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1. Una visión de trabajo colaborativo. 

¿Quién es el candidato? 

Su nombre completo es José Emilio 

Vargas Soto, nació en el Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México) un 

9 de febrero del 1964. Proviene de 

una familia católica de clase 

modesta, sus padres: Carlos Vargas 

y Francisca Soto le inculcaron 

desde su infancia al estudio y las 

buenas costumbres.   

 

 Aquí con su madre, Emilio, su maestra 

Maty de sexto año de primaria y su 

padre. 

 

Estudió en escuelas públicas desde pre-escolar hasta sus estudios 

universitarios. 

Ingeniero Mecánico Electricista. 

”EGRESADO CON MENCIÓN HONORÍFICA” por la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Diseño Mecánico. 

En el octavo semestre de sus estudios universitarios inicia su primer trabajo 

formal en el Centro de Instrumentos, específicamente en el departamento de 

Diseño y Construcción de Prototipos. En esta etapa aplica los Métodos de 

Elemento Finito, bajo la supervisión del Dr. Luis Reyes Ávila (Investigador de la 

UNAM) para diseñar de forma paramétrica estructuras de telescopios bajo la 
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coordinación del Ing. José de la Herrán, pionero en astronomía moderna y 

telecomunicaciones en México y Latinoamérica. 

Inicia su gusto por la investigación.  

Posteriormente, efectúa estudios de Maestría en la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería en la UNAM gracias a un libro que sobre 

Modelación de Robots recibe por parte de uno de sus 

profesores, el Dr. Ángel Rojas (†). 

Así mismo, recibe cátedra por parte de los doctores 

Rafael Kelly y Juan Carlos Jáuregui, quienes lo 

motivan a profundizar en el diseño y control de 

máquinas. En esta etapa, concursa y gana una beca 

por parte de Japan International Cooperation Agency 

(JICA) para realizar una especialidad sobre 

Mechanical Design of Industrial Robots en el 

Mechanical Engineering Laboratory (MEL) en la 

Ciudad Científica de Tsukuba. 
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De México a Japón. 

Efectúa estudios de Idioma 

Japonés en el Instituto 

Mexicano Japonés antes de su 

viaje a Japón. Ya ubicado en 

MEL queda bajo la supervisión 

del Dr. Kazuo Tani, uno de los 

fundadores de la Asociación 

Japonesa de Robótica Industrial  

e investigador con amplio 

reconocimiento en diseño de 

sistemas robóticos. Concluye 

su formación y gracias al apoyo 

del Dr. Tani conoce diversas 

empresas japonesas 

(Mitsubishi, Saporo, Fanuc, 

entre otras), así como personas 

y sitios culturales propios de la 

cultura oriental.  

 

 

 

 

 

Conociendo al robot cuadrúpedo TITAN-IV, 

realizado por el Dr. Hirose en Tokyo Institute 

of Technology. 
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De México a España. 

Concursa y gana una de las becas de estancia corta (tres meses) que ofrecía 

el Instituto de Cooperación Iberoamericana del Gobierno Español. Llega a 

Madrid y es bien recibido en el Instituto de Automática Industrial (IAI), entidad 

que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

del Gobierno Español. Ya en el IAI, se integra al Departamento de Control bajo 

la supervisión del Dr. Manuel Armada, investigador ampliamente reconocido 

en el área de control de robots, quien al reconocer su interés y destreza en el 

diseño de robots le apoya para lograr una beca del Ministerio de Educación y 

Ciencia del Gobierno Español para estudiar posgrado, lo que le lleva a radicar 

por cuatro años en la madre patria.   

Maestro en Ingeniería. 

Estudia y trabaja durante su 

estancia en España. Egresado de 

la Universidad Politécnica de 

Madrid en el área de tecnologías 

en fabricación. Participa en 

proyectos de robótica (Ephaestos, 

robotminer) patrocinados por la 

Comunidad Económica Europea. 

 

 

 

Se casa en Japón con su prometida 

 Naoko Watanabe 
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Doctor en Ciencias Físicas.  

Gracias al apoyo de la Embajada de México en Madrid logra un lugar para 

estudiar en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de 

Madrid, realiza investigación original sobre la locomoción de robots 

cuadrúpedos, obteniendo en la defensa de su tesis doctoral el máximo  

reconocimiento que puede otorgarse a nivel internacional en estudios de 

doctorado: “APTO CUM LAUDE POR UNANIMIDAD “.  

 

 

 

 

 

 

Regresa a México. 

Se incorpora nuevamente al Centro de 

Instrumentos, y colabora en su Alma Mater 

realizando cátedra en la DEPFI – UNAM. 

Al mismo tiempo, se integra a la Universidad 

Anáhuac del Sur para colaborar en la creación de 

la 1era. Carrera de Ingeniería Mecatrónica en 

México y Latinoamérica.   
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De México a Japón. 

Su tesis doctoral sobre “locomoción libre 

en robots caminantes” es reconocida por 

la Universidad de Telecomunicaciones de 

Tokyo, lo que le permite concursar y 

ganar por una beca del Gobierno de 

Japón para realizar una estancia 

posdoctoral sobre sistemas de tele-

presencia y robots caminantes. 

 

 

 

Robot RIMHO desarrollado en el IAI-CSIC. 

 

Llegando a tierra queretanas. 

Estando aún en Japón, recibe una invitación por parte del Dr. Rafael Rangel, Director 

General del Sistema ITESM para incorporarse al sistema tec a su regreso a México, la 

cual acepta y se incorpora al Campus Querétaro. Se integra al Departamento de 

Ingeniería Mecánica, en donde hace muy buenos amigos y desarrolla actividades 

docentes, así como la creación del Laboratorio de Automatización. 
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Al mismo tiempo apoya al Dr. Eugenio 

García en coordinar actividades de 

planeación para formar la carrera de 

Ingeniería Mecatrónica en el ITESM.   

 

.   

Forma parte del Comité de Ética e inicia el proyecto de creación del Centro Metropolitano 

en Mecatrónica. Efectúa una estancia en la Universidad de Esslingen para valorar 

información sobre la gestión de capital humano, procesos e infraestructura vinculada a 

sus programas de estudio 

 

Posteriormente, en busca de un crecimiento y complemento profesional se incorpora al 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) en donde efectúa investigación 

aplicada, labores docentes de posgrado, gestión de proyectos I+D vinculados a la 

Industria, propone la creación de un gran laboratorio en mecatrónica, participando en el 

proyecto constructivo. Así mismo, colabora en el CIATEQ en proyectos vinculados con el 

control de procesos industriales y máquinas especiales.  

Inicia una actividad de difusión tecnológica en el País a través de conferencias en 

diversos congresos, es precisamente en ésta actividad que visualiza la necesidad de 

contar con una Asociación Civil que vincule los esfuerzos de difusión tecnológica en 

instituciones educativas y en el sector industrial, formando así la Asociación Mexicana de 
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Mecatrónica A.C. esto en colaboración con investigadores, profesores, empresarios y 

profesionistas. 

Se presenta nuevamente en la Anáhuac. 

Su vida da un giro nuevamente, esta vez para incorporarse durante cinco años a la 

Universidad Anáhuac México Sur como Director de la Facultad de Ingeniería, en donde 

toma acciones orientadas a mejorar el servicio educativo que reciben sus estudiantes, 

consecución de proyectos con empresas y patrocinios para apoyar el equipamiento de 

salones y laboratorios. Revitaliza el desarrollo de la Maestría en Liderazgo Tecnológico y 

crea bajo su dirección el Doctorado en Ingeniería. Recibe la medalla a la Excelencia en 

Investigación por parte de la Universidad Anáhuac, en reconocimiento a trayectoria 

profesional, desarrollo de patentes y su labor científica. 

100% UAQ 

Cansado del ir y venir entre la Ciudad de 

México y Querétaro, recibe la invitación 

para trabajar en la Universidad Autónoma 

de Querétaro. Ya en Querétaro forma 

parte del cuerpo docente, primero como 

profesor por honorarios y posteriormente 

como profesor de tiempo completo. En la 

Facultad de Informática, propone y crea el  
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Doctorado en Ciencias de la Computación, en la Facultad de Contaduría y Administración 

imparte cátedra de posgrado. Actualmente se encuentra adscrito a la Facultad de 

Ingeniería. 

Actividad emprendedora. 

Efectúa desde hace más de una década actividad profesional independiente como 

consultor en proyectos I+D para diversas empresas del bajío. Ofrece el servicio de 

“Auditoría Tecnológica” dentro de un esquema de planeación tecnológica, lo que les 

permite a las empresas mejorar su competitividad. Colabora con la empresa mexicana 

Quattro Robotics S.A. en la gestión de convenios, proyectos y capacitación empresarial. 

 

Alianzas con empresas y 

universidades. 

 

 

 

El Dr.  Vargas ha estado 

involucrado en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura y 

convenios tipo Ganar-Ganar, 

entre empresas e instituciones 

educativas, buscando siempre 

promover el desarrollo del 

conocimiento y su aplicación. 

Recientemente, a pesar de las 

dificultades de la contingencia 

sanitaria en México y en el resto 
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del mundo por el COVID, 

contribuyo en la creación del 

Centro de Capacitación en 

Industria 4.0 del Innovation and 

Business Center en la 

Universidad Politécnica de 

Aguascalientes.  

 

 

La riqueza intelectual cultivada 

durante sus estancias y proyectos en 

diferentes países le permiten al Dr. 

Vargas contar con una visión 

internacional, así como una clara 

idea de la forma en que se pueden 

planear y concretar proyectos de 

corte internacional orientados al 

desarrollo de conocimiento y su 

potencial aplicación en productos, 

procesos o servicios. 

  

 

 

Visión internacional. 
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Integridad y experiencia. 

 

 

 

 

El Dr. Vargas se ha distinguido en ser 

una persona que demuestra con hechos 

su forma de pensar.  

La coherencia que muestra entre lo que 

él piensa, dice y hace son garantía que 

brinda confianza en los proyectos que 

emprende, tal como lo han expresado 

las personas que lo conocen. 

 

 

“No imagino una sociedad sin el sentido  

humano de la Ingeniería” 

 

Emilio Vargas 

Propuesta de trabajo directivo. 

 

Estimados todos, tengo el honor de escribir estas líneas en un momento donde 

la vida nos presenta retos de supervivencia y de creatividad para sortear 

exitosamente las condiciones que ha causado la pandemia del Coronavirus, así 

como otras circunstancias como: Austeridad, rezago educativo, empleabilidad, 

retroceso económico, entre otras. Es por ello, doblemente grato presentar ante 
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la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro una propuesta de proyecto directivo para los siguientes tres años, la 

cual se ha elaborado de forma realista con base en datos y hechos que 

permitirán valorar objetivos alcanzables orientados a lograr un nuevo paso en 

el desarrollo de nuestra Facultad.  

 

La vida es un constante cambio, es dinámica y nos presenta oportunidades 

para reflexionar y tomar las mejores decisiones. Quedarnos estancados o 

continuar con la misma inercia sin cambios significativos nos limita en nuestro 

actuar y trascendencia en la sociedad. Es por ello que esta propuesta de 

trabajo muestra un accionar un poco diferente a lo acontecido en los últimos 

años, presenta una visión de trabajo colaborativo basada en el respeto, en 

principios éticos y la dignificación de la altísima responsabilidad que representa 

la formación de profesionistas de la Ingeniería en nuestra sociedad. 

 

Así mismo, reconozco el trabajo de administraciones anteriores y el importante 

rol que todos tenemos en la Facultad de Ingeniería para contribuir en las 

labores sustantivas de nuestra Universidad, que son: Docencia, Investigación y 

Extensión.  

 

La presente propuesta de trabajo no es una visión personal, es el resultado de 

una consulta seria e incluyente que durante meses he preparado con diversos 

estudiantes, profesores, investigadores, personal administrativo, egresados, 

profesionistas y empresarios que amablemente me han mostrado su punto de 
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vista, esto a fin de considerar acciones que nos permitan aplicar el ingenio para 

crear una mejor realidad para todos.  

 

Los invito a conocer este documento que presenta un nuevo camino, con base 

en la mejora continua, tengan la confianza en que esta propuesta se orienta en 

revitalizarnos y sentar bases firmes que nos lleven a incrementar la calidad en 

el servicio educativo que ofrecemos a nuestros estudiantes, razón de ser de la 

presente propuesta. 

 

 

“Ingeniería para Crear Beneficios en la Sociedad” 

José Emilio Vargas Soto 
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ANTECEDENTES 
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2. Introducción. 

La Universidad 

Se reconoce por los historiadores que nuestra actual Universidad tiene su inicio de 

origen en el Colegio de los Jesuitas del siglo XVII (1625-1767), y posteriormente en el 

Colegio Civil del Estado (1869-1932) [1].  

Hace poco más de 70 años, a finales de 1950 para ser más precisos, en Querétaro el 

Dr. Octavio S. Mondragón, gobernador del Estado en esos momentos, tuvo la idea de 

crear lo que hoy es la Universidad Autónoma de Querétaro. El proyecto de creación 

de la Universidad inició bajo la coordinación del Lic. y coronel Juan Álvarez quien no 

pudo ver concluida su obra por su prematuro fallecimiento. A su muerte, toma el 

proyecto el Lic. Fernando Díaz Ramírez, 1er. Rector de la Universidad, logrando con 

ello iniciar clases formales en la fecha histórica del 24 de febrero de 1951. Las 

primeras clases efectuadas en la Universidad fueron en la Escuela Preparatoria, así 

como en las Escuelas de Ingeniería y Derecho. Cabe mencionar que la Escuela de 

Ingeniería ofrecía cursos en los dos primeros grados, el resto de los grados se 

cursaban en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) [2]. 
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El lema de la Universidad 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN 

EL HONOR” fue ideado por el 

ilustre maestro José 

Vasconcelos en 1952. Es 

también en este año que la 

Escuela de Ciencias Químicas 

inicia funciones, y al año 

siguiente se inaugura la 

Escuela de Música. Un año 

después, la Escuela de 

Comercio inicia oficialmente sus 

clases, hoy conocida como la 

Facultad de Contaduría y 

Administración [2]. 

 

Patio Barroco, antiguo claustro del Colegio 

de San Ignacio, hoy parte de la Facultad 

de Filosofía [3]. 

La Universidad de Querétaro logra su Autonomía en 29 de enero de 1959, esto 

derivado de la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad por parte de la 39va. 

