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I.- INTRODUCCIÓN 

El año 2020 inició con una de las mayores amenazas para la educación global. 

Provocada por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID 19, hecho 

que dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales en las instituciones 

educativas en la mayoría de los países. Misma situación que da origen a tres 

principales campos de acción: el despliegue de modalidades de aprendizaje a 

distancia, la utilización de una diversidad de programas y plataformas, el apoyo y 

movilización del personal y las comunidades educativas y la atención a la salud y el 

bienestar integral de los estudiantes (CEPAL, 2020). 

La Educación Superior en nuestro país enfrenta grandes desafíos por el impacto de la 

pandemia del COVID-19, las medidas sanitarias como el confinamiento y la sana 

distancia, entre otras, han alterado radicalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La pandemia, ha puesto a prueba la preparación ante emergencias y capacidad de 

respuesta de las instituciones de salud. El cuidado que brinda el profesional de 

enfermería, es vital en estas circunstancias y en todo momento, por lo que hoy más que 

nunca, es necesario que se aplique en su desempeño, demostrando plenamente su 

formación teórica y práctica (OMS, 2020). 

La Fisioterapia como disciplina ha tenido un rápido crecimiento en las últimas décadas, 

no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, esto por el incremento de individuos con 

alguna discapacidad, el creciente número de personas de la tercera edad, el desarrollo 

de enfermedades crónico-degenerativas. El confinamiento ha generado un impacto 

negativo en las condiciones no solo económicas, sino también Ante este panorama la 



 

 

Facultad de Enfermería a través de sus docentes, estudiantes y egresados, se 

transforma en un bastión para enfrentar los problemas de salud derivados de la 

pandemia provocada por el SARS-CoV-2, pues en la actualidad muchos de sus 

miembros están en la primera línea de atención y otros más se encuentran atendiendo 

la rehabilitación de muchas de las personas que resultaron afectadas por el COVID-19.  

II.- DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD 

La Facultad de enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro se encuentra 

presente en 4 de los 18 municipios del estado, municipio de Querétaro Campus Centro 

Universitario, Licenciatura en Enfermería y Dirección de Investigación y Posgrado; 

municipio de Corregidora Campus Corregidora, Licenciaturas en Educación Física y 

Ciencias del Deporte y Fisioterapia; municipio de San Juan del Río, Campus San Juan 

del Río, Licenciatura en Enfermería y municipio de Jalpan, Campus Jalpan, Licenciatura 

en Enfermería.   

Función sustantiva 

Docentes La Facultad de Enfermería durante los últimos tres años ha incrementado sus 

programas de posgrado, así como de educación continua, lo que constituye para los 

docentes de la facultad, oportunidades de actualización, crecimiento profesional y 

laboral. La facultad cuenta con 15 docentes de Tiempo Completo (PTC) y 47 docentes 

de Tiempo libre (PTL), en los últimos 3 años se han jubilado 2 PTC el 13% y 1 PTL el 

2.1% y se han sumado 3 PTC que representa un aumento del 20% y 11 PTL siendo el 

23% de la plantilla enriqueciendo los diferentes programas educativos. (SIIA, 2021). 



 

 

La Facultad tiene en la actualidad una matrícula en pregrado de 1484 alumnos y 228 

docentes de los cuales 25 de ellos participan en más de un programa educativo; la 

Licenciatura en Enfermería con 35 años de creación, es ofertada en 3 campus; en la 

ciudad de Querétaro, en el Centro Universitario, en los municipios de San Juan del Río 

y Jalpan con 894 alumnos y 169 docentes; reacreditada por tercera ocasión (2018-2023) 

por el Consejo Mexicano para Acreditación de Enfermería (COMACE) y Evaluada por el 

Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 2019-

2023), además se cuenta con la opinión técnica favorable del Comité Interinstitucional 

para la Formación, Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud del 

Estado de Querétaro (CEIFRHS), con una vigencia de 5 años, la Licenciatura en 

Educación Física y Ciencias del Deporte con una antigüedad de 22 años, actualmente 

con 310 alumnos y 42 docentes acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación 

de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física (COMACAF, 2019-2024) y la 

Licenciatura en Fisioterapia con una antigüedad de 13 años, actualmente con 280 

alumnos y 42 docentes evaluada por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES, 2021- esperando resultado) Además cuenta con la opinión 

técnica favorable del Comité Interinstitucional para la Formación, Capacitación de 

Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de Querétaro (CEIFRHS), con 

una vigencia de 5 años. (SIIA, 2021). 

