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Introducción 

El presente proyecto, además de encontrarse alineado con los valores 

institucionales de la Universidad Autónoma de Querétaro, se basa en tres ideas 

fundamentales: responsabilidad para con nosotros, con los demás y nuestro 

entorno natural; inclusión como un principio básico de participación, colaboración y 

pluralidad para enfrentar los problemas actuales por los que transita nuestra vida 

universitaria; y crecimiento, en cuanto superación personal y social a través de la 

formación, investigación, difusión y vinculación del conocimiento humanista. 

Finalmente, enfrentar la situación educativa actual plantea estrategias de mediano 

y largo plazo en la construcción de un proyecto de facultad. 

En agosto de 2016, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior 

propuso un proyecto de desarrollo institucional para las universidades en nuestro 

país con una visión hacia el 2030. En aquel año, pocos podrían haber imaginado 

la llegada de una pandemia, devenida en sindemia mundial, que pondría en jaque 

a todos los gobiernos y las economías del planeta. No obstante, ya se planteaban 

algunas ideas cruciales acerca de la realidad de nuestro siglo actual. El 

diagnóstico general del proyecto daba cuenta de una realidad compleja, inestable 

y turbulenta, por lo que instaba a todas las universidades a demostrar su 

capacidad de adaptación y creatividad para responder a lo imprevisible.1  

                                                        
1 ANUIES. Plan de Desarrollo institucional Visión 2030.  Agosto, 2016. En: 
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030.pdf 
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No pasaron más de cuatro años cuando la cotidianidad y, por ende, la vida 

educativa, dio un giro de 180 grados a raíz del surgimiento SARS-COV2: se dio 

una migración brusca a la virtualización de la vida académica, lo que trajo consigo 

una crisis en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación y de 

generación, difusión y aplicación del conocimiento, amén de la pérdida de empleos 

que provocó un mayor número de deserciones escolares y una incapacidad para 

prever las consecuencias que este fenómeno traería para la vida de las 

universidades. 

Una de las respuestas más visibles son los fenómenos del teletrabajo y de la 

virtualización de los procesos educativos. En este ámbito, la crisis global nos ha 

llevado a modificar la forma en que generamos, difundimos y aplicamos el 

conocimiento. No se trata de un fenómeno nuevo, pues, por lo menos desde hace 

10 años, diversas instituciones públicas y privadas ofrecen cursos, licenciaturas y 

posgrados en línea, además, empresas como Google o, incluso, casas editoras, 

como Planeta, ya se han sumado a la iniciativa de ofrecer grados académicos y 

formación profesional, por lo que las mismas universidades también compiten con 

la visión empresarial de la educación.  

Atender de manera virtual tanto la demanda educativa como la de investigación 

permite que haya mayor rapidez, menores costos, certificaciones internacionales, 

con acceso inmediato a grandes bases de datos y con la participación de 

académicos de diversas partes del mundo. 

Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Querétaro y nuestra Facultad 

requieren urgentemente un replanteamiento en la forma de generar y trasmitir 
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conocimiento, así como de los medios pedagógicos hasta ahora utilizados; se 

requiere una revisión, reflexión y planes de acción sobre los valores necesarios 

para hacer frente a la incertidumbre global;  lo anterior nos plantea nuevas formas 

de reinventarnos y de redescribirnos creativa y colaborativamente como sujetos 

particulares en nuestros propios deseos e intereses ante una nueva fase de 

civilización. Este es el reto que enfrentaremos en el siguiente período 

administrativo; si no lo hacemos desde ahora, la brecha en la desigualdad 

educativa será brutal. 

1. Diagnóstico: 

En la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Filosofía actualmente se 

encuentra posicionada en los primeros lugares de calidad académica. El trabajo 

conjunto de profesores y estudiantes de nuestra comunidad ha sido sobresaliente 

en los últimos años. Derivado de ello, se tienen resultados importantes en cuanto 

a perfiles de calidad docente (miembros del SNI y Perfiles Deseables 

Reconocidos) que se ven reflejados en la creación de cuerpos académicos y 

programas educativos reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (CONACYT). Actualmente, nuestros profesores encabezan, al menos, una 

docena de proyectos con financiamiento interno o externo registrados en la 

Universidad. Esto es una muestra de vocación investigativa, con generación y 

aplicación de conocimiento que deriva en un compromiso social que no se detiene. 
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El perfil de los docentes corresponde, en términos generales, con las líneas de 

generación de conocimiento que se registran en cada programa, expresando la 

fortaleza de los grupos colegiados. Las lógicas de organización se corresponden 

con la institucionalización de conocimientos sistematizados en torno a los perfiles 

deseables.  El trabajo académico se orienta básicamente alrededor del objetivo de 

fortalecer campos disciplinares. En este nivel se observan dificultades para 

entrecruzar líneas de conocimiento entre los diferentes programas que convergen 

en la Facultad. 

1.1. Diagnóstico por funciones 

1.1.1. Función sustantiva 

a) Docencia 

La Facultad de Filosofía cuenta con 7 programas de licenciatura y 6 de posgrado. 

