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I. DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

FUNCIÓN SUSTANTIVA 

a. Docencia e Investigación 

Actualmente, la Facultad de Derecho oferta 7 opciones de Licenciatura en sus 

diferentes campus, de las cuales, 3 de ellas se encuentran en el municipio de 

Querétaro, 1 en el municipio de Amealco, 1 en el municipio de Cadereyta, 1 en el 

municipio de Jalpan y 1 en el municipio de San Juan del Río. 1 

Esto representa una centralización en la cobertura educativa en el Estado, pues, 

programas educativos como Criminología y Ciencias de la Seguridad únicamente 

se encuentran en el municipio de Querétaro. Aunado a ello, son tres los 

indicadores de Calidad con los que se evalúa a los programas de Licenciatura de 

la Facultad de Derecho.  

Para 2020, la acreditación CIEES de los programas educativos se describe de la 

siguiente manera2: 

Programa 
Acreditación 

CIEES 
Sesión para 
acreditación 

Vigencia 

Licenciatura en Derecho 
CU 

 

04-12-2017 31-01-2022 

Licenciatura en 
Criminología 

 

22-05-2017 30-06-2021 

                                                        
1  UAQ “Derecho-Programas Educativos”, página web: Coordinación de Información y 
estadística https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/programas-
educativos (Consultado el 01 de mayo de 2021) 
2  CIEES. “Padrón de Programas Acreditados”, página web, 
https://www.ciees.edu.mx/instituciones_acreditadas/  (Consultado el 01 de mayo de 2021) 

https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/programas-educativos
https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/programas-educativos
https://www.ciees.edu.mx/instituciones_acreditadas/
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Licenciatura en Ciencias de 
la Seguridad 

 

03-12-2019 31-01-2025 

Licenciatura en Derecho 
Amealco 

- - - 

Licenciatura en Derecho 
Cadereyta 

- - - 

Licenciatura en Derecho 
Jalpan 

 

26-01-2021 28-02-2026 

Licenciatura en Derecho 
San Juan del Río 

 

20-11-2020 31-12-2025 

 

De los datos anteriores, la licenciatura en Derecho en los municipios de Cadereyta 

y Amealco tienen un rezago educativo en la acreditación de calidad del programa, 

además, es imperante señalar que, derivado de la vigencia de la acreditación, los 

programas de Derecho en CU y Criminología están próximos a estar en la misma 

condición. Otro reto a vencer en los años futuros, es la acreditación máxima de 

CIEES, pues todos los programas se encuentran en el nivel básico o segundo 

nivel de la acreditación de calidad. Si queremos ser líderes a nivel nacional, 

además de mantenernos en la gestión institucional y de investigación, también 

tenemos que trascender a la gestión en innovación; vinculación; 

internacionalización; y a la difusión de la cultura en los programas educativos de 

nuestra Facultad. 

El segundo indicador de calidad y entidad que evalúa los programas de 

licenciatura es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. 

(COPAES). La acreditación es el reconocimiento que recibe un programa 

académico en cuanto a los avances significativos en el cumplimiento de la misión 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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y objetivos declarados; tiene una vigencia por 5 años.3  Del 2019-2020, de los 7 

programas que oferta la Facultad, únicamente la Licenciatura en Derecho C.U. 

cuenta con esta acreditación de calidad. 4  Lo cual representa un regazo 

significativo en las Licenciaturas de Criminología y Ciencias de la Seguridad, así 

como de las otras 4 sedes de la Licenciatura en Derecho (Jalpan, Cadereyta, San 

Juan del Río, Amealco). 

El tercer indicador de calidad es el del Consorcio de Universidades Mexicanas 

(CUMEX), cuyo índice de calidad radica en la matrícula académica, sobre los 

docentes, de las investigaciones, de los cuerpos colegiados y académicos. 

