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I. PRESENTACIÓN 

Estamos siendo testigos de un hecho histórico sin precedentes desde las últimas décadas: la 

emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS Cov2 ha trastocado profundamente la vida de 

las personas y su cotidianeidad, así como a la multiplicidad de áreas del conocimiento y las diversas 

formas de organización social. Los protagonistas hemos sido todos, particularmente las 

universidades se han enfrentado a retos trascendentales de cara a los estragos (en todos los 

ámbitos) generados por la pandemia. Muchos esquemas organizacionales y de producción tuvieron 

que sustituirse por otros, además de los abruptos cambios de tipo operativo a los que se debieron 

transitar. El rasgo más distintivo de estos cambios fueron las nuevas formas de migración forzada al 

mundo digital y de reorganización laboral que se tradujo en el tránsito acelerado de lo que ya se 

venía denominando nomadismo digital (Estévez, 2020), que dejó ser un estilo asignado a una 

generación específica. Casi la totalidad de estos cambios en los diferentes ámbitos llegaron para 

quedarse de manera permanente: no hay marcha atrás. Toca ahora a las universidades —y en 

particular a nuestra Facultad— emprender una visión estratégica, no tanto de futuro (éste ya nos 

alcanzó), sino de acción para las condiciones actuales que de manera acelerada llegaron para 

quedarse. Lo anterior implica, necesariamente, un ambicioso proceso de innovación en varios rubros, 

entendiendo aquélla en su sentido más amplio: la capacidad de generar soluciones a problemas o 

retos a través de la creatividad (González, 2020, p. 57). Lo que está en juego es dar respuesta a este 

contexto que —insistimos— llegó para quedarse. El reto más importante es diseñar esa estrategia 

sin que se descuiden la calidad educativa, pero que además se generen las condiciones para que 

nuestra Facultad se reposicione y sea un referente a nivel local, nacional e internacional por su 

vanguardismo, su capacidad de innovar y de estar a la altura de las nuevas circunstancias derivadas 

del nacimiento de nuevos cuerpos de conocimiento, de aprendizaje, habilidades y de 

producción/organización laboral. 
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II. CONTEXTO GENERAL EN EL QUE SE ENMARCA EL PLAN DE TRABAJO 

El eje central lo constituye la llamada Sociedad de conocimiento, concepto que fue retomado en el 

documento La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas para su desarrollo. Una 

propuesta de la ANUIES (ANUIES, 2000) y mediante el cual se indicaba, ya desde ese momento, 

que el conocimiento constituiría, en el Siglo XXI, el valor agregado fundamental en todos los procesos 

de producción bienes y servicios de un país, en virtud de lo cual el dominio del saber será el principal 

factor de su desarrollo autosostenido. La Universidad Autónoma de Querétaro, desde ese mismo año 

2000, contaba con un modelo educativo institucional (MEI) cuyos aspectos centrales se encontraban 

en sincronía con los lineamientos de la ANUIES, pero su concreción se formalizó en el PIDE 2007-

2012 (Dirección de Planeación, 2016). Dicho modelo educativo pasó prácticamente inadvertido, pues 

no era conocido por la comunidad académica ni por la comunidad estudiantil. A partir de esa fecha 

se han hecho algunos ejercicios de revisión a nuestro MEI, hasta llegar la formulación del Plan de 

Gran Visión 2015-2045, mismo que es estructurado por la Dirección de Planeación de la UAQ en el 

año 2015. Este Plan presenta las políticas de largo plazo que construyen el punto de partida para la 

edificación de propuestas estratégicas para la UAQ y para las facultades en lo particular, así como 

para los campus.  Además de las premisas establecidas en el Plan de Gran Visión 2015-2045, 

creemos necesario describir brevemente el contexto en el que se desarrollan y funcionan las 

universidades públicas, como la nuestra. 