El 100% de los programas evaluables ofrecen educación de calidad a las y los 

estudiantes. Asimismo, el 100% de los programas evaluables ofrecen becas para 

el estudiantado. 

Uno de los retos es mantener los programas acreditados en los distintos niveles, a 

través de acciones colegiadas que reflejen el trabajo conjunto, la constante 

evaluación y acreditación de los programas académicos, así como la revisión de 

las solicitudes de ingreso a los programas de licenciatura, tomando en cuenta los 

índices de egreso y eficiencia terminal.  
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Actualmente, la facultad cuenta aproximadamente con 100 docentes, de los cuales 

33 son profesores de tiempo completo (PTC), 15 de tiempo libre y 45 contratados 

por honorarios. La planta docente, independientemente de su forma de 

contratación, tiene un alto nivel de formación académica, con vasta experiencia en 

investigación, afín a los programas educativos que alberga la Facultad. Cabe 

destacar que el 91% de la planta docente cuenta con doctorado. 

Así mismo, los docentes de esta Facultad permanecen en constante evaluación a 

través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), en el que 

24 PTC´s cuentan con el perfil deseable, en total suman el 73% de la planta 

docente. Además de las actividades académicas en los diferentes niveles 

educativos, licenciatura, maestría y doctorado, un gran número de profesores 

participan en labores de gestión. 

Sin embargo, 24 PTC’s no son suficientes para atender los programas educativos 

y demás tareas sustantivas de la Facultad, por lo que suelen estar saturados en su 

carga laboral. Lo anterior implica que gran parte del trabajo docente de las 

licenciaturas recae, en gran medida, en profesores contratados por honorarios. 

Por ello, los principales problemas identificados en este sector son: 1. la falta de 

remplazo de plazas de tiempo completo por jubilación, en la última década se han 

dado 14 jubilaciones de docentes de tiempo completo y se encuentran próximas a 

concretar al menos otras 4 en las diferentes áreas; 2. los programas de reciente 

apertura, como Gastronomía, creada en 2011, y Humanidades y Producción de 

Imágenes, iniciada en 2019, no cuentan con suficientes profesores de tiempo 

completo.  
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b) Investigación 

La planta docente de la Facultad de Filosofía, tiene una importante participación 

en proyectos de investigación con financiamiento externo e interno; resultado de 

ello, se tiene una producción relevante de artículos en revistas indexadas, libros y 

capítulos de libro; aunque es un rubro que se ha reducido y requiere de 

estrategias que lo potencien.  

El ejercicio de investigación dentro de la Facultad ha fomentado el trabajo conjunto 

con estudiantes de los diferentes niveles educativos, buscando su integración 

como parte de la formación profesional, al tiempo que se incentiva, a través de 

reconocimientos como becas y concursos, a las mejores tesis de humanidades y 

ciencias sociales, cuyo premio es la publicación del trabajo.  

Una característica del trabajo investigativo de los miembros de la Facultad, es la 

búsqueda  de la interdisciplinariedad, lo que permite la profundización y mejora de 

la calidad que los problemas sociales contemporáneos requieren. Muestra de la 

consolidación de esta perspectiva es la creación del Doctorado en Estudios 

Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad (DEIPCS), así como el 

trabajo interfacultades y con otros investigadores a nivel nacional e internacional.  

En el rubro de la investigación resulta pertinente reflexionar sobre los obstáculos 

para el trabajo colaborativo y para la construcción de conocimiento 

interdisciplinario acorde a las problemáticas que exigen respuestas más allá de las 

que ofrece la especialización. Además de la voluntad de conocer y trabajar en los 

límites disciplinares, es fundamental, para la construcción del conocimiento 
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científico, poner a discusión las lógicas de evaluación individual del trabajo de 

investigación.  

Hay una brecha entre la Universidad y la sociedad, donde se reproduce la idea de 

que la investigación se desarrolla intramuros. En este supuesto se privilegian 

redes de colaboración con investigadores o con instituciones, cuando existe 

afinidad en la temática. Poner en el centro la coproducción de conocimiento y la 

vocación humanista en la orientación de la actividad de investigación, exige 

construir lógicas distintas de reconocimiento y evaluación del trabajo que permitan 

disminuir este distanciamiento. 

Para respaldar el trabajo de investigación se cuenta con el Centro de Investigación 

Interdisciplinaria para el Desarrollo de Capital Humano, el cual cuenta con 

diversas áreas de trabajo que se vinculan con los programas educativos a través 

de: 

1. Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural (LEMI) que está ligado 

al Laboratorio Nacional de Materiales Orales el cual trabaja en temas de 

educación y atención a la diversidad lingüística y cultural. 

2. Laboratorio de Producción e Investigación Visual (LPMIV) especializado en 

temas de registro, creación y preservación de materiales visuales y audiovisuales. 

3. Laboratorio de investigación interdisciplinaria en problemas 

multidimensionales. 

4. Unidad de Bioética. 

5. Servicios especializados de consultoría interdisciplinaria e intervención 

social.  