Específicamente, se evalúa a los docentes de tiempo completo con posgrado, 

grado de Doctor, con PRODEP, como miembro del SNI, y como miembro de un 

Cuerpo Académico. También, se evalúa a los Cuerpos Académicos, los Cuerpos 

Académicos Consolidados y los Cuerpos Académicos en Consolidación; así como 

los programas educativos de calidad en Licenciaturas, la matrícula de calidad; y 

los programas educativos de Posgrado pertenecientes al PNPC.5 

Respecto a los indicadores CUMEX, se puede afirmar en general que la Facultad 

de Derecho se encuentra por debajo de la media universitaria en prácticamente 

todos los rubros.  

b. Extensión y vinculación 

                                                        
3  COPAES. “¿Qué es la acreditación?”, página web, 
https://www.copaes.org/queesacreditacion.html (Consultado el 01 de mayo de 2021)  
4 UAQ. “Derecho-Programas Educativos”, página web: Coordinación de Información y 
estadística https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/programas-
educativos (Consultado el 01 de mayo de 2021) 
5 CUMEX. “Comisión de Indicadores del CUMex, Programa de Trabajo 2017-2018”, 
https://www.cumex.org.mx/documentos/indicadores/4.-Programa_2017_2018.pdf 
(Consultado el 02 de mayo de 2021) 

https://www.copaes.org/queesacreditacion.html
https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/programas-educativos
https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/programas-educativos
https://www.cumex.org.mx/documentos/indicadores/4.-Programa_2017_2018.pdf
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La Facultad de Derecho es cuna de notables profesionistas que han impactado de 

forma positiva al país. En la actualidad, se requieren plataformas efectivas donde 

la participación de docentes y estudiantes tenga proyección e impacto para la 

sociedad queretana. 

El bufete jurídico gratuito ha funcionado con regularidad, contribuyendo a la 

formación de perfiles profesionales y la solución de conflictos de grupos sociales 

vulnerables, sin embargo ha tenido dificultades para consolidarse por la ausencia 

de un respaldo funcional y presupuestal que permita garantizar la oferta de 

servicios a la colectividad, con atención particular a víctimas, adultos mayores, 

pueblos y comunidades indígenas o ejidatarios. 

Los proyectos de investigación no siempre cuentan con un impacto material visible 

para la sociedad. La ciencia jurídica debe ser aplicada para transformar. Sin 

embargo, la carga de trabajo de un profesor de tiempo completo puede ser 

excesiva y acortar sus posibilidades de generar investigación más allá de la 

doctrina y la ley. 

Aun sin pertenecer a la estructura administrativa de la Universidad o de la propia 

Facultad de Derecho, se han realizado esfuerzos significativos provenientes de 

docentes y alumnos para dar una apertura a la satisfacción de problemas de 

actualidad. Es el caso de la sustitución de luminaria de mercurio por lámparas LED 

para la reducción de gases de efecto invernadero y metales dañinos para la salud; 

así como el diálogo con los mineros artesanales de mercurio del municipio de 

Peñamiller para dar cumplimiento al contenido del Convenio de Minamata sobre el 

mercurio, donde hubo la oportunidad de escuchar de viva voz las preocupaciones 
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de los principales afectados por la vigencia del tratado internacional y buscar 

alternativas que garantizaran su subsistencia y la de sus familias. 

FUNCIÓN ADJETIVA 

a. Gestión de recursos económicos 

El contexto general en que se desenvuelve la educación en general es ya 

complejo. Como derecho humano, contiene diversas obligaciones estaduales que 

no han sido cumplidas a cabalidad por parte de los distintos gobiernos, a nivel 

estatal y federal. De manera que resulta complicado visualizar un futuro alentador 

para las instituciones públicas de educación superior. 

Hay que decir que, ni la Federación ni el Estado han colaborado en el 

fortalecimiento del presupuesto universitario, dejando esta decisión al arbitrio de 

cada administración y negándose a realizar acuerdos para la sobrevivencia de la 

educación superior en Querétaro. 

El tamaño de la matrícula y la calidad de los perfiles profesionales que integran a 

la Facultad de Derecho no están siendo aprovechados, teniendo la posibilidad de 

hacer una oferta variada de servicios relacionados con la disciplina jurídica a 

organizaciones públicas, privadas y sociales. 

La ausencia de una estrategia para la autogestión resultará, a mediano plazo, en 

la vulneración el derecho a la educación de los estudiantes actuales y potenciales, 

así como del derecho al trabajo de docentes y personal académico, debido a la 

conducta omisiva de contribuir a la estabilidad financiera de la Universidad. 

b. Procedimientos administrativos 
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En el contexto de la contingencia sanitaria, los procedimientos administrativos 

pueden simplificarse, ya sea en su propio diseño o con la adopción de tecnologías 

de la información y la comunicación. Es muy importante mantener y mejorar la 

calidad de los procedimientos administrativos, pero también es vital el poder 

garantizar una dinámica de trabajo cordial, colectivo, respetuoso, humano.  