Los factores que merecen tomarse en cuenta son los siguientes: 

a) Reafirmación de las modalidades de aprendizaje: giro a la virtualidad 

b) Disrupción tecnológica: Industria 4.0 

c) Nuevo modelo de innovación-vinculación: Quíntuple hélice 

d) Desarrollo y adopción de nuevas tecnologías para el ejercicio de la profesión 

e) Nuevas herramientas, nuevas habilidades laborales  
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III. DIAGNÓSTICO  

III.1 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS  

III.1.1 Docencia  

Es necesario formar alentadores del aprendizaje que promuevan y desarrollen el ejercicio de la 

enseñanza de la construcción del conocimiento reflexivo, pues esto permitirá egresar agentes de 

transformación de nuestro entorno social. En este sentido, la formación de estos profesores debe  

contener implícita la calidad educativa. La formación y consolidación de los cuerpos académicos es 

uno de los indicadores de calidad académica, nuestra Facultad de Derecho cuenta únicamente con 

3 cuerpos académicos, dos de ellos son consolidados (CAC) y un tercero en formación (CAEF), 

mismos que están integrados por 13 profesores de tiempo completo (PTC) que representan el 33% 

de nuestra plantilla docente. Esto demuestra un área de oportunidad que debemos atender; cabe 

mencionar que el incremento de estos porcentajes incide en el fortalecimiento, así como el 

incremento de programas de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado, oferta educativa 

encaminada a la formación de los próximos investigadores: Educación de calidad. Asimismo, se 

puede observar en la figura 2 que contamos con profesores altamente capacitados con 

Reconocimiento a Perfil Deseable PRODEP equivalente al 53% de nuestros profesores de tiempo 

completo y finalmente una figura 3 que expone los grados académicos de nuestros profesores. 

Finalmente, la figura 4 presenta la contratación de profesores para nuestra Facultad, a la par indica 

un crecimiento del 3% en los últimos 5 años. Cabe mencionar que del total de contrataciones, un 

13% corresponde a profesores con tiempo completo, el resto está dividido entre profesores por  

honorarios y profesores de tiempos libre.  
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Figura 1: Cuerpos Académicos. Fuente: Coordinación de Información Institucional UAQ (2020) 

 

 
Figura 2: Profesores con Perfil Deseable PRODEP. Fuente: Coordinación de Información 

Institucional UAQ (2020) 

 

 

Figura 3: Grado máximo de estudios de los profesores adscritos a la FDE. Fuente: Coordinación de 
Información Institucional UAQ (2020) 
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Figura 4: Docentes adscritos a la Facultad de Derecho. Fuente: Coordinación de Información 
Institucional UAQ (2020). 

 

III.1.1.1 Modelo Educativo  

El desafío consiste en dotar de conocimientos sobre el objetivo, desarrollo, manejo, y funcionamiento 

de las tecnologías aplicables al campo del derecho, la criminología y las ciencias de la seguridad. 

Conocimientos y habilidades que permitan al estudiantado competir en el mercado laboral y de 

usuarios de servicios profesionales.  

Derivado de la pandemia se aceleraron procesos de digitalización de las relaciones humanas 

laborales y de mercado. Este escenario nos obliga como Universidad a ofrecer procesos educativos 

ágiles que permitan realizar análisis críticos, ontológicos, técnicos y humanísticos acerca de 

cualquier problemática que enfrente el estudiante en la vida práctica. Nuestra obligación es ofertar 

un modelo educativo a la altura de las necesidades del mercado laboral, la sociedad y la demanda 

de prestación de servicios profesionales, motivar la expansión del conocimiento, provocar 

pensamiento innovador y disruptivo.  
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III.1.1.2 Alumnos 

Es común que, quienes se aproximan a egresar de cualesquiera de nuestras tres licenciaturas, les 

invada un temor sobre quién podría contratarlos o sobre las posibilidades de encontrar un empleo. 

Pero este temor es el resultado de omitir de manera sistemática en los correspondientes planes de 

estudio aquellas herramientas que tienen como objetivo dotar al estudiante de elementos 

intelectuales, emocionales, corporales, humanísticos y técnicas para la vida profesional. Se ha 

olvidado que es nuestra responsabilidad garantizar el derecho a una educación de calidad y 

dirigida al autoempleo seguro. 