El área de Posgrado ofrece seis programas que fortalecen las áreas de conocimiento de 

los egresados y la sociedad en general;  Maestría en Enfermería con dos generaciones 

y actualmente en curso propedéutico, Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el 

Movimiento Humano con dos generaciones y actualmente cursando, programa de nueva 



 

 

creación Maestría en el Manejo Clínico Avanzado en Heridas, Estomas y Quemaduras 

actualmente cursando el  propedéutico, Especialidad en Salud Pública (en el padrón 

PNPC)con ocho generaciones de egresados y cursando, Especialidad en Administración 

y Gestión de los Servicios de Enfermería dos generaciones de egresados, una en curso 

y cursando propedéutico, Especialidad de Enfermería con Línea Terminal en Cuidados 

Intensivos, Quirúrgica y Urgencias primera generación y actualmente en curso 

propedéutico.  (SIIA, 2021).  

Se trabaja y está en proceso de aprobación por los Consejo de Programas de Nueva 

Creación y Consejos de distintas áreas de la Universidad, la Especialidad en Deporte 

con línea terminal en Nuevas Tendencias en Entrenamiento y línea en Fisioterapia.  

En virtud de las necesidades de actualización en áreas disciplinares que favorecen a la 

profesionalización de los egresados y la comunidad en general se han diseñado y se 

ofertan actualmente 23 diplomados que se actualizan conforme a los estudios de 

mercado y a las necesidades sentidas del campo laboral como actualización continua, 

con opción a titulación.   

Los profesionistas que concluyen los estudios de actualización en estas áreas 

participarán en el proceso salud-enfermedad de la sociedad motivo por el cual la 

preparación que reciben será fundamental en la atención de las demandas actuales y 

futuras. 

Alumnos La facultad dispone de infraestructura que requiere de inversión para mejorar 

los servicios y fortalecer las demandas educativas de la actualidad. Tales como aulas 

equipadas, centros de cómputo, red de internet, bibliotecas documental y virtual, sin 



 

 

embargo, respetando y acatando las medidas sanitarias dispuestas por la Universidad 

Autónoma de Querétaro y las autoridades sanitarias, como parte de esta nueva 

modalidad de enseñanza aprendizaje virtual.  En base al comportamiento de la curva 

pandémica, en el periodo actual 2021-1 se abren nuevamente las puertas de las 

instituciones de Secretaría de Salud, permitiendo la apertura del campo clínico para 

nuestros estudiantes, en el caso de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Física y Ciencias del Deporte, las escuelas continúan cerradas, situación que ha afectado 

considerablemente el desarrollo en la práctica de sus alumnos, pero se desarrollaron 

estrategias para practicas virtuales dentro de las mismas instituciones en las que se 

realizan las presenciales. 

La sociedad se ha visto afectada en todos sus estratos de manera muy impactante en el 

aspecto psicológico y emocional en la que se suman factores como pérdida de empleos, 

desintegración familiar, perdida de seres queridos, el miedo de estar expuestos al 

contagio por COVID-19, la facultad ofrece atención psicológica de forma directa, a través 

de la consulta y terapia psicológica en horarios accesibles, permitiendo la accesibilidad 

a todos los alumnos que así lo requieran. 

La Facultad apoya el programa de Tutorías a la totalidad de la matrícula de alumnos 

con múltiples actividades académicas, culturales, deportivas y diferentes torneos para 

generar pertenencia a la comunidad Universitaria y fortalecer la integración de los 

estudiantes y docentes; de esta manera el alumno obtiene un desarrollo integral de las 

actividades que realiza de manera colectiva, en conjunto se trabaja la tutoría individual 

con múltiples actividades que permiten la detección de necesidades particulares del 

alumno en diferentes aspectos, como; académico, de salud física y mental , nutricio, 



 

 

deportivo, de rehabilitación etc. La Coordinación de Deporte y Desarrollo Integral 

(CODDI) es la encargada de promover la actividad física en dos áreas;  competitiva 

deportiva que apoya en los procesos para contar con la representatividad de la Facultad 

en la Copas Autonomía y Valores y una de fomento e iniciación de la práctica Deportiva 

del alumnado,  abarcando Licenciatura en Enfermería, Fisioterapia y Educación Física y 

Ciencias del Deporte, esto con un sub programa denominado “Cultura y Deporte Integral” 

(CUDEI), en donde ofrecemos actividades como; acondicionamiento físico, natación, 

voleibol, fútbol, básquetbol, ritmos latinos y que se vincula al programa de Tutorías de la 

Facultad.  