FUNCIÓN REGULATIVA 

a. Transparencia 

La toma de decisiones dentro de una institución cuya materia es la justicia y la 

realización de los derechos humanos debe revestirse en un carácter democrático y 

transparente. Todas las decisiones deben hacer constar el fundamento y motivo 

que les dieron origen y no guardarse detrás de la discrecionalidad. 

Deben existir lineamientos, por ejemplo, para la asignación de cargas horarias, de 

manera que toda la plantilla docente tenga la seguridad de que estará frente a una 

asignación plenamente justificada 

b. Reducción de la violencia 

Una sociedad sin cohesión es incapaz de generar bienestar y armonía para sí 

misma. En tiempos recientes los universitarios han abierto espacios para el debate 

público en temas urgentes como la represión del Estado mexicano a los 

normalistas de Ayotzinapa, los incrementos injustificados a las tarifas de 

transporte público y el goce efectivo de todos los derechos de la mujer. Es 

indignante que en la Facultad de Derecho se socaven las aspiraciones de aquellos 
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estudiantes que acuden a este recinto con la finalidad de lograr un objetivo de 

justicia a través de la norma jurídica. 

Es inadmisible que miembros de esta Facultad muestren conductas hostiles y 

degradantes en contra de los mismos miembros de la comunidad. Muchas 

situaciones de acoso, violencia y abandono institucional no se documentan por la 

ausencia de un protocolo para la protección de las víctimas. 

Falta también sensibilización en materia de perspectiva de género para evitar la 

deserción de madres y padres solos, por lo que es indispensable contar con una 

instrucción generalizada sobre igualdad sustantiva y enfocar así la normativa 

interior hacia la reducción de desigualdades. 

DOCENTES 

Es indiscutible la calidad del cuerpo docente que forma parte de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde la sinergia 

intergeneracional brinda la posibilidad de diálogo y debate, de crecimiento 

científico y perfeccionamiento de la enseñanza. Pero no puede pasar 

desapercibido el hecho de que la distribución de los docentes en la Facultad está 

notoriamente centralizada y conformada mayoritariamente por hombres, 

evidenciando de una dinámica institucional que desplaza al otro a la periferia. 

Al inicio del período 2019-2020 la población docente se habría distribuido con dos 

terceras partes de hombres y la tercera parte restante de mujeres6. Este patrón 

está acentuado en Centro Universitario y San Juan del Río, que son las unidades 

                                                        
6 UAQ, Coordinación de Información y Estadística. “Derecho – Docentes”, disponible en: 
”https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2019-2020/derecho/docentes 
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más pobladas y con mayor accesibilidad por su ubicación en dos de las urbes 

queretanas. Once de los 39 docentes de tiempo completo de toda la Facultad son 

mujeres. Estas once mujeres dedicadas a la academia prestan sus labores en 

Centro Universitario. 

Los espacios donde se refleja una relativamente mayor apertura laboral para las 

mujeres carecen de oportunidades de estabilidad y crecimiento profesional. Esto 

urge a propiciar los espacios de los Campus para recibir a profesores de tiempo 

completo, descentralizando la calidad académica. 

Esta lectura no es, sin embargo, un llamado a despreciar las variables a 

considerar en los procesos de evaluación y contratación de profesores, sino el 

señalamiento oportuno de la deuda que se tiene por el tratamiento periférico que 

reciben los Campus, las profesoras y profesores, en comparación al Centro 

Universitario.  