Legislatura del Estado de Querétaro. Dada la cercanía con la fecha de su aniversario 

de creación, por iniciativa del Rector Braulio Guerra Malo en 1983, ambos 

acontecimientos se conmemoran cada 24 de febrero [2]. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro [4], ésta 

tiene los siguientes atributos descritos en el artículo 1°, que a la letra indica:  

“La Universidad Autónoma de Querétaro es un organismo público descentralizado del 

Estado, dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. La 
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Autonomía implica la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, bajo los 

principios de libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de difusión de la 

cultura y libertad para prestar servicio social a la comunidad.” 

 

Para el año de 1967 se fundan la Escuela de Idiomas y la Escuela de Psicología. 

Posteriormente, en 1971 la Escuela de Química brinda las opciones terminales de 

Química Agrícola, Farmacología, Metalurgia y Química en Alimentos. 

La Universidad traslada sus principales instalaciones a lo que hoy conocemos como 

Centro Universitario o Ciudad Universitaria a principio de diciembre de 1973, un par 

de años después la Escuela de Psicología logra diversificar sus opciones terminales 

en las áreas de Psicología Laboral, Social, Clínica y Educativa. Para el año de 1978 

se funda lo que hoy conocemos como Facultad de Medicina. En esos años se genera 

una gran dinámica, dando logar a la creación de la Escuela de Sociología en 1984, un 

año después la Escuela de veterinaria y Zootecnia y en 1987 se fundan los planteles 

de Filosofía e Informática. 

Los primeros posgrados en la Universidad inician el 1975 en lo que se denominaban 

escuelas profesionales. Se ofrece la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos 

por parte de la Facultad de Química. Para el año de 1977 se ofrece la maestría en 

Psicología Clínica a cargo de la Facultad de Psicología, y ese mismo año también la 

maestría en Ciencias de la Educación, teniendo como sede la Escuela de 

Contabilidad y Administración, bajo la dependencia de la División de Estudios 

Superiores, hoy conocida como la Dirección de Posgrado. 
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Para el año de 1980 se ofrece la Maestría en Docencia de la Matemáticas, teniendo 

como sede inicial la Escuela de Química y posteriormente la Escuela de Ingeniería, 

pero bajo la dependencia de la División de Estudios Superiores. Un año después se 

apertura la especialidad en Hidráulica y ese mismo año se trasforma a Maestría en la 

Facultad de Ingeniería. Durante ese periodo se aprueba la especialidad en Mecánica 

de Suelos también en la Facultad de Ingeniería, así como las especialidades en 

Derecho Penal, Fiscal y Laboral a cargo de la Facultad de Derecho. En 1982 se crea 

la Maestría en Administración por parte de la Facultad de Contabilidad y 

Administración y un año después la maestría en Construcción bajo la coordinación de 

la Facultad de Ingeniería. 

 

En la década de los ochentas se autorizan las maestrías en Psicología Educativa 

(Facultad de Psicología), Fisiología y Anestesiología (Facultad de Medicina), 

Antropología e Historia (Área de Humanidades), Impuestos (Facultad de Contaduría y 

Administración), Derecho Notarial y Derecho Penitenciario (Facultad de Derecho) y la 

de Odontopediatría (Facultad de Medicina). Así mismo, diversos centros de 

investigación inician funciones, como Centro de Estudios Académicos sobre 

Contaminación Ambiental , el Centro de Investigaciones y Estudios- Históricos, el 

Centro de Investigaciones Sociológicas, el Centro de Estudios Lingüísticos y 

Literarios, el Centro de Investigaciones y Estudios Antropológicos, la Dirección de los 

Centros de Investigación, el Taller de Investigaciones Educativas, el Centro de 

Investigaciones Educativas, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Agropecuario, 

el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y Centro de Investigaciones 

Básicas [6]. 
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Glorieta principal, UAQ. [5] 

Una de las funciones sustantivas 

de la Universidad es la Extensión 

Universitaria, la cual es de gran 

valor por su proyección social, 

tuvo su origen en la década de los 

sesentas, efectuando actividades 

de difusión artística y cultural.  

 

A medida que han pasado los años, su actividad ha ido creciendo de forma 

gradual, logrando una presencia continua en la vida de Querétaro, proyectando 

cada vez con mayor intensidad conocimientos humanísticos, científicos y difusión 

de actividades artísticas [6]. 

Hoy, la difusión de las actividades culturales de la Universidad es sumamente intensa 

y constante, los programas de radio y televisión, la extensión académica, los 

productos editoriales, el servicio de biblioteca, el servicio social, los servicios 

deportivos y de salud, son muchas de las diversas actividades universitarias que 

regresan a la sociedad, como acciones de reciprocidad por todo lo que recibe la 

Universidad de forma constante y generosa por parte de la Comunidad Queretana [6].  
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Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro es el resultado 

de un gran esfuerzo de todas aquellas personas que han contribuido de forma directa 

e indirecta al desarrollo de sus programas educativos, los proyectos de investigación y 

una gran cantidad de actividades de extensión universitaria.  Su origen inicia con el 

proyecto de creación de la Escuela de Ingeniería, la cual fue fundada en 1951. En sus 

primeros años únicamente se realizaban estudios de Ingeniero Civil e Ingeniero 

Topógrafo de forma parcial, ya que las carreras se finalizaban en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.  Posteriormente, en 1963 

ambas carreras se desarrollaron en su totalidad en la Universidad, logrando así la 1° 

generación de ingenieros civiles en el año de1965 [7]. 

 

La Escuela de Ingeniería, a finales 

de los 60’s,  fue la primera Escuela 

de la Universidad que pudo contar 

con el mayor número de profesores 

de tiempo completo, lo que le 

permitió mejorar de forma relevante 

la calidad académica de sus 

programas de estudio, y con ello 

elevar el nivel académico de los 

estudiantes [8]. Para ello, el cuerpo 

docente mejoró la carrera de 

 

1era. Piedra Inaugural de la Escuela de 

Ingeniería, donada por el grupo ICA. 
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Ingeniería Civil adaptando los 

programas de la Universidad de 

Cornell de Estados Unidos, ya que 

se consideró que el programa de 

Ingeniería Civil eran obsoleto [8].  

Para 1975 la Escuela de Ingeniería 

se establece en el actual Centro 

Universitario, siendo su director el 

Ing. Antonio Sánchez Hernández, 

después de 3 años de colocar la 

primera piedra del proyecto 

constructivo.  

 

En la década de los 80’s hay una gran actividad de planeación por ofrecer una 

diversidad de opciones educativas, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. En 

1981 se crea la División de Estudios de Posgrado, así como su 1er. programa 

académico: Maestría en Hidráulica. Derivando con ello la calidad de Facultad de 

Ingeniería por propiciar el desarrollo de conocimientos e investigaciones en 

Ingeniería, esto bajo la coordinación de su director, el Ing. Felipe Zepeda Garrido [7]. 

 

En 1984 con el propósito de dar respuesta al crecimiento industrial en Querétaro se 

ofrecen las carreras de: Ingeniería en Instrumentación e Ingeniería en Control de 

Procesos, lo que hoy conocemos como Ingeniería en Automatización. Para 1987 

inicia el programa de Ingeniería Electromecánica en el Campus San Juan del Río bajo 
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la dirección del Ing. Agustín Pacheco Cárdenas, así como la especialidad en 

Docencia de las Matemáticas.  Ya para 1989 se apertura la Maestría en Sistemas de 

Trasporte y Distribución, conocida actualmente como la Maestría en Ingeniería de 

Vías Terrestres y Movilidad [7]. 

 

En la década de los 90’s la Facultad continua con un intenso desarrollo académico, 

así como en ofrecer una mayor oferta educativa. Propiciando que algunos programas 

evolucionen en áreas particularmente esenciales, con es el caso de la Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas en 1990, y la Maestría en Docencia de las Matemáticas en 

1992. 

 

En 1994 se aprobó la formación de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, 

integrando diversos programas de posgrado convirtiéndolos en líneas terminales: 

Construcción, Control Automático, Estructuras e Instrumentación, Hidráulica, 

Mecánica de Suelos y Valuación.  Para el año de 1996, se logra la creación del 

Doctorado en Ingeniería, bajo la visión directiva del Ing. José Jesús Hernández 

Espino, quién busca y logra instancias externas a la Universidad para avalar la calidad 

de los programas educativos a través de certificaciones nacionales. En 1997 el 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) acredita la calidad 

de la carrera de Ingeniería Civil, el Doctorado en Ingeniería y la Maestría en Ciencias 

con sus líneas terminales ingresan al Padrón de Excelencia de Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). Ese mismo año también se aprueban los 

programas de Maestría en Ingeniería de Calidad y la Maestría en Ciencias Ingeniería 

de Biosistemas. 
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En la primera década de los años 2000 se efectúa una gran labor para continuar 

avalando la calidad de los programas académicos por instancias nacionales. En 2002 

la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas por el Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y en 2006 la carrera de Ingeniería Civil 

refrenda certificación por parte de CACEI, Ingeniería Electromecánica el nivel 1 de 

CIEES, así como la carrera de Ingeniería en Automatización, la cual un año después 

obtiene también el aval del CACEI. Así como la creación de nuevas opciones 

educativas como: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Nanotecnología, 

Licenciatura en Diseño Industrial, Licenciatura en Arquitectura, Maestría en Diseño e 

Innovación, Maestría en Ciencias Mecatrónicas, así como las líneas terminales en 

Nanotecnología e Ingeniería Matemáticas de la Maestría en Ciencias. 

 

En la década de los años 2010’ hay una gran colaboración entre la Facultad y la 

administración central de la Universidad, lo que lleva a desarrollar nuevos programas 

educativos y una importante presencia en diferentes lugares del Estado de Querétaro, 

además de Ciudad Universitaria y San Juan del Río, se logra presencia en Amazcala, 

Amealco, Aeropuerto, Concá y Tequisquiapan. Se crean las carreras de Ingeniería 

Biomédica, Ingeniería Física, Ingeniería Industrial y de Manufactura e Ingeniería 

Mecánica y Automotriz, la maestría en Inteligencia Artificial, el Doctorado en 

Mecatrónica, el Doctorado en Biosistemas y el Doctorado en Ciencias de la Energía 

[7]. 
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Así mismo, se efectúa en importante esfuerzo para lograr los primeros 

reconocimientos internacionales, la carrera de Ingeniería en Automatización obtiene la 

certificación de una Asociación Civil de Estados Unidos de América denominada 

ABET  (Accreditation Board of Engineering and Technology) en 2016, y un par de 

años después la carrera de Ingeniería Civil. Así mismo,  en 2018 la Maestría en 

Ciencias obtiene el reconocimiento de competencia internacional por parte del 

CONACYT en sus siete líneas terminales (Nanotecnología, Ingeniería Matemática, 

Construcción, Geotecnia,  Estructuras, Hidrología Ambiental, Instrumentación y 

Control Automático) [6]. Recientemente, en 2019 se aprueba el programa de Técnico 

Superior Universitario en Construcción Sostenible, a realizarse en el Campus Pinal de 

Amoles, con soporte de laboratorios de hidráulica, suelos y resistencia de materiales 

en el Centro Universitario [9]. 
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¿Qué es el KAIZEN? 

 

En términos prácticos se reconoce el KAIZEN como aquella actividad orientada a 

generar, de forma gradual y sistemática, mejoras en un sistema, servicio, proceso o 

producto.  

 

“KAIZEN” proviene del idioma japonés, literalmente significa “Mejoramiento”. Sin 

embargo, en un contexto más amplio puede interpretarse como: Mejorar, Innovar y 

Reforzar las cosas mediante pequeños pasos, lento pero seguro [10]. 

 

 

Escritura japonesa de la palabra: Kaizen. 

 

Resulta completamente normal que las Instituciones Educativas compitan entre ellas 

para ofrecer sus competencias formativas en diversas profesiones. En este sentido 

las Instituciones de Educación se enfrentan a retos que deben enfrentar para mejorar 

su función a lo largo del tiempo [11]. Es por ello que es estratégico aplicar métodos de 

mejora continua que les permitan: 
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 Reforzar sus Fortalezas. 

 Actuar ante áreas de Oportunidad. 

 Reconocer y superar sus Debilidades. 

 Prepararse para reaccionar ante Amenazas 

 

 

Logrando con ello ser más competitivas en su entorno. 

 

Un plan de mejora continua en una Institución Educativa requiere entre otras cosas, la 

participación de todos los actores relacionados con el servicio educativo, buscando 

alcanzar la calidad total y la excelencia de forma sistemática y progresiva, logrando de 

esta forma brindar un servicio educativo eficaz  y eficiente.  

 

En una Institución Educativa, Escuela o Facultad, uno de los puntos estratégicos de la 

metodología KAIZEN (plan de mejora)  es lograr una relación entre infraestructura, 

procesos y personas que contribuyan de forma colaborativa a un progreso constante.  

 

La principal contribución de ésta metodología es establecer los niveles de mejora, así 

como estrategias e indicaciones a seguir en cada nivel, asegurando con ello el éxito 

de la implementación del Plan de Mejora Continua. 
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Niveles de Mejora de la Metodología Kaizen. 

 

Está demostrado que el Plan de Mejora Continua es de gran utilidad cuando se desea 

mejorar en una organización los servicios o productos que ofrecen, así como sus 

procesos internos, lo que les permite mejorar su competitividad. Su aplicación es de 

gran utilidad y no es complicada su implementación en todos los niveles de una 

organización, lo valioso y estratégico para lograr el éxito esperado en el Plan de 

Mejora Continua es saber definir de forma precisa las áreas a mejorar, definiendo 

claramente las prioridades y obstáculos a superar, y en función de esto estructurar el 

plan de trabajo a realizar, definiendo de forma clara objetivos, actividades, 

responsables, tiempos e índices de gestión que faciliten el seguimiento y la 

evaluación del Plan de Mejora [11].  

 

 

 

 



 

34 
 

 

Metodología FODA. 

 

Esta metodología se orienta en dirigir el trabajo directivo en la de toma de decisiones,  

a fin de brindar confianza y reducir  incertidumbre en los cambios que pudiera tener 

una organización, su creador fue Albert G. Humphrey de la Universidad de Stanford 

(E.U.A.) en la década de los sesenta y sigue siendo plenamente vigente en el proceso 

de conocer y valorar la situación actual de una organización [12] y [13]. 

 

La metodología FODA considera el estudio y análisis 4 atributos:  

 

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades 

 D de debilidades 

 A de Amenazas. 

 

Es conveniente que estos atributos sean propuestos y analizados por un grupo de 

personas relacionadas con el producto, proceso o servicio que se desea valorar. La 

forma convencional en que se representa la información generada por parte de los 

actores involucrados es mediante una matriz de cuatro cuadrantes de tal manera que 

se describen brevemente las condiciones de cada atributo. 
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Matriz FODA. 