Se extrajeron algunos de los resultados que emite la entrevista a egresados de la licenciatura en 

Derecho, Criminología y Ciencias de la Seguridad adscritas al municipio de Querétaro, lo anterior 

para realizar las propuestas que atiendan las áreas de oportunidad que aquí se refleja, cabe 

mencionar que estos resultados corresponden al año 2018, mismos que fueron proporcionados por 

la Dirección de Servicios Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro:  

 

Figura 5: Extracto de resultados de encuestas egresados de la Facultad de Derecho campus CU. 
Fuente: Coordinación General de Seguimiento de Egresados (2020). 

 

Egresados 25 100.00% 44 100.00% 402 100.00%

Entrevistados 19 76.00% 34 77.27% 228 56.72%

Total: 25 100.00% 44 100.00% 402 100.00%

¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar 

tu primer empleo después de 

egresar?

Menos de 6 meses 6 31.58% 1 2.94% 40 17.54%

6-9 meses 1 5.26% 3 8.82% 10 4.39%

9-12 meses 0 0.00% 1 2.94% 12 5.26%

Más de un año 0 0.00% 1 2.94% 12 5.26%

Aun no encuentro trabajo 6 31.58% 23 67.65% 50 21.93%

Ya estaba trabajando 6 31.58% 5 14.71% 104 45.61%

Total: 19 100.00% 34 100.00% 228 100.00%

¿Trabajas actualmente?

Si 13 68.42% 7 20.59% 138 60.53%

No 6 31.58% 27 79.41% 90 39.47%

Total: 19 100.00% 34 100.00% 228 100.00%

¿Puesto que ocupa?

Alta dirección 0 0.00% 1 14.29% 4 2.90%

Mandos medios 4 30.77% 1 14.29% 26 18.84%

Operativo 5 38.46% 3 42.86% 30 21.74%

Profesionista ind. o dueño 2 15.38% 0 0.00% 9 6.52%

Profesor 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00%

Funcionario público 1 7.69% 1 14.29% 34 24.64%

Otro 0 0.00% 1 14.29% 35 25.36%

Total: 13 100.00% 7 100.00% 138 100.00%
Régimen Jurídico de la empresa 

donde labora

Público 3 23.08% 5 71.43% 73 52.90%

Privado 9 69.23% 2 28.57% 65 47.10%

No lucrativa 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00%

Total: 13 100.00% 7 100.00% 138 100.00%
El salario mensual que percibe libre 

de impuestos

a) Menos de 5,000 5 38.46% 1 14.29% 31 22.46%

b) Entre 5,000 y 8,000 2 15.38% 4 57.14% 45 32.61%

c) Entre 9,000 y 12,000 5 38.46% 1 14.29% 42 30.43%

d) Más de 12,000 1 7.69% 1 14.29% 20 14.49%

Total: 13 100.00% 7 100.00% 138 100.00%

LICENCIADO EN CIENCIAS DE 

LA SEGURIDAD QUERÉTARO

LICENCIADO EN 

CIRIMINOLOGÍA QUERÉTARO

LICENCIADO EN DERECHO 

QUERÉTARO

2018
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Figura 6: Salario mensual que percibe un egresado de la Facultad de Derecho campus CU. Fuente: 

Coordinación General de Seguimiento de Egresados (2020). 
 

 
Figura 7: Matrícula de Licenciatura adscrita a la Facultad de Derecho CU. Fuente: Coordinación de 

Información Institucional UAQ (2020). 
 

III.1.1.3 Programas Educativos  

Uno de los retos más importantes para los programas educativos a nivel licenciatura es encontrar el 

punto de equilibrio entre teoría y práctica, es decir, cómo superar la brecha entre ellas o cómo 

resolver el carácter predominantemente teórico. Lo anterior se traduce en una carencia en su 

formación, puesto que, en su trayecto por las licenciaturas hasta el final de la misma, se encuentran 

desprovistos de aquellas herramientas prácticas que les permitan resolver problemas concretos en 
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su ejercicio profesional. Lo anterior se convierte en niveles psicológicos de temor y frustración en el 

estudiantado. Hay una brecha, pues, entre la formación y el ejercicio profesional, lo que exhibe el 

déficit de metodologías empleadas en la enseñanza. Cuando las y los estudiantes encuentran la 

posibilidad y deciden trabajar durante su carrera, desarrollan habilidades prácticas sin supervisión 

académica formal o, en otro de los casos, no desarrollan habilidades prácticas sino a partir de que 

laboran mientras estudian la licenciatura. (Arley Orduña, 2016:4) 