ESTUDIANTES 

Los estudiantes son el alma de nuestra Facultad, es importante establecer las 

condiciones necesarias para que su aprendizaje, desarrollo y estancia sea de 

calidad y accesible para todos. Al día de hoy, tenemos 3339 estudiantes inscritos 

en nuestra Facultad, de los cuales, 3040 estudiantes son originarios alguno de los 

18 municipios de Querétaro, asimismo, contamos con 299 estudiantes foráneos de 

otros estados de la República. A nivel Licenciatura, son 3116 estudiantes los 

inscritos en alguno de nuestras tres ofertas educativas (Criminología, Ciencias de 

la Seguridad y Derecho) resaltando que, 1804 son del municipio de Querétaro, 

283 de San Juan del Río, 272 de Corregidora, 91 de El Marqués, 49 de Amealco, 
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12 de Arrollo Seco, 50 de Cadereyta de Montes, 32 de Colón, 44 de Ezequiel 

Montes, 18 de Huimilpan, 48 de Jalpan de Serra, 12 de Landa de Matamoros, 28 

de Pedro Escobedo, 7 de Peñamiller, 15 de Pinal de Amoles, 8 de San Joaquín, 

47 de Tequisquiapan, 19 de Tolimán y 277 foráneos. 

En cuanto a los estudiantes de Posgrado, se cuenta con 223 estudiantes inscritos 

en alguno de los 15 programas educativos, de los cuales, 156 pertenecen al 

municipio de Querétaro, 13 a Corregidora, 5 a El Marqués, 20 a San Juan del Río, 

1 a Colón, 2 a Pedro Escobedo, 4 a Tequisquiapan y 22 son foráneos. De lo 

anterior, es notorio que la nula disponibilidad de programas educativos de 

posgrado influye significativamente en el acceso a la educación superior en gran 

parte del Estado; pues, 11 de los 18 municipios no tienen a ningún habitante 

dentro de los programas de estudio. Además, los obstáculos geográficos agravan 

el acceso a la educación de la población que radica fuera de la zona 

metropolitana, ya que esta parte de los estudiantes, representa el 86.6% de la 

matrícula de posgrado, lo que significa que, del total de estudiantes de posgrado, 

solo el 13.4% de ellos son de municipios lejanos a la zona metropolitana.7   

Resulta evidente que la población estudiantil de la facultad es diversa y con 

disparidades en el ejercicio de derechos, sobre todo tratándose de personas con 

discapacidad, indígenas y mujeres.  Estos grupos son prioritarios para entender la 

aplicación de normas tendientes a la igualdad en el ejercicio de sus derechos. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

                                                        
7 UAQ. “Matricula por Municipio y Nivel: Facultad de Derecho”. Coordinación de 
información y estadística. (Consultado el 02 de mayo de 2021) 
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Las y los trabajadores administrativos de esta Facultad son el nexo que comunica 

al estudiante con su Universidad. Para el ciclo 2019-2020 se consideró personal 

administrativo en los campus de San Juan del Río y Centro Universitario 

únicamente, sumando un total de 53 personas, de los cuales 14 son eventuales, 7 

son pagados por honorarios y  

A través del personal administrativo se puede conseguir una apertura para 

conocer las problemáticas de todos los miembros de la comunidad. Por eso es 

importante garantizarles un entorno sano, libre de violencia y de cualquier acto 

tendiente a socavar sus derechos y dignidad. 

II. LÍNEAS DE TRABAJO 

VINCULACIÓN 

Estudiantes 

Descentralización material y geográfica. La comunidad estudiantil es el corazón 

que da vida a la Universidad. Si bien es cierto, se ha trabajado en el 

fortalecimiento de la licenciatura en Derecho que se imparte en Centro 

Universitario, el esfuerzo institucional debe verse igualmente reflejado en las 

licenciaturas en Criminología y Ciencias de la Seguridad y en los programas de 

posgrado. En comparación con Centro Universitario, los campus se han visto 

relegados a la periferia, por lo que es necesario fortalecerlos con calidad y 

oportunidades de desarrollo que impulsen el talento en cada uno de los 

estudiantes; pero también es importante comprender la diversidad de cada 

campus y apoyar proyectos regionales enfocados en la solución de problemas 

reales enfrentados por la población queretana, cada posgrado que pretenda 
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aperturarse en cada campus debe ser sujeto a un diagnóstico de pertinencia 

regional. 

Vinculación al interior. Para poder servir a la sociedad con mayores resultados 

es necesaria una fuerte vinculación al interior. Es preciso dar un acompañamiento 

institucional a todos los estudiantes para que se mantengan enterados de las 

oportunidades existentes para elevar su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus 

derechos durante su permanencia en la Universidad y después de ella.  