 

Es fundamental reconocer los factores internos (Fortalezas y Debilidades) en una 

organización mediante una evaluación y sobre todo una auto-evaluación honesta y 

objetiva a fin de que se vean reflejados de manera precisa dichos atributos. Así 

mismo, es fundamental reconocer y analizar los principales factores externos 

(Oportunidades y Amenazas) que afectan o pudieran afectar a la organización y la 

función que realiza.  

 

De esta forma, la metodología FODA permite brinda mayor certeza en las decisiones 

estratégicas o directivas, a fin de evitar estrategias poco razonadas. Esto debido a 

que una vez que se han detectado las Fortalezas y las Debilidades se pueden generar 

objetivos específicos para consolidar las fortalezas, así como en reducir las 

debilidades.  
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Por otra parte, valoradas y definidas las Oportunidades, es común crear planes de 

acción para aprovechar dichas oportunidades a fin generar cambios que beneficien el 

sentido de la organización. Igualmente sucede con las Amenazas, ya que esta 

definición facilita a las organizaciones en decidir que debería hacerse de forma rápida 

y oportuna en el caso de que se pudieran presentar a futuro dichas amenazas.  

 

La Cadena de la Innovación. 

 

Pudiera parecer a simple vista que éste antecedente no tiene mucha relación con una 

propuesta de trabajo directivo, sin embargo dadas las diversas experiencias de 

proyectos de ingeniería e investigación que se han realizado en la Facultad de 

Ingeniería, y que seguramente se seguirán realizando en los siguientes años, se ha 

considerado conveniente desarrollar brevemente algunos aspectos que nos permitan 

reconocer la visión directiva hacia una mayor calidad del trabajo asociado con los 

proyectos I+D (Investigación y Desarrollo). 

 

La Real Academia de la Lengua Española nos indica que la palabra: Innovar proviene 

del latín innovāre, y se refiere a la acción de mudar o alterar algo, introduciendo 

novedades [14]. En términos llanos y simples podemos entender que la innovar es 

la actividad de transformación de productos, procesos o servicios presentando 

algún tipo de originalidad o novedad. Bajo esta concepción, entonces la 

originalidad la podemos relacionar con las invenciones o cambios radicales de 

tecnología, y por otra parte, la novedad está relacionada con los cambios o 

transformaciones graduales (kaizen = mejora continua). 
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Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española también nos muestra que 

la palabra: investigar, proviene del latín investigāre, y se refiere  a realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada matera [15]. De ésta forma, es 

entendible que existe una estrecha relación entre la innovación y la investigación. 

Así mismo, es pertinente mencionar que podemos reconocer diversos tipos de 

investigación y formas en que se pueden interpretar y llevar a cabo, lo cual queda 

fuera del contexto del presente documento. 

 

Una vez expuesto los conceptos de innovar e investigar, resulta particularmente 

interesante la forma en cómo se relacionan ambos conceptos en diversas 

entidades en el mundo, esto debido principalmente a la diversidad de culturas y 

formas de organización. Así mismo, dichas diferencias incluso pudieran presentar 

cambios cuando las innovaciones e investigaciones se desarrollan en 

Universidades, Centros de Investigación, Laboratorios, o alguna otra Institución o 

Entidad, tanto pública como privada. No es el propósito de este trabajo realizar un 

amplio antecedente de las formas en cómo se relacionan dichos conceptos, ya que 

no tendríamos espacio suficiente, basta con mostrar y reconocer su relación bajo 

el concepto de la Cadena de Innovación, el cual ha sido ampliamente desarrollado 

y utilizado en el mundo por Empresas, Instituciones Educativas y Entidades de 

Gobierno. 
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El término de la Cadena de Innovación tiene su origen en los Niveles de Madurez 

Tecnológica, o mejor conocido por las siglas TRL (Technology Readiness Level), 

cuya metodología fue desarrollada por la NASA (National  Aeronautics  and  Space  

Administration) en la década de los 70’s. Los TRL´s en la actualidad son utilizados 

internacionalmente en diversos sectores (industrial, de salud, gobierno, educativo) 

para delimitar el grado de madurez de una tecnología [16], [17] y [18].  

 

 

 

Niveles de maduración de tecnología definidos por la NASA. 

 

En éste sentido, podemos suponer en la cadena de valor de la innovación tres 

importantes eslabones: Investigación, Desarrollo e Innovación. Lo que en términos 

prácticos nos lleva a relacionar estos eslabones concatenados a través de 

actividades concretas, las cuales permiten un desarrollo pleno de productos y 

servicios desde los conceptos básicos (nivel 1) hasta la venta (nivel 9).  
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La investigación, el desarrollo y la innovación son aspectos clave en el crecimiento 

y fortalecimiento de empresas e Instituciones Educativas. Particularmente, en 

Instituciones Educativas, hoy se hace necesario aprovechar lo mejor posible la 

infraestructura, los procesos y el capital humano para generar proyectos que 

permitan ir más allá de entorno experimental y de simulación, así como alianzas 

con otras entidades (empresas, gobiernos, etc.) para lograr ofrecer a la sociedad 

productos y servicios que respondan a sus necesidades.  
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DIAGNÓSTICO DE 

LA SITUACIÓN DE LA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 
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3. Introducción. 

 

En la presente sección se muestra un diagnóstico que nos permite conocer algunas 

situaciones y hechos que tienen que ver con las principales funciones de la Facultad 

de Ingeniería.  Se presentan datos de situaciones reales, así como un análisis, el cual 

honestamente se ha procurado mantener objetivo y claro, esperando que las 

personas interesadas logren una imagen real sobre el acontecer que vive la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así mismo, se muestran los 

resultados de una herramienta de consulta utilizada para generar análisis tipo FODA, 

(Fortalezas - Oportunidades – Debilidades - Amenazas) en donde diversos actores de 

la Facultad participaron enviando sus opiniones, propuestas y sugerencias con 

relación a las actividades sustantivas: Docencia, Investigación y Extensión. 

 

Contexto Internacional. 

Entre las diversas situaciones internacionales que tienen cierto grado de influencia en 

el trabajo y desarrollo de la Facultad de Ingeniería, destacan estas tres situaciones:  

 

 Contingencia sanitaria por causa del coronavirus. 

 Reconocimiento internacional. 

 Evolución de tecnologías. 

 

Sin duda, existen otras situaciones internacionales que se pudieran haber 

considerado, pero su análisis sería tan extenso que sobrepasaría el propósito del 
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presente documento, por lo que únicamente se mostrarán algunos datos y hechos 

que nos permitan reflexionar, sobre la solidez y la vulnerabilidad de la Facultad ante 

estas tres situaciones de carácter global. 

 

Contingencia sanitaria por causa del coronavirus. 

 

El virus denominado Coronavirus, ocasiona la enfermedad COVID-19 que es 

altamente infecciosa.  Éste nuevo virus, así como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos hasta antes de que estallara el brote en la Ciudad china de Wuhan en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo [19].  

La pandemia COVID-19 ha cobrado millones de vidas y ocasionado principalmente 

fracturas lamentables en familias de todo el mundo, así como perturbaciones en las 

sociedades y detrimento de la economía en todos los mercados. 

 

Sin embargo, dada esta emergencia sanitaria, la pandemia también ha logrado 

mostrar lo mejor de las personas y las sociedades. Se ha logrado la respuesta más 

rápida de la historia de la humanidad ante esta situación, la ciencia ha logrado en 

tiempo record una búsqueda de soluciones acorde al compromiso de salud y 

bienestar de la humanidad. Diversas acciones de bondad y humanidad se han 

conocido por trabajadores de la salud para proteger y cuidar a sus pacientes, incluso 

poniendo en alto riesgo su propia vida.  
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Al momento de escribir estas líneas, lamentablemente se reportan 2 millones de 

personas que han perdido la vida por causa del COVID en el mundo. Tomando en 

cuenta que la COVID-19 tardó unos siete meses en cobrar el primer millón de muertes 

y que solo le llevó tres meses más para cobrar el segundo millón, el panorama no se 

ve nada alentador. En verano del 2020 las personas fallecidas diariamente en el 

mundo eran alrededor de cinco mil, de acuerdo a las estadísticas de “Our World in 

Data” y la Universidad John Hopkins, a mediados del mes de enero del 2021 se han 

elevado a trece mil personas fallecidas cada día. Europa es el continente con más 

muertes oficiales, por encima de las 615.000, seguido de América del Norte 

(565.000) y América del Sur (384.000). Son las tres regiones más golpeadas por el 

virus, las tres rondando las 900 muertes por millón de habitantes. Asia registra 

354.000 fallecidos, pero es un continente superpoblado y en realidad su mortalidad 

por habitante es 10 veces inferior. [20].  

Por otra parte, el desarrollo de vacunas es un proceso complejo que requiere tiempo y 

mucha investigación para asegurar su eficacia, muchas de las vacunas todavía tienen 

que superar algunos obstáculos. A mediado de enero del 2021 solo las vacunas Pfizer 

y Moderna han sido completamente aprobadas. Reino Unido, India y México también 

han aprobado la vacuna Oxford AstraZeneca, pero esta no ha sido aprobada por la 

FDA o la EMA, que son los reguladores estadounidenses y europeos, que es lo que 

permitiría su aprobación por parte de la OMS [21]. 

 

Además de la emergencia sanitaria, la COVID-19 ha generado serios problemas a las 

economías de muchos países, dada la alta peligrosidad de posibles contagios 

mediante productos, materiales, personas y animales que se desplazan de un país a 
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otro. Como consecuencia de ello, la producción global de servicios y productos se ha 

visto afectada seriamente, ocasionando cierres de empresas, baja productividad y 

reducciones de puestos de trabajo, así como el deterioro del poder adquisitivo de 

millones de familias. 

 

Reconocimiento internacional. 

 

Conocer y valorar nuestra Institución Educativa en el ámbito internacional nos permite 

una comparación que nos ayuda a ubicar nuestra función educativa, de investigación 

y de extensión universitaria en el entorno global. Valorar el lugar internacional que 

ocupamos como Institución Educativa nos ayuda a visualizar posibles acciones y 

estrategias hacia una mayor calidad educativa, de investigación e 

internacionalización. 

The Times Higher Education es una publicación anual efectuada en el Reino Unido, 

su origen es el Suplemento sobre Tiempos de Educación Superior que apareció en 

octubre de 1971 por la compañía Inflexion Pvt. Equity Partners LLP.  Actualmente, es 

una publicación altamente reconocida a nivel internacional, dada su interacción con 

Universidades, Institutos, Editoriales y Asociaciones Civiles en el ámbito académico. 

Dicha publicación muestra una clasificación de las mejores Universidades en el 

mundo, tomando diversos parámetros asociados a la calidad educativa, a la eficiencia 

de sus procesos, sus investigaciones, laboratorios, convenios con otras instituciones 

educativas y productos de investigación, principalmente. De acuerdo a The Word 

University Reputation Ranking 2020, elaborado por The Times Higher Education [22], 
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las 10 Universidades mejor clasificadas para realizar estudios de Ingeniería son las 

siguientes: 

 

 

 

En dicha clasificación, el lugar que ocupa la Universidad Autónoma de Querétaro es: 

 

 

 

Lo que nos permite reconocer que estamos muy alejados de las instituciones 

educativas líderes a nivel internacional. 

 

Por otra parte, el Center for World University Rankings (CWUR) es una organización 

de consultoría internacional con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es una empresa 

privada líder en asesoramiento sobre políticas, conocimientos estratégicos y servicios 

de consultoría a gobiernos y universidades para mejorar los resultados educativos y 
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de investigación. A partir del 2012, CWUR ha estado publicando el único ranking 

académico de universidades globales que evalúa la calidad de la educación, el 

empleo de los exalumnos, la calidad del profesorado y el desempeño de la 

investigación sin depender de encuestas y presentaciones de datos universitarios 

[23].  

 

World University Rankings 2020-2021. 

 

 

El Center for World University Rankings también muestra en World University 

Rankings 2020-2021, las 20 Universidades mexicanas mejor clasificadas dentro de un 

universo de 2000 universidades de todo el mundo. La Universidad Autónoma de 

Querétaro no aparece dentro de este grupo, por lo que es otro indicador que nos 
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invita a la reflexión, a mejorar estrategias y sobre todo una Planeación Estratégica del 

trabajo que hemos de realizar en los siguientes años. 

 

Center for World University Rankings, Best Mexican Universities [23] 
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Independientemente de los rankings internacionales más prestigiosos, es palpable 

una importante actividad universitaria en eventos internacionales en donde la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro ha participado como son: 

congresos, revistas, competencias y muchas otros eventos académicos y 

extracurriculares. Se reconoce el entusiasmo y el gran trabajo de estudiantes, 

profesores e investigadores en certámenes internacionales en donde han logrado 

poner en alto en nombre de nuestra Facultad. Así mismo, algunos de nuestros 

programas de licenciatura, como Ingeniería Civil (2018) e Ingeniería en 

Automatización (2016) cuentan con la certificación de calidad académica de ABET 

(Accreditation Board of Engineering and Technology), Asociación Civil de Estados 

Unidos de América. Por otra parte, en 2018 la Maestría en Ciencias obtiene el 

reconocimiento de competencia internacional por parte del CONACYT en sus siete 

líneas terminales (Nanotecnología, Ingeniería Matemática, Construcción, Geotecnia, 

Estructuras, Hidrología Ambiental, Instrumentación y Control Automático) [6]. 

Recientemente, en 2020 la Facultad de Ingeniería pone en alto el nombre de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) al obtener por primera vez el estatus de 

Competencia Internacional para el Doctorado en Ingeniería, esto por parte del Padrón 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) [24]. 
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Evolución de tecnologías. 

 

Sin duda, estamos viviendo situaciones nuevas con relación a la intensa búsqueda de 

nuevos conocimientos, así como de tecnologías que logren mejorar las condiciones 

de vida de las sociedades. Hoy estamos viviendo una transformación denominada: 

Cuarta Revolución Industrial, o más conocida como: Industria 4.0. 

 

 

Integración tecnológica vs. Revolución Industrial 

 

En esencia, el término Industria 4.0 consiste en digitalizar los medios de producción y 

desarrollar innovadores procesos de supervisión, mantenimiento y evaluación, 

tomando como base nuevas tecnologías de comunicación, la aplicación de nano-

materiales en productos innovadores, la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, 

así como la computación cuántica, entre otras tecnologías de reciente creación. 
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Si bien, no existe una definición aceptada sobre la Industria 4.0, sí existen conceptos 

que nos permiten entender que tipo de tecnologías están asociadas, como son: el 

Internet de las Cosas (Conectar todo con todo), fabricación aditiva, integración de 

datos, digitalización y flujos de trabajo, supervisión remota, ingeniería multidisciplinar 

y automatización de controles a través del aprendizaje automático y análisis 

predictivos [25]. 