Administrativos: Durante los últimos años, ha sido prioridad de la facultad, establecer 

esquemas y procedimientos que permitan mejorar el clima laboral, la aplicación de los 

sistemas de calidad y la preparación continua de los trabajadores. 

La facultad ha crecido considerablemente en los últimos dos años, en el número de 

estudiantes y como consecuencia personal académico y diversidad de programas, no 

así en la mejora de procesos y personal administrativo. Situación que afecta la eficiencia 

y la pronta respuesta a los requerimientos actuales. Mencionamos estos aspectos como 

los principales motivos que han impedido alcanzar lo planeado. 

Deporte Universitario: Buscamos adaptarnos a nuestro entorno y reflexionar sobre la 

calidad del servicio educativo y de vinculación que se presta, derivado de los anteriores 

es necesaria la revisión permanente de las competencias y atención brindada, es decir, 

surgen nuevos conocimientos. 

Función Adjetiva  



 

 

La Facultad de Enfermería recibe recursos de la Administración Central con un 

presupuesto fijo que se asigna anualmente y genera ingresos propios a través de 

diversos programas académicos y de extensión a la sociedad, estas últimas actividades 

fueron afectadas duramente en este tiempo de pandemia por la restricción en la apertura 

debido a los escenarios de contingencia.  

Función Regulativa  

La Facultad de Enfermería se rige bajo los lineamientos y normas establecidas por 

diferentes instancias de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como por las normas 

complementarias aprobadas por el H. Consejo Universitario y el H. Consejo Académico 

de la Facultad. 

III.- LINEAS DE TRABAJO  

1.- DOCENTES 

• Se establecerá un programa de becas para docentes que deseen continuar con 

su trayectoria profesional en esta Facultad.  

• Se impartirán cursos, talleres y diplomados para la calidad educativa con las 

temáticas pedagógica, didáctica, con profesores de instituciones nacionales e 

internacionales, que tengan convenio con la Facultad. 

• Se gestionarán talleres especializados del área de la salud, para lograr un dominio 

y compresión de una segunda lengua con enfoque a cada Licenciatura. 



 

 

• Formalizar los puestos administrativos es establecer un respaldo para el docente 

que funge en dicho cargo y apoyar en la generación de estímulos económicos con 

base a sus condiciones de trabajo. 

• Otorgar un distintivo memorable para reconocer el trabajo de los docentes de la 

Facultad y generar pertenencia.  

• Apoyo económico para el proceso de Certificación de los docentes con base a su 

área de formación. 

• Proporcionar facilidades académicas y/o administrativas al docente para obtener 

los productos necesarios que le permitan participar en las convocatorias de 

docentes para perfil PRODEP y SNI.  

• Buscar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas.  

2.- ALUMNOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 
 

• De acuerdo a las necesidades del mundo actual se empezará a trabajar en la 

restructuración de cada programa educativo.  

• Con la finalidad de hacer frente a la necesidad de profesionales y respondiendo a 

la demanda actual, se genera un programa de difusión con tecnología 

vanguardista a través de los medios y paginas oficiales (TVUAQ, Radio UAQ, 

Gaceta y Redes Sociales Oficiales) 

• Impartición de cursos de capacitación de acuerdo a la tecnología utilizada en las 

áreas prácticas.  



 

 

• Se implementará una comisión para la acreditación internacional para nuestros 

programas, generando el compromiso de reconocimiento de al menos uno por 

año. 

• La internacionalización de nuestros programas se generará por medio de 

convenios, diplomados, posgrados y estancias académicas que permitan la 

integración de nuestros estudiantes y maestros en el entorno global.  

3.- PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 
 

• Se gestionará la creación de nuevos espacios de esparcimiento de uso recreativo, 

cultural y académico. 

• Se implementaras nuevos talleres para la generación intercultural y académico  

• Se creará una comisión de proyectos especiales.  

• Se revisarán todos los procesos académicos y administrativos.  