 
Figura 8: Programas Educativos de la Facultad de Derecho y sus campus. Fuente: Coordinación de 

Información Institucional UAQ (2020). 
 

III.1.1.4 Perspectiva de Género  

Podemos afirmar válidamente que las universidades contribuyen al desarrollo de una sociedad más 

comprometida, igualitaria y profesionalmente ética. Por ello resulta necesario que la educación que 

se imparta en la Facultad de Derecho se realice con una perspectiva de género, donde la equidad, 

entendida como una cuestión de dignidad y justicia, sea un pilar clave en las relaciones 

interpersonales. Pero de justicia no solamente para y por las mujeres, sino también para y por los 

hombres, con independencia de su origen étnico, edad, capacidad, condición social, preferencias 

sexuales, etc., pues la igualdad, debe beneficiar a la sociedad en general. Es innegable que, en 

nuestra institución, siguen existiendo manifestaciones que ponen en evidencia la presencia de 

desigualdades de género. La existencia de estas injusticias impide que las y los universitarios 
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cuenten con condiciones de una vida digna. Por ello es imprescindible coeducar para construir una 

comunidad en igualdad en la que las y los estudiantes, las y los profesores, experimenten el 

reconocimiento recíproco como miembros de la comunidad con independencia de su condición 

particular; por ello, tenemos la responsabilidad de trabajar por y para la igualdad y equidad, 

independientemente de que también se trabaje en otros niveles educativos.  

 
Figura 9: Alumnos por programa/género. Fuente: Coordinación de Información Institucional UAQ 

(2020). 
 

 
Figura 10: Docentes por tipo de contratación/género correspondiente al periodo 2019-2020. Fuente: 

Coordinación de Información Institucional UAQ (2020). 
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III.1.2 Investigación  

Nuestros profesores investigadores constituyen uno de los ejes institucionales más importantes. Al 

cierre del 2020, nuestra Facultad reporto 12 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

el cual representa el 30% de nuestra comunidad docente. 

 
Figura 11: Docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Fuente: Coordinación 

de Información Institucional UAQ (2020). 

 

III.1.3 Vinculación/Extensión 

Hoy la apuesta es a la Quíntuple Hélice, y no podemos permanecer aislados a estos nuevos 

esquemas de articulación entre sectores e instituciones (gobierno, sector empresarial, educativo, 

sociedad y medio ambiente). Para ello la Facultad de Derecho requiere diseñar e implementar 

acciones que nos articulen a través tanto de la investigación científica como de sus recursos 

humanos formados y en formación, todo ello con el objetivo de incidir en el fortalecimiento del Estado 

social y democrático de derecho.  

 

III.2 ACTIVIDADES ADJETIVAS  

La estructura administrativa de la Facultad de Derecho requiere de un rediseño organizacional con 

un objetivo general: contar con las áreas administrativas necesarias que den respuesta efectiva y 
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asertiva a la multiplicidad de acciones requeridas y demandadas por la comunidad estudiantil y 

docente de nuestra Facultad, de cara a un proyecto de innovación. 

III.2.1 Plan de rediseño administrativo-organizacional 

La Facultad de Derecho requiere de una estructura administrativa acorde con el contexto y con los 

objetivos establecidos en este plan de trabajo. Existen áreas administrativas que pueden fusionarse 

con otras para que los asuntos de su competencia sean atendidos de manera más eficaz y eficiente. 

Otras requieren asignarles nuevas competencias o responsabilidades en virtud del creciente 

aumento de las problemáticas asociadas a su función principal.  