 

Tan relevante se considera la evolución de las nuevas tecnologías, que el Foro 

Mundial Económico se ha dado a la tarea de crear el Centro de la Cuarta Revolución 

Industrial, donde los gobiernos de los países como Estados Unidos de América, 

China, Japón e India colaboran de forma relevante en las estrategias del Centro, el 

cual es una plataforma para discutir cuestiones éticas, valores y regulación de 

tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, tales como Internet de las cosas (IoT) 

y la inteligencia artificial / aprendizaje automático. Los proyectos involucran a múltiples 

partes interesadas, incluyendo a los reguladores, para desarrollar marcos de políticas 

que puedan ser aplicados a través de industrias y fronteras nacionales.  Con Centros 

en 13 países, la Red del Centro para la Cuarta Revolución Industrial trabaja con 

gobiernos, empresas líderes, la sociedad civil, innovadores y expertos de todo el 

mundo para poner a prueba nuevos enfoques para la adopción de tecnología y la 

gobernanza. [26]. 

 

De acuerdo al informe “Hacia una estrategia de IA en México: aprovechando la 

revolución de la IA” comisionado por la Embajada Británica en México y financiado por 

el Fondo de Prosperidad del Reino Unido. Se recomienda que México se una a los 



 

51 
 

países que ya están desarrollando estrategias de IA (Inteligencia Artificial), incluyendo 

el Reino Unido, Canadá, China, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Corea del Sur, 

Francia y Japón, y convertirse en uno de los diez primeros países en el mundo en 

ofrecer una Estrategia Nacional para la IA. En dicho informe se reconoce que el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) apoyó 144 proyectos 

relacionados con la IA, con una inversión de más de 432 millones de pesos. Por otra 

parte, se prevé que la automatización tiene el potencial de agregar $15.7 billones de 

dólares a la economía mundial para el 2030. Entre las recomendaciones más 

relevantes se indica reforzar la relación entre la Academia y la Industria, así como 

desarrollar talento dada la escasez de mexicanos, tanto en licenciatura como en 

postgrado que respondan a las necesidades y ofertas laborales crecientes en México 

y el resto del mundo [27].  

 

Contexto Nacional y Regional. 

Entre las diversas situaciones nacionales con una importante influencia en el trabajo y 

desarrollo de la Facultad de Ingeniería, destacan estas tres situaciones:  

 

   Contingencia sanitaria por causa del coronavirus. 

   Desarrollo económico y social. 

   Educación integral de alta calidad. 

 

Sin duda, existen otras situaciones nacionales que se pudieran haber considerado, 

pero su análisis sería tan extenso que sobrepasaría el propósito del presente 

documento, por lo que únicamente se mostrarán algunos datos y hechos que nos 
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permitan reflexionar, sobre la solidez y la vulnerabilidad de la Facultad ante estas tres 

situaciones. 

 

Contingencia sanitaria por causa del coronavirus. 

La contingencia sanitaria que hemos vivido en nuestro País en los últimos meses nos 

ha permitido visualizar áreas de oportunidad. Por una parte, la afectación de todos los 

sectores en el País ocasionadas por infecciones virales, y por otra; la alta 

dependencia tecnológica que tenemos con relación a productos y aparatos médicos 

que permitan asistir eficientemente a pacientes enfermos de la COVID-19. Así mismo 

hemos sido testigos de estrategias orientadas a reducir las infecciones y posturas 

diversas sobre el uso de cubrebocas, el semáforo COVID y alternativas médicas para 

mitigar los efectos de dicha enfermedad. Los actos heroicos del personal dedicado a 

la salud son altamente reconocidos, el presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, encabezó la entrega de medallas al personal médico, durante la 

ceremonia del 210 Aniversario de la Independencia de México, llevado a cabo en la 

Plaza de la Constitución [28]. 

Si bien, la vacunación masiva inicio el 12 de Enero del 2021 tras la llegada de 439 mil 

725 dosis de la vacuna realizada por Pfizer, las cuales se distribuyeron en toda la 

República Mexicana, con el propósito de vacunar a todos los mexicanos y también a 

residentes de países extranjeros en México, a todos. Iniciando con personal del sector 

salud, bajo la logística de la Secretaría de la Defensa Nacional [29], es insuficiente la 

cantidad de dosis recibidas para vacunar a la población dedicada al cuidado de la 



 

53 
 

salud, por lo que será necesario ampliar el uso de otras vacunas provenientes de 

otras latitudes para vacunar a todas las personas. Al momento de escribir estas 

líneas, el promedio de personas fallecidas diariamente en territorio nacional en la 

última semana es de 1060 personas. Se conoce que hay mutaciones del virus, al 

parecer presentan un mayor contagio y no se sabe a ciencia cierta se las vacunas 

serán efectivas ante estas nuevas cepas.    

De forma acertada, la Universidad Autónoma de Querétaro ha efectuado estrategias 

orientada a preservar la salud y evitar los contagios, así como en realizar 

investigación y desarrollo para generar soluciones que ayuden a mitigar la 

contingencia sanitaria (vacuna, asistencia médica, pruebas COVID, prototipos de 

respiradores artificiales, caretas, etc.). Evidentemente, la pandemia nos ha llevado a 

cambiar la manera en realizar las actividades universitarias, así como en lograr un 

aprendizaje en el manejo de estrategias de enseñanza virtual y semipresencial.  

Desarrollo económico y social. 

 

México presenta una economía con especial fortaleza en el sector de los servicios. En 

el 3° trimestre de 2020, este sector representó el 63.48% del PIB y el 62% de la 

fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28.64% del PIB y el 24% de la 

fuerza laboral, y el sector primario con el 3.76% del PIB y el 12% de la fuerza laboral. 

La economía mexicana ha presentado incrementos a un ritmo promedio de 2.1% 

durante los últimos 10 años a pesar de la difícil situación internacional reciente. Se 

prevé que la economía mexicana crezca en 2021. Las estrategias de desarrollo 
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económico del Gobierno de México permitirán fortalecer este crecimiento, la cual 

contempla el fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y 

una mayor inclusión financiera, el impulso a la inversión privada en infraestructura y 

sectores estratégicos, una mayor inversión pública y el incremento de las 

exportaciones como resultado de la reconfiguración de las cadenas de valor globales 

[30]. 

 

 

Crecimiento económico de México 2008-2020 [30] 

 

Ante este panorama, es entendible la estrategia de austeridad del gobierno mexicano, 

así como de gobiernos estatales y municipales, lo que complica la consecución del 

presupuesto que necesita la Universidad para realizar su función en la sociedad. Se 

prevé un periodo de varios años de compleja recuperación del crecimiento 

económico, por lo que hay que buscar nuevas y creativas estrategias para mitigar la 

contracción económica y las afectaciones en sectores estratégicos, como es el 

educativo.  
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El desarrollo social es una estrategia prioritaria del actual gobierno a fin de brindar 

apoyo económico y en especie a grupos vulnerables, principalmente adultos mayores, 

personas con discapacidad y jóvenes. Los programas de desarrollo social incentivan 

la economía y la producción de pequeños negocios propiciando un mejoramiento de 

miles de familias, tanto en aspectos de salud como en derechos humanos, económico 

y educativo [31]. En este sentido, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene la 

oportunidad de participar en algunos de estos programas para propiciar su 

crecimiento y desarrollo mediante la realización de proyectos de Investigación y 

Desarrollo alineados a los objetivos de cada programa, así mismo algunos integrantes 

de nuestra comunidad académica pueden participar en las convocatorias de algunos 

de estos programas, como, por ejemplo: Producción para el Bienestar, Programa de 

Becas Escolares, principalmente. 

 

Otro elemento importante sobre el desarrollo económico y social sin duda es la 

empleabilidad. Para nuestros estudiantes y egresados se prevén dificultades en la 

obtención de un empleo que les permita desarrollarse profesionalmente. Como 

consecuencia de estrategias para intentar frenar la evolución de la COVID-19 hubo 

una importante contracción del mercado laboral.  En el mes enero del presente año, 

883,825 personas perdieron su empleo, esta es la tercera caída consecutiva en la 

ocupación y la baja mensual más pronunciada desde abril de 2020. La Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportó una tasa de desocupación de 4.7 

en el mes de enero del 2021.  
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Los Estados con los mayores niveles de desempleo son: el Estado de México (9%), 

Quintana Roo (7.6%), la Ciudad de México (7.5%), Guanajuato (7.1%) y Querétaro 

(6.5%). 

En comparación con enero de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) destacó que en la ocupación hay una baja de 2.9 millones de personas. Por 

otra parte, se reconoce que 12 millones de trabajos que se perdieron en abril del año 

pasado, “periodo de mayor restricción en la operación de los negocios y en la 

movilidad de la población para contener la pandemia”, y se han recuperado 8.7 

millones. Por sectores, las bajas laborales de enero se observaron en la industria de 

la construcción, el comercio y las funciones de gobierno. Los que reportaron un 

comportamiento positivo fueron el transporte, los servicios profesionales y los 

servicios diversos [32]. Ante este panorama, es entendible que se tendrá una alta 

competencia en obtener trabajos profesionales en las empresas que requieran 

ingenieros, por lo que no será sencillo para nuestros egresados colocarse en alguna 

de esas empresas. 

 

Educación de Alta Calidad. 

De acuerdo al Sistema de Información Cultura, en México se tienen 3,142 

Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas. En el Estado de 

Querétaro se encuentran 68 de ellas [33].  Por lo que existe una intensa competencia 

de programas educativos que se ofrecen a la sociedad.   

De acuerdo al informe sobre “Educación Superior en México” realizado por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) se recomienda mejorar la 

relevancia y los resultados de la educación superior en México mediante una visión 
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estratégica. Se reconoce una alta complejidad del sistema educativo a nivel superior, 

debido a que existen 13 subsistemas de educación superior, los cuales se organizan y 

trabajan de forma diferente, su financiamiento y su relación con el gobierno es 

diferente, por lo que existen diferencias en los programas educativos que ofrecen, 

debido a esta diversidad es evidente que la calidad educativa presenta desviaciones 

que repercuten en el desarrollo profesional de los egresados. Ante este panorama, 

durante varios años se ha propiciado implementar sistemas de calidad en las 

Instituciones educativas, pero no es una tarea sencilla ya que se requieren recursos 

financieros para su implementación, y una constante actualización de sus programas 

académicos a fin de que éstos sean académicamente relevantes y socialmente 

pertinentes [34]. 

La Universidad Autónoma de Querétaro es la institución educativa más grande e 

importante del Estado de Querétaro, tiene presencia en 13 de los 18 municipios del 

Estado de Querétaro y planes de crecimiento para llegar a todos los municipios del 

Estado. Cuenta con convenios de colaboración nacional con 175 Instituciones de 

Educación Superior en México, y convenios internacionales con 103 Universidades de 

26 países [35]. Actualmente, el compromiso de la administración central es trabajar en 

el fortalecimiento de la calidad educativa, la internacionalización, el impulso a la 

investigación, la actualización de la normativa universitaria, la generación de un plan 

anticorrupción, la implementación del plan de igualdad, principalmente [36]. 

Al día de hoy, nuestra Facultad es el sitio más grande e importante en el Estado de 

Querétaro en donde se desarrolla la Ingeniería, esto por su presencia en la región, la 

diversidad de conocimientos que en ella se realizan, su oferta educativa, sus 

actividades de investigación y extensión, así como el número de estudiantes y 
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profesores que la integran.  En la Facultad de Ingeniería se efectúa una relevante 

labor docente a través los siguientes programas educativos: 1 Carrera en Técnico 

Superior Universitario en Construcción Sostenible, 13 Carreras a nivel licenciatura 

(Ingeniería en Mecánica y Automotriz, Ingeniería Física, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Manufactura, Ingeniería Electromecánica, 

Ingeniería en Automatización, Ingeniería en Nanotecnología , Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas, Licenciatura en Diseño Industrial, Licenciatura en 

Arquitectura, Licenciatura en Animación Digital e Ingeniería Biomédica). Así como 12 

Programas académicos de maestría (Maestría en Didáctica de las Ciencias (Maestría 

en modo Virtual), Maestría en Arquitectura, Maestría en Diseño e Innovación, 

Maestría en Ingeniería en Biosistemas, Maestría en Ciencias, Maestría en Valuación 

de Bienes, Maestría en Ciencias ( Inteligencia Artificial), Maestría en Ciencias de la 

Energía (Compartida con facultad de Química), Maestría en Ciencias (Mecatrónica), 

Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad, Maestría en Ingeniería de 

calidad y Productividad y la Maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las 

Ciencias. 5 programas académicos de doctorado (Doctorado en Ingeniería, Doctorado 

en Mecatrónica, Doctorado en Ingeniería en Biosistemas, Doctorado en Innovación, y 

Doctorado en Ciencias de la Energía, el cual es compartido con la Facultad de 

Química). Así como diversos diplomados, cursos y talleres diseñados por la Dirección 

de Educación Continua a fin de responder a las necesidades de actualización y 

capacitación que requieren profesionistas y empresas que buscan mejorar el talento 

su capital humano. 

https://ingenieria.uaq.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/ingenieria-en-automatizacion
https://ingenieria.uaq.mx/index.php/oferta-educativa/licenciaturas/ingenieria-en-nanotecnologia
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De esta forma la Facultad de Ingeniería tiene presencia en 7 campi distribuidos en el 

Estado de Querétaro: Centro Universitario, Aeropuerto, Amazcala, San Juan del Río, 

Tequisquiapan, Amealco y Concá. 

Además de su importante labor docente, en la Facultad se efectúan actividades 

propias de generación del conocimiento, principalmente mediante programas de 

postgrado y proyectos de investigación, los cuales han contado con participación 

local, nacional e internacional. Muchos de estos proyectos de investigación han 

obteniendo financiamiento de la misma Universidad, así como de otras instancias: 

PEMEX, fondos sectoriales, participación de empresas privadas e instancias 

gubernamentales: CONACYT, CONCYTEQ, etc. 