• Talleres de (Marketing, Finanzas, Liderazgo, comunicación, etc. 
 
4.- VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

• Se implementará una comisión para la acreditación internacional  

• Generar vinculo de movilidad académica con base en la investigación  

• En vinculación con las instituciones gubernamentales y programas del DIF estatal, 

se generan proyectos de investigación para las tres licenciaturas, impulsando 

nuestro centro de estudio y trabajo. 

5.- TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
• Se gestionarán diplomados para coordinadores y responsables de área  

• Se impulsará un programa de atención de salud preventiva y rehabilitación en 

nuestras clínicas ENSAIN, CAFSI y CEFID.  



 

 

• Generar un sentido de pertenecía a través de uniformes para el personal. 

• Se establecerá un programa de descuentos establecidos para familiares de 

administrativos y docentes. 

• Se impulsará un programa pausa a tu salud, con referencia al bienestar físico. 

• Establecer una unidad de revisión y mejora de procedimientos administrativos. 

IV.- COMPROMISOS 

3.1.- Generales  

• Servicios Integrales de salud para los docentes, con de atención de 

Enfermería, Medicina, Fisioterapia y Nutrición; a través de las Clínicas de la 

Facultad.  

• Crear un programa de Atención a la Salud Mental (Psicología, Tanatología y 

Adicciones). 

• Crear un programa interno de acompañamiento para los docentes que 

requieran realizar un proceso en la Unidad de Atención de Violencia de Genero 

(UAVIG) y / o instancias universitarias. 

• Rediseño y adecuación de espacios lúdicos. 

• Fomentar la participación multidisciplinaria de los docentes y alumnos de los 

diferentes programas de la Facultad, con la finalidad de generar una revista de 

divulgación científica.  

• Generar un programa y un comité evaluador del servicio de Cafeterías 

saludables de la facultad. 

3.2.- Docentes de Licenciatura y Posgrado  



 

 

• Generar un programa de apoyo para estudiar especialidades y maestrías en 

los posgrados de la facultad. 

• Generar un programa de formación profesional para estudiar especialidades, 

maestrías y doctorado en los posgrados de las diferentes facultades de la 

universidad. 

• Implementar cursos y talleres de actualización disciplinar, didáctico-

pedagógica y uso de tecnologías, con profesores de instituciones nacionales 

e internacionales, que tengan convenio con la Facultad.  

• Otorgar becas en los Cursos y Diplomados de educación continua de la 

facultad.  

• Implementar cursos y talleres para el aprendizaje de una segunda lengua. 

• Implementar cursos de capacitación en los diferentes laboratorios, 

instrumentos, equipos y materiales. 

o Enfermería: Simuladores, BLS y ACLS, PALS 

o Educación Física y Ciencias del Deporte: Pruebas de Esfuerzo, 

Cicloergómetro  

o Fisioterapia: Dinamómetros, Gasómetro, Evaluación de la marcha, 

Electromiografía, Termógrafo, Ultrasonido y Simuladores. 

• Emitir constancias por las actividades académicas realizadas (integrante de 

academia, consejero académico, etc.). 



 

 

• Emitir nombramientos por parte de Dirección para los puestos administrativos 

registrados y funcionando dentro de los programas educativos, con la finalidad 

de formalizar las funciones extracadémicas de los docentes.  

• Establecer la medalla al mérito docente por licenciatura por periodo semestral.  

• Apoyo para Certificaciones profesionales docentes en su área disciplinar. 

• Impulsar el trabajo de los Grupos Colegiados existentes y fomentar la creación 

de nuevos para la conformación de Cuerpos Académicos.  

• Generar un programa para profesores de tiempo completo (PTC) para impulsar 

su desarrollo profesional y lograr el perfil PRODEP e incorporarse al SNI. 

• Impulsar y apoyar la producción académico - científica y proyectos de 

investigación con instituciones de salud y afines a los programas académicos 

de la facultad.  

• Apoyar los procesos de movilidad académica docente, estancias cortas, 

participación en congresos y foros como ponentes nacionales e 

internacionales. 

• Conformar un programa de inducción a los docentes de nuevo ingreso en 

procesos académicos y administrativos de la universidad. 

3.3.- Alumnos 

• Generar vinculación interinstitucional por disciplina en las diferentes áreas, 

académica, cultural y deportiva para la realización de prácticas y servicio 

social.  



