y el edificio Multidisciplinario. Por el lado de las coordinaciones, no se cuenta 

con reportes de mal uso o funcionalidad de las oficinas. Del edificio de 

laboratorios se está en la gestión de recuperar un laboratorio que fue prestado 

en tanto se tuvieran las condiciones adecuadas para su mudanza en el campus 

Amazcala, sin embargo, hemos encontrado dficultades para rescatar el 

laboratorio; igual sucede en el edificio de cubículos, donde encontramos 

espacios subutilizados o sin utilizar, mientras que los profesores de la FCN no 

cuentan con un lugar para trabajar. Estas dificultades de la UMBA y cubículos 

de docentes, impactan directamente al PE de Microbiología. Los PE de 

Geografía Ambiental (GA) y la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 

(MGIC), ubicados también en el campus Aeropuerto, ocupan espacios en el 

Edificio Multidisciplinario y el área de salones; la distribución de aulas, oficinas 

y laboratorios están establecidos de forma que los PE de otras facultades no 
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hacen uso de ellos, sin embargo, las áreas comunes son utilizadas e incluso 

bloqueadas por otra Unidad Académica lo que dificulta el tránsito en el edificio. 

Se requiere de mayor gestión para que los cambios y/o remodelaciones de 

otras facultades, se realicen pensando en el bien común. Para mejorar las 

condiciones de trabajo de estos programas, se ha incluido en el banco de 

proyectos, un edificio para albergar cubículos y laboratorios para GA y la 

MGIC. En campus Aeropuerto, las coordinaciones de Microbiología y 

Geografía Ambiental deben acordar horarios para las actividades teóricas, de 

manera que éstos no tengan espacios sin actividad, ya que nuestros 

estudiantes no cuenta con un lugar de descanso, las condiciones del campus 

y la escasa vegetación, no dan las condiciones para que los estudiantes se 

mantengan sin actividad. 

En cuanto a Juriquilla, los espacios para docencia (aulas y laboratorios) son 

suficientes, sin embargo, con frecuencia la organización de los horarios altera 

la programación que los coordinadores realizan semestre a semestre, existe 

poca comunicación para hacer un uso eficiente de los espacios, la mayoría de 

los PE tiene sus clases entre las 7 y 14 horas, lo que origina empalmes entre 

los grupos. La insuficiencia de cubículos para docentes, el crecimiento de los 

laboratorios de Botánica y Ecología, así como de la creación del PE de 

Horticultua Ambiental y la creación del LAVIS, hizo necesaria la gestión para 

la habilitación del segundo piso del edificio principal, donde la primera parte 

junto con el Edificio D de aulas, se construyó con Fondos 2015-2016 del 

Programa Escuelas al 100, lamentablemente, por defectos en la construcción, 
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este espacio cuenta con un atraso de cuatro años, se espera que este año 

finalice la instalación de electricidad, conectividad de voz y datos, y agua para 

poder hacer uso del mismo, cuenta con veinte cubículos, el LAVIS, un 

laboratorio Tipo 2, un laboratorio para Ecología, otro para Horticultura 

Ambiental y uno más para Realidad Aumentada; en este espacio se habilitará 

un lugar común para profesores y estudiantes que no cuenten con lugar para 

trabajar en el campus. La segunda parte de este segundo piso, está financiado 

con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, los cuales se 

licitaron el pasado mes de febrero, pero al no haber contratista que cubriera 

con los requisitos solicitados, este proceso se retrasará más. 

Los espacios físicos en el campus Concá, son compartidos con la Escuela de 

Bachilleres y la Facultad de Ingeniería, la planeación del crecimiento se realiza 

en el Comité de Planeación del Campus, las necesidades actuales se 

encuentran en un almacén de laboratorio, almacén general, aulas y 

laboratorios, los cuales se construirán en el segundo piso del edificio principal 

y ya se encuentran aprobados los recursos para su construcción, faltan los 

trámites administrativos y de gestión para el proceso de licitación y con ello la 

selección del contratista. En lo que se refiere a las áreas para las actividades 

prácticas de docencia, investigación y extensión, las características del 

campus son propicias para el perfil del PE, las cuales deberán utilizarse bajo 

un esquema de sustentabilidad para disminuir el impacto en el medio 

ambiente. 
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Un nuevos campus se ha integrado a al FCN es el campus Camargo, el cual 

albergará un espacio de investigación en el área de recursos naturales y que 

cuenta ya con un edificio donde se han comenzado a desarrollar actividades 

de investigació. 

Otros rubros dentro de la infraestructura son las instalaciones eléctricas, de 

conectividad e hidráulicas, las cuales deben cumplir con las recomendaciones 

necesarias para hacer de nuestros campus espacios amigables con el medio 

ambiente. 

Para todo lo referente al crecimiento en infraestructura, deben tomarse en 

cuenta tres aspectos primordiales: efecto que en el medio ambiente puede 

causar el crecimiento físico, los recursos financieros y las necesidades de cada 

PE, puesto que no debemos planear para unos cuantos, es importante ser 

solidarios y trabajar para el bien común. 