 10 

6. Laboratorio de Diagnóstico, Sanidad e Investigación Apícola. 

7. Restaurante-Escuela. 

Nuestra facultad cuenta con 4 cuerpos académicos:  

 CA Historia. En grado de consolidado, con las líneas de investigación:  

 Actores y Procesos Políticos y Económicos. 

 Actores, Procesos e Interpretaciones Socio-culturales. 

 CA Sociedades Amerindias, Contacto Cultural y Desigualdades, en grado 

de consolidado, con la línea de investigación:  

 Estudios integrados del cambio y el conflicto. 

 CA Filosofía Contemporánea, con el grado en consolidación y con las líneas 

de investigación: 

 Filosofía de la ciencia y la tecnología 

 Filosofía práctica 

 CA Estudios Interdisciplinarios en Modos de Vida, Capitalismo y Medio 

Ambiente, en nivel de formación y línea de investigación:  

 Estudios Interdisciplinarios en modos de vida, capitalismo y medio 

ambiente. 

c) Extensión 

La Facultad está comprometida con la sociedad de manera crítica, propositiva y 

reflexiva. En la Facultad de Filosofía, los problemas sociales son objeto de estudio 

y, a la vez, modos de intervención. Los cursos, diplomados, talleres, 
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conversatorios, coloquios, congresos y presentaciones editoriales, forman parte de 

nuestra identidad como Facultad y se han posicionado dignamente en la agenda 

cultural y académica de la sociedad queretana.   

Contamos la Librería Hugo Gutiérrez Vega, sucursal del Fondo de Cultura 

Económica, lo que convierte a la Facultad en uno de los centros de distribución 

bibliográfica mas importantes de Querétaro; esto permite atraer a la sociedad y 

acercarla a la academia por medio de la promoción de la lectura, eventos 

culturales y artísticos, exposiciones y, de manera general, toda manifestación 

cultural. 

En el Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo de Capital 

Humano se encuentra la Biblioteca Bernardo Quintana, uno de los espacios más 

grandes dedicados al resguardo, preservación y consulta de textos. En nuestra 

biblioteca hay mucho trabajo por realizar: fortalecer y actualizar los acervos, 

mejorar y fomentar el uso de los espacios de lectura y de servicios, adecuarlo a 

las nuevas tecnologías, digitalizar los acervos, entre otras tareas. 

Recientemente se ha inaugurado “El Metate”, comedor que pretende formar parte 

del proceso de formación de las y los estudiantes de la Licenciatura en 

Gastronomía, brindar servicio a la comunidad universitaria y al público en general, 

quienes visitan, laboran o acuden al centro histórico de la Ciudad. Habrá que 

trabajar en su consolidación y promoción para explotar su máximo potencial. 

Una actividad fundamental en la historia de la Facultad de Filosofía es la  

formación continua. Desde hace más de 20 años se ofertan diplomados 

universitarios, con temas de gran interés para la comunidad. Los conocimientos 
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que sustentan el quehacer de esta unidad académica son compartidos con la 

sociedad queretana. Se pretende fortalecer esta área para mantenerla como un 

referente de vinculación entre la sociedad y nuestra Facultad. 

Prospectiva de nuestra Facultad 

 Nos proponemos contar con una Facultad crítica, cooperativa e 

interdisciplinaria que habilite y desarrolle el talento humano de sus integrantes con 

responsabilidad social y ecológica. 

 Tener programas educativos de alta calidad y una amplia cobertura a nivel 

estatal, nacional e internacional. 

 Fomentar investigaciones que sean referentes de las distintas áreas del 

conocimiento que se desarrollan en la Facultad. 

1.1.2. Función Adjetiva 

Dado el contexto económico y político en el que nos encontramos, así como el 

recorte presupuestal asignado a la educación pública superior, uno de los 

principales objetivos será el establecer una estrategia viable y efectiva para la 

generación de recursos propios a través de la prestación de servicios 

especializados que puedan ofrecer las distintas áreas. 

La facultad cuenta con dos sedes: el Campus Centro Histórico, antiguo Colegio 

Jesuita de Querétaro, que es la joya patrimonial y arquitectónica de la Universidad, 

y el Campus Aeropuerto. Ambas presentan importantes retos para su 

conservación, operación y mantenimiento. Por sus características, cada uno de los 
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programas que ahí se ofertan, requiere de propuestas lógicas, creativas, 

innovadoras y viables para su funcionamiento. 

En ambas sedes se ofrecen distintos servicios a la comunidad universitaria que 

van desde los laboratorios de gastronomía hasta el comedor escuela; desde el 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para la Formación del Capital 

Humano hasta la librería del Fondo de Cultura Económica “Hugo Gutiérrez Vega”.  

Todos estos espacios nos hablan de un trabajo conjunto que, como universitarios, 

debemos valorar, cuidar y hacer crecer. Nuestra casa material debe ser de 

excelente calidad para que ofrezca a la comunidad educativa espacios dignos en 

los que pueda desarrollar sus actividades. 

Respecto a la gestión de presupuesto, los recursos recibidos deben ser utilizados 

de acuerdo con la planeación y la transparencia para gastos de operación, apoyos 

y becas para estudiantes, apoyos para profesores, entre otros. 