 

 

• Fomentar actividades de interacción que den sentido de pertenencia a la 

facultad y a la universidad.  

• Gestionar ante biblioteca central la adquisición de bibliografía impresa y 

electrónica especializada para cada uno de los programas educativos de la 

Facultad.  

• Adquirir suscripciones de revistas especializadas para cada uno de los 

programas educativos de la Facultad. 

• Fortalecer los programas de talleres culturales a través de la firma de 

convenios con instituciones y facultades del área.  

• Propiciar encuentros académicos, culturales y deportivos entre instituciones de 

la misma disciplina (Enfermería, Educación Física y Fisioterapia). 

• Considerar el uso de instalaciones deportivas como laboratorios para las 

actividades académicas.  

• Fortalecer el programa de Coordinación de Deporte Integral (CODDI). 

• Consolidar e innovar los Congresos nacionales e internacionales de los 

diferentes programas educativos. 

• Consolidar el programa de las Jornadas en Fisioterapia (Pediatría, Cuidados 

Intensivos, Ergonomía, traumatología y Ortopedia, Deportiva). 

• Impulsar un programa de proceso eficiente para la Titulación en todos los 

niveles académicos de la Facultad. 

• Implementar talleres de Habilidades Directivas (Marketing, Finanzas, 

Liderazgo, comunicación etc.) para los alumnos próximos a egresar.  



 

 

• Propiciar encuentros con seguimiento de egresados y bolsa de trabajo de las 

disciplinas de la facultad.  

3.4.-Programas Educativos  

• Reestructuración de los planes de estudios de las diferentes áreas de 

conocimiento de la Facultad, con pertinencia social y acorde a los contextos 

actuales.  

• Estructurar una mejora en los Programas de difusión utilizando los recursos 

universitarios (TVUAQ, Radio UAQ, Gaceta y Redes Sociales Oficiales). 

• Generar programas de capacitación con proveedores de nuevas   tecnologías 

(Aparatos Electro médicos) enfocados en el tratamiento o prevención de 

enfermedades. 

• Lograr la acreditación de los programas académicos por organismos 

nacionales e Internacionales.  

• Integrar un grupo de expertos que apoyen en la elaboración de materiales 

didácticos audiovisuales para mejora de las clases virtuales.  

3.5.-Investigación  

• Generar semilleros y redes de apoyo en investigación dentro de la facultad, así 

como la vinculación con otras facultades de la universidad, y otras 

universidades a nivel nacional e internacional. 

• Motivar a los docentes para el registro de proyectos con un enfoque 

transdisciplinar el cual propicie la participación en publicaciones. 

• Registrar cuerpo Académico en Formación. 



 

 

• Desarrollar programas que permitan el aprovechamiento de los laboratorios 

para llevar a cabo los proyectos de investigación. 

• Fortalecer las estancias virtuales o presenciales de investigación en 

universidades a nivel nacional e internacional. 

• Establecer un programa de estímulos en donde se incentive a los 

investigadores a generar conocimiento basado en las necesidades sociales. 

3.6.- Administrativos  

• Revisar las condiciones laborales y/o de contratación del personal (asimilados, 

honorarios, suplentes, eventuales y base).  

• Crear un programa permanente de actualización (diplomados) en áreas de la 

administración de directivos (coordinadores, responsables de área y 

auxiliares). 

• Diseñar, importar y adoptar programas de actualización por áreas disciplinarias 

para el personal administrativo.  

• Iniciar un programa de salud para personal administrativo y familia, de manera 

que reciban atención de salud preventiva y rehabilitación en nuestras clínicas 

ENSAIN, CAFSI y CEFID. (Mediante estudio socioeconómico). 

• Proporcionar las herramientas básicas de trabajo y medios de seguridad para 

todo el personal y elementos de identidad con la facultad (uniformes). 

• Diseñar un programa general de beneficios para el personal y su familia en las 

instalaciones deportivas de la facultad (catálogo de servicios y becas o 

descuentos oficialmente autorizados). 



 

 

• Implementar el programa de bienestar físico integral (pausas activas y 

programa de activación física). 

• Fortalecer la cultura de calidad y mejora continua. 

• Establecer una unidad de revisión y mejora de procedimientos administrativos, 

clave para la realizar un ejercicio eficaz y eficiente. (se debe de trabajar en 

coordinación con el área de calidad y mejora continua). 