 III.2.2 Rediseño Administrativo 

Más allá de la discusión en torno al concepto, la estructura administrativa de la Facultad de Derecho 

requiere de un rediseño organizacional que cubra las necesidades de nuestra comunidad de manera 

eficiente y eficaz.   

 
Figura 12: Administrativos adscritos a la Facultad de Derecho. Fuente: Coordinación de 

Información Institucional UAQ (2020). 

 

Por lo antes expuesto en la figura 12, la prioridad es la recuperación de los espacios en la Facultad, 

los datos nos muestran que ganamos espacios en el periodo 2016-2017. Sin embargo, estos 

comenzaron a perderse en los siguientes ciclos, convirtiéndose en una operatividad administrativa 

carente de resultados. Para poder generar eficiencia y eficacia en nuestros procesos se necesita 
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estabilidad en nuestras áreas adjetivas, mismas que deben complementarse con las sustantivas, de 

esta forma se llevaran a cabo el cumplimento de las metas y los objetivos en el plazo establecido, 

mismos que inciden en estabilidad laboral, equipo, innovación de procesos, eficiencia y eficacia. 

III.2.3 Coordinación General de Campus 

Debemos cambiar la mirada con la que se ha venido observando a los campus: como una carga 

administrativa. Los campus son, ante todo, la concreción del compromiso de extensión de toda 

universidad pública. Son el espacio de oportunidad para la posibilidad de autoempleo o empleo, y 

consecuentemente, de una futura movilidad social en virtud del acceso al conocimiento. Pero no sólo 

ello, sino que, a través de las acciones de vinculación y extensión hacia los diversos sectores de la 

comunidad, es como podemos coadyuvar en la resolución de las diferentes problemáticas  

 

III.3 FUNCIÓN REGULATIVA 

El marco normativo de la Universidad Autónoma de Querétaro se encuentra desfasado, por ello la 

autoridad central ha anunciado que se iniciarán los trabajos para la elaboración del nuevo marco 

normativo de la UAQ. Independientemente de ello, la Facultad requiere sentar las bases para un 

futuro diseño de propuestas encaminadas a elaborar una normatividad acorde con las condiciones 

actuales. 

 

IV. COMPROMISOS   

Más que un plan de trabajo, lo que se presenta no es un proyecto de personas, sino un proyecto y 

una visión de Facultad. Además de las premisas establecidas en el Plan de Gran Visión 2015-2045, 

creemos necesario dar respuesta a un conjunto de factores del contexto socioeconómico por medio 

del diseño de planes curriculares innovadores, pero sin dejar de contemplar el cumplimiento de otros 

objetivos. 
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IV.1 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

IV.1.1 Docencia 

a) Excelencia pedagógica en la formación docente. 

b) Coordinación de Desarrollo Docente.  

c) Coordinación de Tutorías y Orientación Psicopedagógica.  

d) Coordinación de Deportes y Fomento de Talentos.  

IV.1.1.1 Modelo Educativo 

a) Innovación curricular. 

b) Coordinación de Producción y Medios.   

IV.1.1.2 Alumnos 

a) Enseñanza de técnicas de negociación y mediación.  

b) Identificación de talentos y fortalecimiento de perfiles.  

c) Formación lingüística y Formación internacional.  

d) Coordinación de Tutorías y Orientación Psicopedagógica.  

e) Coordinación de Deportes y Fomento de Talentos.  

f) Coordinación de Movilidad y Relaciones Internacionales.  

g) Defensoría de los Derechos Universitarios.  

IV.1.1.3 Programas de Estudios 

a) El modelo de Aprendizaje-Servicio será clave para este propósito de articulación de los tres 

programas y de implementación de acciones de intervención/extensión universitaria. 

b) Ampliar la oferta de modalidades educativas en los casos en los que sea viable, tales como 

licenciaturas virtuales y mixtas.  

IV.1.1.4. Perspectiva de Género  

a) Se propone trazar líneas de acción que permitan, por una parte, la formación del profesorado 

además de las competencias científicas, sociales y personales.  
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b) Incorporar la perspectiva de género de manera transversal a los contenidos de las asignaturas 

de las tres licenciaturas.  

c) Llevar al cabo diversas actividades extracurriculares, como talleres, conferencias, ferias, etc., 

en coordinación con los programas educativos y diversas áreas de la propia Universidad. 

d) Bufete Jurídico con atención a mujeres. 