Vinculación efectiva. El servicio social debe de fungir como una herramienta 

eficaz para involucrar el conocimiento del Derecho, la Criminología y las Ciencias 

de la Seguridad en la cotidianidad de la entidad, propiciando además el desarrollo 

de habilidades y aptitudes profesionales y humanitarias en los estudiantes. Es 

necesario ampliar la cobertura del servicio social a través de convenios de 

colaboración con Instituciones de Asistencia Privada para generar trascendencia a 

través de la comunidad estudiantil. 

Docentes 

Vinculación al interior. Es necesario partir de una conciencia de la relación 

simbiótica entre la calidad de trabajo y la calidad docente. Debe garantizarse la 

estabilidad laboral, la capacitación y la igualdad de condiciones para la promoción 

docente, a través de lineamientos claros que eviten la discrecionalidad. 

Continuidad y promoción de la investigación. La Facultad de Derecho es un 

auténtico semillero de investigadores, debe continuar apoyándose la investigación 

y propiciarse el concurso para proyectos de investigación con financiamiento 

externo que se vean reflejados en la producción científica y la utilidad práctica en 

nuestra sociedad. También es necesario promover la interdisciplinariedad y 
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conseguir enlaces con cuerpos académicos de otras facultades para conseguir 

investigaciones de alto impacto social. 

Personal administrativo 

Entorno pacífico. El trabajador es una pieza fundamental en la interacción del 

estudiante con su Universidad, no puede menoscabarse su dignidad con 

conductas lesivas de sus derechos. Es necesario implementar un protocolo interno 

para erradicar la violencia de género y el mobbing laboral, así como sostener 

vinculación con los sindicatos para el desarrollo constante y la defensa de los 

derechos de todos los trabajadores. 

Optimización de procedimientos administrativos. Debe evaluarse la 

actualización de procedimientos administrativos a fin de garantizar la cercanía 

entre los miembros de la comunidad, adecuándose a la realidad que nos plantea 

la contingencia sanitaria y la comunicación a distancia. Es necesario que el 

personal administrativo cuente con las herramientas tecnológicas y la capacitación 

suficiente para facilitar sus actividades diarias. 

Comunidad en general 

Vivir para servir. Es claro que con la matriculación y el capital intelectual de esta 

Facultad se puede lograr aun más, urgiendo la ampliación de los servicios y la 

cobertura ofrecida por el Bufete, con un soporte presupuestal e institucional, 

favoreciendo la interdisciplinariedad, la atención a víctimas y grupos vulnerables, 

así como los medios alternativos de solución de conflictos. 

Vinculación humanitaria. El contexto político y social del país ha colocado a la 

educación para la paz y los derechos humanos como un eje central en la 

formación de los operadores de la norma jurídica. Esta Facultad debe hacer lo 
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propio para combatir la violencia, favorecer la cohesión social y el desarrollo 

sostenible desde un alto sentido humanitario. Es urgente que el conocimiento 

salga del aula y tenga impacto en el día a día de la sociedad queretana. 

INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  

Innovación educativa. Debe privilegiarse la accesibilidad de las herramientas 

para el aprendizaje, el conocimiento y la educación a través de las plataformas 

tecnológicas que se tienen al alcance, al mismo tiempo que se construya un 

sistema virtual al servicio de todas las personas que conforman la Facultad de 

Derecho.  

Facultad resiliente. Los avances científicos y tecnológicos, así como las 

problemáticas globales y los tópicos de actualidad representan cambios notables 

en la forma de comprender, interpretar y aplicar la norma jurídica. Los mapas 

curriculares deben favorecer la adaptación al cambio y la mayor cobertura de 

posibilidades de empleo para egresados, sin perder de vista la necesidad de 

contar con una sólida base ética que debe imperar en todas las actividades 

humanas. 

Infraestructura sostenible. La Facultad de Derecho, a través de sus estudiantes, 

ha liderado varios proyectos para encaminarse hacia el desarrollo sostenible, 

como la sustitución de lámparas de mercurio, el reciclaje de PET, la gestión de 

bebederos y la realización de foros y congresos de derecho ambiental con 

trascendencia internacional. Hoy es necesario apresurar el paso hacia la 

sostenibilidad implementando un modelo circular en el aprovechamiento de los 

recursos, con el compromiso claro de dotar de accesibilidad a la educación de las 

personas con discapacidad, al tiempo que se dignifica el espacio físico de los 
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estudiantes del futuro, debiendo considerar imperante la recuperación educativa 

sostenible. 