La investigación es imprescindible para disminuir el rezago científico y tecnológico 

que tenemos con respecto a otros países más desarrollados que el nuestro, así como 

en la formación especializada de jóvenes investigadores y la creación de productos 

derivados de las investigaciones. Los cuales han demostrado ser una fuente de 

beneficios diversos tanto al interior como al exterior de la Universidad, ejemplo de ello 

son nuevos métodos y procedimientos que se orientan a realizar con mayor eficiencia 

una cierta actividad, los productos 100% UAQ, las publicaciones científicas y 

tecnológicas, así como diversos prototipos que prometen convertirse en productos 

comerciales con valor tecnológico. Muchos de estos resultados han sido posibles a la 

organización de los 15 distinguidos Cuerpos Académicos que se han creado desde el 

año 2002 hasta la fecha, y de los cuales 9 tienen el grado de consolidado, que es el 

máximo reconocimiento de la Subsecretaría de Educación Superior de la S.E.P, 5 

cuerpos académicos en grado de consolidación y 1 cuerpo académico en formación. 
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Con relación a las actividades de extensión que organizamos de forma regular, existe 

una intensa vinculación con otras Facultades y la Sociedad. Si bien, hay una gran 

cantidad de eventos artísticos, tecnológicos, culturales y deportivos en donde 

nuestros estudiantes y profesores participan activamente, tanto dentro como fuera de 

la Universidad, también hay una escasa interacción con empresas y entidades 

gubernamentales como medio del desarrollo y la innovación de productos, procesos y 

servicios.  

Entre los eventos que organiza nuestra Facultad y que propician la interacción con la 

sociedad destacan: el Congreso Internacional de Ingeniería (CONIIN) que 

tradicionalmente se lleva a cabo en el parque biotecnológico del Centro Universitario, 

el cual últimamente se efectúa de forma simultánea en los campi: San Juan del Río, 

Amazcala y Concá, evento que en el año 2019 congregó a cerca de 600 participantes 

y se desarrollaron certámenes como: ROBOUAQ, CONCREUAQ, VIGAUAQ, Puentes 

de Palitos de Madera, Divulgación de las Matemáticas, y de Arco Catenario, Así 

como  el Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño Experimental, el Coloquio 

de Ingeniería Física, talleres, actividades deportivas y culturales, entre otras.  

Se reconoce el éxito académico del Congreso CONIIN. Sin embargo, aún falta mucho 

para lograr que dicho congreso sea considerado verdaderamente de corte 

internacional, esto debido a que tradicionalmente la mayor participación ha sido de 

estudiantes y profesores de la misma Facultad de Ingeniería organizadora del 

congreso, lo que lo hace parecer más como un Congreso local que internacional, sin 

duda hace falta una mayor participación de líderes en ingeniería provenientes de otros 

países. Por otra parte, el Congreso tradicionalmente no ha logrado ser un evento 
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autofinanciable, es decir desde el punto de vista económico debilita las finanzas de la 

Facultad de Ingeniería. Esta situación, desde una condición de austeridad económica 

como la que vive la Universidad complica la consecución de recursos para continuar 

fortaleciendo el desarrollo del Congreso. 

Anualmente en la Facultad organizamos el Coloquio de Posgrado, evento orientado a 

difundir en la sociedad los trabajos de investigación que efectúan estudiantes y 

profesores de los Programas de Maestría y Doctorado.  

Por otra parte, se tiene una considerable experiencia editorial a través de la creación 

de publicaciones propias, la cuales nos permiten difundir en la sociedad los avances y 

resultados de proyectos e investigaciones. La revista del “Congreso Internacional de 

Ingeniería”, la revista “Pädi” que muestra Proyectos y Textos Académicos en 

Didáctica de las Ciencias y la Ingeniería, la revista “EUREKA” creada desde 1994 e 

indexada en LatinIndex , la cual presenta publicaciones  de la Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas de nuestra Facultad, la revista “SketchIN” en donde se 

muestran los Avances de Arquitectura y Diseño, y la revista “Perspectivas de la 

Ciencia y la Ingeniería”, editada por la División de Investigación y Postgrado. A pesar 

de esta considerable experiencia editorial, aún falta consolidar algunas de nuestras 

publicaciones a fin de contar con el reconocimiento y protección a los derechos de los 

autores con números de identificación como ISSN en el caso de las revistas, las 

cuales por razones desconocidas llevan varios años efectuando dicho trámite sin que 

hasta la fecha se han concretado su obtención.   

Así mismo, recientemente se ha publicado la convocatoria para que profesores de 

nuestra Facultad reciban apoyo editorial para publicar libros impresos y digitales, 
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fomentando así el estudio y la lectura con base en la reconocida experiencia de 

nuestros profesores. 

A través de nuestro Laboratorio de Electrónica se ofrece a las empresas el servicio de 

desarrollo de proyectos de base tecnológica, como son los sistemas embebidos, 

procesamiento de hardware y consultoría. Como un complemento a los servicios 

descritos, también se ofrecen servicios de impresión digital, corte de materiales con 

plotter, rotor de control numérico y rayo láser por parte del Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológica (CEDIT).  

Nuestra Facultad de Ingeniería muestra un gran dinamismo en la difusión y 

participación de congresos, competencias en diversas áreas de la ingeniería, 

actividades culturales, convocatorias científicas, tecnológicas y culturales a través de 

los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Universidad y nuestra propia 

Facultad.  

Deseo hacer un paréntesis en este diagnóstico para reconocer el importante 

servicio gratuito de consulta profesional de: a) Fisioterapia, b) Nutrición y c) 

Psicología para nuestros estudiantes y profesores a través de la 

Coordinación de Salud.  

Una actividad muy importante de extensión que contribuye a la formación profesional 

de nuestros estudiantes en diversas áreas de la ingeniería, es la interacción de 

integrantes de la comunidad académica con asociaciones civiles, tanto nacionales 

como internacionales, algunas de ellas son: La Asociación Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería Civil (ANEIC), la Asociación Mexicana de Software Embebido (AMESE), la 

Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), la Sociedad de Instrumentación 
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Americana (ISA), la Asociación Mexicana de Mecatrónica (AMM), y el Instituto de 

Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE), entre otras. Así mismo, es destacable 

la iniciativa colectiva de nuestros estudiantes para organizarse y complementar su 

formación participando en grupos estudiantiles, integrado no solo por estudiantes de 

nuestra Facultad sino también por estudiantes de otras instituciones educativas, 

como: Equipo LYNBots, Casa UAQ, Escudería UAQ Racing Team Formula SAE, el 

Club de Matemáticas, Escuela de Talentos de Física, Club de Ajedrez y Asociaciones 

Estudiantiles. Los buenos resultados que han obtenido estos grupos de estudiantes 

bajo la dirección de sus profesores en certámenes nacionales e internacionales, 

ponen de manifiesto la importancia que tiene una formación extracurricular como un 

valioso complemento que contribuye a lograr una educación integral de calidad. 

Finalmente, es importante reconocer también los servicios informativos sobre temas 

de la ingeniería, esto mediante la reflexión y el análisis profesional de integrantes de 

nuestra Facultad en los diversos medios electrónicos de nuestra Universidad, como 

son el programa “D-Ingenio” en radio UAQ, así como el programa “Ingenautas” en TV 

UAQ, y diversos sitios electrónicos como las páginas electrónicas oficiales, facebook, 

instragram, youtube, etc. 

A pesar de todos estos logros se perciben algunas áreas de oportunidad, como: 

 Reforzar protocolos y vigilancia en Bioseguridad. 

 Mejorar la atención hacia nuestros estudiantes y profesores. 

 Reducir el desgaste administrativo en diversos trámites. 

 Actualizar algunos programas académicos de licenciatura y posgrado. 

 Mejora continua de la calidad educativa. 
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 Aumentar la vinculación con empresas y asociaciones civiles. 

 Incrementar estrategias de internacionalización. 

 Asegurar que todos los programas académicos sean pertinentes. 

 Redefinir el sentido de los proyectos investigación para garantizar compromisos y 

recuperar la confianza del sector empresarial. 

 Reconstruir el patrimonio cultural. 

 Incorporar buenas prácticas que garanticen un trabajo ético y profesional. 

 Organizar actividades académicas y extracurriculares que no debiliten las 

finanzas de la Facultad. 

Programas de Estudio. 

Efectuar un ejercicio de autocrítica y análisis que refleje la efectividad de las funciones 

relevantes de una entidad educativa es fundamental para visualizar y proponer 

cambios orientados a mejorar la competitividad y efectividad de sus funciones 

prioritarias, tanto a corto, mediano y largo plazo. De esta forma, cada cierto tiempo las 

Instituciones educativas de vanguardia se redefinen a fin de lograr ventajas 

competitivas y mejoras en sus procesos, capital humano, inversiones e 

infraestructura. En este sentido, se ha procurado hacer un diagnóstico parcial y 

honesto sobre las principales actividades educativas, de investigación y de extensión 

realizadas en los últimos años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, esto a fin de reconocer aciertos y oportunidades para 

mejorar nuestras funciones.  
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Análisis FODA de programas educativos de licenciatura 

Programa: Técnico Superior Universitario en Construcción Sostenible 

Fortalezas 

 Planta docente de la FI-UAQ. 

 Programa pertinente y relevante. 

 Apoyo de otros programas de la 

misma Facultad. 

Oportunidades 

 Mayor vinculación con empresas 

dedicadas a la construcción. 

 Desarrollar materiales didácticos 

para laboratorios virtuales. 

 Planeación de laboratorios en Pinal 

de Amoles. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Mayor promoción del programa. 

Debilidades 

 Pocos estudiantes. 

 Algunos procesos engorrosos y poco 

claros. 

 Infraestructura de laboratorios en el 

Centro Universitario. 

 Nula información de proyectos. 

 Programa nuevo, poca experiencia. 

 Poca información del programa 

curricular en el sitio web. 

Amenazas 

 Otras instituciones educativas 

podrían ofrecer programa similar. 

 Pandemia por Coronavirus. 

 Recesión en el sector de la 

construcción. 

 Bajo interés de personas en estudiar 

el programa. 

 Bajo desarrollo industrial en la 

región. 
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Programa: Ingeniería en Mecánica y Automotriz 

Fortalezas 

 Planta docente experimentada. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Programa alineado al desarrollo estratégico 

del País. 

Oportunidades 

 Aumentar vinculación con otras 

Instituciones con programas 

similares. 

 Desarrollar estrategias de 

vinculación con empresas y 

asociaciones del sector 

automotriz. 

 Fortalecer laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Desarrollar laboratorios virtuales. 

Debilidades 

 Pocos estudiantes (En promedio, 5 

estudiantes por semestre). 

 Programa no acreditado. 

 Alto nivel de deserción en últimos semestres. 

 Pocas asignaturas sobre tecnologías de 

vanguardia en el sector automotriz. 

 Poca información de proyectos. 

 Algunos procesos administrativos poco claros. 

 Deserción del orden del 50% 

Amenazas 

 Otras instituciones educativas 

podrían ofrecer programa similar. 

 Pandemia tipo Coronavirus. 

 Recesión en el sector automotriz. 

 Continua baja de interés en 

estudiar el programa. 
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Programa: Ingeniería Física 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Programa que responde a requerimientos 

de las empresas globales y competitivas. 

 Bajo nivel de deserción. 

 Atención al estudiante (en promedio 15 

estudiantes por semestre). 

Oportunidades 

 Rediseñar programa de 

promoción de la carrera en 

preparatorias. 

 Revitalizar vinculación con otras 

Instituciones con programas 

similares, con empresas y 

asociaciones. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Desarrollar laboratorios virtuales. 

Debilidades 

 Falta de infraestructura para apoyar trabajo 

experimental. 

 Programa no acreditado. 

 Poca información de convenios existentes 

con empresas y centros de investigación. 

 Algunos procesos administrativos 

ineficientes. 

 Deserción del orden del 56%. 

Amenazas 

 Bajo interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Cancelación de convenios 

existentes. 

 Oferta académica similar por otra 

institución educativa. 

 Recesión económica. 
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Programa: Ingeniería Agroindustrial 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Laboratorios e infraestructura. 

 Calidad en la enseñanza (muchos profesores, 

pocos estudiantes). 

 

Oportunidades 

 Mayor promoción de la carrera. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Incrementar servicios hacia la 

sociedad. 

Debilidades 

 Interacción con empresas privadas. 

 Internacionalización. 

 Pocos estudiantes (Amazcala - 7 estudiantes 

por semestre, Amealco y Concá – menos de 3 

estudiantes por semestre). 

 Algunos trámites poco claros y demasiado 

lentos. 

 Algunos procesos administrativos ineficientes. 

Amenazas 

 Bajo interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Cancelación del programa por 

escases de estudiantes. 

 Recesión económica. 

 Inseguridad y robos. 
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Programa: Ingeniería Civil 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Laboratorios e infraestructura. 

 Formación práctica. 

 Actividades extracurriculares. 

 Estudios acreditados. 

 

Oportunidades 

 Incrementar promoción de la 

carrera en bachilleratos. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Generar mayores servicios 

hacia la sociedad. 

Debilidades 

 Algunos procesos administrativos confusos e 

ineficientes. 

 Interacción con empresas privadas. 

 Internacionalización. 

 Actualización del programa académico. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Grupos con muchos estudiantes (47 estudiantes 

por semestre). 

Amenazas 

 Alto interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Saturación de laboratorios y 

espacios de enseñanza. 

 Recesión económica. 

 Creación de programa 

académico similar por parte de 

otras universidades. 
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Programa: Ingeniería Industrial y Manufactura 

Fortalezas 

 Efectividad del programa (28% de deserción en 

promedio). 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Laboratorios e infraestructura. 

 Formación práctica. 

 Actividades extracurriculares. 

 Estudios acreditados. 

 Atención académica (21 estudiantes por 

semestre). 

 

Oportunidades 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación y modernización de 

equipamiento (robots 

industriales). 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Generar mayores servicios 

hacia la sociedad. 

Debilidades 

 Algunos procesos administrativos confusos e 

ineficientes. 

 Poca Interacción con empresas. 

 Internacionalización. 

 Actualización del programa académico. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Formación en Industria 4.0 

Amenazas 

 Incremento de oferta educativa 

similar. 

 Recesión económica. 

 Cambios en el perfil del 

egresado requerido por las 

empresas 
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Programa: Ingeniería Electromecánica 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Laboratorios e infraestructura. 

 Actividades extracurriculares. 

 Atención académica (21 estudiantes por 

semestre). 

 

Oportunidades 

 Reforzar formación emprendedora 

y desarrollo de servicios 

profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de idiomas 

extranjeros. 

 Planeación y modernización de 

equipamiento (robots industriales). 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Generar mayores servicios hacia la 

sociedad. 

Debilidades 

 Pocos estudiantes (En promedio 10 estudiantes 

por semestre). 

  Algunos procesos administrativos confusos e 

ineficientes. 

 Deserción del orden del 35%. 

 Poca Interacción con empresas. 