IV.1.2 Investigación 

a) Fondo para generar proyectos con financiamiento interno.  

b) Apoyo económico y logístico en la organización, desarrollo y consolidación de CA. 

c) Apoyo institucional para la proyección de sus conocimientos hacia la sociedad mediante la 

vinculación local, nacional e internacional. 

d) Creación de un fondo de recursos para sus publicaciones y actividades académicas.  

e) Constituir a los Cuerpos Académicos en coordinación con las Academias 

f) Estimulación y promoción de mayores intercambios académicos y estancias en el extranjero 

IV.1.3 Vinculación/Extensión  

a) Bufete Jurídico y Centro de Mediación.  

b) Clínica de Litigio Estratégico. 

 

IV.2 ACTIVIDADES ADJETIVAS 

a) Sostenibilidad. 

b) Innovación organizacional. 

c) Impulso a colaboradores que decidan cursar programas educativos tanto de licenciatura como 

posgrado, además de que se les proporcionará toda la ayuda necesaria para sus 

recategorizaciones y el ascenso laboral. 

d) Equipo de cómputo apto para el desarrollo de sus labores.  

El compromiso es también con ellos, merecen una Dirección que les tienda la mano. 
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IV.3 ACTIVIDADES REGULATIVAS 

Al interior de nuestra Facultad de Derecho necesitamos diseñar una agenda regulatoria en los 

siguientes rubros: 

a) Manejo de recursos propios para los PE de Posgrado 

b) Manejo de recursos del Fondo Editorial  

c) Uso de las aulas-auditorios 

d) Normas complementarias para los procesos de los recursos de aclaración y revisión. 

 

IV.4 POSGRADO 

a) Ampliación de la oferta educativa:  

b) Apertura de grupos de Especialidades con horario de clase entre semana y vespertino.  

c) Programa Titúlale. 

d) Fondo económico para cada uno de los PE de Posgrado. 

e) Creación de la Coordinación Académica de División de Investigación y Posgrado. 

f) Exención de pago en su inscripción a Especialidades para egresados de nuestros programas 

de licenciatura que obtuvieron el título por medio de tesis o publicación de artículos en revistas 

indexadas. 

g) PE de Posgrado que no sean PNPC puedan ser acreditados CIEES. 

h) Creación de una revista digital del área de Posgrado con ISSN.   

i) Implementación del Programa de Posgrado para Producción Científica en Lengua Extranjera. 

j) Curso permanente de revisión/redacción de textos en inglés 

 

IV.5 CAMPUS  

a) Acciones de extensión del conocimiento (mediante proyectos de investigación-intervención). 
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b) Formación de recursos humanos pertinentes y calificados para la docencia, egresados de 

campus.  

c) Ampliación de la oferta de líneas terminales. 

d) Desarrollo de las clases en la sala de juicios orales.  

e) Programación de asignaturas con horarios pertinentes.  

f) Talleres intensivos de inglés durante toda la licenciatura. 

g) Talleres permanentes de escritura y comunicación en español e inglés.   

h) Una selección rigurosa de perfiles docentes idóneos para las asignaturas. 

 

IV.6 VISIÓN PARTICULAR DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS 

DE LA SEGURIDAD 

IV.6.1 Licenciatura en Derecho 

a) implementar talleres y foros de capacitación en torno al campo de conocimientos generado 

por las TIC en materia de justicia digital o juicios en línea. (Senado de la República, 2020).  

b) Creación del Centro de Investigaciones de Derecho y Tecnología.  

c) Desarrollo de las clases procesales en la Sala de Juicio Acusatorio Adversarial.  

d) Talleres de Simulación de Juicios Orales en la Sala de Juicio Acusatorio Adversarial. 

e) Dinámica de enviar a los estudiantes, desde los primeros semestres, a la sala de juicios orales 

para familiarizarse con la práctica de la profesión a través del método de la observación.  