Mantenimiento y conservación. Las actividades de mantenimiento y 

conservación de los espacios físicos, requieren de una alta cantidad de 

recursos financieros, por lo que se debe trabajar en un plan de mantenimiento 

que permita economizar a través del mantenimiento preventivo, en tiempos 

donde las actividades sean bajas para no interrumpir las actividades 

académicas. Si además logramos espacios que promuevan la sustentabilidad, 

la inversión que se haga para realizarlo se convertirá en ahorros importantes 

para el futuro. 

Planeación del crecimiento. Una buena estrutura organizacional y de 

funciones del Comité de Planeación, permitirá diseñar un programa de 
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crecimiento de la infraestructura, alineándola con la normatividad relativa a la 

sustentabilidad y con empatía hacia nuestro entorno. 

 

3. Funciones regulativas 

a) Normatividad 

Legislación universitaria. La actual legislación universitaria se encuentra ya 

fuera del contexto social que actualmente vivimos. Es cierto que el proceso de 

actualización a la normatividad universitaria nace al interior del Consejo 

Universitario mediante las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Administrativos, 

pero eso no debe ser impedimento para que la comunidad académica y 

adminsitrativa de la FCN sea partícipe en este proceso. Deberá anclarse a 

esta reforma, la adecuada difusión de la normatividad. 

Contratos colectivos de trabajo. Es necesario que la gestión administrativa 

sea responsable y observe las relaciones de trabajo entre la UAQ y su 

personal, evitando se violenten los derechos de los trabajadores y 

promoviendo las obligaciones de los mismos, esto para el logro de relaciones 

armónicas entre los integrantes de la comunidad de la facultad y de la 

universidad en general. 

Protocolo de actuación contra la violencia de género. El aumento de casos 

en materia de violencia de género, no ha sido ajeno a la UAQ, situación que 

llevó al desarrollo del Protocolo de actuación contra la violencia de género. 

Este instrumento permite orientar sobre las acciones a realizar cuando se 

presenta una situación de este tipo, también brinda apoyo psicológico y 
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emocional a las víctimas. Una parte fundamental del protocolo, es la educación 

con perspectiva de género, la cual debe transmitirse a la comunidad 

universitaria para promover con ello la desaparición de conductas inaceptables 

hacia mujeres y hombres, sin importar su condición social, étnica o de 

preferencia sexual. Tristemente, los casos de violencia de género se han 

hecho evidentes en los últimos meses en la FCN, pero es lamentable que las 

personas que han resultado ser víctimas no se atreven a denunciar, por lo que 

se tuvieron que organizar charlas sobre el tema para brindar seguridad y apoyo 

a quienes han sufrido ataques de este tipo. 

 

b) Valores 

Los principios que rigen la conducta de las personas se conocen como valores, 

estos se manifiestan mediante las cualidades y actitudes de cada uno de 

nosotros. Al interior de las IES, se están promoviendo valores encaminados 

hacia el respeto por los Derechos Humanos, la Responsabilidad Social 

Universitaria, una Cultura de Paz, las Sustentabilidad, creando así una 

Universidad que eduque con perspectiva de género y acciones que incluyan a 

todas y a todos. En la FCN se han promovido estos valores, muchos docentes, 

administrativos y estudiantes son ejemplos a seguir, lamentablemente, existen 

casos donde no se actúa conforme a los valores aquí propuestos, existen actos 

que atentan contra el derecho humano a la educación, hay manifestaciones 

de violencia académica, de género o social, lo que repercute de manera 

negativa en los integrantes de la FCN. 
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II. Líneas de acción 

La propuesta para las líneas de acción, está tomada en base la arquitectura 

de procesos sugerida por Velázquez Méndez (2006) para las IES, la cual dio 

estructura a la presente Propuesta de Trabajo, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

Imgaen 3. Propuesta para estructurar las líneas de acción 

 

Cada una de las funciones universitarias, estará apoyada en todas las 

acciones que las componen, las cuales estarán dirigidas hacia el logro de los 

indicadores de evaluación tanto internos como externos, lo que promoverá la 

calidad académica y de los servicios. Las entidades externas a la UAQ, como 

Sustantivas

• Docencia

• Investigación

• Extensión

Adjetivas

• Apoyo académico

• Apoyo institucional

• Administración de los espacios físicos

Regulativas

• Normatividad

• Valores
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los organismos acreditadores, los empleadores y los usuarios de producros y 

servicios, guiarán los pasos a seguir para cumplir con el objeto de la UAQ, 

como se señala en el artículo 14 de su Estatuto Orgánico. 
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III. Compromisos 

Los compromisos aquí plasmados, están en función de las observaciones 

recibidas de la comunidad de la FCN, las cuales se encuentran sujetas a las 

condiciones actuales de la pandemia, lo que permite organizarlas en el tiempo. 

a) Inmediatos 

• Reestructuración de la plantilla de la Secretaría Académica, con base en 

sus habilidades administrativas y de trato personal; 