 Internacionalización. 

 Actualización del programa académico. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 9 asignaturas al semestre. 

Amenazas 

 Bajo nivel académico de 

aspirantes. 

 Incremento de oferta educativa 

similar. 

 Recesión económica. 

 Cambios en el perfil del egresado 

requerido por las empresas. 
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Programa: Ingeniería en Automatización 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Laboratorios e infraestructura. 

 Actividades extracurriculares. 

 Grupos estudiantiles (ISA, IEEE, AMM). 

 Programa acreditado (CACEI, ABET). 

 

Oportunidades 

 Reforzar formación 

emprendedora. 

 Enseñanza hacia el servicio 

profesional. 

 Mejorar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación y modernización 

de equipamiento (robots 

industriales). 

 Generar bolsa de trabajo. 

Debilidades 

 No se reconoce ventaja competitiva.  

 Algunos procesos administrativos confusos 

e ineficientes. 

 Deserción del orden del 52%. 

 Poca Interacción con empresas. 

 Internacionalización. 

 Actualización del programa académico. 

 Formación Dual insuficiente y sin 

planeación. 

Amenazas 

 Alta cantidad de aspirantes. 

 Carreras similares en línea. 

 Incremento de oferta 

educativa similar. 

 Recesión económica. 

 Cambios en el perfil del 

egresado requerido por las 

empresas. 
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Programa: Ingeniería en Nanotecnología 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Dos líneas terminales en áreas estratégicas. 

 Formación práctica. 

 Actividades extracurriculares. 

 Acreditación CIEES nivel 1. 

 

Oportunidades 

 Necesidad de nuevos 

materiales con características 

especiales. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación de equipamiento 

de laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

Debilidades 

 Programa con más de 70 asignaturas. 

 Poca interacción con empresas o centros de 

investigación. 

 Internacionalización. 

 Programa académico no actualizado. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Alta deserción estudiantil (61%). 

Amenazas 

 Bajo interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Falta de recursos para apoyar 

el programa (materiales, 

mantenimiento). 

 Recesión económica. 

 Creación de programa 

académico similar en otras 

universidades de la región. 
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Programa: Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Soporte con programas de posgrado. 

 30 años de experiencia operativa. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Acreditación CIEES nivel 1. 

 Programa académico balanceado. 

 Convenios de colaboración con entidades 

educativas y de investigación. 

 Se tiene un Plan de Desarrollo. 

 

Oportunidades 

 Desarrollo de proyectos 

multidisciplinarios. 

 Reforzar formación emprendedora y 

desarrollo profesional. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Mejorar las tutorías al estudiante. 

 Lograr mayor movilidad de 

estudiantes y profesores. 

Debilidades 

 Pocos estudiantes por semestre (6). 

 Alta deserción estudiantil (59%). 

 Internacionalización. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Faltan temas de actualidad en el programa 

educativo (science data, minería de datos, 

bases de datos, etc.). 

 Pocos egresados titulados. 

 Falta vinculación efectiva con centros de 

investigación y empresas. 

Amenazas 

 Bajo interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Falta de recursos para apoyar el 

programa (software científico). 

 Recesión económica. 

 Creación de programa académico 

similar en otras universidades de la 

región. 
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Programa: Licenciatura en Diseño Industrial. 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Infraestructura (CEDIT, biblioteca, etc.). 

 Formación práctica por proyectos. 

 Actividades extracurriculares. 

 Acreditación CIEES nivel 1. 

 Alta eficiencia terminal. 

 Calidad educativa alta. 

 

Oportunidades. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Mejorar la movilidad de 

estudiantes y profesores. 

 Interacción con otras 

Universidades. 

Debilidades 

 Programa con más de 70 asignaturas. 

 Internacionalización. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Proyectos sin visión emprendedora. 

 Falta vinculación con otras carreras.  

Amenazas 

 Bajo interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Falta de recursos para apoyar 

el programa (materiales, 

mantenimiento). 

 Recesión económica. 
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Programa: Licenciatura en Arquitectura 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Formación práctica. 

 Actividades extracurriculares. 

 Alta eficiencia terminal. 

  

Oportunidades 

 Vinculación empresarial. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de idiomas 

extranjeros. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

Debilidades 

 Programa con más de 70 asignaturas. 

 Falta infraestructura para soportar el 

programa (software especializado y 

laboratorios). 

 Poca interacción con empresas o 

centros de investigación. 

 Internacionalización. 

 Bajo seguimiento en tutorías. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Promedio de 39 estudiantes por 

semestre. 

Amenazas 

 Austeridad y falta de recursos 

para apoyar el programa 

(materiales, mantenimiento). 

 Recesión económica. 

 Creación de programa 

académico similar en otras 

universidades de la región. 

 Aumento de restricciones por 

pandemia. 
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Programa: Licenciatura en Animación Digital y Medios Interactivos. 

Fortalezas 

 Nuevos campos de aplicaciones mediante 

tecnologías de vanguardia. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Infraestructura (CEDIT, biblioteca, etc.). 

 Formación práctica por proyectos. 

 Actividades extracurriculares. 

 

Oportunidades. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de 

idiomas extranjeros. 

 Planeación de equipamiento 

de laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Mejorar la movilidad de 

estudiantes y profesores. 

 Interacción con otras 

Universidades. 

Debilidades 

 Poca Internacionalización. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 Pocos estudiantes (1era generación). 

 Programa con poca experiencia.  

Amenazas 

 Bajo interés de personas en 

estudiar la carrera. 

 Falta de recursos para apoyar 

el programa (materiales, 

mantenimiento). 

 Recesión económica. 

 Programas similares. 

 Contingencia sanitaria. 
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Programa: Ingeniería en Biomédica 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Programa socialmente pertinente. 

 Actividades extracurriculares. 

 Programa académico reconocido. 

 Alta eficiencia terminal. 

 Promedio de 29 estudiantes por semestre 

(dos grupos de 15 personas en promedio). 

  

Oportunidades 

 Propiciar vinculación con clínicas 

y hospitales. 

 Reforzar formación 

emprendedora y desarrollo de 

servicios profesionales. 

 Rediseñar enseñanza de idiomas 

extranjeros. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

Debilidades 

 Falta de laboratorios especializados 

 Necedad de contar con aparatos y software 

especializado para dar soporte a algunas 

asignaturas. 

 Poca interacción con clínicas y hospitales o 

centros de investigación. 

 Poca Internacionalización. 

 No tiene certificaciones empresariales. 

 

Amenazas 

 Austeridad y falta de recursos 

para apoyar el programa 

(materiales, mantenimiento, 

laboratorios). 

 Recesión económica. 

 Creación de programa académico 

similar en otras universidades de 

la región. 

 Aumento de restricciones por 

pandemia. 
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Análisis FODA en Programas de Posgrado e Investigación 

 

Con el propósito de simplificar la información obtenida por los diferentes medios de 

consulta utilizados en el presente estudio. A continuación, se muestra de forma general 

las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas relacionadas con 

los programas de posgrado y los proyectos de investigación. 

 

Fortalezas 

 Planta docente y de investigadores. 

 Desarrollo de nuevos campos del 

conocimiento. 

 Proyectos de tesis con valor en 

conocimiento y pertinencia. 

 Cuerpos académicos reconocidos. 

 Programas académicos 

socialmente pertinentes. 

 Laboratorios y equipos. 

 Formación práctica por proyectos 

de investigación y desarrollo. 

 Actividades extracurriculares. 

Oportunidades. 

 Mejorar el trabajo colaborativo entre 

estudiantes, profesores e 

investigadores de diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Reforzar formación emprendedora y 

desarrollo de servicios profesionales. 

 Planeación de equipamiento de 

laboratorios. 

 Generar bolsa de trabajo. 

 Mejorar la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores. 

 Interacción con otras Universidades 

líderes en áreas de conocimiento 

afines. 
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 Se cuenta con diversos medios de 

difusión del conocimiento (revistas, 

congresos, etc.). 

 Comité de ética reconocido. 

 

 Desarrollar una planeación estratégica 

que permita lograr ventajas 

competitivas de los programas de 

posgrado. 

 Mayor participación en Convocatorias 

de proyectos I-D, tanto nacionales 

como internacionales. 

 Ofrecer una mayor diversidad de 

servicios a la sociedad. 

Debilidades 

 Poca Internacionalización. 

 Prácticamente no se cuentan con 

certificaciones empresariales. 

 Algunos proyectos de investigación 

no lograr los objetivos propuestos. 

 Se requieren más salones y 

laboratorios para soportar las 

actividades docentes de los 

programas. 

 Tramites administrativos confusos 

y con demasiado papeleo.  

Amenazas 

 Bajo interés de personas en estudiar 

un posgrado. 

 Falta de recursos para apoyar el 

programa (ampliación de laboratorios, 

edificios, materiales, mantenimiento). 

 Recesión económica. 

 Creación de programas de posgrado 

similares en otras universidades de la 

región. 

 Contingencia sanitaria permanente. 
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Recuperación del patrimonio cultural de la Facultad. 

 

El paso del tiempo nos muestra que tan vulnerables somos, así como el inevitable 

desgaste y deterioro que sufren nuestras instalaciones. Lamentablemente, en las 

últimas administraciones se ha descuidado el mantenimiento y la conservación de 

algunos espacios emblemáticos que forman parte del patrimonio cultural de la 

Facultad, en este sentido es muy valioso recuperar dichos espacios, lo que nos 

permitirá no solo mantener en buen estado evidencia de nuestra historia como 

Facultad de Ingeniería, sino también proyectar una identidad como institución 

educativa. 

 

 

 

Escudo de Piedra, símbolo de la Facultad de Ingeniería. 
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Placa conmemorativa en 

reconocimiento a la labor 

académica y profesional del Ing. 

y maestro emérito Agustín M. 

Vega Arana, quien fue director de 

la Escuela de Ingeniería en el 

periodo (1954-1961). Las placas 

de nuestros maestros eméritos 

de encuentran deterioradas, por 

lo que es necesario recuperar y 

mantener en buen estado su 

aspecto. 
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Conclusiones. 

 

La Facultad de Ingeniería cuenta con un amplio reconocimiento regional, se le 

considera una facultad líder en la formación de profesionistas de la ingeniería, la más 

importante en el Estado de Querétaro por sus egresados, su interacción con la 

sociedad y sus proyectos de investigación. Así mismo, en el contexto nacional es una 

Facultad reconocida como una de las mejores del País. En el plano internacional, se 

presenta un panorama de oportunidades para seguir creciendo, no es muy reconocida 

a pesar de las diversas actividades internacionales en las que ha participado en los 

últimos años. 

 

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en general son buenos estudiantes, 

comprometidos con aprender y lograr el mejor provecho en su etapa estudiantil. Sin 

embargo, lamentablemente más del 50% de los estudiantes que ingresan no 

concluyen sus estudios. Por lo que es indispensable planear estratégicamente 

acciones que permitan mejorar el índice de terminación de estudios, así como un 

mayor número de estudiantes titulados. Actualmente se estima una población 

estudiantil de 3500 integrantes, tanto de licenciatura como de posgrado. 

 

La presencia que presenta la Facultad de Ingeniería en el estado de Querétaro es 

importante. La necesidad de espacios como salones, laboratorios y equipamiento es 

variada de acuerdo a necesidades locales, así como la matrícula estudiantil y los 

profesores e investigadores vinculados a los programas académicos. Es por ello que 
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en cada campi se requiere de un plan específico de crecimiento a fin de responder a 

las expectativas de desarrollo económico y social de cada lugar. 

 

Los profesores de la Facultad de Ingeniería en general cuentan con una sólida 

preparación y una destacada vocación para la enseñanza de la Ingeniería. Poco más 

del 55% esta contratado por honorarios, por lo que es fundamental mejorar sus 

condiciones de contratación, lo mismo que a los profesores contratados de medio 

tiempo, quienes representan a poco más del 26% del total de profesores de la 

Facultad. A pesar de contar con un total aproximado de 417 profesores, se prevé que 

para los próximos años la Facultad cuente con un mayor número de profesores, dada 

la proyección en el aumento de la matrícula estudiantes prevista para tres años (entre 

3900 y 4000 estudiantes). 

 

Con respecto a los procesos administrativos, en general existen buenas prácticas que 

facilitan la consecución de trámites, tanto para estudiantes como para profesores y 

personal de apoyo. Sin embargo, también hay áreas de oportunidad que requieren 

atención a fin de lograr procedimientos cordiales, claros y eficaces. El proceso de 

inscripción de los estudiantes es solo un ejemplo de área de oportunidad. La 

inscripción de asignaturas solicita herramientas digitales modernas que podrían 

ayudar a gestionar mejor los horarios de las asignaturas, así como un mejor 

aprovechamiento de salones y laboratorios, además de tomar en cuenta los tiempos 

disponibles del cuerpo docente. Hoy, es común que un estudiante lleve asignaturas a 

las 07:00 hrs, y el mismo día pudiera llevar asignaturas por la tarde-noche (19:00 hrs), 

dejando espacios de tiempo poco aprovechables (como ir a casa, comer, trabajar 
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medio tiempo, prácticas algún deporte, etc.). Procesos como: contratación de 

profesores, titulación, exámenes de grado, becas, revalidación de estudios son 

algunos de los procesos que presentan oportunidades de mejora continua. 

 

Con respecto a los programas académicos, si bien algunos se han actualizado en los 

últimos años o son de reciente creación como es el caso de licenciatura en Animación 

Digital y Medios Interactivos, la mayoría de los programas solicitan un análisis de 

pertinencia y actualización hacia las nuevas tecnologías. 

 

 

 

Estudio del funcionamiento del corazón mediante realidad virtual [37] 

 

 

Con respecto a la información digital que se muestra de forma pública, en general es 

muy variada y extensa. Se facilita en mucho la difusión de noticias, convocatoria y los 

diferentes procedimientos que requiere el estudiante en su vida universitaria. Se 
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reconoce un gran trabajo en mantener activo el sitio con información de interés para la 

comunidad académica de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, valdría la pena 

considerar algunas pestañas nuevas como “Seguimiento de trámites”, “Accidentes o 

situaciones de peligro” que ayudarían a la comunidad estudiantil a conocer y actuar 

en consecuencia.  

 

 

Por otra parte, el sitio en internet de la Facultad representa una ventana digital hacia 

la sociedad, se sabe que las personas interesadas gustan conocer información 

mediante los medios convencionales de navegación (teléfono, pc, dispositivos 

móviles, etc.), por lo que es altamente recomendable mantener actualizada la 

información a fin de garantizar veracidad y certeza, ya que en caso de mostrar 

información engañosa esto puede confundir a las personas interesadas en estudiar 

(alguna carrera o posgrado), o bien; en realizar un posible convenio o proyecto con 

nuestra Facultad.  