Los objetivos de la administración interna se enfocarán en resguardar, mantener y 

consolidar las funciones académicas, administrativas y académico-administrativas 

que regulan la vida de la facultad, entre lo que se encuentra: 

 Gestión de presupuesto a través de los distintos programas (nivel estatal y 

federal) y de recursos propios. 

 Gestión de infraestructura (inmobiliario, equipo de cómputo, software, 

conectividad, etcétera).  

 Servicios (biblioteca,  cafetería, deporte, etcétera) 

 Seguridad y protección civil. 
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 Distribución equitativa de los recursos económicos para las actividades 

académicas. 

 Rendición de cuentas. 

 Apoyo académico-administrativo para la evaluación y consolidación de los 

distintos programas educativos.  

 Gestión de becas. 

 1.1.3. Función Regulativa 

La vida académica de la Facultad se rige y alinea a la normatividad general de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, a través de los siguientes instrumentos: 

 

 Ley Orgánica. 

 Estatuto Orgánico. 

 Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2019-2021. 

 Plan de Austeridad 2021 de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 Reglamento de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 Reglamento de Bibliotecas. 

 

En relación a la vida académica estudiantil se cuenta con herramientas regulativas 

que marcan la protección y seguridad de los miembros de la facultad: 

 Programa Institucional de Tutorías UAQ. 

 Reglamento de Cooperación y Movilidad Académica de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 
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 Código de Ética y Conducta de la UAQ. 

 Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Violencia de Género. 

 Reglamento de Deportes. 

 Reglamento del Departamento de Servicio Social y de la Prestación del 

Servicio Social Obligatorio. 

 Reglamentos internos de cada área. 

 

De igual manera, se cuenta con reglamentos que marcan la vida laboral tanto de 

docentes como del personal administrativo. Por nombrar sólo algunos:  

 Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico. 

 Reglamento General de Investigación. 

 Reglamento para Uso de Transporte. 

 Contrato Colectivo de Trabajo del STEUAQ. 

 Contrato Colectivo de Trabajo del SUPAUAQ. 

 Además, la Facultad de Filosofía cuenta con un reglamento interno que 

regula el funcionamiento de los “Colegios de profesores”, además se encuentra en 

proceso de elaboración un protocolo de violencia de género. 

 

La vida administrativa y de gestión en la Facultad responde a procedimientos 

establecidos en manuales y reglamentos generales de la Universidad, entre los 

que se encuentran:  

 Manuales SIIA Financiero. 
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 Manual para el levantamiento y control de Inventario de los almacenes. 

 Manual de procedimiento para la asignación y control de fondos fijos. 

 Manual de procedimiento para el uso de fondo fijo. 

 Manual para la gestión de obra pública. 

 Reglamento de administración de recursos materiales. 

 Lineamientos aplicables en la entrega y recepción de los recursos. 

 Manual de políticas para el uso de los recursos financieros. 

 Manual de procedimientos para el control de bienes muebles. 

 Manual de procedimientos para el uso de recursos por proyectos 

especiales. 

 Manual de organización de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

1.2. Diagnóstico por sectores 

1.2.1. Docentes 

La Facultad cuenta con una planta de casi 100 profesores calificados que 

desarrollan sus actividades en dos planteles: el Campus Centro Histórico y el 

Campus Aeropuerto. Cada uno de ellos tiene sus propios requerimientos de 

recursos,  humanos y materiales.  

1.2.2. Estudiantes 

Por lo que respecta al estudiantado, nuestra Facultad agrupa cerca de 600 

estudiantes distribuidos en 7 licenciaturas, 6 programas de posgrado y un centro 
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de investigación interdisciplinaria que se mencionan a continuación por orden 

alfabético: 

Licenciatura en Antropología:  

68 Estudiantes 

Evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) Nivel 1, 2018. 

Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad:  

58 estudiantes 

Acreditada por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades, A.C. (COAPEHUM), 2018. 

Licenciatura en Educación y Mediación Intercultural: 

13 Estudiantes 

Programa a distancia de nueva creación. 

Licenciaturas en Filosofía: 

78 estudiantes 

Evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) Nivel 1, 2019. 

Licenciatura en Gastronomía: 

195 Estudiantes 

Acreditada por el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. 

(CONAET), 2017. 

Licenciatura en Historia:  

91 Estudiantes 
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Reacreditada por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades, A.C. (COAPEHUM), 2018 

Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes: 

31 Estudiantes 

Programa iniciado en 2019 

 

En el nivel licenciatura, durante el periodo escolar 2020, ciclos a (enero-junio 

2020-1) y b (agosto-diciembre 2020-2), hubo un total de 1107 aspirantes, de los 

cuales fueron aceptados 247, lo que denota la necesidad de una repuesta 

congruente en la cobertura educativa que exige la sociedad (se pretende buscar la 

ampliación de matrícula) 

Posgrados 

En lo que se refiere a posgrado, el total de matrícula atendida es de 87 

estudiantes, de los cuales 77 están inscritos en programas PNPC de CONACYT, 

distribuidos de la siguiente manera:  

Especialidad en Ética de las Investigaciones: 

Creado en 2020, No evaluado 

10 Estudiantes 

Maestría en Estudios Históricos: 

Programa Incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC-

CONACYT.  PNPC- PNP. 
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18 Estudiantes 

Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas: 

Programa Incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de  Calidad  PNPC-

CONACYT. 