f) Ampliar la capacidad del Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho para agregarle la función 

de Centro de Mediación litigio estratégico.  

g) Implementar la enseñanza del derecho a través de metodologías transformadoras para con 

ello abandonar la vieja escuela del magister dixie. 

h) Fortalecer las capacidades, habilidades y el perfil del abogado investigador a través de la 

aplicación práctica de la metodología casuística. 
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i) En el caso de los docentes con dominio del inglés jurídico, implementar, a través de ellos, 

talleres de desarrollo de casos prácticos en idioma inglés.  

j) Apoyo económico y de preparación para las y los estudiantes que deseen representar a la 

Facultad de Derecho en concursos nacionales e internacionales sobre derechos humanos. 

k) Creación del Anuario Queretano de Derecho Internacional y Constitucional, además de buscar 

que sea parte de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional (Relaredi). 

l) Creación de una revista digital estudiantil (con ISSN) de difusión y divulgación jurídica. 

m) Talleres de capacitación —tanto para el gremio estudiantil como para el gremio docente— en 

las asignaturas y temáticas que formarán parte del contenido del nuevo plan de estudios, 

previsto en el eje innovación curricular. 

IV.6.2 Licenciatura en Criminología  

a) Clasificar y detectar flujo de información que permita generar estadística de calidad sobre el 

delito, violencia y problemáticas sociales. 

b) Atender problemáticas sociales características de nuestro entorno, tales como lavado de 

dinero, delitos informáticos, búsqueda de personas, feminicidio, entre otros.   

c) Se generarán alianzas y se participará en convocatorias emitidas por instancias nacionales e 

internacionales.  

d) Se incluirá la enseñanza del inglés de manera transversal desde el inicio de la carrera.  

e) Investigación para solución de problemas. 

f) Capacitar a las y los estudiantes en la investigación teórica/académica necesaria para la 

construcción de antecedentes/contextualización de problemáticas, pero también en 

investigación aplicada para el estudio de la realidad próxima, así como la construcción de 

rutas de intervención.  

g) Investigación/consultoría piloto.  
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h) Creación de una revista digital estudiantil (con ISSN) de difusión y divulgación del área de 

criminología y criminalística.  

IV.6.3 Licenciatura en Ciencias de la Seguridad  

a) La comunicación constante con los miembros de la comunidad estudiantil y docente, es 

fundamental para la construcción de acuerdos, para escuchar inquietudes, para atender 

reclamos. Por lo anterior, se agendarán visitas o reuniones periódicas con estudiantes. 

b) Se incrementará la asistencia e intervención de las demás áreas (deportes, becas, servicio 

social y prácticas).   

c) Apoyo para becas para diplomados asociados a las temáticas de la licenciatura y otras afines.   

d) Creación de Especialidad en Políticas Públicas en Criminología y Ciencias de la Seguridad.  

e) Creación de maestría para Ciencias de la Seguridad. 

f) Creación de diplomados especializados en materia de seguridad. 

g) vinculación con organismos internacionales (ONU, BID, CEPAL), así como con el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad.  

h) Se desarrollará la Agenda de Vinculación con el Sector Público y Privado de la entidad. 

i) Se desarrollarán acciones de internacionalización del programa educativo, de ahí la 

importancia de contar con una Coordinación de Movilidad y Relaciones Internacionales. 

j) Mayor respaldo administrativo en la promoción y difusión de las actividades de los estudiantes. 

k) Creación de proyectos de vinculación con estudiantes de las tres licenciaturas a efecto de 

articular inter, multi y transdisciplinariamente las actividades de los estudiantes y docentes 

(talleres, conversatorios, jornadas, etc). 

l) Impulsar con mayor énfasis las ponencias con conferencistas nacionales e internacionales en 

materia de seguridad humana, seguridad pública y protección civil, seguridad humana bajo 

enfoque de gobernanza, etc.  



 

 

19 

m) Creación de una revista digital estudiantil (con ISSN) de difusión y divulgación del área de 

Ciencias de la Seguridad,  
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