Un ejemplo de información no actualizada se encuentra en la sección de 

Infraestructura de la maestría en Instrumentación y Control, en esa sección se 

muestra un robot NACHI el cual desde hace varios años fue dado de baja porque se 

encontraba inservible. Sin embargo, la información actual de internet da a entender 

que contamos con dicho robot, el cual “supuestamente” se encuentra en buenas 

condiciones para realizar desarrollo y pruebas de control o de instrumentación [38]. 
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Robot NACHI en el Laboratorio de Mecatrónica (dado de baja hace varios años) [38].  

 

Así como esta información, hay diversos datos que no se han actualizado y que aún 

se conservan en el sitio oficial de nuestra Facultad, confundiendo a las personas que 

toman esta información como “información oficial”. Por lo que una actualización del 

sitio web es altamente recomendable. 

Finalmente, se recomienda realizar un “Estudio de Planeación Estratégica”, el cual se 

oriente en confirmar la efectividad de nuestros programas educativos, así como su 

calidad y su operación. Dicho estudio nos podrá ayudar en desarrollar “ventajas 

competitivas” en nuestras funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) 

y por ende desarrollar también “ventajas competitivas” en todos nuestros egresados y 

los servicios que podamos ofrecer a la sociedad, cuidando los recursos que se 

asignen a la Facultad e informando la forma en que se administran dichos recursos, 
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esto dentro de un proceso de rendición de cuentas confiable y transparente a la 

sociedad.  

El estudio también nos puede ayudar en asegurar un adecuado crecimiento, así como 

la posibilidad de ofertar nuevas carreras de ingeniería que respondan a la dinámica 

social de los próximos años. Cabe mencionar, dicho estudio lo efectúan regularmente 

las mejores instituciones educativas del mundo, y que en los 70 años de existencia de 

nuestra Facultad nunca se ha realizado un estudio de esta naturaleza. 
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LÍNEAS DE TRABAJO A DESARROLLAR  

EN EL PERIODO 2021-2024   
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4. Visión Estratégica. 

Es un honor someter a consideración de la comunidad académica de la Facultad de 

Ingeniería el presente Plan de Trabajo Directivo, esto en concordancia con el 

Diagnóstico presentado en el apartado anterior y el compromiso que he asumido 

como servidor público de la Universidad Autónoma de Querétaro para formar 

personas de bien, con habilidades, aptitudes y conocimientos sólidos que les permitan 

ejercer correctamente la profesión de Ingeniero o investigador bajo los más altos 

valores éticos y humanos.  

 

Los acontecimientos recientes derivados de la contingencia sanitaria, así como el alto 

compromiso con nuestros estudiantes en mejorar el servicio educativo, lograr una 

mayor calidad académica en nuestros programas de licenciatura y postgrado, así 

como en reorganizar nuestros procesos para ser más eficientes, sin olvidar la 

urgencia en conservar y ampliar nuestra Infraestructura (salones, laboratorios, 

espacios culturales y deportivos, edificios, equipos, vehículos, materiales, etc.), 

solicitan una visión estratégica que garantice una formación integral de carácter 

internacional de nuestros estudiantes en los próximos años, así como una estrecha 

relación con empresas e industrias que faciliten la inserción laboral de nuestros 

egresados, su servicio social y sus prácticas profesionales. 
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El presente Plan de Trabajo se sustenta en los siguientes ejes directivos: 

1. Educación Segura. 

2. Apoyo al estudiante. 

3. Fortalecimiento del Capital Humano. 

4. Excelencia Educativa Integral. 

5. Investigación e Innovación. 

6. Gestión 4.0 

7. Alianzas Estratégicas. 

8. Crecimiento y Cobertura. 

9. Administración Honesta y Transparente. 

 

1. Educación Segura. 

Ante todo, el presente plan de trabajo considera prioritario asegurar la educación de 

nuestros estudiantes bajo procesos y protocolos que garanticen la salud, el bienestar 

y la seguridad, la lograr una educación segura se han considerado tres estrategias: 

1.1 Espacios exentos de contagios por COVID-19. 

Objetivo. Garantizar espacios y protocolos de limpieza y seguridad orientados a evitar 

posibles contagios de enfermedades tipo COVID-19. 

 

1.2 Ambiente libre de Hostigamiento, acoso y robos. 

Objetivo. Prevenir actos de hostigamiento, acoso de cualquier tipo a integrantes de la 

Facultad y delitos de robo, y en caso extremo protección y asistencia a víctimas. 
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1.3 Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

Objetivo. Desarrollar una cultura de respeto hacia el ser humano, sus creencias y sus 

derechos fundamentales. 

 

2. Apoyo al Estudiante. 

Las diversas necesidades de nuestros estudiantes en su vida universitaria requieren 

de una serie de apoyos y guías que faciliten la conclusión de sus estudios de forma 

exitosa, para ello se consideran tres estrategias. 

2.1 Becas estudiantiles. 

Objetivo. Coordinar y evaluar las solicitudes de beca de cualquier tipo que requieran 

nuestros estudiantes para apoyar su formación como futuro profesionista 

(alimentación, servicios de salud, transporte, compra de libros, movilidad, 

participación y asistencia a eventos académicos, deportivos y culturales, 

principalmente). 

2.2 Servicios universitarios. 

Objetivo. Brindar atención eficiente y oportuna a estudiantes que requieran servicios 

universitarios que apoyen su formación integral. 

2.3 Comisión de tutorías. 

Objetivo. Dirigir y apoyar a los estudiantes a superar obstáculos en su vida 

universitaria a fin de garantizar condiciones adecuadas para la conclusión exitosa 

de sus estudios. 
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3. Fortalecimiento del Capital Humano. 

Se reconoce que la matrícula estudiantil podría llegar a 3500 estudiantes de 

licenciatura y posgrado en los siguientes tres años, por lo que se han considerado 

cuatro estrategias. 

3.1 Plan de vida. 

Objetivo. Desarrollar el plan de vida a corto plazo de profesores, investigadores y 

personal administrativo de cualquier nivel de contratación, a fin de crecer juntos y 

fortalecer el proyecto educativo de la Facultad. 

 

3.2 Inducción y Contratación. 

Objetivo. Dar soporte y apoyo a las personas de recién ingreso a la Facultad a fin de 

facilitarles su integración y colaboración al proyecto educativo de la Facultad, realizando 

un proceso de contratación confiable, eficiente y oportuno. 

 

3.3 Capacitación del Capital Humano. 

Objetivo. Desarrollar planes de capacitación afines a las necesidades del personal 

académico y administrativo con el propósito de fortalecer su rol en la Facultad. 

 

3.4 Apoyo, Promoción y Estímulos. 

Objetivo. Efectuar y propiciar acciones de apoyo orientadas a mejorar las condiciones 

de trabajo del personal académico y administrativo, a fin de fortalecer su función en la 

Facultad y su poder adquisitivo.  
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4. Excelencia Educativa Integral. 

Se considera relevante continuar la visión de administraciones anteriores 

fortaleciendo y enriqueciendo la educación integral de nuestros estudiantes 

efectuando nuevas estrategias a fin de aspirar a una educación al más alto nivel 

internacional. 

 

4.1 Acreditaciones nacionales e internacionales. 

Objetivo. Obtener y mantener las principales acreditaciones nacionales e 

internacionales que evalúan la calidad de los programas académicos de licenciatura 

y posgrado. 

4.2 Certificaciones empresariales. 

Objetivo. Brindar a estudiantes y profesores condiciones que propicien la obtención 

de certificaciones empresariales reconocidas afines a los programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 

4.3 Actividades extracurriculares. 

Objetivo. Fomentar la participación de estudiantes y profesores en eventos 

extracurriculares que fortalezcan su desarrollo humano. 

4.4 Conocimiento de Idiomas y Culturas. 

Objetivo. Desarrollar en nuestros estudiantes, profesores e investigadores 

actividades académicas y culturales que faciliten el desarrollo de idiomas diferentes 

al castellano, así como el conocimiento y la comprensión de otras culturas 

diferentes a la nuestra. 
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4.5 Servicio profesional y emprendimiento. 

Objetivo. Desarrollar actividades orientadas en propiciar que estudiantes y 

profesores conozcan estrategias para ofrecer a la sociedad sus servicios 

profesionales, y/o crear su propia empresa. 

 

5. Investigación e Innovación. 

Investigación básica y aplicada son actividades estratégicas, sin duda requieren de un 

mayor impulso y una visión hacia el desarrollo del valor de la cadena de innovación, 

por lo que se han considerado cuatro estrategias: 

5.1 Financiamiento a la investigación. 

Objetivo. Buscar, participar y lograr apoyos económicos y en especie que den 

soporte al trabajo de investigación básica y aplicada que se desarrolla en la Facultad. 

5.2 Protección al Desarrollo e Innovación. 

Objetivo. Garantizar la protección de los derechos morales y patrimoniales a los 

autores de trabajos y proyectos de Investigación y Desarrollo. 

5.3 Desarrollo de Proyectos y Servicios. 

Objetivo. Ofrecer a la sociedad en general, desarrollo de proyectos y servicios de 

Ingeniería de buena calidad, afines a las áreas del conocimiento que se realizan en la 

Facultad. 
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5.4 Uso y Transferencia del Conocimiento. 

Objetivo. Implementar estrategias de desarrollo e innovación, a fin de ofrecer a la 

sociedad productos y servicios especializados afines a las líneas de trabajo que se 

desarrollan en la Facultad. 

 

6. Gestión 4.0 

Procurar ser más eficientes y eficaces en la gestión de nuestros recursos, nos lleva a 

replantear los mecanismos administrativos incluyendo tecnologías de vanguardia 

como ERP (Planificación de Recursos Empresariales). 

6.1 Selección y Adquisición de Herramientas ERP. 

Objetivo. Mejorar la eficiencia de nuestros procesos académicos y administrativos 

mediante el uso de herramientas y sistemas digitales basados en la Planificación de 

Recursos Empresariales. 

 

6.2 Capacitación y Desarrollo de Aplicaciones. 

Objetivo. Implementar estrategias de mejora continua en los procesos académicos y 

administrativos, mediante la capacitación de uso y desarrollo de herramientas ERP. 

  

6.3 Actualización y Mantenimiento de Procesos. 

Objetivo. Desarrollar acciones de mejora continua que garanticen la actualización y 

el mantenimiento de nuestros procesos internos. 
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6.4 Descentralización de Coordinaciones y Laboratorios.  

Objetivo. Lograr gradualmente independencia de Coordinaciones académicas y de 

Laboratorios con respecto a la Dirección de la Facultad, propiciando mejora 

continua en nuestros servicios académicos y administrativos.   

 

7. Alianzas Estratégicas. 

El proyecto educativo de la Facultad nos lleva a generar sinergias con diferentes 

actores de la sociedad, de esta forma que se generen alianzas estratégicas de tipo 

ganar-ganar que benefician a todos los participantes, logrando con ello fortalecer las 

actividades de extensión y vinculación, es por ello que se han considerado tres 

estrategias. 

7.1 Sinergia al Interior de la Universidad. 

Objetivo. Mantener y propiciar actividades de colaboración entre departamentos, 

coordinaciones, facultades y entidades universitarias de nuestra máxima casa de 

estudios. 

 

7.2 Sinergia con Instituciones Educativas. 

Objetivo. Conocer y aplicar de forma eficiente los convenios de colaboración que 

tiene la Universidad y la Facultad de Ingeniería con otras Instituciones Educativas, 

tanto nacionales como internacionales. Así como ampliar los lazos de cooperación 

con otras Instituciones Educativas de reconocido prestigio con las cuales no se 

tengan convenios. 
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7.3 Sinergia con Empresas, Asociaciones y Gobiernos. 

Objetivo. Conocer y aplicar de forma eficiente los convenios de colaboración que 

tiene la Universidad y la Facultad de Ingeniería con Empresas, Asociaciones y 

Gobiernos, tanto nacionales como internacionales. Así como ampliar los lazos de 

cooperación con otras Entidades de reconocido prestigio con las cuales no se 

tengan convenios. 

 

8. Crecimiento y Cobertura. 

De acuerdo al desarrollo de nuestros programas educativos en diferentes municipios 

del Estado de Querétaro, y en concordancia con crecimiento esperado de la matrícula 

estudiantil, se consideran tres estrategias que nos permitan responder a los retos de 

crecimiento y cobertura que se prevén para los siguientes tres años. 

8.1 Crecimiento planificado.  

Objetivo. Desarrollar una planeación estratégica que nos permita una visión de crecimiento 

objetiva y coherente con las necesidades de la sociedad. 

8.2 Mantenimiento y ampliación de infraestructura. 

Objetivo. Reparar, mantener y ampliar la infraestructura de la Facultad, con base en las 

necesidades prioritarias y las limitaciones presupuestales. 

8.3 Desarrollo de Capital Humano. 

Objetivo. Desarrollar estrategias orientadas al crecimiento intelectual y humano de personas 

que a corto y mediano plazo desean colaborar con el proyecto educativo de la Facultad. 
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9. Administración Honesta y Transparente. 

Garantizar confianza requiere de personas honestas y comprometidas, en especial si 

se trata de formar personas íntegras con excelentes conocimientos para desarrollar 

cabalmente la maravillosa profesión de Ingeniero en la sociedad. La Facultad de 

Ingeniería recibe diversos apoyos para realizar sus funciones, por lo que se considera 

de gran valía responder de forma recíproca a la sociedad, dando cuenta de los 

recursos recibidos de forma clara y transparente, por lo que se han considerado tres 

estrategias. 

9.1 Revitalizar el Comité de Ética. 

Objetivo. Fortalecer el desarrollo del Comité de Ética como entidad de consulta  

justa e imparcial de situaciones académicas que se presenten en la Facultad. 

 

9.2 Transparencia.  

Objetivo. Mostrar con claridad a la sociedad información pública actualizada sobre 

el uso de los recursos con los que cuenta la Facultad. 

 

9.3 Rendición de Cuentas. 

Objetivo. Desarrollar actividades públicas orientadas a rendir cuentas a la sociedad 

sobre la pertinencia y relevancia de las funciones sustantivas de la Facultad de 

Ingeniería, así como el destino y la justificación del uso de los recursos recibidos.  
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COMPROMISOS  

QUE SE ASUMEN PARA EL PERIODO 
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5. Soñando con una Facultad Competitiva. 