16 Estudiantes 

Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe: 

Programa Incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC-

CONACYT. PFC 

10 Estudiantes 

Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada: 

Programa Incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de  Calidad  PNPC-

CONACYT. PFC. 

14 Estudiantes 

Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y 

Sociedad: 

Programa Incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC-

CONACYT. PFC 

19 Estudiantes 

1.2.3. Administrativos 

Parte fundamental para llevar a cabo el trabajo académico y de gestión de la 

Facultad, es el alto nivel de competencia del personal administrativo, el cual está 

integrado, aproximadamente por 60 personas, distribuidas entre intendencia, 
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vigilancia, apoyo secretarial, bibliotecarios, apoyo para la atención de estudiantes 

y planeación. 

El personal administrativo, en todos sus niveles, desempeña una función 

primordial para el cumplimiento exitoso de este Proyecto de Trabajo, su 

dedicación y compromiso permite el cumplimiento de metas, objetivos y 

procedimientos administrativos de funciones sustantivas que impactan en la 

calidad académica de la facultad. 

2. Líneas de trabajo a desarrollar durante el periodo 2021-2024  

Las principales líneas de trabajo serán: desarrollo académico, administración, 

infraestructura, capacidad Académica, atención y formación integral de las y los 

estudiantes y gestión de recursos. 

2.1. Líneas de trabajo por funciones 

2.1.1. Docencia 

El desarrollo académico de la facultad es una de las piedras angulares de nuestra 

comunidad. Para su cumplimiento, planteamos las siguientes propuestas: 

a) Consolidar la planta docente a través de cursos de actualización, apoyo 

para la obtención de grados académicos, integración del profesorado al PRODEP 

y al Sistema Nacional de investigadores.  

b) Generar las condiciones necesarias para lograr la revisión, actualización, 

acreditación y re acreditación de todos los programas educativos que se ofertan 

en la facultad, con la excelencia como sello distintivo. 
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c) Consolidar los procesos educativos a través de mejorar las relaciones de 

respeto y el estricto cumplimiento en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

d) Fomentar la Integración de estudiantes en los procesos de investigación 

como parte de la formación profesional para lograr una actitud reflexiva y crítica, 

que ayude en la  toma de decisiones frente a las problemáticas actuales. 

e) Fomentar el desarrollo integral de las y los estudiantes por medio de los 

vínculos que generan las actividades artísticas y deportivas, en espacios que 

convoquen  los distintos programas educativos de la Facultad.  

f) Promover actividades de participación e interacción académica entre las 

diferentes áreas de nuestra facultad que propicien la integración de estudiantes, 

profesores y sociedad. 

g) Consolidar los programas de reciente creación y potenciar los niveles de 

calidad de los programas acreditados. 

h) Promover, de manera colegiada, la pertinencia de crear programas 

educativos, diplomados y seminarios  semi/presenciales paralelos a los existentes. 

i) Crear un doctorado internacional, semi/presencial en Bioética mediante 

convenios con universidades iberoamericanas. 

j) Promover la obtención del nivel “consolidado” o “competencia internacional” 

de los PE de posgrados inscritos en PNPC. 

k) Fortalecer los vínculos de trabajo entre la coordinación de planeación y los 

diferentes programas educativos.  
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2.1.2. Investigación 

a) Vincular los proyectos de investigación de las y los estudiantes de los 

diferentes programas educativos con las actividades generadas en el Centro de 

Investigación Interdisciplinaria. 

b) Crear un área enfocada a la gestión del conocimiento, integrada a la 

jefatura de investigación y posgrado, que permita aplicar y vincular el trabajo de 

los investigadores en distintas áreas públicas y privadas para generar recursos 

que fortalezcan su desarrollo. 

c) Crear un fondo propio para el financiamiento de proyectos de investigación 

interdisciplinarios. 

d) Gestionar espacios para la expansión y mayor cobertura de los programas 

de la Facultad en campus foráneos. Se consensuará la pertinencia de crear 

programas de posgrado y TSU de algunas áreas, como antropología y 

gastronomía, en ciudades del interior del Estado de Querétaro. 

2.1.3. Difusión 

a) Apoyar y fomentar la difusión de los diferentes programas que se imparten 

en la Facultad. 

b) Crear una revista indizada para promover la publicación de los resultados 

de la investigación llevada a cabo de la FFI. 

c) Promover los proyectos de vinculación social para atender las 

problemáticas sociales actuales. 
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d) Gestionar plataformas virtuales para incrementar la presencia del trabajo de 

estudiantes y profesores de la Facultad en medios digitales. 

e) Incentivar un programa de publicaciones electrónicas que permita la 

difusión del trabajo académico de la Facultad. 