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD ACADÉMICA 

Identidad y alteridad. La actualidad exige generar desde el aula un nuevo modelo 

de identidad de los estudiosos de las distintas disciplinas jurídicas, en el 

reconocimiento del derecho como una herramienta para garantizar la justicia y la 

paz. Esta identidad ha de ser altera, capaz de situarse en los zapatos del otro y 

comprender su complejidad. Para lograrlo es necesario el diseño e 

implementación una adecuada estrategia de comunicación, así como un programa 

de Cultura de Paz enfocado en la promoción del arte y la cultura inclusiva. 

Educar para crecer. Los tiempos hostiles y violentos que corren han situado en 

una gran vulnerabilidad a todas las personas, exponiéndolas a las dificultades de 

una sociedad desigual e indiferente. Es menester integrar la capacitación continúa 

para lograr una priorización curricular, aprendizaje socioemocional para erradicar 

estereotipos, fomentar y construir la igualdad, además de la inclusión de 

herramientas digitales para la educación.  

Acreditación y cobertura. No se puede poner en duda la calidad de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, ni de la Facultad de Derecho, sin embargo 

los indicadores de calidad de los programas educativos reflejan un problema para 

la obtención de certificaciones de calidad fuera de Centro Universitario. Es 

necesario ampliar la cobertura y la calidad de los programas educativos para que 

más estudiantes tengan acceso a una formación de mayor calidad. 

Transversalidad. La nueva comprensión del sistema jurídico mexicano a partir de 

la reforma constitucional de 2011 obliga a visualizar la omnipresencia de la 



Dra. Izarelly Rosillo Pantoja | Plan de trabajo 2021-2024 

 

sustancia de los derechos humanos. Esta noción debe ser fortalecido con la 

incorporación de tópicos urgentes como los medios alternativos de solución de 

conflictos y el desarrollo sostenible. 

Fomento a la investigación e internacionalización. Año tras año estudiantes y 

docentes colaboran en proyectos de investigación que podrían generar una mayor 

trascendencia con el impulso adecuado. La investigación científica ayuda a 

generar nuevos perfiles académicos que aspiren a profesores de tiempo completo, 

accediendo a mejores prestaciones y una mayor estabilidad laboral. Debe 

buscarse elevar la calidad académica a través del impulso a una Facultad 

conformada por investigadores. Además, es necesario consolidar a la Facultad 

como una escuela de nivel internacional, a través de producción científica, 

movilidad, certificaciones 

AUTOGESTIÓN 

Facultad autogestiva. La Facultad de Derecho se caracteriza por una matrícula 

extensa y por perfiles docentes de alta capacidad, sin embargo, no se ha 

conseguido reflejar estos indicadores en la capacidad de autogestión y 

financiamiento. Otras facultades e instituciones han conseguido fortalecer y 

colocar sus servicios al público fortaleciendo el capital intelectual y generando 

confianza a través de altos estándares de calidad. Es necesario que esta Facultad 

sea visionaria más allá de la limitación presupuestal, debe existir una oferta de 

servicios a los sectores público, privado y social para lograr allegarse de recursos 

y continuar con el proceso de mejora de todos los ámbitos posibles, a fin de 

conseguir la viabilidad financiera de los planes de dignificación del espacio 

universitario. 
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III. COMPROMISOS 

VINCULACIÓN 

Acompañamiento cercano a docentes, alumnos y personal administrativo para el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Estudiantes 

Acompañamiento permanente para que estén enterados de todas las 

oportunidades para su desarrollo. 

Descentralización de los esfuerzos institucionales, para que todos y cada uno de 

los estudiantes tengan acceso a educación de calidad. 

Colaboración con Instituciones de Asistencia Pública, para fortalecer aptitudes de 

trabajo y servir a la comunidad. 

Atención a proyectos emergentes con pertinencia regional. 

Docentes 

Se otorgará una plataforma digital para llevar registro de los requisitos para ser 

promovido dentro de la Universidad, teniendo un acompañamiento constante y 

transparente para mejorar tus condiciones de trabajo. 

Contarán con lineamientos que te den certeza sobre la asignación de cargas 

horarias. 