• Crear el área de administración y operación de espacios deportivos.  

• Reestructurar y actualizar la Unidad Interna de Protección Civil de la Facultad 

de Enfermería. 

• Conformar un programa de inducción a los administrativos de nuevo ingreso 

en procesos académicos y administrativos de la universidad. 

• Impulsar políticas y estrategias para lograr una gestión basada en estándares 

de un sistema de calidad certificado bajo la norma ISO 9001-2015. Esto 

permitirá la aplicación de normas y procedimientos administrativos de acuerdo 

con los criterios de calidad, la simplificación administrativa y la eficiencia y 

certificación de las funciones.  

• Cumpliendo el compromiso de cuidar el medio ambiente, diseñar en 

coordinación con el área académica, programas de desarrollo sustentable. 

o Cuidado del agua 

o Reforestación – implementar de manera obligatoria que cada alumno de 

nuevo ingreso y egresados planten como mínimo 3 árboles nativos de la 

zona en donde se encuentre su campus)  

o Erradicar de manera definitiva el uso de desechables de cualquier tipo. 



 

 

o Implementar un programa de recolección de plásticos 

o Implementar un programa de reciclado de papel. 

o Crear un compostero y un invernadero 

o Diseñar un programa de ahorro de energía (cambio de lámparas) buscando 

la certificación Led de plata. 

o Colocación de celdas solares para precalentado del agua de albercas y 

baños de regadera.   

o Cuidar que los desechos producidos en cafeterías y laboratorios tengan un 

tratamiento final de acuerdo a la normatividad vigente.  

3.7.- Extensión y Vinculación  

• Ratificar e incrementar la firma de convenios de colaboración con instituciones 

educativas y organismos nacionales, extranjeros y centros de investigación 

para fortalecer la movilidad académica. 

• Fortalecer y buscar ampliar los macro convenios y convenios específicos con 

instituciones públicas y privadas para campos clínicos de prácticas y servicio 

social.  

• Fomentar la cultura de participación en las brigadas universitarias y de la 

facultad de atención a las comunidades.  

• Ampliar la atención de los servicios y programas (Enfermería, Nutrición, 

Médica y Psicológica) y aperturar un consultorio para la atención de heridas y 

estomas, que ofrecen las Clínicas de atención primaria de Enfermería en Salud 

Integral ENSAIN. 



 

 

• Fortalecer los servicios de rehabilitación de Sistema Universitario de Atención 

en Fisioterapia SUAF. 

• Incrementar el número de programas de Educación Continua de acuerdo a las 

necesidades sociales y ampliar los medios de difusión. 

3.8.- Deporte Universitario  

• Priorizar el uso de instalaciones deportivas para entrenamientos y eventos 

oficiales.  

• Generación de proyectos deportivos de innovación para acceder a becas 

FOPER. 

• Servicios Integrales de salud (Atención de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, 

Psicología y Nutrición), para optimización deportiva de los alumnos integrantes 

de las selecciones oficiales.  

• Continuar con los procesos de certificación de entrenadores ante las diferentes 

entidades Certificadoras.  

• Estímulo económico para entrenadores con logros en las competencias 

oficiales determinadas por la Coordinación de Deportes (Universiada y 

Competencias Internacionales) a través de recursos propios de la Facultad.  

3.9.- Infraestructura  

• Gestión de equipamiento para la disciplina de atletismo: arrancadores, vallas; 

zona de saltos de Altura (Colchones) incluyendo las Garrochas, zona de 

Lanzamiento, Jaula;   

• Crear un centro de especialización técnica en atletismo que busque ser de 

vanguardia. 



 

 

• Gestionar recurso para el estadio de Centro Universitario (pasto sintético, 

iluminación, baños y vestidores).  

• Equipar los laboratorios de nueva creación y mejorar el equipamiento de los 

Laboratorios ya existentes de los diversos programas académicos de la 

Facultad.  

• Reforzar el equipamiento sanitario de acuerdo a recomendaciones de 

protección civil de la universidad (en aulas, laboratorios, instalaciones 

deportivas y espacios comunes) con base en las normas establecidas para el 

SARS-Cov2.  

• Fortalecer/creación el grupo de mantenimiento con personal de experiencia en 

dicha área.  

• Adquisición de antenas para internet inalámbrico de mayor cobertura para los 

diferentes campus.  
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