2.1.4. Extensión 

a) Fortalecer el área de educación continua para tender un puente entre las 

labores académicas de la Facultad y las necesidades de la sociedad. 

b) Generar propuestas de servicios y capacitación para los distintos sectores 

públicos y privados del Estado de Querétaro y la federación. 

c) Fomentar la colaboración interinstitucional a nivel nacional e internacional 

para la publicación de trabajos académicos. 

d) Consolidar como publicación de calidad, la revista Enchiridion. 

e) Crear programas de servicios educativos para instituciones públicas y 

privadas. 

f) Crear una consultoría en temas de bioética, turismo, sustentabilidad y 

gestión cultural para empresas privadas y públicas, así como una bolsa de trabajo 

para las y los estudiantes.  

2.1.5. Función Adjetiva 

a) Crear un programa de digitalización y virtualización de acervos 

bibliográficos y hemerográficos. 

b) Garantizar la conectividad de profesores, estudiantes y personal 

administrativo.  
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c) Habilitar aulas en espacios abiertos que garanticen la seguridad sanitaria en 

tiempos de contingencia. 

d) Vincular el Restaurante-escuela “El metate” con plataformas virtuales. 

Además, realizar las gestiones académicas y operativas que garanticen la 

aplicación de los conocimientos y el logro del objetivo para el que fue creado.  

2.2. Por sectores 

2.2.1. Estudiantes 

a) Diseñar un programa de capacitación en las Tic´s para la optimización de la 

educación a distancia. 

b) Fortalecer el área de idiomas. 

c) Consolidar los programas de tutorías, becas, dirección de tesis y de 

ingreso/egreso. 

d) Fomentar la cooperación e intercambio académico nacional e internacional. 

e) Reforzar la formación crítica medioambiental y la perspectiva de género. 

f) Consolidar la Unidad de Género de nuestra Facultad. 

g) Se revisará la posibilidad de incremento en la matrícula, en relación al 

número más alto de solicitudes de ingreso, buscando dar respuesta a las 

demandas de la sociedad.  

h) Continuar fomentando la participación de las y los estudiantes en los 

concursos académicos, como el premio a la mejor tesis en humanidades. 

i) A partir de las nuevas condiciones que nos ha dejado la sindemia, es 

imperante contar con las condiciones básicas para el uso y operación de nuevas 
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tecnologías dentro de las aulas de clase, por ejemplo: la correcta colocación de 

pantallas de proyección, el cuidado y el mantenimiento de los proyectores, así 

como la implementación de equipo de sonido. Todo ello posibilitará las 

condiciones técnicas que la comunidad docente y estudiantil requiere para obtener 

nutridos procesos de enseñanza-aprendizaje.  

j) Establecer estrategias educativas para el acceso y el adecuado uso 

didáctico de las plataformas digitales.  

k) Otro elemento a considerar es el uso de recursos bibliográficos, los cuales 

resultan fundamentales para el impulso teórico y práctico en la formación 

profesional de las y los estudiantes, por ello, la compra de textos actualizados es 

crucial para las asignaturas de los diferentes PE. 

l) En este mismo sentido resulta necesario posibilitar el acceso libre a 

plataformas que provean de artículos científicos recientes. 

m) Destinar recursos que permitan un acercamiento a espacios extra muros, 

donde las y los estudiantes y docentes puedan contextualizar las teorías, los 

conceptos y aprendizajes gestados en el aula.  

n) Facilitar la movilidad interna, nacional e internacional, a través de convenios 

con instituciones y programas. 

o) Será punto de atención, la formación integral de las y los estudiantes, por lo 

que se revisará la oferta educativa de talleres culturales, cultura física, idiomas, 

compromiso con la realidad social y ambiental, sustentabilidad y género.  
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2.2.2. Docentes 

a) Gestionar los apoyos a las y los docentes de los diferentes programas 

educativos, para que cuenten con el equipo y la infraestructura necesaria que 

permita hacer frente a los nuevos lineamientos de enseñanza no presencial. 

b) Establecer un programa permanente de profesionalización docente y 

disciplinar, para lograr excelencia académica.  

c) Establecer mecanismos que permitan el acercamiento de convocatorias 

para el desarrollo de proyectos e investigaciones, su incorporación a los perfiles 

nacionales e internacionales de mayor reconocimiento y la difusión de los 

resultados.  

d) Respetar y proteger los derechos laborales. 

e) Establecer estrategias para la superación académica de las y los profesores 

por honorarios para promover su incorporación al tiempo libre y eventualmente al 

tiempo completo. 

f) Promover la inscripción y permanencia del profesorado al Perfil PRODEP. 

g) Apoyar y dar seguimiento a la creación, permanencia y consolidación de 

cuerpos académicos. 

h) Apoyar y dar seguimiento en el ingreso permanencia y avance dentro de los 

niveles del Sistema Nacional de Investigadores. 

i) Gestionar nuevas contrataciones de tiempo completo para cubrir la 

demanda académica que nuestra facultad requiere. 
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2.2.3. Administrativos 

Se buscará el trabajo conjunto de toda el área administrativa, para hacer sinergia 

en un proyecto común. El objetivo es lograr un equipo de trabajo con sentido de 

identidad universitaria y de pertenencia a la Facultad de Filosofía. 