Se continuará promoviendo la investigación, dando prioridad a proyectos con 

financiamiento externo que hagan llegar resultados a la sociedad queretana. 
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Se buscará la colaboración con cuerpos académicos de otras Facultades o 

unidades académicas, para conseguir investigaciones de alto impacto. 

Personal administrativo 

Se garantizará un trabajo digno y pacífico, a través de un protocolo interno para 

erradicar la violencia de género y el mobbing laboral. 

Se mantendrá la vinculación con su sindicato para continuar con su desarrollo 

profesional y personal. 

Creación de una plataforma digital para facilitar el trámite a procedimientos 

administrativos. 

Comunidad en general 

Ampliación del alcance y de las funciones del Bufete Jurídico Gratuito, para llegar 

a los más desprotegidos a través de acciones que involucren a las tres 

licenciaturas. 

Soporte presupuestal e institucional al Bufete Jurídico Gratuito para que siga 

abriendo las puertas a nuevos perfiles profesionales. 

Incorporación de servicios de mediación y atención a la víctima en el Bufete 

Jurídico Gratuito. 

La educación en derechos humanos debe impactar desde dentro de la Facultad y 

hacia el exterior. 

INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 



Dra. Izarelly Rosillo Pantoja | Plan de trabajo 2021-2024 

 

Se hará un uso diferenciado de las tecnologías de la información y la 

comunicación para favorecer el aprendizaje, el conocimiento y la educación. 

Se desarrollará una plataforma digital para facilitar el acceso de información y 

trámites administrativos. 

Se adecuará el mapa curricular a las necesidades del mundo global en relación 

con la Ciencia Jurídica. 

Se implementará un programa de Educación a Distancia, con independencia del 

regreso a clases presenciales. 

Se modificará el código de ética de la Facultad y se integrará un Comité para 

evaluar las investigaciones y acciones que tengan lugar. 

Nos convertiremos en una Facultad sostenible y, por lo tanto, incluyente. Las 

instalaciones de la Facultad serán adecuadas para el aprendizaje de personas con 

discapacidad. 

Se implementarán sistemas circulares como el reacondicionamiento de espacios, 

la reutilización de materiales y la priorización del reciclaje. 

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD ACADÉMICA 

Se aplicará la Teoría de la Acción Comunicativa entre el educador y el educando, 

toda vez que la comprensión de un nosotros se operativiza a través del respeto 

mutuo, la comunicación y la transparencia. 

Se diseñará una Estrategia de Comunicación para divulgar la Ciencia Jurídica y 

fortalecer el Desarrollo Humano. 
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Se aplicará un Programa de Cultura de Paz, el cual estará enfocado en la 

promoción de actividades artísticas y culturales inclusivas. 

Se fortalecerá el sentido de identidad y pertenencia de todos y cada uno de los 

miembros de nuestra comunidad, haciendo énfasis en el personal administrativo, 

así como de nuestras carreras de Criminología y Ciencias de la Seguridad. 

El sentido de pertenencia será vinculado en las Escuelas de Bachilleres de 

nuestra Universidad, para ello implementaremos UN DÍA EN MI FACULTAD. 

Desarrollaremos un Programa de Capacitación, que nos permita avanzar hacia el 

trabajo inter, transdisciplinar y pensamiento creativo. 

Se ampliará la gama de Diplomados, Cursos y Talleres en Educación Continua. 

Incrementar los PTC, acompañamiento a profesores para lograr la promoción y 

permanencia docente. 

Vincularemos nuestra producción académica con otras Ciencias, desde una 

perspectiva multi, inter y transdisciplinariedad. 

Internacionalización.  

Abriremos dos Maestrías con doble titulación una de ellas, internacional. 

Lograremos que nuestra publicación académica sea en el idioma Inglés. 

La movilidad y el intercambio se fortalecerá a través de los convenios con 

Universidades Extranjeras. 

Construiremos una relación cercana con los Organismos Internacionales.  

Trabajaremos para cimentar una certificación internacional. 

AUTOGESTIÓN 

Se gestionará financiamiento público a través de convenios de colaboración. 
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Se verá por la oferta de servicios a través de la Facultad de Derecho para la 

obtención de financiamiento para sostener todos los proyectos que engrandecen y 

dignifican el espacio universitario. 
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