Ser competitivo es no conformarse con ser competente, es tener una actitud de 

mejorar y superar el trabajo ordinario para ser extraordinario. Los compromisos 

que a continuación se muestran buscan precisamente un cambio de mejora 

continua en nuestra Facultad, esto después de una reflexión personal sobre la 

gran responsabilidad que como educadores tenemos en la trasformación de la 

vida de nuestros estudiantes.  

Manifiesto no tener dudas en afirmar que el presente Plan de Trabajo es extenso y 

realista, requerirá de disciplina y organización, nada fácil bajo las actuales 

circunstancias, pero estoy seguro que juntos lograremos la Facultad que todos nos 

merecemos. Una Facultad eficiente y competitiva en sus procesos, en sus 

programas educativos, en los proyectos de investigación y en sus actividades de 

vinculación y extensión, proyectando en sus acciones un profundo sentido ético y 

respeto a los valores humanos. 

 

Compromisos en Educación Segura. 

1. Apoyar, fortalecer y mejora los protocolos de bioseguridad y contingencia 

sanitaria, lo que nos ayudará a mantener la confianza en el uso de nuestros 

espacios de trabajo. 

2. Diseñar un “Plan de Patrocinios a la Educación Segura” para asegurar los 

recursos que solicitan los protocolos de bioseguridad y contingencia sanitaria.  

3. Impulsar acciones de prevención de contagios tipo COVID-19.  
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4. Fomentar el respeto de instrucciones institucionales, así como de entidades de 

seguridad pública en concordancia con la dinámica que presente la 

contingencia sanitaria. 

5. Dirigir acciones de Inclusión, Respeto a la Igualdad de Género y de los 

Derechos Humanos con el propósito de lograr ambientes sanos y seguros que 

faciliten el desarrollo humano y profesional de nuestros estudiantes. 

 

Compromisos de Apoyo a Estudiantes. 

6. Implementar “Nuevas Estrategias de Obtención de Patrocinios” para ampliar y 

dar soporte a las becas estudiantiles. 

7. Incrementar las becas estudiantiles, en función de las nuevas estrategias de 

patrocinios.  

8. Ampliar la interacción de la Facultad de Ingeniería con entidades nacionales e 

internacionales que promueven y apoyan el desarrollo de talento y capital 

humano. 

9. Impulsar la creación de una extensa “Bolsa de Trabajo” que facilite a nuestros 

estudiantes de licenciatura y posgrado su inserción laboral en la sociedad. 

10. Reordenar algunos de nuestros procesos académicos y administrativos. 

11. Impulsar el desarrollo del sistema de “Ventanilla Única” como soporte 

estratégico a los servicios académicos y administrativos. 

12. Redefinir el trabajo colaborativo de apoyo a las tutorías estudiantiles.  

13. Conocer y apoyar las actividades que organizan los grupos estudiantiles. 
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14. Propiciar la creación de nuevos grupos estudiantiles de todas las carreras con 

asociaciones académicas relacionadas con su formación profesional. 

15. Mantener una política de “Puertas Abiertas” para escuchar a nuestros 

estudiantes y conocer sus inquietudes e intereses. 

Compromisos de Fortalecimiento del Capital Humano. 

16. Implementar acciones de “Planeación de Vida” que tenga la encomienda de 

conocer las expectativas del desarrollo humano de todas las personas que 

trabajan en la Facultad de Ingeniería, esto como parte de un “Estudio de 

Planeación Estratégica”. 

17. Diseñar nuevas estrategias para la obtención de apoyos y patrocinios que 

fortalezcan la profesionalización del capital humano de la Facultad de 

Ingeniería.  

18. Desarrollar estrategias de crecimiento humano y capacitación para todas las 

personas que trabajan en la Facultad de Ingeniería. 

19. Apoyar al personal académico y administrativo de la Facultad que desee 

participar en cualquier tipo de convocatoria de promoción y estímulos. 

 

Compromisos con la Excelencia Educativa Integral. 

20. “Planificar estratégicamente la actualización de los Programas Educativos”, 

tomando en cuenta las necesidades de nuestra realidad social, así como los 

avances en tecnología y conocimiento, esto como parte del “Estudio de 

Planeación Estratégica”. 



 

104 
 

21. Continuar impulsando la consecución de acciones que permitan lograr 

certificaciones nacionales reconocidas en todos nuestros programas de 

estudio. 

22. Redoblar esfuerzos en lograr y mantener acreditaciones de reconocido 

prestigio internacional en todos nuestros programas educativos (licenciatura y 

posgrado). 

23. Apoyar acciones para mantener y aumentar reconocimientos del CONACYT en 

nuestros programas de posgrados. 

24. Idear un “Plan de Acreditaciones Empresariales” para cada programa 

educativo. 

25. Enriquecer el Calendario de Actividades Extracurriculares para estudiantes y 

profesores, con especial énfasis en la Internacionalización y el Conocimiento 

de Culturas. 

26. Redefinir el servicio del Centro de Idiomas para garantizar en nuestros 

estudiantes y profesores un buen dominio de un segundo o tercer idioma, 

según sea el interés de cada persona. 

27. Propiciar y promover actividades de movilidad orientadas al estudio, la 

investigación y el conocimiento cultural, lo que nos permitirá enriquecer y 

complementar la formación de nuestros estudiantes y profesores. 

28. Impulsar actividades orientadas al desarrollo de servicios profesionales de 

ingeniería y emprendedurismo en nuestros programas académicos, lo que 

facilitará que nuestros egresados se integren al mercado laboral con menores 

dificultades. 
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Compromisos con la Investigación e Innovación. 

29. Diseñar un nuevo Plan de Obtención de Apoyos y Patrocinios a la 

Investigación. 

30. Dirigir estrategias de I+D dentro del contexto del valor de la cadena de 

innovación. 

31. Coordinar acciones que garanticen el respeto a los derechos de los autores y la 

propiedad intelectual, apegado a los más altos valores éticos y humanos.  

32. Desarrollar un Plan Estratégico de Investigación, Servicios Tecnológicos y de 

Ingeniería que responda a las principales necesidades empresariales del 

Estado de Querétaro. 

33.  Promover y apoyar la participación de profesores, investigadores y estudiantes 

en actividades de difusión de la ciencia y la tecnología.  

34. Coordinar la evaluación de “Rediseño de Proyectos de Investigación” a fin de 

impulsar aquellos proyectos que hasta el momento no se han concluido 

exitosamente, pero tiene altas probabilidades de lograrlo. Esto nos permitirá 

cumplir compromisos y recuperar la confianza en algunas de las 

investigaciones de nuestra Facultad. 

 

Compromisos en Gestión 4.0 

35. Elaborar un “Plan Estratégico de Digitación de la Gestión y Administración”. 
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36. Dirigir acciones de Planeación de Recursos Empresariales (ERP) orientadas a 

mejorar el tiempo de respuesta y asertividad de trámites académicos y 

administrativos. 

37. Mejorar el Proceso de Inscripción de Asignaturas de nuestros estudiantes. 

38. Unificar criterios de algunos procesos académicos y administrativos, 

procurando sencillez, claridad y celeridad (titulación, selección de asignaturas, 

becas, entre otros). 

39. Redefinir y distribuir el uso del presupuesto de la Facultad hacia las 

Coordinaciones de las Carreras y los laboratorios, esto con base en una 

Planeación Estratégica. 

40. Descentralizar responsabilidades y decisiones que tradicionalmente se 

efectúan a nivel directivo hacia las Coordinaciones de las Carreras y los 

Laboratorios, lo que nos permitirá ser más eficientes y efectivos en los servicios 

que reciben nuestros estudiantes. 

41. Idear un “Plan de Reconstrucción de Espacios” sobre todo en aquellos 

espacios que tradicionalmente se encuentran olvidados y son parte importante 

de la historia y del patrimonio cultural de nuestra Facultad. 

 

Compromisos en Alianzas Estratégicas. 

42. Promover y apoyar proyectos entre entidades universitarias que generen 

beneficio a las funciones sustantivas de la Facultad: Docencia, Investigación y 

Extensión. 
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43. Gestionar la difusión de los principales alcances de los convenios vigentes que 

tiene nuestra Facultad con Instituciones Educativas, Gobiernos y Empresas. 

44. Desarrollar un “Plan Estratégico de Convenios con Universidades Nacionales e 

Internacionales”. 

45. Desarrollar un “Plan Estratégico de Alianzas con Empresas, Asociaciones 

Académicas y Entidades Gubernamentales”. 

Compromisos con el Crecimiento y Cobertura. 

46. Planificar los principales proyectos y trabajos de reconstrucción, mantenimiento 

y conservación de la infraestructura actual. 

47. Desarrollar un “Plan Integral de Crecimiento y Cobertura Educativa” de la 

Facultad de Ingeniería en los diferentes campi de la Universidad. 

48. Proyectar a corto y mediano plazo el desarrollo de Capital Humano que 

requerirá la Facultad de Ingeniería, esto en virtud que se prevé un importante 

aumento de contrataciones de profesores para los siguientes años. 

 

Compromisos con la Administración Honesta y Transparente. 

49. Mantener en todo momento un comportamiento honesto, ético e íntegro.   

50. Dirigir estrategias que fortalezcan el desarrollo del Comité de Ética de nuestra 

Facultad, a fin de contar con un órgano de consulta en asuntos que requieran 

soporte con base en la ética, imparcialidad, justicia, equidad y objetividad. 

51. Coordinar la actualización periódica los sitios digitales de nuestra Facultad, a 

fin de lograr sitios con información confiable que apoyen nuestros servicios. 
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52. Enriquecer los sitios digitales oficiales de nuestra Facultad con Información 

asociada al presupuesto recibido y su aplicación, con el propósito de informar a 

la sociedad interesada en la forma en que utilizamos los recursos recibidos. 

53. Presentar anualmente un informe escrito y una disertación sobre las funciones 

sustantivas de nuestra Facultad en un evento público, lo que nos ayudará a 

valorar nuestro crecimiento y la manera en que se continuará trabajando. 

54. Representar dignamente a la comunidad que integra la Facultad de Ingeniería, 

en concordancia con nuestro lema universitario: “Educo en la Verdad y en el 

Honor” y el lema de nuestra Facultad “El Ingenio para crear, no para destruir”. 

 

 

 

 

 

Dr. José Emilio Vargas Soto 
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CONCLUSIONES 
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6. Hagamos sinergia. 

 

En este documento se ha presentado una alternativa del rumbo que podría 

tomar la Facultad de Ingeniería durante los siguientes tres años, podemos 

continuar como hasta ahora sin cambios significativos sustanciales, o bien 

promover un siguiente paso en el desarrollo de la Facultad, el cual nos 

permitirá:  

 

 Reforzar lo que estamos haciendo bien. 

 Atender y mejorar áreas de oportunidad. 

Así mismo, se ha presentado una nueva visión de desarrollo de la Facultad, 

tomando como base dos aspectos fundamentales en el proceso de decisión 

democrática. 

 Conocer al candidato. 

 Conocer su propuesta de trabajo. 

  

Nuestra historia como Facultad es el reflejo del gran trabajo, dedicación, 

responsabilidad y esfuerzo de varias generaciones, lo que ha posicionado a 

nuestra Facultad de Ingeniería como la unidad educativa más reconocida a 

nivel estatal en el ámbito de la Ingeniería, a nivel nacional e internacional como 

una Facultad joven que tiene una trayectoria muy prometedora para llegar a 

posicionarse en los primeros lugares a mediano y largo plazo, respectivamente. 
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Se ha procurado ser objetivo en el Diagnostico de la Facultad de Ingeniería 

aquí presentado, él cual es el resultado de varios meses de trabajo y más de 

400 consultas. Por una parte, se realizó una cuidadosa investigación 

documental de hechos y situaciones que nos permiten conocer y valorar 

nuestra función bajo diferentes puntos de vista, y por la otra; se analizaron 

opiniones y sugerencias recibidas por estudiantes, profesores, investigadores, 

personal de apoyo administrativo, egresados, profesionistas y empresarios, 

que de forma desinteresada y sin compromisos participaron en consultas y 

entrevistas, con el único propósito de mejorar la Facultad, tomando en cuenta 

los  acontecimientos recientes en nuestro entorno (emergencia sanitaria, nueva 

revolución industrial, austeridad, empleabilidad, cambios económicos y 

sociales, principalmente). Resulta esencial prepararnos lo mejor posible para el 

desarrollo y crecimiento de los próximos años, requeriremos más profesores e 

investigadores de los que actualmente contamos para lograr la cobertura 

educativa, la actualización y/o creación de nuevos programas educativos y 

proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D). 

 

La propuesta de trabajo se ha realizado tomando como prioridad el gran 

compromiso educativo que tenemos con la sociedad, y el cual se orienta en: 

 

 Garantizar espacios de sana convivencia y libres de contagios. 

 Ofrecer servicios cordiales, eficientes y ágiles a estudiantes y 

profesores.  
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 Reforzar y continuar las buenas prácticas. 

 Aumentar significativamente la obtención de apoyos, patrocinios y 

convenios. 

 Mejorar la formación académica de nuestros estudiantes. 

 Mantener y mejorar la infraestructura (espacios, laboratorios, salones, 

etc.). 

 Modernizar nuestros procesos administrativos. 

 Planificar el crecimiento de la cobertura educativa en el Estado. 

 Proyectar el incremento de más contrataciones de profesores. 

 Redirigir la gestión de la investigación, innovación y emprendimiento. 

 Gestión de nuevos servicios (Ingeniería, Laboratorios y Bolsa de 

Trabajo).  

 Transparentar el uso de los recursos que se reciben. 

 Actualizar la información de la Facultad en la internet. 

 Cero despidos a pesar de la situación económica y el plan de 

austeridad. 

 

Dicha propuesta se encuentra alineada a las prioridades institucionales, de 

acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Querétaro 

presentado por nuestra rectora: Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca. 

 

Una vez conocidas las propuestas, es momento en que estudiantes y 

profesores votemos de forma libre y secreta a fin de lograr una definición de 
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rumbo que tomaremos en los siguientes años. Espero sinceramente que 

sumemos nuestros talentos y corazones en el nuevo proyecto directivo y 

dejemos pasar el proceso de elección como un ejercicio de unificación para 

que todos colaboremos desde nuestra trinchera con el mejor proyecto directivo 

que la comunidad de la Facultad de Ingeniería se merece. 

 

Sirva este espacio para expresar un absoluto respeto el proceso de elección, 

así como al resultado que se obtenga. Sea cual sea éste, estaré preparado 

para asumir el rol que me corresponda con entrega y pasión. Muchas gracias. 

  

 

“Ingeniería para Crear Beneficios en la Sociedad” 

 

 

Dr. José Emilio Vargas Soto 
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