• Modificación a la estructura organizacional y lineamientos del Comité de 

Planeación que permitan el cumplimiento de las metas de la FCN, 

anclándolos al Sistema de Gestión de la Calidad; 

• Mejorar la comunicación y mantener relaciones estrechas con la 

comunidad de los campi Aeropuerto, Camargo y Concá; 

• Estructurar un programa financiero para abastecer de los recursos 

necesarios al PE de Producción Agropecuaria Sustentable com materiales 

e insumos nuevos; 

• Contratación de personal para el área de psicopedagogía que apoye en la 

atención a la comunidad académica; 

• Análisis y evaluación de las necesidades de transporte escolar; 

• Concluir el nuevo PE del campus Camargo; 

• Diseñar el programa de formación docente en las áreas de tutoría, 

habilidades didácticas y de uso y manejo de las TICAC; 

• Analizar la viabilidad de integrar el Servicio Social al PE de Biología; 
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• Asesorarnos en materia normativa para diseñar lineamientos para los 

aspirantes a nuestros PE, para evitar conductas inadecuadas hacia el 

personal que se encarga de su realización; 

• Evaluar cómo se integran en los planes de estudio los valores 

universitarios; 

• Mejorar los horarios ofrecidos a los estudiantes, minimizando las “horas 

muertas” mediante la evaluación de la distribución de materias y grupos 

con respecto de las capacidades de infraestructura  

b) A corto plazo (12 meses) 

• Evaluar el desempeño, actitudes y responsabilidad de los docentes, 

tomando en consideración las opiniones de los estudiantes y realizar 

ajustes en la asignación de materias, y a partir de esto, generar un 

programa de formación docente; 

• Diseño de la propuesta para la realización de actividades prácticas de los 

PE, a modo de remediación para solventar el efecto negativo ocasionado 

por el confinamiento y distanciamiento social debido a la pandemia por 

COVID-19; 

• Evaluar los servicios de cafetería en materia de calidad, higiene, precio, 

propiedades sensoriales que puedan ser aceptados por la comunidad 

estudiantil; 

• Ofrecer talleres para el diseño de propuestas de investigación y 

presupuestos, que permitan ofrecer proyectos que impacten de manera 

favorable para la obtención de apoyo financiero; 
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• Ofrecer un área de orientación a los docentes para el logro del perfil 

PRODEP; 

• Impulso al desarrollo de Grupos Colegiados enaminados a formar Cuerpos 

Académicos con un alto nivel de consolidación; 

• Concluir con la Autoevaluación de los PE de Horticultura Ambiental, 

Microbiología y Producción Agropecuaria Sustentable, para solicitar el 

proceso de Acreditación por los CIEES; 

• Finalizar la Autoevaluación de los PE de las dos Especialidades para 

analizar la factibilidad y viabilidad de Acreditación, sugiriendo para ello, 

sean evaluados por los CIEES; 

• Analizar la posibilidad de encaminar los PE hacia una modalidad mixta, de 

manera que se permita la inclusión de estudiantes foráneos y de 

intercambio nacional e internacional; 

• Diseñar el plan financiero que permita cubrir las necesidades de la FCN; 

• Brindar asesoría a las áreas que ofrecen productos y servicios para 

incrementar el número de usuarios; 

• Aprovechar la virtualidad de la educación para incrementar la oferta de 

actividades académicas de Educación Continua; 

• Diseñar el proyecto para el uso adecuado de medios de comunicación, que 

mantengan una homogeneidad que identifique a la FCN y evite información 

que confunda a quienes los consultan; 

• Modificar la operatividad de la aplicación de encuestas a los egresados con 

el fin de incrementar la participación de éstos; 
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• Promover la participación activa de la comunidad académica de la FCN en 

el proceso de la reforma a la legislación universitaria; 

• Impulsar la capacitación en materia de violencia de género en estudiantes, 

administrativos y docentes, gestinando ante las autoridades competentes, 

que la capacitación en esta área sea requisito para participar en los 

programas de promociones y de estímulos a la docencia; 

• Diseñar un programa de formación en valores universitarios para la 

comunidad académica de la FCN; 

• Generar el programa de reemplazo generacional acorde a las necesidades 

de los PE y de acuerdo al plan de jubilación de los docentes. 

c) A largo plazo (mayor a 18 meses) 

• Generar mecanismos que permitan mantener actualizados en el mismo 

periodo a todos los PE de licenciatura y posgrado; 

• Evaluar la factibilidad de incrementar la matrícula, con base en los 

resultados del análisis de la transición de los PE de la modalidad presencial 

a la modalidad mixta; 

• Contratar personal que administre las bases de datos de la FCN, para 

mantener actualizada la información y que los procesos de autoevaluación 

para la acreditación sean más ágiles; 

• Integrar al área de seguimiento de egresados, las actividades de bolsa de 

trabajo; 

• Generar un fondo financiero que permita el pago de libros, bases de datos, 

equipo de cómputo y de laboratorio, y para apoyo a la investigación 
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