Se buscará: 

a) La optimización de procesos administrativos de la Facultad para un mejor 

desempeño de las áreas sustantivas. 

b) Digitalización y virtualización de los procesos administrativos. 

c) Diálogo, reconocimiento y apertura continua con el personal administrativo 

para mejorar sus condiciones de trabajo. 

d) Consolidación de los departamentos administrativos mediante la revisión 

del organigrama y los manuales de operación de cada área.  

e) Colaborar con el desarrollo, promoción, capacitación y formación 

académica y laboral del personal administrativo. 

f) Reforzar la capacidad y calidad de los servicios de informatización de la 

facultad. 

2.2.4. Para todos los sectores 

Uno de los grandes retos de nuestra facultad será el capacitarnos ante la nueva 

realidad de aprendizaje a distancia y las áreas de oportunidad que ello significa 

para nuestros programas educativos, estudiantes, docentes y personal 
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administrativo, para ello se trabajará en los siguientes rubros para una 

alfabetización digital crítica2 :  

a) Educación en el valor de la integridad científica y recursos anti-plagio. 

b) Habilidad de detección de fuentes fidedignas de información. 

c) Sistema de seguridad digital o ciberseguridad.  

d) Automatización de procesos administrativos y educativos.  

e) Capacitación en el aprendizaje cooperativo digital. 

f) Motivación participativa de estudiantes y docentes en la educación digital. 

g) Capacitación en estrategias para dirimir conflictos en el aula virtual. 

h) En relación a la seguridad, como punto fundamental, y que ha sido 

reclamado por las y los estudiantes en diversas ocasiones, es necesario la 

revisión de protocolos de seguridad efectiva tanto al interior como fuera de la 

facultad. 

i) Otro elemento fundamental en la operación de todas las actividades de 

nuestra facultad, es el correcto acondicionamiento de los espacios de trabajo y 

vida cotidiana. Esto incluye, el mantenimiento de salones, cubículos, oficinas, 

baños y espacios comunes. Para lo anterior se propone el equipamiento y una 

campaña de concientización entre la comunidad universitaria en coordinación con 

las demás áreas que ocupan el edificio.  

                                                        
2 Las siguientes propuestas e ideas son referidas por AULA PLANETA. Siete tendencias 
educativas TIC para el 2021. En: 
https://www.aulaplaneta.com/2021/01/11/recursos-tic/siete-tendencias-
educativas-tic-para-este-
2021/?utm_source=facebook&utm_medium=social_media_organic&utm_campaign=fb
_en_2021&utm_term=organic&utm_content=post 
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j) El cuidado del medio ambiente es un elemento central, por lo que se 

propone continuar con un amplio programa de concientización ecológica. 

3. Compromisos que se asumen para el periodo 2021-2024 

Por todo lo anterior, observamos que existen diversas áreas de oportunidad, 

varios espacios para el crecimiento, y retos concretos que debemos enfrentar. El 

proyecto que queremos desarrollar, para los próximos años, tiene como ejes la 

consolidación, la salvaguarda y el crecimiento planeado y responsable con cada 

miembro de nuestra comunidad, con la sociedad y con el medio ambiente.  

1. La consolidación de nuestros programas de estudio y actividades académicas 

de investigación, difusión, divulgación y extensión, tendrá como fin la formación de 

comunidades de conocimiento. Se trata de calidad y no de cantidad, de crear 

grupos de trabajo en donde lo interdisciplinario e intergeneracional se vuelva la 

forma para lograr los objetivos, proyectos de investigación de frontera, 

articulaciones didácticas entre campos disciplinarios y formación en el diálogo de 

saberes. Se trata de ser pertinentes a la sociedad desde nuestra identidad diversa.  

2. La salvaguarda de nuestros y nuestras estudiantes y profesores será una 

prioridad que debemos de aplicar y se deberá de reflejar en el acompañamiento, el 

cuidado y el afrontamiento de problemáticas individuales y grupales desde la 

Facultad. Queremos que nuestros y nuestras estudiantes y profesores disfruten su 

estancia en la Facultad de una manera plena, armónica y confiable. La carrera 

frenética por mantener los indicadores de calidad ha provocado en ellos y ellas 

cansancio, agotamiento, agobio. La deserción en nuestros programas de 



 30 

licenciatura y los bajos índices de titulación por un lado, la fatiga laboral y la 

excesiva carga de trabajo, por el otro, son muestras inequívocas de que debemos 

replantear la estrategia laboral. La ética del cuidado y el acompañamiento integral 

nos harán regresar al espíritu humanista que nos ha caracterizado. 

3. Por lo anterior, el crecimiento planificado será el tercer eje para construir el 

horizonte de nuestra Facultad. La planeación deberá de ser participativa y 

consultiva. No sólo dependerá de las necesidades institucionales universitarias,  

también tomará en cuenta el sentir de estudiantes, profesores y administrativos, 

sus preocupaciones y dolencias, sus gozos y sus esperanzas, sus tristezas y sus 

angustias, así como sus certidumbres y necesidades deberán ser los indicadores 

para construir el itinerario de este camino.  

Una comunidad es diversa y en ello radica su riqueza, porque nos provee de 

recursos, experiencias, ideas y pensamientos. De esta forma la diversidad 

promueve un desarrollo global. Por tanto, nuestro crecimiento planeado se 

generará desde las bases, para que desde ahí podamos construir acciones que 

tengan como prioridad el cuidado de nuestra casa material, nuestra comunidad 

educativa e impacten positivamente tanto en la sociedad queretana y mexicana, 

como a nivel mundial. 

Se promoverá la educación con perspectiva de género e igualdad, tanto en los 

programas educativos como en la vida cotidiana de la Facultad, para atender 

cabalmente los casos de violencia, fomentar el respeto al medio ambiente, una 

cultura de paz y mejorar los procedimientos para la atención de estudiantes con 
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alguna condición de vulnerabilidad,3 también para establecer estrategias sólidas 

que minimicen el rezago y la deserción escolar. 

Mi compromiso concreto consiste en: 

 

Consolidar la vida académica de la Facultad, mediante la enseñanza, la 

investigación y la extensión, a través de la formación y valoración de sus talentos 

humanos, con un enfoque de colaboración interdisciplinar, que promueva la 

integración de ejes de interacción académica entre las áreas que conforma 

nuestra comunidad, con la finalidad de dar respuesta, desde las ciencias sociales 

y las humanidades, a la nueva, compleja, volátil e inestable realidad.  

Reitero que este proyecto que se construirá en comunidad, tendrá como ejes la 

consolidación, la salvaguarda y el crecimiento planeado y responsable en 

conjunto. 

Las dimensiones a fortalecer son:  

1. Articular las actividades de licenciatura con las de posgrado, para definir 

mecanismos que validen la participación en seminarios de investigación. 

2. Lograr una mayor incorporación de estudiantes en proyectos de 

investigación, tesis de licenciatura y de posgrado.   

3. Alinear las actividades de docencia e investigación acorde con las 

actividades que cada cuerpo académico desarrolla en los posgrados.  

                                                        
3 Plan de trabajo Rectoría 2021-2024 de la Dra. Teresa García Gasca 
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4. Innovar en el desarrollo de actividades colegiadas entre las diferentes 

licenciaturas, con el propósito de identificar puntos de convergencia y de fortalecer 

la vocación de las humanidades. 

5. Propiciar el trabajo interdisciplinario, técnico y humanista.  

4. Consideraciones Finales  

 

El presente proyecto, además de estar alineado a los valores universitarios, forma 

parte de mi convicción por lograr una facultad de excelencia académica, 

responsable con quienes la conformamos y con las generaciones futuras que la 

integrarán. Cada ideal de realización personal que se gesta frente a los demás, 

está determinada por las condiciones de posibilidad que todos forjemos. Pongo a 

disposición de nuestra facultad toda mi experiencia académica, administrativa y de 

gestión, pero sobre todo, mi esfuerzo como persona y como compañero, lo que he 

logrado y fortalecido gracias a  toda la comunidad universitaria durante los últimos 

24 años y  en la experiencia de vida.  

 

Por ello, estoy consciente de que ésta intención no es posible sin la ayuda de 

estudiantes, de todos mis colegas académicos y del personal administrativo. 

Somos un equipo en el que solo con la voluntad de todos, lograremos nuestros 

anhelos. He comprendido que todos los logros personales son en realidad logros 

forjados por la compañía y apoyo de mi familia, de mis amigos, de quienes han 

sido mis profesores, de las y los estudiantes con quienes he mantenido contacto y 
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con quienes he crecido, de todos mis colegas, del apoyo invaluable y constante, 

de todas y todos los administrativos, somos una gran familia. Enfatizo la 

responsabilidad y corresponsabilidad incluyente y participativa que propongo en 

este proyecto.  

 

Todos queremos crecer, consolidarnos, avanzar y realizarnos personal y 

profesionalmente. Nuestra facultad dará justamente ese marco que posibilite estas 

intenciones. Por ello, comprometo todo mi esfuerzo, calidad y responsabilidad a 

que esto sea posible. 

 

Responsabilidad, Inclusión, Crecimiento 

 

Dr. José Salvador Arellano Rodríguez 

Campus Centro Histórico, Mayo de 2021 


	Introducción
	1. Diagnóstico:
	1.1. Diagnóstico por funciones
	1.1.1. Función sustantiva
	a) Docencia
	b) Investigación
	c) Extensión
	Prospectiva de nuestra Facultad

	1.1.2. Función Adjetiva
	1.1.3. Función Regulativa

	1.2. Diagnóstico por sectores
	1.2.1. Docentes
	1.2.2. Estudiantes
	1.2.3. Administrativos


	2. Líneas de trabajo a desarrollar durante el periodo 2021-2024
	2.1. Líneas de trabajo por funciones
	2.1.1. Docencia
	2.1.2. Investigación
	2.1.3. Difusión
	2.1.4. Extensión
	2.1.5. Función Adjetiva

	2.2. Por sectores
	2.2.1. Estudiantes
	2.2.2. Docentes
	2.2.3. Administrativos
	2.2.4. Para todos los sectores


	3. Compromisos que se asumen para el periodo 2021-2024
	4. Consideraciones Finales

